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OBJETIVOS GENERALES:
Que el alumno:
•

Analice las características estructurales de los diversos modelos socio políticos y económicos vigentes en la historia contemporánea argentina y
también su relación con los procesos mundiales.

•

Elabore una explicación integradora de las etapas y factores constitutivos de la
Argentina contemporánea.

•

Adquiera y utilice adecuadamente el vocabulario, conceptos y categorías de
análisis específicas de la asignatura.

•

Alcance el nivel de contenidos y el manejo de procedimientos acordes con las
exigencias de proyección universitaria.

•

Desarrolle una actitud crítica respecto de los textos bibliográficos y de
tolerancia con las opiniones diferentes de sus compañeros.

CONTENIDOS:
Unidad 1:
Argentina en la segunda mitad del siglo XIX y la hegemonía oligárquica
El marco teórico de la oligarquía: Liberalismo, Positivismo y Evolucionismo Social.
Objetivos y rasgos funcionales de los gobiernos conservadores (1880-1916).
La Unión Cívica Radical y los conservadores frente a la Reforma Electoral.
El modelo económico agroexportador y la integración de la Argentina al mercado
mundial.
El radicalismo y la restauración conservadora (1916-43)
La Unión Cívica Radical y las variables del proceso de democratización. El nuevo
rol del Estado y sus relaciones con los diversos actores socio - políticos. Difusión
de los modelos autoritarios europeos y la crisis política de 1930: conformación del
frente antiyrigoyenista. Lineamientos generales de los gobiernos de la década del
30’ y la Revolución de 1943. La economía argentina frente a la crisis mundial de
1930 y las nuevas pautas del modelo liberal. El origen de la industrialización y sus
repercusiones en la conformación de las estructuras sociales. Síntesis de la
política exterior durante el período: el paradójico conflicto de la neutralidad.
Unidad 2:
La experiencia peronista (1943 - 55)
Orígenes del liderazgo de Juan D. Perón. Estrategias para la conducción de la
comunidad organizada: métodos de consenso y de coerción Relaciones del Estado
con la Iglesia, el Ejército y el movimiento obrero. El Estado de Bienestar y la
política social. Desarrollo y crisis del modelo de crecimiento autárquico. La Tercera
Posición.
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La era del intervencionismo militar (1955-73)
El diagnóstico castrense de la realidad argentina: el proceso de desperonización y
los intentos semidemocráticos de A. Frondizi y A. Illía. La Doctrina de la Seguridad
Nacional y la “Revolución Argentina”. El modelo desarrollista y la integración de la
Argentina a los circuitos financieros internacionales.
Unidad 3:
El retorno del peronismo y su herencia (1973-1982)
La anarquía de los años 70’: ortodoxos y heterodoxos dentro del Movimiento
Justicialista. La muerte de Perón y sus consecuencias. El Proceso de
Reorganización Nacional: terrorismo de Estado y neoliberalismo económico. La
guerra de las Malvinas y el derrumbe de la hegemonía militar.
La recuperación del espacio democrático (1983-2001)
La renovación radical: reeducación ciudadana y revalorización del sistema jurídico
como objetivos globalizadores: investigación y juzgamiento a la dictadura militar.
Los condicionamientos de la Deuda Externa. Consolidación del sistema
representativo: la legalidad constitucional de la sucesión presidencial. El
menemismo. Reforma del Estado. La convertibilidad. Gobierno de la Alianza. Crisis
2001.

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO:

Obligatoria:
• AA.VV Nueva historia argentina. T. V y ss. Buenos Aires, Sudamericana, 20002003.
• Alonso.María y otros. Historia: La Argentina del Siglo XX. Buenos Aires,
Aique, 1997.
• Cavarozzi, Marcelo. Autoritarismo y democracia. Buenos Aires, Eudeba, 2002.
• ICSE. Módulo II-V. UBA XXI, Buenos Aires, Eudeba, 1996.
• Novaro, Marcos. Historia de la Argentina.1955 - 2003. Buenos Aires, Siglo
XXI, 2009. Biblioteca Básica de Historia.
• Rapoport, Mario. Historia económica, política y social de la Argentina (18802000). Buenos Aires, Macchi, 2000.
• Rock, David. El Radicalismo argentino. Buenos Aires, Amorrortu, 1977.
• Romero, Luis Alberto. Breve historia contemporánea de la Argentina (19162010). Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012.
• Romero, José Luis. Las ideas políticas en la Argentina. Buenos Aires, Fondo
de Cultura Económica, 1986
• Rouquié, Alain. Poder militar y sociedad política en la Argentina. Buenos Aires,
Emecé, 1981.2 tomos.
• Sáenz Quesada. La Argentina. Historia del país y de su gente. Buenos Aires,
Sudamericana, 2001.
De consulta:
• Botana, Natalio. El orden conservador. Buenos Aires, Sudamericana, 1984
• Halperín Donghi, Tulio. La larga agonía de la Argentina peronista. Bs. As.,
Ariel, 1994.
• Luna, Félix. Perón y su tiempo. Buenos Aires, Sudamericana, 1985. 3 tomos.
• Novaro, Marcos – Palermo, Vicente. La dictadura militar 1976/1983. Bs. As.,
Paidós, 2003.
• Page, John. Perón. Buenos Aires, Javier Vergara, 1994. 2 tomos
• Rapoport, Mario. El laberinto argentino. Buenos Aires, Eudeba, 1997.
• Tulchin, John. La Argentina y los Estados Unidos. Buenos Aires, Planeta,
1990.
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