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PROGRAMA 
 

NUCLEO PRIORITARIO 1: 
LA ARGENTINA EN LOS TIEMPOS DE YRIGOYEN 

 
CONTENIDO NODAL 1 
LAS COMPLEJIDADES DEL MODELO AGROEXPORTADOR EN LA ARGENTINA 
(1870-1930) 

1. La incorporación de la Argentina a la División Internacional del Trabajo y el 
modelo del crecimiento hacia afuera 

2. La burguesía terrateniente y la organización social de la producción agraria 
3. El capital británico y el control de la la circulación y comercialización de la 

producción agraria destinada al exterior. 
4. El ferrocarril y la organización espacial del país. 
5. Modelo agroexportador y transformaciones poblacionales. 
6. Las desigualdades sociales y las resistencias sociales al MAE. 
7. Un modelo económico capitalista que hace de la Argentina un país agrario ( el 

granero del mundo)y dependiente del capital y el mercado británico. 
 

CONTENIDO NODAL 2 
LA ARGENTINA EN LOS TIEMPOS DE YRIGOYEN 
1. Poder político y poder económico en los tiempos de  H.Yrigoyen. 
2. El protagonismo político de las clases medias. 
3. El problema de la chusma radical, el personalismo y la corrupción yrigoyenistas. 
4. Las tensiones y conflictos del gobierno radical con el movimiento obrero. 
5. Yrigoyenismo y alvearismo 
6. La reforma universitaria 
 

NUCLEO PRIORITARIO 2: 
LA CRISIS DEL MODELO AGRO EXPORTADOR Y LA CRISIS INTERNACIONAL 
 
CONTENIDO NODAL 1 
LA CRISIS DEL MODELO AGRO EXPORTADOR Y LA CRISIS INTERNACIONAL 
1. Golpe de estado y restauración oligárquica  
2. La crisis capitalista del 30: la crisis financiera y la crisis de sobreproducción  
3. La crisis del modelo Agroexportador en la Argentina y el proceso de sustitución de 

importaciones . 
4. La crisis del estado mínimo en la Argentina y la presencia del estado en la 

comercialización de las carnes y los granos. El Pacto Roca-Runciman 
5. La década infame y la crisis de desesperanza 
6. La experiencia política de FORJA. 
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NUCLEO PRIORITARIO III 

LOS GOBIERNOS PERONISTAS 
Y EL PROTAGONISMO POLITICO DE LA CLASE TRABAJADORA (1945-1955) 

 
CONTENIDO NODAL 1 
LOS GOBIERNOS PERONISTAS Y EL PROTAGONISMO POLITICO DE LA 
CLASE TRABAJADORA (1945-1955) 
1. El golpe de Estado de 1943: el protagonismo de las FFAA, entre Uriburu y el GOU 
2. El 17 de Octubre de 1945 y la aparición de un nuevo sujeto político. 

 El protagonismo político de la clase trabajadora en la Argentina.  
 Los orígenes del peronismo: las distintas percepciones sociales y las diferentes 

interpretaciones historiográficas. 
3. El despliegue del Estado peronista: un estado de bienestar en un pais capitalista –

periférico 
 La nacionalización de la banca y los servicios públicos: el caso del ferrocarril. 
 La experiencia político-económica del IAPI. 
 La planificación estatal y los planes quinquenales. 
 La expansión de la obra pública. 
 El impulso de la industrialización liviana y la cuestión de la industrialización 

pesada. 
 La Constitución Nacional de 1949. 

4. Peronismo y sindicalismo. 
 La perspectiva de la alianza de clases y de un sindicalismo asociado al estado. 
 La ampliación de los derechos políticos y el despliegue de los derechos sociales.  
    Los derechos civiles y las percepciones sociales de las libertades civiles. La 

cuestión de la propiedad privada. 
    Los vínculos sociales y políticos con las clases medias: tensiones, conflictos y 

desencuentros en el largo plazo. La perspectiva de la crítica a los personalismos y 
la manipulación. 

5. La crisis del modelo económico-social peronista y el Golpe de 1955 
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