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La materia tiene por objeto actualizar conceptos generales sobre qué 
es el estado, origen, características y funciones. La idea es repasar 
estos conceptos de manera sistémica.

Se tomará como ejemplo central la formación del estado argentino, 
analizando los diversos elementos esenciales que son la base de 
nuestro país.

Trabajaremos con una línea de tiempo histórica -desde los principios 
de nuestra historia hasta la actualidad- y profundizaremos en el rol de 
los actores y procesos políticos cuya tarea consolidó el estado 
argentino.

Sabemos que quienes asistan tienen base y vocación por lo público, 
por lo que las clases tendrán un importante componente de análisis y 
línea política.

Clase 1 - ¿Qué es el estado?

Contenido:
▸Elementos y características.
▸Funciones.
▸Evolución histórica.
▸Nación.
Dictada por: Oscar Peña.

Clase 2 - Formación del Estado Argentino.

Contenido:
▸25 de mayo.
▸9 de julio.
▸Constitución de 1853-1860. Contexto político en el que se sanciona.
▸Lineamientos políticos que son una definición de principios generales desde el art. 1: 
república, representativa, federal. Breve explicación de cada uno de ellos.
▸Forma republicana de gobierno: división de poderes, república, constitución escrita, 
mayorías especiales, propiedad privada, libertad de prensa, libertad de asociación.
▸Democracia: 2 poderes los elegimos. Característica. Alternancia.
▸Partidos políticos, art. 37 y 38 de la CN más art. 14 y 22.
Dictada por: Oscar Peña.

Clase 3 - Historia de la construcción del estado argentino.

Contenido:
▸Rol de los primeros presidentes.



▸Guerra del Paraguay y Roca y la integración territorial. Importancia.
▸Ley Sáenz Peña.
▸Estadísticas, inmigración, economía, educación popular, integración al mundo antes de 
la 1ra guerra mundial.
▸Radicalismo.
▸Crisis del '30.
▸Década de Perón.
Dictada por: Oscar Peña.

Clase 4  

Contenido:
▸Golpes militares del mundo pos 2da guerra mundial.
▸Elecciones presidenciales de 1983 y Raúl Alfonsín.
▸La construcción de una estructura y una idea que quiebre el bipartidismos PJ - UCR.
▸El PRO, Macri y el gobierno de JxC.
Dictada por: Oscar Peña.


