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PROGRAMA 
NUCLEO PRIORITARIO 1 

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

 
CONTENIDO NODAL 1.1 
LAS COMPLEJIDADES DEL MODELO AGROEXPORTADOR EN LA ARGENTINA 
(1870-1930) 
 
1. Capitalismo y sistema mundo capitalista. 

1.1. La división internacional del trabajo: 
1.2. La (s) industrialización (es) capitalista (s) en el sistema mundo. 
 

2. Los ejes económicos-sociales del crecimiento hacia afuera en la argentina 
2.1. La división internacional del trabajo y el modelo de crecimiento hacia afuera  
2.2. La propiedad agraria y la organización económica-social de la producción 
agropecuaria para el mercado externo. 
- La formación de la burguesía terrateniente: los orígenes y el desarrollo del latifundio 

en el espacio pampeano.  
- La pequeña propiedad y los arrendamientos. Las particularidades de la  pampa gringa 
- Las distintas formas del trabajo rural 
2.3. Inversiones extranjeras en el Río de la Plata: transporte, comercialización y deuda 
externa. 
- Ferrocarriles, frigoríficos y puertos. El ferrocarril y la organización espacial argentina 
- Los prestamos al estado y la formación de la deuda externa. 

 
3. Una sociedad capitalista para el Río de la Plata: capitalismo agrario, periférico y 

dependiente. 
3.1. Los límites de la industrialización en los paises periféricos: los debates entre 
librecambio-proteccionismo. 
3.2. Variaciones del MAE en América Latina 
3.3. La experiencia paraguaya de desarrollo y la Guerra contra el Paraguay. 

4. Sobre las transformaciones demográficas en la sociedad argentina en tiempos del MAE 
4.1. El exterminio-marginación de las poblaciones indígenas  
- La invención y conquista(s) del Desierto  
4.2. Las migraciones criollas 
4.3. La inmigración europea 
-  Composición de la inmigración y localizaciones espaciales. 
-  Condiciones de trabajo y de vida: entre expectativas y frustraciones. 
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5.  Sobre las transformaciones culturales en la sociedad argentina en tiempos del MAE.  
5.1. La polaridad sarmientina Civilización y barbarie. La cuestión cultural de la otredad y la 
formulación del otro-indígena, el otro-gaucho y el otro-inmigrante. 
5.2. Alfabetización y criollismo 
5.3. Las culturas de mezcla en una sociedad de aluvión: el Tango  

6. Las resistencias políticas al orden oligárquico y la protesta social en la argentina 
agroexportadora (1890-1916). 
6.1. Los orígenes del movimiento obrero en la Argentina: Anarquistas, Socialistas, 
Sindicalistas 
6.2. Los conflictos rurales: el grito de Alcorta 
6.3. Los orígenes radicales: de la Revolución del Parque a la abstención e intransigencia  
6.4 La fundación del partido Socialista 
6.5. La ley Sáenz Peña y la ampliación del sistema político 

 
NUCLEO PRIORITARIO II 
LA CRISIS DE LOS 30:  

LA CRISIS DEL MODELO AGRO EXPORTADOR Y LA CRISIS INTERNACIONAL 
 
CONTENIDO NODAL 2. 1 
LA ARGENTINA HACIA 1930 
1. Poder político y poder económico en los tiempos de Yrigoyen. 
2. El protagonismo de los sectores populares.  

2.1. El protagonismo político de las clases medias. 
2.1. Las tensiones y conflictos del gobierno radical con el movimiento obrero. 
2.3. Yrigoyenismo y alvearismo 

3. Golpe de estado y restauración oligárquica  
3.1. El golpe de Estado, la violencia represiva y el retorno del fraude electoral. 
3.2. El problema de la chusma radical, el personalismo y la corrupción yrigoyenistas. 
3.3. Golpes de estado: A propósito del inicio de una práctica cívico-militar de largo plazo. 

 
CONTENIDO NODAL 2.2 
LA CRISIS DEL MODELO AGRO EXPORTADOR Y LA CRISIS INTERNACIONAL 
1. Las guerras, la revolución social y el ascenso del fascismo  
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 

4. La década infame y la crisis de desesperanza 
5. La experiencia política de FORJA 
6. El golpe de Estado de 1943: el protagonismo de las FFAA: entre Uriburu y el GOU 
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NUCLEO PRIORITARIO III 

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

 
CONTENIDO NODAL 3. 1 
LOS GOBIERNOS PERONISTAS Y EL PROTAGONISMO POLITICO DE LA CLASE 
TRABAJADORA (1945-1955) 
1.  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. 

2. El despliegue del Estado peronista: un estado de bienestar en un pais capitalista -
periférico 
2.1. La nacionalización de la banca y los servicios públicos: el caso del ferrocarril. 
2.2 La experiencia político-económica del IAPI. 
2.3. La planificación estatal y los planes quinquenales. 
2.4. La expansión de la obra pública. 
2.5 El impulso de la industrialización liviana y la cuestión de la industrialización pesada. 
2.6. La Constitución Nacional de 1949. 

3. Peronismo y sindicalismo. 
3.1. La perspectiva de la alianza de clases y de un sindicalismo asociado al estado. 
3.2. El protagonismo y desarrollo del movimiento obrero: las demandas de las bases y los 
comienzos de una tensión de largo plazo: Resistencia(s) e integración (D. James) 

 
Daniel Vázquez 

Ciudad de Buenos Aires, Noviembre de 2019 
 


