
Presidente Vicepresidente Mandato Acontecimientos

Julio Argentino
Roca

 

Francisco B.
Madero

1880-1886  Fin del
Mandato

 

El gobierno desarrolla el progreso jurídico
de la nación: ley del matrimonio civil, de
educación común; los códigos penal,
comercial, de minería, y de procedimientos
en materia criminal. Se extiendo por todo
el país una ola de corrupción política y
administrativa que convierte al gobierno en
instrumento para satisfacción de los
intereses privados.

Forma  de Gobierno
Autonomista

Miguel Juárez
Celman

Carlos Pellegrini 1886-1890 
Renuncia

Se cambia "el estilo de vida", tanto en lo
económico, como en lo político y cultural.
La clase dirigente se extranjeriza en sus
hábitos. Entre 1886 y 1890 la deuda
pública aumentó.

Forma  de Gobierno
Autonomista
Nacional

Carlos
Pellegrini

No Hay 1890-1892  Fin del
mandato

 

La clase gobernante elige en lo económico
al sistema liberal; en lo político centraliza el
poder, y permite fluidez en lo social.

Forma de
Gobierno
Autonomista
Nacional

Luis Sáenz
Peña

José Evaristo
Uriburu

1892-1895
Renuncia

 

Se inaugura la Avenida de Mayo. No se
adelantó en las cuestiones de límites ni
con Brasil ni con Chile. Se confeccionó un
plan para incrementar la capacidad
productiva del país y el trabajo del
inmigrante en el campo y en la industria.

Forma  de Gobierno
Autonomista
Nacional

José Evaristo
Uriburu

No Hay 1895-1898 Fin del
mandato

 

La ley marcial fue proclamada. Esta
contribuyó a crear a la imagen de un
régimen brutal e implacable, sumado a la
deportación de numerosos sindicalistas
extranjeros acusados de agitación social, y
el empleo de la tortura física contra civiles
y militares, sospechados de conspirar
contra el régimen de facto.

Forma  de Gobierno
Autonomista
Nacional

Julio Argentino
Roca

Norberto Quirno
Costa

1898-1904 Fin del
Mandato

 

Desarrollo de las primeras industrias y
aumento de las actividades comerciales, el
movimiento obrero se organizo
gremialmente,  mejoras en la reducción de
la jornada y en los salarios. Las relaciones
sobre los límites con Chile se
desarrollaron. Se intensificaron las
relaciones con Brasil.

Forma  de Gobierno
Autonomista
Nacional

Manuel
Quintana

José Figueroa
Alcorta

1904-1906
Fallecimiento

 

Se dictó un acuerdo en el que se proponía,
rendir mensualmente cuenta de los gastos
al presidente, detallados por ministerio. El
gobierno obtuvo un superávit.

Forma  de Gobierno
Conservador
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José Figueroa
Alcorta

No Hay 1906-1910 Fin del
mandato

 

Abren sus puertas los edificios del
Congreso de la Nación.

Forma  de Gobierno
Conservador
Autonomista

Roque Sáenz
Peña

Victorino De La
Plaza

1910-1914
Fallecimiento

La Ley Sáenz Peña, que introducía dos
variantes fundamentales en el régimen
electoral: la lista incompleta y el sufragio
secreto, universal y obligatorio.

Forma  de Gobierno
Conservador
Autonomista

Victorino De La
Plaza

No Hay 1914-1916 Fin del
mandato

 

Se inaugura la Caja Nacional de Ahorro
Postal. Nivela el presupuesto de la nación,
la difícil política de la neutralidad en la
Primera Guerra Mundial y el cumplimiento y
aplicación de la Ley Sáenz PeñaForma  de Gobierno

Conservador
Autonomista

Hipólito
Yrigoyen

Pelagio B. Luna 1916-1922 Fin del
mandato

 

Se produce la "Semana Trágica". El otro
hecho luctuoso fue el llamado "drama
patagónico".Las primeras logias militares,
se constituyen en 1921, en dos
agrupamientos que en diciembre de ese
año se fusionan con el nombre de la Logia
General San Martin.

Forma  de Gobierno
Radical

Marcelo T De
Alvear

Elpidio Gonzalez 1922 – 1928 Fin
del mandato

Crea la Caja de Jubilaciones para bancarios
y maestros primarios.
Reprime la conformación de trusts.
Surge el nacionalismo de derecha.
Reglamenta el trabajo de mujeres y niños.
Crea la fábrica de aviones en Córdoba.
Creación de la Casa de la Empleada (Mons.
De Andrea)
Intensifica el comercio exterior tras la paz
europea.
Surge el Partido Socialista Independiente.
Establece el Régimen de Entidades
Cooperativas.
Se adquieren los primeros submarinos.
La Unión Cívica Radical se divide en
Personalistas y Antipersonalistas (1924).
Laudo presidencial en el conflicto entre
industriales y cañeros.
La reacción conservadora.

 

Forma  de Gobierno
Radical

Hipolito
Yrigoyen

Francisco.Beiró –
Enrique.Martínez

1928 – 1930
Depuesto

 

Crisis económico-financiera mundial
(1929).
Retorno de capitales europeos a países de
origen.



origen.
Se produce el golpe militar (06/IX/1930). H.
Irigoyen renuncia en La Plata.
Oposición y agitación interna: obreros,
estudiantes y agitadores de izquierda.
Intervención de provincias y reacción
armada en algunas de ellas.
Propicia la total nacionalización de la
explotación petrolera.
Disminución de las importaciones.
Formación de tendencias ideológicas:
grupo de la £ y el US$ y grupo de la riqueza
nacional.
Revolución cívico-militar del 6/IX/1930.
Retracción de las exportaciones
agropecuarias.

Forma  de Gobierno
Radical

José Felix
Uriburu

Enrique
Santamarina

1930 – 1932
Normailizacion
Institucional

 

Es reconocida la revolución por una
Acordada de la Suprema Corte de Justicia.
Creación de la Comisión Investigadora de
Funcionarios Dependientes.
Disolución del Congreso Nacional.
Celebración de elecciones en la

provincia de Buenos Aires. Anuladas al
vencer la UCR.
Intervención a provincias y universidades
nacionales.
Convocatoria a elecciones (8/IX/1931) con
proscripciones.
Revoluciones opositoras a Uriburu en
varias provincias.
Conformación de la Concordancia.

 

Forma  de Gobierno
Militar

Agustin P.
Justo

Julio A. Roca (h) 1933 -1938 Fin del
mandato

 

Se crea el Banco Central de la República
Argentina.
Intervención mediadora de la Argentina en
la guerra paraguayo-boliviana.
Se crean las Juntas Nacionales de: Granos;
Carnes; Vinos...
Se crea la Dirección Nacional de Vialidad y
la Corporación de Transportes.
Se firma el tratado Roca-Runciman y Roca-
..........
Práctica electoral del "fraude patriótico".
Celebración del XXXIVº Congreso
Eucarístico Internacional en Buenos Aires.
Se firma el "Pacto Antibélico" con 19 países
(posición pacifista).
Surge FORJA.
Visita de presidentes del Brasil y Estados
Unidos (política de "buena voluntad",
opuesta a política "del garrote").

Forma  de Gobierno
Conservador

Roberto M.
Ortiz

Ramon  S. Castillo 1938-1942
Renuncia

 

Interviene algunas provincias.
Busca realizar el saneamiento electoral.
Salud deteriorada del presidente. Pedido
de licencia (1940). 
Creación de la Flota Mercante del Estado
(1941).
Compra de barcos extranjeros surtos en el
puerto de Buenos Aires.
Neutralidad argentina frente a la Segunda
Guerra Mundial.
Renuncia del presidente (1942).

Forma  de Gobierno
Conservador

Ramon S. No Hay 1942-1943 Denuncias sobre peculados.



Castillo Depuesto

 

Se disuelve el Concejo Deliberante de la
Ciudad de Buenos Aires.
Mantiene la neutralidad argentina.
Revolución cívico-militar del 4/VI/1943.
Renuncia del presidente en La Plata
(7/VI/1943).
 

Forma  de Gobierno
Conservador

Pedro Pablo
Ramirez

Sabá H. Sueyro
Fallecido

 

Edelmiro J. Farrell

1943-1944
Depuesto

 

Proclama con fuerte contenido
nacionalista.
Busca iniciar plan de industrialización.
Promueve una legislación que contempla
las aspiraciones justas de la clase obrera.
Disuelve el Congreso Nacional.
Ocurre el terremoto en San Juan.
Intervención a las provincias y
universidades nacionales.
Disuelve a los partidos políticos.
División entre los políticos y la alta
oficialidad: aliadófilos y germanófilos.
Renuncia en III/ 1944.
Creación de la Secretaría de Trabajo y
Previsión.

 

Forma de Gobierno
Laborista

Edelmiro J.
Farrell

Juan Domingo
Peron  (Renuncio)

 

Juan Pistarini

1944-1946
Normalizacion
Institucional

 

Aclara el carácter transitorio del gobierno
militar.
Anuncia un Estatuto para los partidos
políticos disueltos por P.P. Ramírez.
Declaración de guerra al Eje (27/III/1945).
Prisión del vicepresidente J. D. Perón.
Genera el día de la Lealtad (17/X/1945).
Convocatoria a elecciones para II/1946.
Intervención del embajador S. Braden
(EE.UU.) a favor de la Unión Democrática.
Promulga el Estatuto del Peón Rural.
Se crea el Banco de Crédito Industrial.
Creación de la Fuerza Aérea Argentina.
Se toman medidas contrarias a la SRA.
(prisión de algunos dirigentes ruralistas).
Nacionalización del Banco Central

Forma  de Gobierno
Laborista

Juan Domingo
Peron

Jacinto H. Quijano

 

Tamborín –
Mosca

1946-1952 Fin del
mandato

Anuncio del Plan Quinquenal 1947-1952:
desarrollo industrial, obras públicas =
ocasiona un enorme gasto público y caída
en las reservas de oro.
Fuerte presencia del Estado: IAPI, Gas del
Estado, Teléfonos del Estado,...
Oposición al gobierno con levantamientos:
C. Reyes (1947), Gral. B. Menéndez (1951).
Convocatoria a una Convención
Constituyente: se reforma la Constitución
Nacional de 1853.
Se produce el cierre de algunas revistas,
diarios y estaciones de radio opositores.
Se instaura a nivel nacional el voto de la
mujer.
Creación de la rama femenina del partido
peronista.
Fortalecimiento de la influencia y
estructura sindical: CGT.
Inauguración del primer gasoducto desde
Comodoro Rivadavia.
Control de los medios de difusión.
Disolución de los partidos Laborista y UCR

Forma de Gobierno

Laborista



Junta Renovadora para dar lugar al Partido
Unico de la 
Revolución Nacional.
Interviene a la UIA.
Enfrentamientos entre el gobierno y el
sector agropecuario. Influencia de las
sequías.
Promulgación de la enseñanza religiosa en
las escuelas.
La crea una nueva rama en la UCR: el
Movimiento de Intransigencia y Liberación.
Participación en la Conferencia
Interamericana de Río de Janeiro (contra el
ataque soviético). El 
Congreso no refrenda los acuerdos.
Se crea la Fundación "Eva Perón".
Crédito a España: envío de alimentos.
Deterioro en las exportaciones.
Revaloración de la actividad agropecuaria.
Creación de la Fábrica de Aviones,
Materfer, IKA,...
Se produce la huelga ferroviaria que será
reprimida con movilización militar.
Peronización de la enseñanza: tensiones
con la Iglesia Católica.

Juan Domingo
Peron

Alberto Teissaire

 

(Balbín-
Frondizi)

1952-1955
Depuesto

 

Supresión de las clases de los días
sábados.
Conflicto con la Iglesia Católica.
Oposición política y del clero: panfletismo.
Revolución de VI/1955: bombardeo de
Plaza de Mayo, muertes. Fracasa.
Muere Eva M. D. de Perón (26/VII/1952).
Detención de dirigentes políticos
opositores. 
Revolución cívico-militar: IX/1955 iniciada en
Córdoba (Revolución Libertadora).
Promulgación de la ley que facilita la
radicación de capitales extranjeros.
Incendio de varias iglesias.
Se crea la Confederación General
Económica (CGE) : B. Gelbard.
Disolución de la UIA.
Se crea la Confederación General de
Profesionales.
Huelga de los metalúrgicos; oposición a la
dirigencia sindical.
Ruptura entre Perón y la conducción de la
Iglesia Católica. 
Surge el Partido Demócrata Cristiano
(PDC).
Concesiones petroleras a la Standart Oil:
no son aprobadas por el Congreso
Nacional. 
Supresión de la enseñanza religiosa en las
escuelas públicas.
Se intenta la liberalización del régimen.
Perón renuncia a la presidencia.

Forma  de Gobierno
Laborista

Eduardo
Lonardi

Isaac F.  Rojas 1955-1955
Depuesto

 

Política de "ni vencedores ni vencidos".
División ideológica entre los vencedores:
caída del nacionalismo católico, asume el
liberalismo argentino.
Renuncia de Lonardi.

 

Forma  de Gobierno
Conservador



 

Pedro Eugenio
Aramburu

Isaac F.  Rojas 1955-1958
Normalizacion
Institucional

 

Disolución de la CGE. y reinstalación de la
UIA.
Convocatoria a una Convención
Constituyente: se deroga la constitución
de 1949 y se vuelve a la constitución
nacional de 1853.
Se divide la UCR: UCR del P. (Balbín) y UCRI.
(Frondizi).
Proscripción de las actividades del Partido
Peronista.
Revolución peronista: represión y
fusilamiento de 26 cabecillas.
Escalada inflacionaria.
Aparición de varios partidos políticos
nuevos: UF., 
Convocatoria a elecciones: la alianza de
peronistas, nacionalistas e izquierdistas
vence.
Persecución a muchos sindicalistas de
origen peronista.

Forma  de Gobierno
Conservador

Arturo Frondizi Alejandro Gomez 1958-1962
Depuesto

 

Implementa el proyecto del "Desarrollo
Económico": planes y programas de
industrialización = necesidad de energía.
Planteamientos militares. División del
Ejército en "azules" y "colorados".
Renuncia del vicepresidente A. Gómez.
Vuelve a constituirse la CGE. Influencia de
R. Frigerio = apoyo a Frondizi.
Comicios de 1962: victoria de la UP.
(peronistas) en varias provincias. Se
anulan las elecciones.
Se nuclean la UIA, la SRA, ACIEL (Acción
Coordinadora de Instituciones
Empresariales Libres).
Conflicto en educación: lucha entre las
tendencias "laica" y "libre". Entra en
vigencia la Ley de 
Libertad de Enseñanza.
Concesiones para explotación petrolera a
empresas extranjeras.
Giro hacia una tendencia neoliberal en la
conducción económica.
Ruptura de Frondizi con el peronismo y los
sindicalistas (1959).
Golpe de estado. Prisión de Frondizi.
Pacto social entre la CGE. y la CGT.
Aparición de la guerrilla en Tucumán:
Uturunco.

Forma  de Gobierno
Radical
Intransigente

 

    
 

 


	La clase gobernante elige en lo económico al sistema liberal; en lo político centraliza el poder, y permite fluidez en lo social.
	Desarrollo de las primeras industrias y aumento de las actividades comerciales, el movimiento obrero se organizo gremialmente,  mejoras en la reducción de la jornada y en los salarios. Las relaciones sobre los límites con Chile se desarrollaron. Se intensificaron las relaciones con Brasil.

