HISTORIA ARGENTINA
PROGRAMA DE REVÁLIDA PARA EXTRANJEROS
UNIDAD I
La Revolución de Mayo y la lucha por la Independencia (1810-1820)
Revolución de Mayo, antecedentes y desarrollo. La guerra revolucionaria.
Asamblea de 1813, resoluciones adoptadas. Congreso de Tucumán,
declaración de la Independencia. Crisis del gobierno central.
UNIDAD II
Caudillos, unitarios y federales (1820-1850)
Las “modernas” ideas de Rivadavia. El ensayo unitario. La guerra civil. Rosas
y la Confederación Argentina, fin del predominio rosista.
UNIDAD III
Organización nacional (1850-1880)
Buenos Aires y la Confederación. Caseros y el Pacto de San Nicolás. La
batalla de Pavón. Presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. La Campaña
del Desierto y la ampliación de la frontera sur.
UNIDAD IV
La república agroexportadora (1880-1916)
Presidencia de Roca, Juárez Celman y el liberalismo ortodoxo. Consolidación
del modelo económico capitalista agroexportador. Los partidos políticos, Ley
Sáenz Peña.
UNIDAD V
La etapa radical (1916-1930)
Yrigoyen y la democracia de masas. Oposición conservadora, Reforma
Universitaria. Reclamos obreros, Alvear y la segunda presidencia de Yrigoyen.
UNIDAD VI
La democracia fraudulenta (1930-1943)
El movimiento golpista. Generales Uriburu y Justo. Presidencias de Ortiz y
Castillo. Intervencionismo económico conservador y la sustitución de
importaciones.
UNIDAD VII
El peronismo (1943-1955)
El golpe militar de 1943. El 17 de Octubre de 1945. El primer gobierno de
Perón. Doctrina peronista y antiperonismo. El estado benefactor. Segunda
presidencia de Perón. Conflictos, la iglesia y las fuerzas armadas. La caída.
UNIDAD VIII
La democracia condicionada (1955-1976)
El golpe de 1955, generales Leonardi y Aramburu. El antiperonismo en el
poder. El presidente Frondizi y la experiencia desarrollista. Los “planteos”
militares. Presidencia de Illia, Onganía y el regreso de los militares. Política y
violencia de estado. La lucha armada. Cultura juvenil, consumo y política.
Lanusse y la salida política, el regreso de Perón. Cámpora y el tercer gobierno
peronista.
UNIDAD IX
La última dictadura (1976-1983)
Videla y el “proceso de Reorganización Nacional”. Dictadura y represión. El
plan económico de Martínez de Hoz. Galtieri y la Guerra de Malvinas. Bignone

y el final de la dictadura.
UNIDAD X
Restauración democrática (1983-2000)
Los partidos políticos y las elecciones de 1983. Alfonsín y el radicalismo en el
gobierno. Derechos humanos y el juicio a los militares. La economía radical,
deuda externa e hiperinflación. Gobierno de Menem y el neoliberalismo en el
poder. El plan económico de Cavallo. Reforma constitucional de 1994.
Desocupación y exclusión social. Crisis del menemismo.
UNIDAD XI
Triunfo y caída de la “Alianza” (1999-2003)
Formación de la “Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación”. Triunfo
de De la Rúa, su gobi8erno. Crisis económica y social. “Corralito”,
“Cacerolazo” y “Piqueteros”. Crisis y renuncia. Sucesión presidencial.
“Default”, devaluación y “pesificación” de la economía. Protestas sociales,
represión y “plantes sociales” para paliar los efectos de la crisis.
UNIDAD XII
Gobierno de Kirchner (2003-2007)
Elecciones; triunfo en primera vuelta y retiro de Menem para el balotaje.
Política económica, relación con el FMI. Derechos humanos e impulso al
enjuiciamiento a los responsables de crímenes de lesa humanidad en la
década del 70. Conflicto con Uruguay.
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