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Contenidos Analíticos: 
 

1. La Argentina entre 1955 y 1976: procesos y tendencias fundamentales. 
1.1. La inserción argentina en el sistema capitalista internacional y sus consecuencias a 
nivel de la estructura y las políticas internas. Análisis del modelo de acumulación "estado-
céntrico" basado en la industrialización sustitutiva. Los modelos predominantes de 
políticas: populismo-reformismo y  
desarrollismo frente al horizonte de la ortodoxia liberal. Modalidades,alcances y 
problemas de la relación entre Estado, agentes económicos y actores sociales y políticos. 
El mapa estructural de los actores socioeconómicos relevantes: intereses y coaliciones 
en pugna. Etapas, logros y limitaciones de la industrialización. Tendencias fundamentales 
del mercado de trabajo y la estructura social.  
1.2. La inestabilidad política, entre el autoritarismo y la democracia. Actores políticos, 
coaliciones y partidos.   
1.3. El tercer gobierno peronista (1973-1976) y la agudización del conflicto social y 
político. El proyecto de Perón en su retorno al poder. El Plan Gelbard y su fracaso. El 
"rodrigazo" como punto de inflexión en la orientación de las políticas económicas. 
Contexto y recepción inicial del golpe del 24 de marzo de 1976.  
2. La dictadura (1976-1983) 
2.1. Objetivos y proyecto de la coalición golpista de 1976. Modalidades de la nueva 
dominación autoritaria. Terrorismo de Estado y genocidio. Tensiones internas en las 
Fuerzas Armadas y evolución del proyecto político militar. Los actores políticos y sociales 
frente al régimen autoritario: complicidades, estrategias y resistencias. La transición a la 
democracia en perspectiva comparada.  
2.2. La política económica durante la dictadura militar y sus resultados.  
Consecuencias en el corto y largo plazo. Continuidades y rupturas en el modelo de 
acumulación. El proceso de concentración económica y la consolidación de los grandes 
grupos de capital nacional. La crisis de la deuda externa y sus consecuencias.  
 
3. Del ajuste al "modelo": alternativas de la reestructuración económica (1983-1999) 
3.1. La política económica del gobierno de Alfonsín, entre la restauración democrática y 
el ajuste. El diagnóstico inicial y los primeros planes de estabilización. Persistencia de los 
comportamientos corporativos y agudización de las tendencias inflacionarias. La cuestión 
de la deuda y la relación con los organismos financieros internacionales. El primer giro 
hacia las reformas estructurales desde 1987. El proceso hiperinflacionario de 1989 y sus 
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consecuencias.  
3.2. El ajuste y la reestructuración económica, 1989-1999. Del Plan B&B a la asunción de 
Cavallo. El "modelo" de la Convertibilidad y las bases de la estabilidad alcanzada. 
Privatización, apertura y desregulación: las nuevas relaciones entre Estado, sociedad y 
mercado. La reinserción en el mercado  
internacional de capitales. El MERCOSUR. Las políticas sociales en el marco del ajuste 
estructural. La reforma laboral.  
3.3. La lógica económica y sociopolítica de las políticas económicas recientes.  
El papel de la crisis y la hiperinflación en la reorientación de la acción estatal. La 
"globalización" y las nuevas condiciones de la inserción argentina en el contexto 
económico mundial. La condicionalidad externa y las influencias ideológicas: FMI, Banco 
Mundial y "Consenso de Washington". Estructura,  
preferencias, organización corporativa y acciones políticas del empresariado.  
El rol del capital financiero en el marco de la globalización. Trabajadores y sindicatos 
frente al ajuste. La viabilidad política del modelo. 
 
4. La situación económica y social: hacia un balance de las transformaciones recientes 
4.1. El panorama después (y detrás) de la estabilidad. Los problemas del "modelo": 
crecimiento esquivo, retraso cambiario y vulnerabilidad externa.  
Los grandes grupos multisectoriales y el nuevo mapa de la concentración económica. 
4.2. Las consecuencias sociales: exclusión, pobreza, desempleo y precarización laboral. 
Las nuevas condiciones del mercado de trabajo. Evolución de la distribución del ingreso. 
El nuevo mapa de la estructura social argentina.   
4.3.  Agonía, crisis y colapso. De la recesión a la caída de la convertibilidad. La dificultosa 
búsqueda de un nuevo equilibrio, entre la presión social y el lobby empresarial.  
 
5. Sociedad y Política en la nueva etapa democrática 
5.1. El juicio a las Juntas y la evolución de la cuestión militar. El movimiento por los 
derechos humanos y la lucha por la memoria.  
5.2. Transformaciones recientes del sistema político argentino. La reformulación del 
sistema de partidos. Las modalidades de la representación y la participación políticas. La 
"calidad" de la democracia actual. La fragmentación de la acción colectiva. Movimientos 
sociales y protesta social. 
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