
ÍNDICE  

CAPÍTULO 1. LA ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1829 
La Revolución de Mayo y la primera
década revolucionaria ............................................
El interés inglés por la cuenca del Plata ..................
Centralismo vs. autonomías locales ........................
La Banda Oriental. Acción de Artigas del Grito 
de Asencio a la invasión portuguesa .......................
El país entre 1820 y 1829 ........................................

CAPÍTULO 2 . LA ÉPOCA DE ROSAS [1829-1852] 
Los terratenientes en el poder ................................
Quiénes se opusieron a Rosas .................................
La economía durante la época de Rosas .................
El primer gobierno de Rosas ...................................
Un paréntesis agitado (1832-1835) .........................
El segundo gobierno de Rosas .................................
Los conflictos internacionales .................................
Urquiza y la Batalla de Caseros ................................

CAPÍTULO 3. LA ORGANIZACIÓN NACIONAL 
[1852-1862] 
Un país dividido ......................................................
Dos realidades económicas diferentes ...................
Un país enfrentado .................................................

CAPÍTULO 4. LAS PRIMERAS PRESIDENCIAS 
NACIONALES [1862-1880] 
Las bases del nuevo Estado .................................... 
La vida política ........................................................
La política inmigratoria ...........................................
Los comienzos de nuestra industria .......................
Los primeros presidentes argentinos .....................
Balance de una etapa .............................................

CAPÍTULO 5. LA DÉCADA DEL ‘80 
1880: comienzo de una etapa ................................
La política en los ‘80 ...............................................
La ocupación del territorio .....................................
El aluvión inmigratorio y las 
transformaciones sociales ......................................
La economía ...........................................................

CAPÍTULO 6. APOGEO Y CRISIS DEL ORDEN 
CONSERVADOR [1890-1916] 
El auge de la economía agroexportadora ...............
Las transformaciones sociales ................................
La crisis de la política oligárquica ............................

CAPÍTULO 7. LOS PRIMEROS GOBIERNOS 
RADICALES [1916-1930]
Los radicales en el gobierno ...................................
El primer gobierno de Yrigoyen (1916-1922) .........
Alvear, la otra cara del radicalismo .........................
La segunda presidencia de Yrigoyen 
(1928-1930) ............................................................

CAPÍTULO 8. LA RESTAURACIÓN CONSERVADORA 
[1930-1943] 
La Argentina en 1930 ..............................................
La revolución del 6 de septiembre de 1930 ...........
La economía ...........................................................
La situación social y el movimiento obrero ............
Las cuestiones internacionales ...............................
El fraude planeado y la respuesta de los militares ..

CAPÍTULO 9. EL PRIMER PERONISMO 
[1943-1955] 
El golpe de Estado del 4 de junio de 1943 ..............
La repercusión local de la guerra mundial ..............
La política agraria ...................................................
La revolución del ‘43 y el movimiento sindical .......
La reacción cultural ................................................
Un balance de la revolución de 1943 .....................
Perón hacia la presidencia de la Nación .................
La política durante los primeros 
gobiernos peronistas (1946–1955) .........................  
El fin del gobierno peronista ..................................
La economía ...........................................................
El Estado y los sindicatos ........................................
La política educativa y cultural ...............................
La simbología peronista ..........................................
La sociedad .............................................................
La política internacional .........................................
Un balance del primer peronismo ..........................

CAPÍTULO 10. LA SEMIDEMOCRACIA INESTABLE 
[1955-1966] 
Inestabilidad política y conflictos sociales ..............
La Revolución Libertadora (1955-1958) ..................
Los partidos políticos ante la 
proscripción del peronismo ....................................
Los peronistas después del golpe ...........................
La presidencia de Arturo Frondizi (1958-1962) ......
El gobierno de José María Guido (1962-1963) .......
La presidencia de Arturo Umberto Illia 
(1963-1966) ............................................................

CAPÍTULO 11. ENSAYO AUTORITARIO Y 
CRISIS SOCIAL [1966-1976] 
La Revolución Argentina (1966-1973) ....................
La receta económica ...............................................
La política sindical ..................................................
La política universitaria ...........................................
Una sociedad movilizada ........................................
El peronismo de nuevo en el gobierno 
(1973- 1976) ...........................................................
La breve presidencia de Cámpora ..........................
La tercera presidencia de Juan Domingo Perón .....
La presidencia de Isabel Perón ...............................
La militarización de la política: organizaciones 
guerrilleras y ‘Triple A’ ............................................

7
9

11

12
13

17
19
21
22
23
24
26
28

29
33
36

39
40
43
44
44
48

49
49
52

55
58

61
64
69

75
76
82

83

85
86
89
95
98
98

99
100
102
103
105
105
106

107
112
113
119
120
121
122
125
128

129
129

135
135
136
140

141

145
146
147
148
149

153
156
156
158

159



CAPÍTULO 12. LA DICTADURA TERRORISTA 
[1976-1983] 
Las características de una etapa .............................
Los apoyos civiles de la dictadura ...........................
La Iglesia también pagó su tributo de sangre .........
La cultura durante el Proceso .................................
La política económica .............................................
La política internacional .........................................
La situación del movimiento obrero .......................
La crisis del Proceso ................................................
El valor de la memoria ............................................

CAPÍTULO 13. NORMALIZACIÓN INSTITUCIONAL, 
NEOLIBERALISMO Y PROTESTA SOCIAL 
[1983-2001] 
La ilusión democrática ............................................
La presidencia de Raúl Alfonsín (1983–1989) .........
La Comisión Nacional de Desaparición 
de Personas (CONADEP) .........................................
La política sindical ..................................................
Una nueva orientación cultural ..............................
Política exterior y deuda externa ............................
La primera presidencia de Carlos Saúl Menem 
(1989–1995) ...........................................................
Una nueva política económica ...............................
La política neoliberal y el campo ............................
La política internacional .........................................
La relación con el movimiento obrero ....................
El indulto a las juntas militares del Proceso ...........
El ‘Pacto de Olivos’ y la reforma constitucional 
de 1994 ...................................................................
La segunda presidencia de Menem (1995–1999) ..
Un balance de la década menemista ......................
El gobierno de Fernando De la Rúa (1999–2001) ...
La corte cuestionada ..............................................
La crisis del 19 y 20 de diciembre de 2001 .............
De la renuncia de De la Rúa a la 
elección de Kirchner ...............................................

CAPÍTULO 14. LA LARGA DÉCADA KIRCHNERISTA 
[2003-2015] 
I. La presidencia de Néstor Carlos Kirchner 
(2003–2007) ............................................................
La política económica y social .................................
De la movilización de los desocupados 
a la reactivación sindical ..........................................
La cuestión de la (in) seguridad. ‘Nosotros’ 
y ‘los otros’ ..............................................................
La política de derechos humanos ...........................
La política educativa ...............................................
La política internacional ..........................................
La política de medios de comunicación ...................
La intervención del INDEC y la cuestión de 
la pobreza en la Argentina .......................................
II. Las presidencias de Cristina Fernández 
de Kirchner (2007–2015) ........................................

Macri y la nueva derecha ........................................
El conflicto del campo .............................................
El combate por los medios  .....................................
La batalla judicial y el intento de 
democratizar la justicia ...........................................
Las orientaciones económicas y sociales ................
La política de ciencia y tecnología ...........................
La cuestión de la corrupción ....................................
La política social .....................................................
Altibajos electorales y exacerbación de 
lo nacional, popular y progresista ...........................
La cuestión de los derechos sexuales 
y reproductivos .......................................................
La reforma del Código Civil y Comercial ..................
Los festejos del Bicentenario y la 
muerte de Néstor Kirchner .....................................
Algunos episodios reveladores ...............................
La reapertura del canje y el combate con 
los ‘fondos buitres’ ..................................................
La reelección de Macri en Buenos Aires ...................
La política exterior ...................................................

CAPÍTULO 15. EL GOBIERNO DE CAMBIEMOS 
[2015-2019] 
La conformación de Cambiemos .............................
Macri y el “nuevo INDEC”.........................................
Un cambio de rumbo en la política interna .............
La justicia en los cuatro años de Macri ....................
Los Derechos Humanos según Cambiemos .............
La ‘vuelta al mundo’ de un gobierno 
‘pro mercado’ .........................................................
De Bergoglio a Francisco: 
la novedad de un papa argentino ............................
El escándalo de los Panamá Papers ........................
La cancelación de la deuda con 
los ‘fondos buitres’ .................................................
Mayores controles a la inmigración limítrofe .........
Dos casos resonantes y su trasfondo: las muertes
 de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel ................ 
El gobierno, la oposición legislativa y los 
gobernadores peronistas ........................................
Una promesa electoral de Cambiemos: 
‘Pobreza cero’ .........................................................
La cuestión del aborto en el Congreso de 
la Nación .................................................................
La relación con los trabajadores .............................
El retorno al Fondo Monetario Internacional .........
Defensa y seguridad ................................................
El gobierno de Cambiemos y la corrupción .............
El último tramo de Cambiemos ...............................
Las elecciones presidenciales de 2019 ....................
Un balance provisorio del gobierno de 
Cambiemos y una historia que continúa .................

PRINCIPALES FUENTES Y 
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADAS ................................

161
164
166
167
168
171
172
173
176

177
178

180
182
183
183

185
186
188
189
190
191

192
193
195
196
197
197

198

201
203

205

206
208
209
210
213

214

215

216
217
219

221
223
226
226
227

229

230
232

233
236

238
239
241

245
246
247
249
253

256

262
264

266
266

267

269

270

271
271
276
279
280
288
290

295

297

CONTENIDOS DIGITALES
Para acceder a los Contenidos Digitales incluidos en el presente:
1. Ingresar a www.aulataller.com, sección DESCARGAS (www.aulataller.com/descargas.htm).
2. Seleccionar el título Artes Historia de la Argentina y descargar el archivo.
3. Ingresar clave de acceso: 4180445.


