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PROGRAMA 
 
 
Núcleo Prioritario 1: De la ruptura del orden democrático al peronismo 
 
Contenido Nodal 1.1: De la década infame a los orígenes del peronismo (1930-1946) 
 
  La década infame:  

 Aspectos políticos, sociales y económicos. 
 Los sectores obreros: particularidades políticas e ideológicas. Las  formas de 

vinculación con el Estado 
 Entre la profundización de la ISI y el sostenimiento del modelo agro-

exportador. 
  
  El golpe de 1943: 

 Causas y sectores participantes. 
 El ascenso del sector de Perón y los vínculos con la clase obrera 
 El 17 de octubre y la irrupción de los sectores populares en la lucha por el 

poder.  
 La construcción del Partido Laborista 

 
  En torno al debate de ideas: 

 Uriburu, Lugones, FORJA 
 El grupo Bunge y el modelo de desarrollo 
 Visiones encontradas sobre el 17 de octubre 

 
Contenido Nodal 1.2: Los gobiernos peronistas (1946-1955) 
 
  El contexto internacional: la construcción de la Guerra Fría. 
 Política interna: De las alianzas heredadas a la concentración y verticalización del poder. 
 Los planes quinquenales y la búsqueda de dar solución a los debates sobre el modelo de 
desarrollo: 

 El rol del IAPI, las Juntas de carnes y cereales, el BCI 
 La dependencia de la agroexportación como eje para el desarrollo industrial. 
 Consecuencias económicas y sociales de la profundización industrial. 
 El mercado interno y la redistribución del ingreso como motor del desarrollo. 
 Los límites del desarrollo y la crisis de 1949/51 

  
  La política social del peronismo El rol del Estado y la fundación Eva Perón. 
 
 La conflictividad social y política: 



 Las bases obreras y la independencia de su accionar. 
 Los intentos golpistas y el rol de civiles y militares. 
 El bombardeo a la Plaza de Mayo y el golpe de 1955. 

 
Núcleo Prioritario 2: De la Revolución Libertadora al Tercer Gobierno Peronista 
 
Contenido Nodal 2.1: 
 
 El gobierno de la Revolución Libertadora (1955-1958): la conformación del peronismo y el 
antiperonismo 
 
 El Gobierno de Frondizi (1958-1962): el Pacto con Perón, los conflictos sociales y la política 
desarrollista 
 
 El Gobierno de Illia (1963-1966): polítca nacionalista y el intento de sostener en el poder. 
 
Contenido Nodal 2.2: 
 
 La Revolución Argentina (1966-1973): Onganía, Levingston y Lanusse. El Estado burocrático-
autoritario. Las políticas de Krieger Vasena y el aumento de la conflictividad social. La salida 
democrática y la vuelta a los cuarteles. 
 
 El Tercer Gobierno Peronista (1973-1976): Cámpora, Perón e Isabel. La política del Pacto Social y 
la división al interior del peronismo. La crisis social y política y la vuelta de los militares al poder. 
 
Núcleo Prioritario 3: La dictadura cívico militar y el terrorismo de Estado (1976-1983) 
 
Contenido Nodal 3. 1: Las particularidades políticas y sociales del período. Terrorismo de Estado y 
consecuencias sociales. 
 
Contenido Nodal 3.2: La política de Martinez De Hoz y sus consecuencias para la estructura 
económica argentina 
 
Núcleo Prioritario 4: La vuelta a la democracia 
 
Contenido Nodal 4.1: El gobierno de Alfonsín 
 La política de Derechos Humanos y los alzamientos carapintadas. Los planes económicos y la 
imposibilidad de estabulizar la economía  


