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PRIMERA PARTE: ORIGENES, FORMACION Y CONSOLIDACION DEL ESTADO ARGENTINO 

UNIDAD I: Del orden colonial al revolucionario (1776-1820) 
1.3. La crisis de la monarquía española y su impacto en el Río de la Plata: fidelismo, carlotismo y autogobierno 

(Montevideo, Alto Perú y Buenos Aires)  
1.4. Revolución de Mayo. Doctrina jurídica o el lenguaje político de la revolución.  La revolución en Buenos Aires y 

en el interior.  
1.5. Legitimidad revolucionaria, formas de gobierno e instituciones representativas. Gobiernos centrales 

provisorios y la cuestión de la soberanía de los pueblos. Independencia y constitución: Asamblea del XIII y 
Congreso de Tucumán. Monarquismo y republicanismo. El ensayo constitucional de 1819.  Cepeda y el 
derrumbe de las Provincias Unidas  

UNIDAD II: El orden político confederal (1820-1852) 
2.1. Estados provinciales y legalidad republicana: organización política e institucional. Las relaciones o pactos 

interprovinciales. Buenos Aires y los asuntos nacionales: las relaciones exteriores.  
2.2. A favor de la unidad nacional: Estado unitario o federal? El Congreso de 1824 y la constitución unitaria de 

1826. Dos bloques de poder enfrentados: la Liga del Interior y la Liga del Litoral. El pacto federal de 1831.   
2.3. Rosas y el rosismo (1829-1852): los dispositivos del orden republicano y unanimista en Buenos Aires, y el 

esquema de poder en las provincias del interior. Los desafíos a la autoridad porteña y la cuestión 
constitucional: Coalición del Norte y Pronunciamiento de Urquiza.  

2.4. Imaginar la nación y construir el Estado: la generación romántica del ’37.   

UNIDAD III: La construcción del Estado federal y el consenso liberal ( 1852-1880) 
3.1. Hacia la formación del Estado federal. Condiciones, debates y conflictos de la integración política (Protocolo 

de Palermo. Acuerdo de San Nicolás). Secesión de Buenos Aires.  
3.2. El congreso general constituyente de Santa Fe y la constitución de 1853. El federalismo de Alberdi: unidad 

federativa y hegemonía gubernamental. 
3.3. La Confederación argentina y el Estado de Buenos Aires. Cepeda (1859). Pacto de Unión (San José de 

Flores). Reforma constitucional de 1860: rentas, intervención federal y “cuestión capital”. Pavón (1861).  
3.4. Consensos, rebeliones y formación del sistema político nacional: las presidencias fundadoras, los 

levantamientos armados y los mecanismos de coacción e integración estatal. El papel de las dirigencias 
provinciales en la política nacional. La construcción del edificio jurídico del Estado: expansión de agencias 
estatales y proceso de codificación. La revolución porteña de 1880 y la federalización de la ciudad de Buenos 
Aires.  

UNIDAD IV: Consolidación del Estado nacional y reforma política (1880- 1912)  
4.1. “Paz y administración”: crecimiento económico, estabilidad política, control de la sucesión y hegemonía 

gubernamental. El arsenal normativo del Estado nacional: leyes de unificación y de secularización.    
4.2. El orden conservador y su crisis: el PAN, la Revolución de 1890 y la emergencia de agrupaciones políticas: 

UCR y PS. Las transformaciones del partido gubernamental.  
4.3. Inmigrantes, política y sindicatos. Las formas de organización y protesta obreras (anarquistas, socialistas y 

sindicalistas).  Debates sobre la “cuestión social”. 
4.4. La reforma política de 1912: legitimidad, participación política y ampliación del cuerpo electoral. 

SEGUNDA PARTE : CRISIS DEL ORDEN LIBERAL , REFORMULACION DEL ESTADO Y DESEMPEÑO DEL SISTEMA 
POLITICO BAJO EL SIGNO DE LAS MASAS (1916-1955) 

UNIDAD V: Los gobiernos radicales (1916-1930)  
5.1. La primera presidencia de Yrigoyen: el papel del Estado en los conflictos sociales. Las relaciones del 

gobierno y la oposición: el Parlamento y las intervenciones federales. Formas de gestión estatal. Un nuevo 
estilo político: liderazgo, adhesión popular e identidad política. La división o el faccionalismo radical   

5.2. La sucesión presidencial y el gobierno de Alvear (1922-1928). Las relaciones con los partidos de la oposición: 
yrigoyenistas, conservadores, socialistas, y los estados provinciales.  

5.3. La segunda presidencia de Yrigoyen,  yrigoyenismo y democracia plebiscitaria.  
5.4. Un nuevo clima de ideas: los debates sobre la cuestión nacional. Surgimiento de la nueva derecha. Militares y 

política. La coalición golpista y la destitución de Yrigoyen.  

UNIDAD VI: La restauración conservadora y la nueva agenda estatal (19 30-1943)  
6.1. Funcionamiento del sistema político: el fracaso del ensayo corporativo; la restauración conservadora: 

coaliciones de partidos y mecanismos de control político y electoral.  
6.2. Crisis política e ideológica: nacionalismos, radicalismo e izquierdas en la Argentina de entreguerras.  
6.3. Repercusiones de la crisis internacional en la economía argentina: industrialización sustitutiva, estructura 

social y mercado interno. La ampliación de la esfera estatal y la nueva relación entre Estado / mercado. 
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6.4. El nuevo rol del Estado: políticas públicas y formas de intervención en la economía nacional y en las 
economías regionales. 

UNIDAD VII: La era peronista (1943-1955) 
7.1. El impacto de la  Segunda Guerra Mundial y el nuevo rol de las FFAA en el sistema político argentino: el 

golpe de 1943 y las relaciones entre ejército, Iglesia, y partidos políticos.  
7.2. Los sectores populares, los sindicatos y la política social en los orígenes del peronismo.  
7.3. La “era peronista” (1946-1955). El sistema institucional de poder: organización y dinámica de los sindicatos, 

creación y diseño del partido gubernamental, ampliación del cuerpo electoral y reforma constitucional (1949).   
7.4. El Estado peronista: centralización y diversificación del aparato estatal. La política económica y su gravitación 

en el comercio exterior, la industria y las economías regionales.  La política internacional. 
7.5. Caracterización de la cultura política: movilización de masas, rituales públicos y cultura plebiscitaria. La 

oposición, y la dicotomía entre peronismo/antiperonismo. Quiebre de la coalición peronista: el conflicto con 
los católicos.  

TERCERA PARTE : AUTORITARISMO Y DEMOCRACIA EN LA ARGENTINA CONTEMPORANEA (DE 1955 A 2003) 

UNIDAD VII: La frustración democrática (1955-1976) 
8.1. Los militares y los partidos políticos frente a la “cuestión peronista”. El sistema institucional: la reforma 

constitucional (1957). La relación del Estado con los sindicatos: burocratización y resistencia sindical.   
8.2. Democracias tuteladas. El gobierno de Frondizi (1958-1962), el programa desarrollista y la relación con el 

peronismo. El gobierno de Illia (1964-1966) y las relaciones con las organizaciones sindicales y el 
neoperonismo. La nueva izquierda.  

8.3. Modernización autoritaria y movilización social. La revolución argentina (1966-1973): la modalidad del 
Estado-burocrático en la Argentina. La doctrina de la seguridad nacional y el nuevo rol de las FFAA. La 
protesta de masas y las formas de acción política colectivas (Cordobazo, Mendozazo, etc). Violencia armada 
o crecimiento de la guerrilla armada (ERP y Montoneros)  

8.4. El retorno del peronismo al poder (1973-1976). Acuerdo político y “pacto social”. Estado, partido y seguridad 
nacional: conflictos intrapartidarios y violencia paraestatal (La Triple A).  

UNIDAD IX: Dictadura y democracia (1976-1999) 
9.1. Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). El terrorismo de estado como estrategia de transformación 

de la sociedad: violación de los derechos humanos y origen de la figura jurídica de “desaparecido”. Efectos 
de las políticas macroeconómicas: desindustrialización y endeudamiento externo. La invasión a Malvinas: 
adhesión popular y derrota militar. Derrumbe de la dictadura militar y transición democrática. 

9.2. Revalorización del estado de derecho y la democracia. La UCR y el éxito electoral de Alfonsín. La “cuestión 
militar”: el juicio a las juntas y las leyes de punto final y obediencia debida. El alfonsinismo y la modernización 
social e institucional: democracia deliberativa, política sindical y privatizaciones frustradas; el debate sobre el 
divorcio.     

9.3. La renovación peronista y el triunfo de Menem (1989-1999). Subordinación del poder militar al poder civil: 
indultos y supresión del servicio militar obligatorio. La nueva agenda del Estado: privatización de empresas 
públicas y descentralización administrativa. La reforma constitucional de 1994 y sus relaciones con el 
derecho internacional, el sistema institucional y de partidos, el poder electoral y los derechos de ciudadanía.   
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