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HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES ARGENTINAS - CATEDRA II 

PROGRAMA DE EXAMEN ALUMNOS REGULARES  2010-2011 

UNIDAD I: América y el Estado español (siglos XV, XVI, XVII y XVI II) 
Marco externo 
Formación del estado moderno. Capitalismo. El caso de la unificación española. El pensamiento ilustrado como 
fundamento de los cambios del siglo XVIII. 

Marco interno 
Dimensión política institucional: Las Capitulaciones de la conquista. Los títulos de legitimidad. Condición 
jurídica de los territorios.  Estructuras políticas e institucionales de España e Indias: organismos unipersonales y 
colegiados. Las reformas borbónicas.  La creación del Virreinato del Río de la Plata y la real Ordenanza de 
Intendentes. 

UNIDAD II: Los inicios del Estado argentino: independencia, república o m onarquía, uno o muchos 
estados.  (1810-1820) 
Marco externo 
Relaciones políticas entre Francia, Inglaterra, España y Portugal. Expansión napoleónica y colapso de la 
monarquía española. Marco hispanoamericano de la Revolución de 1810. 

Marco interno 
a. Dimensión ideológica: Irrupción de las ideas europeas en el proceso histórico argentino, el ambiente 

ideológico revolucionario, las logias europeas, los precursores americanos. El contrato social de Rousseau y la 
escolástica española. 

b. Dimensión político institucional: Revolución de Mayo: ruptura o continuidad política/independencia o la 
“mascara del rey/independencia o continuidad política. Grupos políticos. La semana de Mayo. El Cabildo 
Abierto. Doctrina jurídica. Organismos de gobierno: Juntas, Triunviratos, Directorios. Revolución de octubre 
1812. Asamblea del Año XIII. Labor institucional: legislación política y social. Instrucciones de Artigas. Las 
misiones diplomáticas de Sarratea, Belgrano-Rivadavia, Alvear. Estatuto de 1815. Congreso de Tucumán. 
Declaración de la Independencia. El liderazgo de San Martín. Discusión sobre la forma de gobierno: monarquía 
o república. El país sudamericano y el país argentino. El reconocimiento de la independencia argentina.  
Reglamento de 1817. Constitución de 1819.  

c. Dimensión económico-social y cultural: El puerto y el interior. Sociedad urbana y rural. Nuevos actores 
sociales: los militares. Dos conflictos sociales: a) entre criollos y españoles, b) entre la sociedad portuaria y la 
sociedad del interior. Crecimiento de Buenos Aires. Desarrollo comercial y ganadero. La representación de los 
hacendados. La guerra revolucionaria: avances y retrocesos.  

UNIDAD III: Los intentos de organización del Estado argentino (1820-1852 ) 
Marco externo 
Las ideas románticas. La nación como identidad cultural. Interés expansionista de imperios europeos. Inglaterra y 
Francia luchan por sus intereses comerciales regionales.  

Marco interno 
a. Dimensión ideológica: La república diseñada a través de una constitución formal y la república organizada 

por los hechos. La generación del 37: “dogma socialista”, “Bases”, “sistema rentístico”. 
a. Dimensión político institucional: Disolución del régimen nacional y disgregación territorial. La Nación y las  

provincias. Existencia y preexistencia. Soberanía y autonomía. Los tratados interprovinciales. Congreso 
Constituyente de 1824. Legislación. Constitución de 1826. La Confederación argentina. Pacto Federal. Rosas: 
la suma del poder público y sus ideas constitucionales. Política exterior: defensa de la soberanía. Rivalidad 
regional con el Brasil 

c. Dimensión económico-social y cultural: El conflicto social: a) La representatividad social y política del 
interior  (caudillos federales, frente a la representatividad social y política de la elite dirigente centralizadora, 
unitarios), b) Intereses locales porteños contra los unitarios. La sociedad rural ganadera. Saladeristas y 
sectores intermediarios urbanos. Los terratenientes provincianos elitistas, los gauchos y otros sectores 
populares. Los caudillos y gobernadores provinciales y la oposición. El debate de Ferré, Rojas y Patrón. 
Proteccionismo y libre cambio: su repercusión actual (derechos de retención y régimen de coparticipación) 

UNIDAD IV: La Constitución nacional y el Estado bicéfalo (1852 -1862) 
Marco externo 
El constitucionalismo como modelo de organización de los estados nacionales: EE.UU., Francia, España. 
Hegemonía comercial y parcialmente política de Inglaterra con tendencia hacia el mayor predominio. 
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Marco interno 
a. Dimensión ideológica: El constitucionalismo formal. Echeverría y Alberdi. 
b. Dimensión político institucional: El pronunciamiento de Urquiza. Tratados de Alianza. Caseros. Proceso 

hacia la Constitución: Protocolo de Palermo, Circular del 8 de abril. Acuerdo de San Nicolás. Congreso General 
Constituyente. Las fuentes. Las tendencias. La Constitución de 1853: Debate en general y en particular, y 
breve presentación. La secesión del Estado Libre de Buenos Aires. Pacto de San José de Flores. Reforma  de 
1860. 

c. Dimensión económico-social y cultural: El conflicto entre dos sociedad a través del rechazo y aceptación de 
las constituciones históricas. Marco social y económico definido por la Constitución. Bases socio-económicas 
que permiten la consolidación del modelo agro-exportador. Bases para una organización social fundada en 
principios liberales. Bases para el proceso inmigratorio. 

UNIDAD V: La unificación nacional y la construcción del Estado liberal ( 1860-1880) 
Marco externo 
Expansión de la segunda revolución industrial. Expansión comercial y financiera de Inglaterra. Consolidación de la 
hegemonía inglesa. Continuidad de las ideas liberales y aparición de ideas socialistas. 

Marco interno 
a. Dimensión ideológica:  Argentina se inserta en el nuevo orden con la ideología liberal y en lo económico con 

el proyecto de crecimiento hacia afuera. El discurso de la modernización: orden y progreso. 
b. Dimensión político institucional: Bases para consolidar el estado nacional. La hegemonía nacional desde 

Buenos Aires. Mitre. Solución transitoria a la capitalización: ley de compromiso. Sus proyecciones. La 
"pacificación social". Los últimos caudillos. Organización de la justicia y del ejército. La codificación. La guerra  
del Paraguay. Sarmiento. El censo nacional. Lucha contra la ignorancia y formación cultural del pueblo. 
Avellaneda. Revolución mitrista. La conciliación. Revolución de 1880: Solución definitiva: federalización de la 
ciudad de Buenos Aires. Política inmigratoria. 

c. Dimensión económico-social y cultural: El conflicto entre sociedad "tradicional" (criolla) y la sociedad aluvial 
(inmigrantes y criollos). Incorporación de las economías regionales al modelo. Los ferrocarriles cambian la 
economía del país. La conquista del desierto. La gran propiedad territorial.  

UNIDAD VI: La consolidación el Estado liberal (1880-1916) 
Marco externo 
Vigencia de la ideología liberal y auge positivista. Consolidación de la hegemonía inglesa. Expansión comercial y 
financiera de Inglaterra. Expansión de los EE.UU. en el Caribe.  

Marco interno 
a. Dimensión ideológica:  La construcción de la nación en el modelo republicano liberal. La Generación del 80. 

Lineamientos ideológicos. El discurso "progreso, orden, paz y administración". 
b. Dimensión político institucional: Roca y Juárez Celman. Gobierno de notables. El PAN. El Unicato. La nueva 

legislación: Ley de Registro Civil, Ley de Matrimonio, Ley de Educación. Revolución de 1890. Continuidad del 
régimen roquista. Culminación del proceso político: ley 8871. La legislación social. Ley de residencia. Ley de 
defensa social. Proyecto de Código de Trabajo. La Argentina del Centenario 

b. Dimensión económico-social y cultural: Argentina se inserta en el capitalismo mundial. Continuidad del 
proyecto de "crecimiento hacia afuera". La inmigración como fenómeno económico-social- Las luchas sociales. 
Anarquismo. Socialismo. La sindicalización. La estructura social adquiere una dinámica hacia la modernización. 
La propiedad de la tierra. La producción agroexportadora. Desequilibrios internos. 

UNIDAD VII: La democratización y el nuevo rol del Estado liberal (1916 -1930) 
Marco externo 
La Gran Guerra (1914-1918). Ascenso, consolidación y hegemonía de EE.UU. Retracción de Inglaterra como 
primera potencia mundial. Crisis de 1929 en EE.UU. y su repercusión mundial. 

Marco interno 
a. Dimensión ideológica: El nacionalismo y el anarquismo frente a las ideologías imperantes del liberalismo y el 

socialismo. El nacionalismo del Centenario: Rojas, Gálvez y  Saldías. 
b. Dimensión político institucional: La democratización en la Argentina. La moralización política. El discurso de 

“la causa y la reparación”. El liderazgo de Yrigoyen. El estado árbitro. Política interna: las intervenciones 
federales. Política exterior: La neutralidad y el americanismo. La igualdad jurídica de las naciones.  Alvear. La 
división del radicalismo. Segunda presidencia de Yrigoyen. Crisis del ciclo.  

c. Dimensión económico-social y cultural: Continuidad del modelo y transición. La cuestión petrolera. El 
conflicto social: de la exclusividad de la elite a la participación ciudadana. Nuevos actores sociales: las clases 
medias y los obreros. Los conflictos sociales violentos. La identidad cultural. La reforma universitaria. Crisis del 
modelo de "crecimiento hacia afuera". Consecuencias de la crisis del 29 en el país. 
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UNIDAD VIII: Crisis del Estado liberal y aparición del Estado interv entor/regulador (1930-1943) 
Marco externo 
Crisis del sistema económico y de la ideología que lo sustenta. Surgimiento de los nacionalismos y sus 
expresiones extremas: fascismo y nazismo. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Participación americana en 
la guerra: el TIAR. 

Marco Interno 
a. Dimensión ideológica: El nacionalismo restaurador y surgimiento del nacionalismo popular. 
b. Dimensión político institucional: Revolución de 1930. Crisis de legitimidad. La acordada de 1930. Uriburu y 

el proyecto corporativo. Justo y la restauración conservadora. Elecciones presidenciales. La proscripción del 
radicalismo. El fraude patriótico. FORJA y una propuesta alternativa. Presidencias de Ortiz y Castillo. Política 
exterior: la "neutralidad" argentina. El golpe del 43. 

c. Dimensión económico-social y cultural: La crisis del 30 y su impacto en la Argentina. El tratado Roca-
Runciman (1933). Las Juntas Reguladoras de la Producción. La industrialización sustitutiva y el "crecimiento 
hacia adentro". El transporte automotor como competidor del ferrocarril. Nuevos actores: militares 
desempeñando un rol político. Las leyes sociales. Las migraciones internas. 

UNIDAD IX: El Estado de bienestar (1943-1955). 
Marco externo 
Institucionalidad política y económica después de la Segunda Guerra Mundial: Organismos internacionales, 
nacimiento de la ONU. y de la OEA, la Carta de San Francisco. Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
la Declaración de Bogotá. Acuerdos de Bretton Woods El capitalismo reformado. Populismos latinoamericanos 

Marco interno 
a. Dimensión ideológica: Nacionalismo populista. El constitucionalismo social. 
b. Dimensión político institucional: El ascenso de Perón. Legislación social, Estatutos y Ley de Asociaciones 

Profesionales. Desplazamiento de Perón. El 17 de octubre. Las elecciones de 1946. La participación política 
masiva. La democracia orgánica. La doctrina peronista. El movimiento y el partido. La CGT. Eva Perón. El voto 
femenino. La Constitución de 1949. El estado de bienestar. Segunda presidencia. Conflicto con la iglesia. 
Confrontación y caída 

c. Dimensión económico-social y cultural: Dirigismo y planificación estatal: el IAPI. Los planes quinquenales. 
El proceso de sustitución de importaciones. La industrialización. La nacionalización de los servicios públicos. La 
crisis de 1952. El contrato de California. La movilización social. Nuevos actores: movimiento obrero organizado, 
mujeres. Las migraciones internas. La sociedad escindida: peronismo-antiperonismo. 

UNIDAD X: El Estado desarrollista (1955-1966) 
Marco externo 
La Edad de oro del capitalismo organizado. El papel de las multinacionales.  La Guerra Fría: Corea, Vietnam y 
Berlín. La guerrilla revolucionaria: Ernesto “Che” Guevara y Fidel Castro. Crisis de la bipolaridad.  

Marco interno 
a. Dimensión ideológica: Los enfrentamientos ideológicos en la cultura de la violencia. 
b. Dimensión político institucional: La Revolución Libertadora. Los proyectos de Lonardi y Aramburu. La 

constituyente de 1957 y la división del radicalismo. La pretensión de restablecer una democracia tutelada: “el 
juego imposible” y sus secuelas de inestabilidad institucional. Frondizi: la alianza con Perón y el triunfo 
electoral. Confrontación con el peronismo. Sindicatos y Fuerzas Armadas. La caída de Frondizi. Presidencia de 
Guido. Enfrentamientos dentro de las fuerzas armadas:"azules" y "colorados". El triunfo del legalismo. 
Presidencia de Illia.  

c. Dimensión económico-social y cultural: Modelo de sustitución de importaciones al límite. La opción 
desarrollista. Soluciones monetaristas. el papel de los actores corporativos durante los gobiernos de Frondizi e 
Illia. Desarrollismo de Frondizi. Populismo reformista de Illia. La exclusión del enemigo: peronismo-
antiperonismo. 

UNIDAD XI: El Estado y la violencia política (1966-1983) 
Marco externo 
De la guerra fría a la coexistencia pacífica. La edad de oro del capitalismo. El papel de las multinacionales 
Consecuencias de guerra fría en América Latina: intervención de EEUU y Doctrina de la Seguridad Nacional. 
Crisis del capitalismo organizado y expansión del neoliberalismo. 

Marco interno 
a. Dimensión ideológica: Los enfrentamientos ideológicos en la cultura de la violencia: peronismo-

antiperonismo. Resistencia-represión.  
b. Dimensión político institucional : Los gobiernos autoritarios-burocráticos. La Revolución Argentina: el 

proyecto corporativo de Onganía. La división del peronismo y del sindicalismo. El descolorido proyecto de 
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Levingston. Lanusse y el "gran acuerdo nacional". La “hora del pueblo”: Perón y Balbín. La izquierda y la 
derecha peronista.  El retorno del peronismo: Cámpora. Perón, María Estela Martínez de Perón. El terrorismo 
de estado y el Proceso de Reorganización Nacional. Crisis del gobierno militar. Las leyes proscriptivas. Los 
estatutos militares. Legislación social en las etapas democráticas y en los gobiernos militares. 

c. Dimensión económico-social y cultural : Las corporaciones industriales en el poder. Movilización social e 
inicio de la violencia como sustitución de la política. El “exitoso” Plan de Kiegger Vasena. El pacto social 
durante el tercer gobierno peronista. El rodrigazo. El proyecto económico de la dictadura: Martínez de Hoz. 
Soluciones monetaristas. La cultura de la violencia. Polarización social: guerrilla y represión militar.   

UNIDAD XII: Hacia un nuevo Estado de derecho (1983-2001) 
Marco externo 
Neoliberalismo y globalización frente a la identidad nacional. El paso de las radicalizaciones ideológicas al 
supuesto fin de las ideologías. Fin de la guerra fría. Caída del régimen soviético y repliegue del comunismo. 
Procesos de integración regional: bloques económicos. Los problemas de la democracia del siglo XXI: 
contrademocracia y desconfianza a la democracia; desigualdades en un mundo globalizado de excluidos e 
incluidos; terrorismo internacional.  

Marco interno 
a. Dimensión ideológica: Neoliberalismo. Nacionalismo. 
b. Dimensión político institucional: Recuperación de las instituciones democráticas. Desmilitarización de la 

sociedad. Procesos a las Juntas Militares. La CONADEP. Cuestionamientos militares a los presidentes 
democráticos. Leyes de Obediencia Debida y Punto final. El indulto. La adopción del modelo neoliberal durante 
los gobiernos de Menem (1989-1995) Las leyes de Reforma del Estado. Pacto de Olivos. Reforma 
Constitucional de 1994. Sus proyecciones. El gobierno de la Alianza y la crisis del modelo neoliberal (1999-
2001). Los problemas de la democracia del siglo XXI en Argentina: debilidades y fortalezas de la 
institucionalidad  democrática. Evaluación de la calidad de la democracia en la Argentina. Ilusiones y 
decepciones. Balance del Bicentenario: los nuevos desafíos institucionales. 

c. Dimensión económico-social y cultural: El movimiento por los derechos humanos. Endeudamiento externo. 
Concentración económica. Desocupación, pobreza y marginalidad. Inestabilidad económica. Los planes de 
estabilización. La Convertibilidad. Declinación de los derechos sociales. Pérdida del poder político de los 
sindicatos. Conflicto social: inclusión y exclusión social. Desconfianza en la democracia 
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