
PROGRAMA DE HISTORIA INTEGRAL DE LA ARGENTINA 
DE LA COLONIA AL SIGLO XXI 

 

El Imperio Español Católico en América 
 

1) El encuentro entre España y América. La llegada de Cristóbal 
Colón como gobernador propietario de las tierras descubiertas. La 

caída de los musulmanes en Granada. La expulsión de los judíos 
de la península. Isabel I y Fernando II. El Consejo de Indias. La 

Compañía de Indias. De los Trastámara a los Austria. El 
emperador Carlos V. Hernán Cortés en México. Francisco Pizarro 

en Perú. El Virreinato de Nueva España con capital en México. El 
Virreinato del Perú con capital en la ciudad de los Reyes (Lima). 

Las instituciones en América a la luz de las peninsulares. El 
Virreinato. La Gobernación. La Tenencia de Gobierno. El Cabildo. 

La Audiencia. La Hacienda. Los Corregimientos. Las Alcaldías. La 
organización militar. castrenses. La Capitanía General. Las 

consecuencias de los indios como hombres libres. La mita. La 

encomienda. El yaconazgo. Los títulos de nobleza de las Indias. La 
Iglesia en las Indias. Los obispos. Los curatos. El clero secular. Las 

órdenes religiosas. Las órdenes de clausura femeninas. La 
ausencia de monasterios en las Indias. Los seminarios. Los 

colegios. El orden económico. Las misiones. Las reducciones. El 
arte en la evangelización 

 
La Conquista y los Indios Americanos 

 
2) La expedición de Juan Díaz de Solís. El descubrimiento del Mar 

Dulce. El bautismo de la isla Martín García. El primer 
enfrentamiento con los indios en territorio argentino. La 

expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. 
Primer hecho cultural europeo en el territorio argentino. La 

expedición de Sebastián Caboto. La primera fundación en el 

territorio argentino: el fuerte de Sancti Spiritu. La incursión en el 
Paraguay. Los adelantamientos en el territorio argentino: Simón 

de Alcazaba, Nueva León y el Puerto de los Leones; Pedro de 
Mendoza, Río de la Plata y Santa María del Buen Ayre y Asunción. 

Francisco de Camargo, Patagonia. Alvar Núñez Cabeza de Vaca, 
Río de la Plata. Francisco de Orellana, Nueva Andalucía. Juan de 

Sanabria, Río de la Plata. Juan Ortiz de Zárate, Río de la Plata. Los 
indios en América: los grandes imperios. Los mayas en 

decadencia. Los aztecas. Los incas. La extensión territorial. Los 
pueblos sometidos. La organización política. El orden social. La 

economía. Las comunicaciones. Las religiones. La ausencia de 



escritura. El desarrollo científico. El desarrollo artístico. El 
desarrollo tecnológico. Los soberanos al tiempo de la llegada de 

los españoles. El aparato militar. El derrumbe de la estructura 

imperial. Los indios en el territorio argentino. Los diaguitas. Los 
comechingones. Los ranqueles. Los puelches. Los pehuenches. Los 

boroganos. Los tehuelches. Los querandíes. Los charrúas. Los 
guaraníes. Los mocovíes. Los matacos. Los wichis. Otras etnias. El 

sistema de cacicazgos. Las costumbres ancestrales: el 
nomadismo, la poligamia y la ausencia de un sistema de poder. 

Los enfrentamientos con los conquistadores. El rol de la Iglesia 
 

La Ocupación Definitiva del Territorio Argentino 
 

3) La gobernación de Nueva Andalucía del Río de la Plata con capital 
en Asunción del Paraguay. La primera diócesis del Plata. La 

pérdida del Tucumán. La pérdida de Chile. La dependencia del 
Consejo de Indias. Juan de Ayolas. Domingo Martínez de Irala. 

Alvar Núñez Cabeza de Vaca. La jurisdicción del Perú. Juan Ortiz 

de Zárate. Juan de Garay. Juan Torres de Vera y Aragón. 
Hernando de Arias. Juan Ramírez de Velasco. La disputa del 

Tucumán entre el Virrey provisorio del Perú, Pedro de la Gasca y 
el gobernador de Nueva Extremadura Pedro de Valdivia. Juan 

Nuñez del Prado y Francisco de Villagra. Francisco de Aguirre y la 
fundación de Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo. Tenencia 

de gobierno dependiente de Chile. La creación de la gobernación 
del Tucumán, Juríes y Diaguitas con dependencia del Perú. La 

primera diócesis en el territorio argentino. Las campañas 
fundadoras desde Santiago del Estero: San Miguel del Tucumán y 

Nueva Tierra de la Promisión. Córdoba de la Nueva Andalucía. San 
Felipe y Santiago de Lerma en el Valle de Salta. Todos los Santos 

de la Nueva Rioja. San Salvador de Velasco en el valle de Jujuy. 
San Fernando del Valle de Catamarca. La ocupación territorial del 

Tucumán. Las fundaciones fracasadas. Londres de la Nueva 

Inglaterra. Córdoba del Calchaquí. Cañete de Ibatín. Nieva. uestra 
Señora de la Talavera del Esteco. San Clemente de la Nueva 

Sevilla. San Francisco de Alava. Los esfuerzos políticos, sociales y 
económicos desde el Perú. La gobernación del Tucumán, Juríes y 

Diaguitas con capital en Santiago del Estero. La creación del 
Colegio Máximo en Córdoba. El otorgamiento de grados. La 

creación de la Universidad. El traslado de la diócesis del Tucumán 
a Córdoba. El traslado de la capital a Salta. La dependencia del 

Perú. Jerónimo Luis de Cabrera. Hernando de Lerma. Antonio de 
Vera y Mujica. La campaña fundadora desde Asunción del 

Paraguay: Puerto San Francisco. Ontiveros. Ciudad Real del 



Guayrá. Villarica del Espíritu Santo. Santa Fe de la Vera Cruz. 
Santiago de Jerez. Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del 

Buen Ayre. Concepción de Buena Esperanza. Vera de las Siete 

Corrientes. La campaña fundadora desde Chile: Mendoza del Valle 
de la Nueva Rioja. San Juan de la Frontera. San Luis de Loyola 

Nueva Medina de Rioseco de la Punta de la Sierra. La separación 
de la gobernación de Nueva Andalucía: del Guayrá con capital en 

Asunción y del Río de la Plata con capital en Buenos Aires. La 
creación de la diócesis de Buenos Aires. Los gobernadores del Río 

de la Plata. Diego de Góngora. Francisco de Céspedes. José de 
Andonaegui. Francisco Bucarelli. Los gobernadores del Guayrá. 

Andrés Ortiz de Ocampo. La revolución de los Comuneros. El 
obispo Juan de Arreghi. La primera creación de la Real Audiencia 

de Buenos Aires. El intento de fortalecimiento del puerto atlántico. 
Los problemas del comercio y del contrabando. El problema de las 

distancias. El Camino Real y las postas. El fracaso de la institución. 
La Capitanía General del Río de la Plata, Tucumán y Paraguay. 

Alonso de Mercado y Villacorta. José Martínez de Salazar. Diego 

Portales y Salas. Su aniquilación 
 

Los Borbones en el Trono Español 
 

4) La gobernación del Tucumán, Juríes y Diaguitas con capital en 
Salta. La prosperidad de la ciudad del Valle de Lerma. Los 

gobernadores: Esteban de Urizar y Arespacochaga, conquistador 
del Chaco y ordenador de la Aduana. Juan Manuel Fernández 

Campero. Juan Alonso Espinosa de los Monteros. Las 
sublevaciones indias. La línea de fortines en el río Salado. Los 

malones. De los Austria a los Borbones. La muerte de Carlos II sin 
descendencia. El testamento. Felipe V de Borbón. La guerra de 

sucesión española: un conflicto continental. El descuido de las 
Indias. Las reformas borbónicas. La contradicción de la monarquía 

absoluta y los principios de la Ilustración. La nueva planta fiscal. El 

Ejército y la Armada permanente. Las Reales Academias Española, 
de la Historia, y Biblioteca. El regalismo. La expulsión de la 

Compañía de Jesús. El inicio de las guerras guaraníticas. La Junta 
de Temporalidades. El fracaso de los franciscanos y los dominicos. 

La guerra contra el Portugal. La decadencia de los colegios. La 
ruina del sistema de estancias. La destrucción del sistema de las 

misiones. El caos en el Guayrá, en Moxos y en Chiquitos. La 
aniquilación de la orden por el Papa. La creación del Virreynato del 

Río de la Plata con capital en Buenos Aires. La incorporación de 
Cuyo. La jurisdicción de las Reales Audiencias de Charcas y 

Buenos Aires. Las nueve gobernaciones intendencias y los tres 



gobiernos. La pérdida de Puno. La arquidiócesis metropolitana de 
Charcas y las diócesis de Buenos Aires, Córdoba, Asunción, Santa 

Cruz de la Sierra y La Paz. La tensión entre la capital y Charcas 

 
5) La gobernación intendencia de Córdoba del Tucumán. Los partidos 

de Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja. Los gobernadores. Los 
obispos. Rafael de Sobremonte. Juan Gutiérrez de la Concha. Los 

cabildos en La Carlota y Villa de la Concepción del Río Cuarto. Las 
nuevas fundaciones. Las nuevas parroquias. El obispo Rodrigo de 

Orellana. La resistencia a la Revolución. La gobernación 
intendencia de Salta del Tucumán. Los partidos de San Miguel del 

Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, La Puna. El 
traslado de la capital a Salta. La creación del partido de Nueva 

Orán. Los gobernadores. La creación de la diócesis de Salta del 
Tucumán. El obispo Nicolás Videla del Pino. La anexión del partido 

de Tarija. Ramón García de León y Pizarro. Rafael de la Luz. La 
gobernación intendencia de Buenos Aires. Los partidos de 

Corrientes y Santa Fe. La gobernación absorbida por el Virreinato. 

La fundación de las primeras ciudades en la Banda Occidental del 
río Uruguay. El progreso edilicio. La consolidación de la Banda 

Oriental bajo el mando directo del virrey. El poblamiento de la 
campaña porteña. La consolidación del Camino Real. El 

crecimiento del comercio del puerto de Buenos Aires. La 
organización del Alto Perú. La Real Audiencia de Charcas. Las 

gobernaciones intendencias de Chuquisaca, La Paz, Potosí, 
Cochabamba y Puno. Los partidos. Los gobiernos político – 

militares de Moxos y Chiquitos. La doble dependencia de Puno 
entre Charcas y Cuzco. Su secesión en 1796. Ramón García del 

Río y Pizarro. Antonio Burgunyó y Juan. Francisco de Biedma. 
Francisco de Paula Sanz. La gobernación intendencia del 

Paraguay. Los partidos de Partido de Curuguaty, Villa Real de la 
Concepción, Villarica del Espíritu Santo. El partido de 

Ycuamandiyú. Lázaro de Rivera y Espinosa. Bernardo de Velasco. 

El conflicto por las Misiones Orientales. El gobierno político – 
militar de Montevideo. La antesala de los virreyes. Pascual Ruiz 

Huidobro. Javier de Elío. La junta de 1808 
 

Los Virreyes del Río de la Plata 
 

6) El virrey Pedro Antonio de Cevallos Cortés y Calderón. Gobernador 
de Buenos Aires. La ocupación de las Misiones. La fortificación de 

la Banda Oriental. La ocupación de Río Grande. La puesta en 
marcha del nuevo virreinato. La absorción de la gobernación de 

Buenos Aires. Los cabildos. La ocupación definitiva de la Banda 



Oriental. La aplicación de la Pragmática de Libre Comercio. El 
virrey Juan José de Vértiz y Salcedo. Gobernador de Buenos Aires. 

La guerra contra el Portugal. El Colegio de San Carlos. El 

alumbrado público. Primer censo porteño. La Casa de Expósitos. 
La línea de fortines de la frontera india. Las fundaciones de 

Francisco de Viedma en la Patagonia. La segunda creación de la 
Audiencia de Buenos Aires. El teatro de la Ranchería. Las 

fundaciones en el sur de la Mesopotamia. El virrey Nicolás Felipe 
Cristóbal del Campo, Marqués de Loreto. Su carrera militar. Su 

inexperiencia en América. El ordenamiento administrativo. El gran 
organizador del virreinato. La promoción de la agricultura y la 

ganadería. El inicio del empedrado. Los tratados con los indios. La 
fundación de la Villa de la Concepción del Río Cuarto. El conflicto 

de la demarcación de límites con el Portugal. El virrey Nicolás de 
Arredondo. Gobernador de La Plata. La fortificación de 

Montevideo. La creación de consejos vecinales y destacamentos 
de policía. El fomento de la ganadería. Las mejoras en las minas 

del Potosí. La erección del Real Consulado de Buenos Aires. El 

clima provocado por la Revolución Francesa. Los cambios de 
alianzas internacionales del imperio español. El virrey Pedro Melo 

de Portugal y Villena. Gobernador del Paraguay. El conflicto con 
los portugueses. La contratación de Félix de Azara. El plan de 

ocupación territorial. La mejora de la Casa de los Virreyes. La 
separación de la gobernación de Puno y su anexión al virreinato 

del Perú. El aumento del comercio dentro del imperio. Su muerte 
en Montevideo y sepultura en Buenos Aires. El virrey Antonio 

Olaguer y Feliú. Gobernador de Montevideo. La organización de los 
Blandengues Orientales. La primera virreina criolla del Río de la 

Plata, Ana de Azcuénaga. La habilitación del puerto de Buenos 
Aires a los buques extranjeros. La creación del Protomedicato. Las 

consecuencias de las dos décadas de virreinato para Buenos Aires. 
Los conflictos con el virreinato del Perú 

 

7) El virrey Gabriel Miguel de Avilés y Fierro. Gobernador de Chile y 
Presidente de la Audiencia. El promotor del urbanismo. La 

consolidación de la frontera sur. Los tratados con los indios 
australes. La supresión de las encomiendas de los guaraníes. La 

creación de la Escuela de Náutica. La aparición del “Telégrafo 
Mercantil”. Su traslado como 37° Virrey del Perú. El virrey Joaquín 

del Pino Sánchez de Rozas Romero y Negrete. Gobernador de 
Montevideo. Presidente de la Audiencia de Chile. Presidente de la 

Audiencia de Charcas. Gobernador de Chile. La virreina 
santafesina Rafaela de Vera y Mujica. El retroceso de las medidas 

liberales. La creación del Gobierno de las Misiones. Su muerte y 



sepultura en Buenos Aires. El virrey Rafael de Sobremonte y 
Núñez, Marqués de Sobremonte. Gobernador de Córdoba. 

Presidente de la Audiencia de Buenos Aires. La fundación del 

fuerte de San Rafael del Diamante. Las invasiones británicas. El 
repliegue a Córdoba. El drama de un burócrata eficaz. El cabildo 

abierto. La primera chispa revolucionaria. El retiro a Montevideo. 
El consejo de guerra en Cádiz. El virrey Santiago Antonio María de 

Liniers y Bremond. Gobernador de las Misiones. La gobernación 
británica de William Beresford. La reconquista de Buenos Aires. El 

cabildo abierto. Liniers, virrey provisorio. La confirmación real. La 
rebelión de Montevideo. La invasión francesa a la metrópoli. La 

asonada de Martín de Álzaga. Los milicianos. Conde de Buenos 
Aires. Su retiro a Córdoba. El virrey Baltazar Hidalgo de Cisneros y 

La Torre. El sordo de Trafalgar. La restauración del orden en 
Montevideo. El libre comercio con Gran Bretaña.  

 
Antecedentes de la Revolución 

 

8) La revolución francesa. El siglo XIX. Las condiciones globales. Los 
conflictos europeos: las hegemonías holandesa, inglesa y 

francesa. El virreinato del Río de la Plata y su extensión territorial 
como dificultad para su ordenamiento. La batalla de Trafalgar: 

Gran Bretaña contra España y Francia. La primera invasión 
británica: el mando político, la fuerza militar. Sobremonte y su 

huida a Córdoba. El gobernador William Beresford. Los 
antecedentes de las invasiones británicas. El concepto político de 

Beresford. La reconquista de Buenos Aires. La tensión entre los 
monopolistas y los partidarios del libre comercio. El cabildo abierto 

de 1807. El nombramiento de Liniers. La segunda invasión 
británica. La gran derrota militar de un ejército numeroso. La 

glorificación de Liniers. Jefatura política y militar. El virrey Liniers. 
La resistencia de Montevideo. El cambio de la situación 

internacional: Francia y su imperialismo. El rey de Portugal y su 

corte se traslada a Río de Janeiro. La abdicación de Carlos IV y la 
prisión de Fernando VII. La invasión francesa a España. La 

conspiración de Álzaga. El reemplazo de Liniers por Cisneros. La 
revolución de Chuquisaca. El ambiente revolucionario. Los efectos 

del libre comercio. La disputa entre los monopolistas y los 
librecambistas. Las discusiones jurídicas. Manuel Belgrano. 

Mariano Moreno. Juan José Castelli. Las sociedades secretas en 
Buenos Aires. Domingo French. Antonio Beruti. Nicolás Rodríguez 

Peña. Los cabildantes. Los milicianos. El liderazgo de Cornelio de 
Saavedra. El obispo Benito Lué y Riega 

 



La Revolución de Mayo 
 

9) Las ideas y los antecedentes de 1810. La influencia ideológica de 

las revoluciones inglesa, estadounidense y francesa. La crisis 
política de España y su guerra de la independencia. José I 

Bonaparte de España. El movimiento Juntista y el intento de un 
gobierno peninsular que mantenga unido el imperio. La creación 

de la Junta Central. El avance francés sobre la península ibérica. 
Las cortes en Cádiz con diputados americanos. El contexto 

económico del imperio. El carlotismo en el río de la Plata. La caída 
de la Junta Central de Sevilla. El consejo de Regencia. Las 

conspiraciones en Buenos Aires. Los distintos partidos: los 
realistas, los revolucionarios liberales, los monopolistas 

conservadores. Mayo de 1810: noticias desde España. El cabildo 
abierto del 22. Convocatoria y negociaciones. El cabildo abierto del 

22 de mayo de 1810: el inicio de la revolución. Las ideas 
enfrentadas. La discusión ideológica de la soberanía: los cambios 

de posición. La destitución del virrey. Buenos Aires como cabeza 

del nuevo régimen. Las sociedades secretas revolucionarias. 24 de 
mayo: La constitución de una Junta presidida por Cisneros. La 

crisis del sistema político imperial. Criollos contra peninsulares. La 
Junta Gubernativa del 25 de mayo de 1810. Los protagonistas de 

la jornada. El cabildo. El rol de la Legión Infernal: French y Beruti. 
El carácter revolucionario de los integrantes de la junta. Las 

gobernaciones: el pedido de adhesión y el envío de diputados a 
Buenos Aires. El rol moderador de Saavedra. La organización de 

los ejércitos revolucionarios. La contrarrevolución cordobesa. Los 
primeros fusilamientos políticos 

 
La Independencia. Las Provincias Unidas 

 
10) Las decisiones políticas rupturistas. La conversión de la 

Junta Gubernativa en Junta Grande. El carlotismo y sus militantes. 

La autonomía del Paraguay. La Constitución de Cádiz de 1812. El 
Primer Triunvirato. La logia Lautaro. La revolución de octubre de 

El Segundo Triunvirato. La Asamblea General Constituyente de 
1813. El conflicto en la Banda Oriental. El surgimiento de Artigas y 

la Liga de los Pueblos Libres. La contrarrevolución desde Córdoba. 
La tragedia de Monte de Papagayos. Los fusilamientos de las 

autoridades imperiales. La prisión del obispo de Córdoba. El 
retorno de la Audiencia de Charcas al virreinato del Perú. El 

intento de gobernar el virreinato del Río de la Plata desde 
Montevideo. El virrey Francisco Javier de Elío. El virrey Gaspar de 

Vigodet. El aniquilamiento del poder imperial español en el Río de 



la Plata. La caída de Montevideo y el final del Virreinato del Río de 
la Plata. El estallido de la guerra entre la Banda Oriental y las 

Provincias Unidas. El Directorio. Los directores supremos. 

Pueyrredón. El Congreso de Oriente de 1815. El Congreso General 
Constituyente de 1816. La continuidad de la guerra. La 

independencia. Las misiones diplomáticas a Europa. La 
restauración de la monarquía absoluta en España. Pueyrredón, 

Belgrano y San Martín: los brazos político, diplomático y militar de 
la Revolución entre 1815 y 1819. Los diferentes frentes de batalla: 

el Alto Perú y Chile contra España; el Litoral contra los Pueblos 
Libres. El intento equilibrador de Córdoba. El Alto Perú como el 

escenario sangriento de la guerra. Las disputas políticas en el 
Congreso de Tucumán. La Constitución de 1819 y el fin del 

gobierno central. La guerra de la Independencia. El Ejército del 
Paraguay: fracaso militar y triunfo diplomático. El Ejército del 

Norte: el gran brazo armado de la Revolución: las batallas de 
Tucumán, Salta, Vilcapugio y Ayohuma. El desastre de Sipe Sipe. 

Güemes y la guerra de guerrillas. Las republiquetas del Alto Perú. 

El Ejército de los Andes. El cruce de los Andes. Las batallas de 
Chacabuco y Maipú. El fin de la guerra en los límites nacionales. 

 
Las Autonomías Provinciales. La Confederación 

 
11) La batalla de Cepeda. El triunfo de la Liga de los Pueblos 

Libres sobre las Provincias Unidas. Las autonomías provinciales: 
Buenos Aires, Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, Santiago del 

Estero, Catamarca, Corrientes. La implosión de la Liga de los 
Pueblos Libres. El predominio litoraleño de López. Unitarios y 

federales. El gobierno porteño de Rodríguez. La invasión brasileña 
a la Banda Oriental. El fin de la guerra de la Independencia. La 

independencia de Bolivia. El exilio de San Martín. El Congreso 
General de 1824. Los 33 orientales. Las leyes fundamentales. El 

tratado con Gran Bretaña. La guerra contra el Brasil. Las 

campañas de Alvear y de Brown. La presidencia de Rivadavia. La 
Constitución de 1826 y el rechazo de las provincias. La fallida 

Convención de Paz. La renuncia de Rivadavia. La presidencia de 
López y Planes. La disolución del Congreso General y la 

Presidencia. La restauración de la Provincia de Buenos Aires. El 
gobierno de Dorrego. La independencia del Uruguay. El partido 

Federal y sus facciones: apostólicos y dogmáticos. El retorno del 
Ejército desde Brasil. Las revoluciones de Lavalle y Paz. El 

fusilamiento de Dorrego. La Liga Unitaria. La Liga Federal. 
Quiroga. Las grandes batallas de la Guerra Civil. 

 



La Hegemonía Federal. El Gobierno de Caudillos 
 

12) El primer gobierno de Rosas. La restauración. El sistema de 

alianzas interprovinciales. El inicio de la Confederación Argentina. 
La inestabilidad porteña. Episodios de las guerras civiles. El ocaso 

de Quiroga. La campaña del Desierto de 1833. Los gobiernos de 
Balcarce, Viamonte y Maza. La revolución de los restauradores. La 

consolidación del sistema de caudillos. Gobernadores de 
provincias: Ibarra, López, Heredia, Reinafé. La autonomía de 

Jujuy. El segundo gobierno de Rosas. El asesinato de Quiroga. El 
Salón Literario. El autoritarismo en marcha. Los exilios. Los 

caudillos federales Ibarra, Heredia, Aldao. El bloqueo francés. La 
guerra contra Bolivia. El levantamiento de los hacendados del sur 

del río Salado. El endurecimiento del régimen. La guerra civil a 
gran escala: muertes de gobernadores y Paz encarcelado. Las 

campañas de Lavalle y Lamadrid. Las tensiones interprovinciales. 
La consolidación de los caudillos federales. Caída de los gobiernos 

unitarios. El encierro de las provincias. La Confederación Argentina 

como unión consuetudinaria. La disputa interna de los federales. 
La muerte de Lavalle. La prosperidad de la economía porteña y el 

empobrecimiento del interior. Santiago de Chile y Montevideo, 
capitales del exilio unitario. La Guerra Grande del Uruguay. El sitio 

de Montevideo. La independencia del Paraguay y el conflicto con 
Buenos Aires. La expedición anglo-francesa al Paraguay. El 

impacto diplomático del combate de Obligado. Los acuerdos 
internacionales. La “Nueva Troya”. El deterioro del gobierno de 

Rosas. El declive de los grandes caudillos. El orden de Urquiza en 
la Mesopotamia. El pronunciamiento. Las alianzas internacionales 

de Entre Ríos. La campaña de Urquiza a Montevideo. El Ejército 
Grande. La batalla de Caseros. El exilio de Rosas. El gobierno de 

López y Planes. El Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. La 
secesión de Buenos Aires. El Congreso Constituyente de Santa Fe 

(1852-1853). El acuerdo fundacional entre federales y unitarios. 

 
La Organización Nacional 

 
13) La decisión de Urquiza. La astucia política del Organizador. 

Las reuniones en Paraná. Alberdi, Gorostiaga, Gutiérrez, Zuviría y 
Del Carril. La secesión de Buenos Aires, su constitución y sus 

gobernadores. La sanción de la Constitución Federal. Su 
aprobación por las trece legislaturas. Esquiú. La puesta en marcha 

del proyecto institucional. La conversión del caudillo en el esclavo 
de la ley. La presidencia de Urquiza. La federalización de Entre 

Ríos. La diplomacia. La diócesis de Paraná y las embajadas en 



Paraná. El intento de fundación de un estado central. La crisis 
económica permanente. Las tensiones entre los nuevos aliados. La 

política educativa del gobierno confederado. La rutina electoral e 

institucional. Los gobiernos porteños y sus decisiones en perjuicio 
de la Confederación. Fin de la secesión por la fuerza. 

 
14) La batalla de Cepeda. El Pacto de San José de Flores. 

Francisco S. López como salvador porteño. La gobernación de 
Mitre. La presidencia de Derqui. La elección de legisladores 

porteños para el Congreso Nacional. La reforma constitucional y la 
lucha por la aduana. La crisis y la batalla de Pavón. El retiro de 

Urquiza. El declive de Derqui. La jefatura provisoria de Mitre. El fin 
de las guerras civiles. Repaso de la proto-guerra civil, las guerras 

interprovinciales, la guerra civil y la guerra de secesión. Hastío 
ante cincuenta años de estado bélico, empobrecimiento y pérdidas 

humanas. Comparación de los intentos constitucionales: 1819, 
1824 y 1853. La fuerza centrípeta de la Argentina. Conformación 

del territorio nacional hacia 1862. 

 
La Fundación del Estado Moderno 

 
15) 1862-1868 La presidencia de Mitre. Los interinatos de Paz. 

La campaña de Paunero al interior. La consolidación liberal. El 
inicio del Estado nacional y la institucionalización de las provincias. 

La Corte Suprema de Justicia. Los juzgados federales. Los colegios 
nacionales. El declive de Buenos Aires como eje de la política 

nacional. Mitre como jefe aliado en la Guerra de la Triple Alianza. 
Paz y su lealtad. La guerra contra el Paraguay. El conflicto entre 

Brasil y Paraguay. El tratado de la Triple Alianza. Los 
protagonistas: López, Pedro I, Mitre y Flores. Las campañas y las 

batallas más importantes. La entrevista de Yataití Corá. Curupaity. 
El lento retiro argentino-oriental. Las masacres civiles. El fin de 

López. Las tensiones entre Argentina y Brasil por las 

consecuencias. 
 

16) La presidencia de Sarmiento: porteño en las provincias, 
provinciano en Buenos Aires, argentino en todas partes. El plan de 

gobierno. El avance del Estado en todos los frentes. La diplomacia. 
La defensa. El desarrollo del telégrafo y del ferrocarril. La creación 

de las instituciones científicas y educativas. El asesinato de 
Urquiza. El primer censo nacional. La consolidación de Buenos 

Aires como capital. 
 



17) La presidencia de Avellaneda. La revolución mitrista. El 
segundo provinciano. El inicio de las políticas de estado. La ley de 

inmigración. La crisis económica. La negociación política entre 

adversarios. La construcción de escuelas normales. La revolución 
tejedorista. El gobierno a Belgrano. La capitalización de Buenos 

Aires. La fundación del Partido Autonomista Nacional. 
  

La Generación del ’80 Liberal  
 

18) La primera presidencia de Roca. La Campaña del Desierto y 
la Liga de Gobernadores. La política del acuerdo. La diplomacia 

activa. El tratado con Chile. La ocupación efectiva de la Patagonia 
y el Chaco. La ley 1420 y el conflicto con la Iglesia. El primer 

gobierno de la normalidad institucional. El proceso de crecimiento 
económico de una década y la gran inmigración. Roca y la política 

partidaria.  La sintonía de gobierno nacional con los provinciales. 
El concepto de generación como entidad política. La afinidad 

ideológica y la libertad partidaria. La desaparición del caudillismo 

como forma de gobierno. Las muertes de Avellaneda y Sarmiento. 
Paz y administración como lema de gobierno. La cordial relación 

con los países vecinos. 
 

19) La presidencia de Juárez Celman. De Córdoba a la Nación. El 
liberalismo dogmático. La ausencia de debate en el gobierno. El 

unicato como ejercicio político. El aislamiento presidencial. Las 
señales de cansancio financiero del sistema económico. El 

sobreendeudamiento público sin planificación. La economía y su 
divorcio de las finanzas. La crisis del PAN como líder del sistema 

político. La crisis financiera de 1890. Las repercusiones 
internacionales de la cesación de pagos argentina. Los bancos, la 

Bolsa y sus quiebras. Los negocios agropecuarios a salvo de la 
crisis. La fractura del gobierno. La revolución del Parque como 

expresión del descontento político. La renuncia de Juárez Celman.  

La Unión Cívica como emergente. El inicio de la lucha por el voto 
garantizado. 

 
20) La presidencia de Pellegrini. El fin del unicato. La resolución 

de la crisis financiera. La convertibilidad del peso. Las disputas en 
el PAN. La candidatura de Mitre. La fundación de la Unión Cívica 

Radical. La candidatura modernista de R. Sáenz Peña. La 
consolidación del liderazgo de Roca y Pellegrini. La política del 

“Acuerdo”. Primeros atisbos de diferenciación entre liberales y 
conservadores. La presidencia de Saénz Peña. El progreso 

económico y el desorden político. La indiferencia ciudadana. La 



revolución radical de 1893. El fracaso del gobierno “títere”. El 
nombramiento de radicales en el gabinete. Del Valle e Irigoyen. El 

apartamiento de Roca y Pellegrini de la gestión. El Estado como 

una maquinaria eficaz y rutinaria que se aleja de los vaivenes de 
la política partidaria. 

 
21) La presidencia de Uriburu. La calma política. La fundación 

del Partido Socialista. La vuelta del PAN al poder. La calma social. 
Los números de la economía. El conflicto de límites con Chile y la 

carrera armamentista. La profesionalización definitiva del sector 
militar. Francisco P. Moreno. La gestión automática. El segundo 

censo nacional: duplicación de la población en 30 años. La reforma 
constitucional de 1898. La conformación definitiva del territorio 

nacional. La fijación de las fronteras exteriores e interiores. La 
fundación de pueblos a través del tendido ferroviario. Las colonias 

de inmigrantes. Los puertos como contacto con el mundo. La 
solidez de las autonomías provinciales. Los proyectos económicos 

regionales: la vitivinicultura, las industrias azucarera y tabacalera. 

La expansión de la frontera agropecuaria. 
 

La Generación del ’80 Conservadora 
La llegada del Siglo XX 

 
22) La segunda presidencia de Roca. La evolución del liberalismo 

pragmático al conservadurismo. Joaquín V. González. La 
diplomacia de la astucia por la paz: Chile y Brasil. La potencia 

militar. El servicio militar obligatorio. Riccheri y Martín Rivadavia. 
La reforma electoral. El inicio de las obras públicas. Los logros 

económicos a nivel global. El anarquismo y el conflicto social. 
Bialet Massé y el estado de la clase obrera. La consolidación del 

sistema político conservador. Las aristocracias provinciales y el 
dilema del voto democrático. El sistema institucional y su rutina 

como estabilizador. Los límites del poder político: el rechazo al 

código de trabajo, el fracaso de la unificación de la deuda pública 
y la elección del sucesor. La ruptura definitiva entre Roca y 

Pellegrini. El surgimiento de nuevos dirigentes: R. Sáenz Peña, 
Figueroa Alcorta. El éxito de las políticas de Estado. La política 

económica liberal con pragmatismo e integración al mundo. La 
diplomacia en alianza con la potencia hegemónica y en armonía 

con los competidores regionales. El ABC. La inmigración como 
ocupación del territorio y como dinamizadora del mercado interno. 

La educación pública en avance a la universalización en todos sus 
niveles. La evolución de la sociedad argentina desde el 

colonialismo hispánico hasta el capitalismo liberal. La integración 



económica y social como antídoto al conflicto iconflicto interno. La 
potencia militar como disuasión del conflicto exterior. El desarrollo 

económico equilibrado. La educación como integrador de la 

inmigración. La inmigración como aporte insustituible de la 
diversidad cultural argentina. 

 
23) La presidencia de Quintana. La revolución radical de 1905. 

La crisis en la fórmula presidencial. La expansión del comercio 
exterior y la mejora de la situación financiera del Estado. El pago 

de la deuda pública. Las reformas judiciales, sanitarias y 
educativas. El progreso argentino como método. El primer 

presidente muerto en el cargo. La crisis por la sucesión. El 
aislamiento de Figueroa Alcorta. La presidencia de Figueroa 

Alcorta. La crisis del PAN. La clausura del Congreso. La 
prosperidad económica y la indiferencia política. El alineamiento 

de las provincias con las políticas nacionales. Los festejos del 
Centenario de la Revolución de Mayo. La posición argentina en el 

mundo. El retiro de Roca. El triunfo de los modernistas. El único 

ciudadano que presidió los tres poderes del Estado. 
 

24) La presidencia de Roque Sáenz Peña. El gran conservador. 
Las negociaciones con los radicales. La política exterior amable. La 

modernización del poder militar. Los conflictos sociales: el grito de 
Alcorta. Las grandes obras públicas. El Congreso como espejo del 

debate político. Su muerte. La I Guerra Mundial. Desaparición de 
Roca y Uriburu. El cambio de época político, social y cultural. La 

reforma electoral: el voto secreto, obligatorio y universal. 
Antecedentes del voto en la historia. La postura radical. Las 

elecciones de Santa Fe como anticipo del cambio partidario. El 
compromiso de Sáenz Peña y de De la Plaza. La sorpresa 

conservadora. La agilidad socialista. El entusiasmo popular. Las 
reformas en las provincias. La resistencia en Buenos Aires. La 

presidencia de De la Plaza. Las presiones conservadoras. La crisis 

económica como consecuencia de la I Guerra Mundial. Austeridad 
y solvencia financiera. Las consecuencias sociales del ajuste. Las 

elecciones de 1916. Los conservadores y su incomprensión del 
cambio. Una transición compleja. La sorpresa radical. El desafío de 

gobernar. Un balance de los gobiernos conservadores. 
 

La Generación del ’80 Radical 
 

25) La primera presidencia de Yrigoyen. La Reparación. La 
continuidad de las políticas de estado. Las intervenciones 

federales. La mala relación con la oposición. La recuperación 



económica. El nuevo organigrama estatal: Direcciones Nacionales 
e YPF. Las grandes obras públicas. Las huelgas violentas: 

metalúrgica en Buenos Aires, rural en la Patagonia y maderera en 

el Chaco. La mejora de los índices sociales. 
 

26) La presidencia de Alvear. Un gabinete de notables. El auge 
económico. La vanguardia cultural y artística. La potencia militar. 

El aumento de la inmigración. La acusación de contubernio. La 
convertibilidad y la potencia financiera del Estado. Los grandes 

diarios. La llegada de los capitales estadounidenses. Mosconi e 
YPF. El desacople de la economía de los vaivenes políticos. El gran 

estadista moderno. La división del radicalismo. La presión de los 
personalistas sobre Yrigoyen. Los ministros de Alvear contra 

Yrigoyen. Las elecciones de 1924. Alvear como garante de la 
separación de Estado, gobierno y partido. La crisis de los 

conservadores: su incapacidad para construir un partido moderno 
acorde al cambio legal electoral. Las peleas por los liderazgos. La 

provincialización de los partidos nacionales. 

 
27) La segunda presidencia de Yrigoyen. Los síntomas del 

agotamiento radical: envejecimiento del presidente, 
anquilosamiento de la estructura de gobierno, oposición 

sistemática conservadora y aparición del partido militar como 
aspiracional del poder. La crisis económica. La lentitud 

administrativa. La pelea radical. La conspiración. Los anuncios del 
fin de época. 

 
El Quiebre Institucional 

La Restauración Conservadora 
 

28) La Revolución de 1930. La crisis del capitalismo global. El 
deterioro del sistema de partidos. La presidencia de Uriburu. El 

proyecto corporativo. Las elecciones de abril de 1931. La 

proscripción de la fórmula radical. La abstención “chica”. El 
contexto regional y mundial: los gobiernos fuertes. El intento de 

sucesión. El fracaso político de Uriburu. Consecuencias 
institucionales por medio siglo. La presidencia de Justo. La 

Concordancia. Un gabinete de coalición. El plan de obras públicas. 
La política exterior. El intento de modernización. El plan de 

Pinedo: la regulación económica. El Banco Central. El escándalo de 
las “carnes”. La relación con la Iglesia Católica. La alianza entre 

Ejército e Iglesia. El auge del “fraude patriótico. Los gobiernos 
provinciales potentes: Sabattini y Fresco. 

 



29) La presidencia de Ortiz. Las repercusiones de la Guerra Civil 
española. La crisis con las provincias. El combate al “fraude 

patriótico”. La enfermedad presidencial. Las deslealtades 

partidarias. La Argentina frente a la II Guerra Mundial.  Los 
“germanófilos” y los “aliadófilos”. Las divisiones en las Fuerzas 

Armadas. La hispanización cultural: “Cruz y Espada”. Las muertes 
de Alvear, Ortiz y Justo. El definitivo ocaso liberal. La presidencia 

de Castillo. El nacionalismo al poder. La continuidad de las 
grandes obras públicas. El “keynesianismo” en marcha. Las 

vacilaciones frente al conflicto mundial. El gobierno sobre sí 
mismo. El auge del fraude. El inicio de la autonomía militar. La 

novedad de los obispos católicos y su rol político. Los 
conservadores y la sucesión. El primer golpe militar de la historia 

moderna: la Revolución del ’43. La presidencia fugaz de Rawson. 
 

El nacimiento del Peronismo 
 

30) La Revolución del ’43. El predominio nacionalista en el 

Ejército. La presidencia de Ramírez. El estado policial. El contexto 
internacional y sus repercusiones. La volátil política exterior. La 

falta de apoyo civil al gobierno. Las tensiones dentro del Ejército. 
La crisis con Estados Unidos. La presidencia de Farrell. El ascenso 

de Perón. La estabilidad económica y los derechos laborales. la 
crisis del sistema de partidos. La Marcha de la Libertad. La Corte 

Suprema y el procurador Álvarez. El 17 de octubre de 1945. Las 
elecciones de 1946. El sindicalismo como actor electoral. La Unión 

Democrática. La Junta Nacional Coordinadora. El rol de los 
conservadores. Perón como heredero de la Revolución. Tres años 

del gran experimento antiliberal. 
 

31) La primera presidencia de Perón. El gabinete. Los juicios 
políticos a la Corte Suprema. El Partido Único de la Revolución. El 

voto femenino. La reforma constitucional de 1949. El rol de Eva 

Perón. La crisis económica. Las huelgas. Las persecuciones a la 
oposición y la prensa. El monopolio estatal en los medios de 

comunicación. El plan de obras públicas y sociales. Las elecciones 
de 1951. La muerte de Evita. La segunda presidencia de Perón. La 

decadencia del régimen. El inicio del personalismo. La creación de 
las nuevas provincias. La guerra civil en ciernes: bombas e 

incendios. La elección de 1953. El cambio de la política exterior: 
de la Europa Católica a la alianza con EE.UU. El conflicto con la 

Iglesia Católica. El golpe de junio de 1955. El intento de armonía y 
su fracaso. El exilio del líder. 

 



La Debilidad Constitucional 
 

32) La Revolución Libertadora. La presidencia de Lonardi. “Ni 

vencedores ni vencidos”. La presidencia de Aramburu. La Junta 
Consultiva. La Convención Constituyente. La fractura del 

radicalismo: Frondizi y Balbín. La relación con los actores sociales 
peronistas. El intento de “desperonización”. Perón y sus exilios: 

camino a la irrelevancia. El acuerdo Frigerio-Perón. El apoyo a 
Frondizi. La presidencia de Frondizi. El gabinete. El programa de 

gobierno. Las tres patas económicas: acero, petróleo y consumo. 
El rol de Frigerio. Los planteos militares. La política exterior. 

Frondizi como estadista. El desinterés por la UCR. Análisis del 
discurso político. El prejuicio como motor de la acción política. El 

intento de inclusión del peronismo en el sistema. Las elecciones de 
1962. El derrocamiento y prisión de Frondizi. 

 
33) La presidencia de Guido. Un civil que impidió un gobierno 

militar. El rol de la Corte Suprema. Sus condicionamientos. La 

anulación de las elecciones de 1962. La intervención a las 
provincias. El enfrentamiento interno en las Fuerzas Armadas: 

azules y colorados. La proscripción del peronismo. Las elecciones 
de 1963, en medio de la crisis de partidos. Los candidatos: Illia, 

Aramburu, Alende, Palacios. La presidencia de Illia. La legitimidad 
del gobierno. Un gabinete radical. El equilibrio del poder político. 

La anulación de los contratos petroleros. La ley de medicamentos. 
Los conflictos con el peronismo: políticos y sindicales. La campaña 

de prensa opositora. Los inicios de la violencia terrorista: 
experimentos marginales. La intransigencia como método político. 

El fallido regreso de Perón. La primera alianza militar-sindical. 
 

34) La Revolución Argentina. La presidencia de Onganía. Los 
tiempos económico, social y político. Objetivos sin plazos. El 

impacto de la revolución cubana en Sudamérica. El alineamiento 

con Estados Unidos en la Guerra Fría. Los sacerdotes del Tercer 
Mundo: la crisis de la Iglesia Argentina. El Cordobazo. Allende: el 

comunismo en el poder en Chile. El magnicidio de Aramburu. El fin 
de Onganía. La presidencia de Levingston. Un desconocido 

manejable. Los raptos de autonomía del nuevo gobierno. El peso 
de la Junta Militar. Las acciones guerrilleras y su desafío al Estado. 

Los remezones sociales en Corrientes, Tucumán, Córdoba y 
Rosario. Las tensiones entre Levingston y la cúpula castrense. Los 

problemas económicos. El reacomodamiento de los partidos 
políticos. La consolidación del partido militar. La presidencia de 

Lanusse. El último caudillo militar. Mor Roig como gestor de la 



recuperación institucional. El desafío a Perón y la negociación. La 
salida electoral. La Hora del Pueblo. El regreso de Perón y su 

marginación del proceso político. Las tensiones en el peronismo. El 

sindicalismo y sus facciones. El Estatuto Provisional como anticipo 
de la reforma de la Constitución en 1994. La violencia 

insurreccional. Las organizaciones terroristas. Tacuara. Uturuncos. 
El guevarismo en el norte. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

El Ejército Revolucionario del Pueblo. Las Fuerzas Armadas 
Peronistas. Los Montoneros. Las distintas estrategias: la guerrilla 

rural y el terrorismo urbano. Las organizaciones en la región: 
FARC, Tupamaros, MIR, Sendero Luminoso 

 
35) La presidencia de Cámpora. La gentileza radical. La disputa 

por el poder entre las facciones peronistas. El intento de 
autonomía frente a Perón. La izquierda y su hegemonía fáctica. La 

resistencia sindical. El regreso final de Perón. La masacre de 
Ezeiza. Los desplantes a Cámpora. La crisis final. La renuncia de 

Cámpora y Solano Lima. El acuerdo de Perón y Balbín. El papel de 

López Rega. El interinato de Lastiri. El gabinete de Perón. La 
continuidad de la guerrilla revolucionaria. Un proceso electoral con 

final anunciado. La consolidación del FREJULI. El testimonio 
radical. Perón: “el león herbívoro”. La fórmula presidencial. La 

marginación de la izquierda y la hegemonía sindical disciplinada. 
Las elecciones de septiembre. El asesinato de Rucci. La escalada 

montonera. La tercera presidencia de Perón. El pacto social. La 
tercera posición internacional. La reconciliación de Perón con las 

Fuerzas Armadas. El enfrentamiento con la Tendencia. Los 
esfuerzos de Perón. La crisis del 1° de mayo de 1974: la expulsión 

de los Montoneros. El ascenso de la derecha política y sindical. El 
intento de una sucesión diferente. La muerte del líder. La 

presidencia de María Estela Martínez de Perón. El predominio de 
López Rega. El intento de apoyo general a Isabelita. La crisis del 

petróleo y el fin del programa de Gelbard. El “Rodrigazo”. La 

clandestinidad de la guerrilla peronista. El cambio del eje del 
poder hacia el sindicalismo. La violencia guerrillera en su máxima 

expresión: ataques uniformados a dependencias militares. La 
crisis inflacionaria. La caída de Isabel. 

 
36) El golpe de marzo de 1976. La presidencia de Videla. El 

Proceso de Reorganización Nacional: su estatuto. El plan de 
estabilización. La represión a la actividad guerrillera. El 

alineamiento con EE.UU. en la lucha contra la insurgencia en 
América Latina. El conflicto limítrofe con Chile: la mediación papal. 

La “plata dulce”. La desindustrialización no deseada. Las disputas 



entre los líderes militares. La presidencia de Viola. La crisis 
financiera. El fracaso político de la apertura. El inicio de las 

investigaciones sobre la violación de los derechos humanos. La 

carrera armamentista. Las Juntas Militares. Halcones vs. Palomas. 
El golpe cuartelero de 1981. Las alianzas políticas entre los jefes 

castrenses y sus condiciones. La presión social y la represión. La 
presidencia de Galtieri. La Guerra de las Malvinas. Antecedentes. 

El plan de la Operación “Rosario”. La imprevisión diplomática. El 
apresuramiento. El incidente de las Georgias. Las operaciones 

militares. Las negociaciones regionales y globales. La rigidez 
frente a los distintos escenarios. Las condiciones económicas de la 

guerra. La falta de coordinación militar. El manejo de los medios 
de comunicación. La derrota. El derrumbe de la dictadura. La 

defección de la Armada y la Aeronáutica. La presidencia de 
Bignone. La Multipartidaria. La crisis de los partidos políticos y la 

demora en la salida electoral. El pacto militar-sindical. La 
renovación del radicalismo. El peronismo en su dilema histórico. 

La izquierda y su responsabilidad en la violencia. Las elecciones de 

octubre de 1983. El adelantamiento de la entrega del poder. 
 

La Restauración de la República 
 

37) La presidencia de Alfonsín. La recuperación del Derecho. La 
reinserción del país en el mundo. La crisis económica. El Plan 

Austral. La renovación del gabinete: del 63 al 85. La oposición 
política en manos del sindicalismo peronista. El juicio a la violencia 

política de los ’70. La economía como fundamento de los 
resultados electorales. El fracaso de la renovación peronista. Las 

elecciones de 1989. La primera presidencia de Menem. La crisis 
económica. La convertibilidad. La reforma del Estado. Las 

privatizaciones. El Pacto de Olivos. La reforma constitucional de 
1994. La consolidación del bipartidismo. Tiempo de acuerdos. La 

política de reconciliación. El cambio ideológico del peronismo. El 

último liderazgo consensual. La alianza formal con EE.UU. y la 
OTAN. La reelección. La segunda presidencia de Menem. El 

agotamiento de la convertibilidad. La disputa entre Buenos Aires y 
el interior dentro del peronismo. El “piloto automático”. El 

estancamiento de las reformas. El problema de la deuda pública y 
el déficit fiscal. El fracaso de la “re - reelección”. La conformación 

de la Alianza con el radicalismo como eje. Las elecciones de 1999. 
Menem: el último líder peronista. 

 
38) Las rupturas y las continuidades de la política argentina en el 

siglo XX. La evolución de los partidos políticos. El final del “partido 



militar”. La continuidad institucional como logro de fin de siglo. El 
fracaso económico y social. El anticipo de la crisis de los partidos 

políticos tradicionales: conservador, peronista y radical. Desafíos e 

incertidumbres. El fracaso de las corporaciones en la vida política 
nacional. 


