30 años de Democracia
1983
1 de junio - Por el decreto 2270 entra en vigencia el “peso argentino”.
30 de octubre - Raúl Alfonsín (UCR) gana las elecciones con el 51.7% de los votos.
Su principal opositor era Ítalo Luder del PJ, quien obtiene el 40.1%.
23 de noviembre - Toma estado público el informe Rattembach, que hace graves
acusaciones al Teniente General Leopoldo Galtieri, al Almirante Leandro Alaya y al
Teniente de Navío Alfredo Astiz y otro 11 militares.
5 de diciembre - Los responsables de la dictadura Militar anuncian el
adelantamiento de la entrega del poder.
10 de diciembre - Raúl Alfonsín asume la Presidencia de la Nación. En lugar de
dar su discurso desde el balcón de la Casa Rosada lo hizo desde el Cabildo.
15 de diciembre - Se crea la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición
de Personas) con el objetivo de investigar la desaparición de personas durante la
última dictadura cívico-militar. Ernesto Sábato fue elegido como presidente de la
Comisión.
15 de diciembre - Alfonsín saca los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se
ordenaba
enjuiciar
a
los
dirigentes
de
las
organizaciones
guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres
juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de
1976 hasta la Guerra de las Malvinas.
1984
12 de febrero - Fallece Julio Cortázar (belga - argentino). Julio Cortázar, quien
nació en Bruselas en 1914, se recibió de traductor público de inglés y francés en
1948. Ese mismo año escribe Casa tomada y Bestiario. Entre sus libros más
destacados se encuentran Rayuela, Final del juego e Historias de cronopios y de
famas.
16 de febrero - Se lanza en Ensenada el proyecto para la petroquímica General
Mosconi.
21 de febrero - Es detenido el ex presidente de facto Leopoldo Galtieri y puesto a
disposición de las Fuerzas Armadas.
22 de febrero - El Congreso de la Nación Argentina deroga la ley 18.019, que había
creado el Ente de Calificación Cinematográfica, encargado de la censura del
material fílmico.

13 de marzo - Argentina solicita a Naciones Unidas la desmilitarización de las islas
Malvinas, preocupada por la instalación de cabezas nucleares en el archipiélago.
30 de marzo - Por causa de un aluvión, un cerro se desmorona sobre el pueblo
de Campamento Vespucio, en la provincia de Salta.
21 de abril - Fallece el escritor y crítico de arte porteño Manuel Mujica Láinez.
15 de mayo - Se lanza el Programa Alimentario Nacional.
17 de mayo - Se estrena la película “Camila”.
20 de mayo - La ex presidenta María Estela Martínez de Perón regresa por
primera vez a la Argentina desde su exilio en Madrid.
Junio 1984 - Los jóvenes marcharon ya que se oponían a las restricciones que
pretendían regular el funcionamiento de los centros de estudiantes y pedían la
reimplantación de la mesas de exámenes de julio.
3 de septiembre - Se convoca a la primera huelga general contra el Gobierno de
Raúl Alfonsín.
20 de septiembre - La CONADEP dio a conocer su informe Nunca Más.
15 de octubre - Le entregan a Cesar Milstein el Premio Nobel de Medicina.
25 de noviembre - Se llevó a cabo un plebiscito no vinculante para aceptar o
rechazar el Tratado de Paz y Amistad firmado con Chile que llevaría a la resolución
del Conflicto del Beagle. El “Sí” ganó con el 82% de los votos.
29 de noviembre - Argentina y Chile firman el Tratado de Paz por el conflicto del
Beagle.
1985
23 de enero - Nace la radio de frecuencia modulada (FM) Rock and Pop.
3 de abril - Se estrena la película “La historia oficial” ganadora del un Premio
Oscar. Dirigida por Luis Puenzo y protagonizada por Norma Aleandro y Héctor
Alterio.
22 de abril - La Cámara Federal inicia el Juicio a las Juntas Militares.
Abril 1985 - Miguel Mateos saca su disco “Rockas Vivas” que establece el primer
record de ventas en Argentina.
6 de mayo - Se estrena la película “Esperando la carroza” protagonizada por
Antonio Gasalla, Enrique Pinti, China Zorrilla, Luis Brandoni y Betiana Blum.

14 de Junio - Se lanzó el Plan Austral. Se cambió del Peso Argentino al Austral con
el fin de estabilizar la situación monetaria de Argentina.
Noviembre 1985 - Se renovó la mitad de la Cámara de Diputados.
9 de diciembre - Se dicta la sentencia del Juicio a las Junta Militares. Los acusados
fueron los integrantes de las tres primeras juntas militares: Jorge Rafael Videla (Comandante en
Jefe del Ejército entre 1976 y 1978), Emilio Eduardo Massera (Comandante en Jefe de la Armada
entre 1976 y 1978) y Orlando Ramón Agosti (Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, entre 1976 y
1978) que conformaron la primera junta militar (1976 – 1980); Roberto Eduardo Viola
(Comandante en Jefe del Ejército, entre 1978 y 1979), Armando Lambruschini (Comandante en Jefe
de la Armada, entre 1978 y 1981), Omar Domingo Rubens Graffigna (Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea, entre 1978 y 1979), que formaron parte de la segunda junta militar (1980-1981); y
Leopoldo Fortunato Galtieri (Comandante en Jefe del Ejército, entre 1979 y 1982), Jorge Isaac
Anaya (Comandante en Jefe de la Armada, entre 1981 y 1982), Basilio Lami Dozo (Comandante en
Jefe de la Fuerza Aérea, entre 1979 y 1982), que integraron la tercera (1981-1982). Los únicos que
recibieron la pena de prisión perpetua fueron los integrantes de la primera Junta Militar, mientras
que los de la tercera fueron absueltos.

24 de diciembre - Se crea por Decreto el “Consejo para la Consolidación de la
Democracia”, que tenía entre sus metas asesorar sobre una futura reforma
constitucional, que la adecuara a las nuevas necesidades históricas.
1985 Se lanza al mercado el primer disco “De Ushuaia a la Quiaca” de León Gieco.
Es un disco que grabó con músicos de todo el país. En total fueron 4 discos.
1985 El grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, popularmente conocido
como “Los redondos”, graban su primer disco: Gulp!
1986
2 de abril - Alejandro Dolina y Alfredo Castelo hicieron en Radio el Mundo el
programa “Demasiado Tarde para lágrimas”.
16 de abril - Alfonsín presenta un proyecto para trasladar la capital de la
República Argentina a Viedma, Río Negro. El objetivo era descentralizar el poder
político y económico del país y, al mismo tiempo, fomentar el poblamiento de la
Patagonia.
19 de mayo - Intentan matar al presidente Raúl Alfonsín. Una bomba lo esperaba bajo la

alcantarilla de un camino en el Comando del III Cuerpo de Ejército, provincia de Córdoba. Fue encontrada y
desarmada. Esa bomba, que nunca llegó a estallar, contenía una de las tensiones sociales de aquellos años: la
que se abrió entre la necesidad de juzgar los crímenes cometidos durante el terrorismo estatal y la negativa de
las Fuerzas Armadas a declarar en los Tribunales y cumplir sus condenas.

1 de junio - Se publica por primera vez la revista Inrockupibles.
14 de junio - Muere el escritor argentino Jorge Luis Borges.
29 de junio - Argentina sale campeón de la Copa del Mundo disputada en México
(Fútbol).

4 de Septiembre - Se estrena la película “La noche de los lápices”.
24 de Diciembre - Alfonsín promulga la ley de Punto Final, que fijó la extinción de
las acciones judiciales contra los represores de la dictadura, de 1976 a 1983. Sale al
aire en el canal ATC (Argentina Televisora Color) la “Noticia Rebelde” conducido
por Raúl Becerra, Adolfo Castelo, Jorge Guinzburg, Carlos Abrevaya y Nicolás
Repetto.
1986 - Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sacó su segundo disco, Oktubre.
1986 - Se comenzaron a utilizar los satélites para la transmisión de video, audio y
datos y las empresas del rubro llegaron a promocionar hasta 70 canales de señales
nacionales y extranjeras.
1987
Del 6 de abril al 12 de abril - El Papa Juan Pablo II visita el país.
19 de abril - Semana Santa. Primer Levantamiento Militar -Cara Pintadas-. Luego,
el presidente Alfonsín pronunció la famosa frase “La casa está en orden. Felices
Pascuas”.
23 de abril - Sale al aire el programa “Aquí Radio Bangkok” por Rock and Pop,
conducido por Lalo Mir, Bobby Flores y Douglas Vinci.
13 de mayo - Se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos.
14 de mayo - Se estrena la película “Made in Lanús”.
26 de mayo - Sale el diario Página/12. El primer número tuvo una tirada de 30 mil
ejemplares.
Junio 1987 - Se roban las manos del cadáver de Juan Domingo Perón.
4 de junio - El gobierno de Alfonsín promulga la ley de Obediencia Debida que
exculpó a los oficiales de bajo rango de las Fuerzas Armadas que se habían visto
obligados a cumplir órdenes durante el régimen de facto.
8 de junio - Se promulga la Ley de divorcio. Se había sancionado el 3 de junio.
6 de septiembre - Se celebran los comicios para elegir Diputados Nacionales.
22 de diciembre - Fallece Luca Prodan líder del grupo de rock, SUMO.
1988
Enero 1988 - Segundo levantamiento militar en Monte Caseros a cargo de Aldo
Rico.
5 de marzo - Se estrena la película “Sur” de Pino Solanas.

26 de marzo - Fallece Miguel Abuelo, líder de los Abuelos de la Nada.
21 de mayo - Último concierto de Virus.
23 de mayo - Marcha Blanca de CTERA (Confederación de Trabajadores de la
Educación de la República Argentina).
Septiembre 1988 - Argentina gana dos medallas en los Juegos Olímpicos. La de
plata en tenis y la de bronce en vóley.
14 de octubre - Amnesty Internacional organizó un recital en Mendoza y otro en
Buenos Aires en donde tocaron Peter Gabriel, Sting y Bruce Springsteen. Madres de
Plaza de Mayo subieron al escenario.
21 de diciembre - Muere Federico Moura, líder de Virus.
A fines de este año hubo otro levantamiento.
1989
23 de enero - Ocurre el levantamiento militar en La Tablada. Los militantes
lograron ingresar al cuartel, pero tuvieron que enfrentarse durante 30 horas a
3.600 efectivos de la policía y el ejército que rodearon la unidad. El Ejército
recurrió a la utilización de blindados y al bombardeo del lugar con fósforo blanco,
prohibido por Naciones Unidas. Los civiles caídos fueron 28 y hubo 3
desaparecidos. La policía y el Ejército tuvieron 11 muertos, la mayor parte a
consecuencia de sus propios bombardeos. Las personas capturadas -según
testimonios posteriores- fueron brutalmente torturadas. La Cámara Nacional de
Casación Penal condenó a los atacantes a distintas penas, basándose en la Ley de
Defensa de la Democracia, mediante la cual los procesados fueron despojados del
derecho a apelación.
6 de febrero - Se devalúa el Austral.
4 de abril - Surge el programa “Peor es nada”, conducido por Jorge Guinzburg y
Horacio Fontova.
14 de mayo - Se adelantan las elecciones para presidente, que debían realizarse
meses después.
8 de julio - Carlos Menem asume su primera presidencia anticipadamente.
Agosto 1989 - Se prohibió el estreno de la película “Kindergarten” protagonizada
por Graciela Borges, porque contenía una escena en la que ella se estaba bañando
con un menor de edad.

17 de agosto - Se sanciona la Ley de Reforma del Estado. Autorizaba al presidente
a proceder con la privatización de un gran número de empresas estatales y a la
fusión y disolución de diversos entes públicos.
7 de octubre - Carlos Menem sancionó 4 decretos indultando 220 militares y 70
civiles.
1 de noviembre - La empresa Movicom lanza su primer teléfono celular para
funcionar en Capital Federal y el Área Metropolitana de Buenos Aires.
9 de noviembre - Se produce la caída del Muro de Berlín.
12 de noviembre - Se publica por primera vez la revista Noticias.
20 de diciembre - Se privatizan Canal 11 y Canal 13.
29 de diciembre - Económicamente se anuncia el Plan Bonex.
Diciembre 1989 - Comenzó a emitirse el programa de televisión “Videomatch”,
conducido por Marcelo Tinelli.
1989 - Hubo una crisis económica y se produjo una hiperinflación.
1990
Marzo 1990 - Se pone en marcha el Plan Bonex.
16 de abril - Se amplía el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación de 5 a 9.
1 de mayo - Se empieza a emitir por Telefé (Canal 11) la serie “Amigos son los
Amigos” protagonizada por Carlos Calvo y Pablo Rago.
13 de julio - Se privatiza Aerolíneas Argentinas, autorizado por la Corte Suprema
de la Nación.
23 de agosto - Se crea la Universidad de San Andrés.
8 de Septiembre - Asesinan a María Soledad Morales.
8 de septiembre - Gabriela Sabatini gana por primera vez el US Open. La primera
tenista argentina en ganarlo.
Octubre 1990 - Se privatiza la empresa de telefonía Entel.
12 de noviembre - Se clausura el parque de diversiones “Ital Park”, luego del fatal
accidente en Matter Hom.
21 de diciembre - Se crea la Universidad de Palermo.

29 de diciembre - El presidente Carlos Menem realiza una nueva serie de
indultos.
1991
2 de enero - Se empieza a emitir en Telefe “Grande Pa”, la novela protagonizada
por Arturo Puig y María Leal.
11 de marzo - Sale al aire la novela “Celeste, siempre Celeste”, protagonizada por
Andrea del Boca.
26 de marzo - Se promueve la formación del Mercosur.
27 de marzo - Se aprueba la Ley de Convertibilidad.
3 de junio - Sale al aire el programa “Jugate Conmigo” conducido por Cris Morena.
17 de septiembre - Se empieza a emitir “La banda del Golden Rocket”, serie
dirigida por Maestro y Vaiman y protagonizada por Adrián Suar, Fabián Vena y
Diego Torres.
Entre agosto y diciembre - Elecciones de Diputados. Se desdobla en 4 elecciones
que se llevan a cabo los días: 11 de agosto, 8 de septiembre, 27 de octubre y 1 de
diciembre. Triunfa el Partido Justicialista.
Septiembre - Argentina anuncia su retirada del Movimiento de Países no
Alineados.
14 de diciembre - Soda Stéreo hace un emblemático recital en la Av. 9 de julio de
la Ciudad de Buenos Aires, frente a más de 250.000 personas.
1992
1 de enero – Se vuelve al Peso argentino en reemplazo del Austral.
17 de marzo - Atentado a la Embajada de Israel.
9 de abril - Se estrena la película “Un lugar en el mundo” de Alfredo Aristarain,
protagonizada por Cecilia Roth, Federico Luppi, José Sacristán y Leonor Benedetto.
10 de abril - Se inaugura el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional.
23 de mayo - Muere Atahualpa Yupanqui, compositor y guitarrista.
10 de junio - Se funda la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín).
Julio 1992 – En los Juegos Olímpicos, Argentina gana una medalla de bronce en
tenis (doble).
13 de octubre - Se privatiza YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales).

26 de noviembre - Privatización de SOMISA (Sociedad Mixta de Siderurgia
Argentina).
28 de diciembre - Se privatiza Gas del Estado.
1992 - Fito Páez saca su álbum “El amor después del amor”, el más vendido en la
historia del rock argentino.
1993
Enero 1993 - Sale al aire por primera vez “La venganza será terrible”, programa
de radio conducido por Alejandro Dolina.
10 de marzo - Se clausuran los servicios interurbanos de Ferrocarriles.
14 de abril - Se sanciona la Ley Federal de Educación.
4 de julio - Argentina Campeón de la Copa América.
Julio 1993 - Menem se entrevista con el presidente de Estado Unidos, Bill Clinton.
Octubre 1993 - Se sanciona la Ley Derecho del Consumidor.
3 de octubre - Elecciones legislativas.
3 de octubre - Se pone en práctica la Ley de Cupos.
13 de octubre - Comenzó el sistema de AFJP.
Noviembre 1993 - Pacto de Olivos.
16 de diciembre - Revolución Popular en Santiago del Estero. Santiagueñazo.
1994
1 de enero - La empresa Metrovías comienza a manejar los subtes.
Marzo 1994 - Asesinan al soldado Carrasco.
7 de marzo - Se empieza a emitir la novela “Montaña Rusa”, programa
protagonizado por Nancy Dupláa y Gastón Pauls entre otros.
10 de abril - Se eligen los convencionales constituyentes.
18 de julio - Atentado a la AMIA.
22 de agosto - Se reforma la Constitución Argentina. Uno de los principales
cambios fue bajar la duración del mandato presidencial a 4 años y establecer la
posibilidad de reelección. Por otro lado, se instaló la figura del Jefe de Gabinete.
24 de agosto - Se jura la nueva Constitución Nacional.

27 de agosto - Muere Roberto Goyeneche.
31 de agosto - Se suspende la Ley de Servicio Militar Obligatorio.
3 de noviembre - Surge la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia,
contra el Olvido y el Silencio).
5 de octubre - Día Mundial de los Docentes. La Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) instaura el 5 de octubre
como el Día Mundial de los Docentes para conmemorar la fecha de la firma de la
Recomendación relativa a la situación del personal docente de 1966.
1994 - Se producen disturbios en Jujuy, los empleados estatales reclaman aumento
de sueldos.
1995
15 de marzo - Muere Carlos Jr., el hijo de Carlos Menem al caer el helicóptero en el
que viajaba.
Marzo 1995 - Se sanciona la Ley de Flexibilidad Laboral.
14 de mayo - Se realizaron las elecciones presidenciales. Triunfa la fórmula Carlos
Menem - Carlos Ruckauf con el 49.94% de los votos.
14 de mayo - Elecciones legislativas.
Mayo 1995 - Se venden las primeras conexiones de comerciales de Internet en
Argentina.
7 de junio - Se crea la UNTREF (Universidad de Tres de Febrero).
8 de julio - Carlos Menem asume su segundo mandato.
12 de julio - Eduardo Angeloz renuncia a la gobernación de Córdoba acusado de
corrupción. En medio de protestas sociales y gremiales asume Ramón Mestre que
había ganado las elecciones en mayo.
25 de julio - Muere Osvaldo Pugliese. Pianista, director y compositor argentino del
género musical tango.
14 de agosto - Sale al aire el programa de televisión “Chiquititas” (de Cris
Morena).
23 de agosto - Daniel Hadad gana la licitación de la entonces Radio Municipal, la
cual sería luego AM 710. Mediante el decreto 374/95.
3 de noviembre - Explotó el depósito de la fábrica militar en Río Tercero.

1996
Enero 1996 - La Sole ganó el premio revelación en Cosquín, Córdoba.
11 de enero - Fallece el actor Tato Bores (Mauricio Borensztein).
Mayo 1996 - En este año ocurre el boom de internet en Argentina y se empieza a
utilizar la banda ancha.
Junio 1996 - Se produce el primer corte de ruta (piquete) en Cutral Có en la Ruta
22 por el despido de los trabajadores de YPF, debido a la privatización.
Julio y Agosto - Juegos Olímpicos. Argentina gana dos medallas de plata en fútbol y
yachting y una de bronce en boxeo.
7 de agosto - Se elige al primer jefe de Gobierno Porteño de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Fernando de la Rúa.
Noviembre 1996 - Aparece el programa de mensajería instantánea “ICQ”.
1997
25 de enero - Asesinan a José Luis Cabezas. Reportero gráfico de la Revista
Noticias.
2 de abril - Se instaló la Carpa Blanca en el Congreso en reclamo por la Ley de
Financiamiento Educativo.
12 de abril - Asesinan a Teresa Rodríguez en Cutral Có en una protesta de
docentes.
1 de junio - Se instalan Carpas Blancas en las principales provincias del país.
10 y 11 de septiembre - 200.000 docentes de todo el país ayunaron en
conmemoración del día del maestro.
20 de septiembre - Último recital de Soda Stereo en el estadio de River Plate. En
este recital se pronuncia la famosa frase “Gracias Totales”.
26 de octubre - Elecciones legislativas, triunfa la ALIANZA.
1998
Enero 1998 - Sale al aire AM 710.
5 de enero - Se emite “Gasoleros”, la tira de Polka protagonizada por Juan Leyrado
y Mercedes Morán.
15 de enero - Se estrena la película “Pizza, Birra, Faso” de Bruno Stagnaro y
Adrián Caetano.

28 de febrero - Guillermo Luque es condenado a 21 años de prisión por la
violación seguida de muerte a María Soledad Morales.
26 de marzo - Se derogan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Por parte
del Congreso. La derogación de las dos leyes sancionadas durante el gobierno
radical no tiene efecto práctico y sólo representa un gesto simbólico y político.
Abril 1998 - Sale publicado el primer número de la revista Rolling Stone Agentina.
9 de mayo - Se lanza el diario Perfil. Los primeros años tuvo una tirada de entre 50
y 70 mil ejemplares. En la tapa del primer número se publicó la foto de Luciano
Garbellano y el Juez Oyarbide cenando en un restaurante.
20 de mayo - Aparece muerto el empresario Alfredo Yabrán.
31 de junio - Se cierra el diario Perfil.
Noviembre 1998 - Se aprueba la Ley de Financiamiento Educativo.
1999
30 de marzo - Empieza a salir al aire “El Parquímetro” de Fernando Peña.
17 de junio - Se estrena “Mundo grúa” de Pablo Trapero.
31 de agosto - Accidente de un avión de la empresa LAPA.
16 de noviembre - Aparece el programa de mensajería instantánea MSN
Messenger.
10 de diciembre - Asume su mandato el presidente Fernando De la Rúa.
16 de diciembre - Se interviene la provincia de Corrientes, que tenía serios
problemas políticos. La tarea la hizo Ramón Mestre.
30 de diciembre - Se levanta la Carpa Blanca del congreso.
1999 - Nace el género y estilo musical cumbia villera.
2000
Abril 2000 - Rodrigo Bueno “El potro” realiza 13 shows consecutivos en el Luna
Park.
26 de abril - Se aprueba la Ley de Flexibilización Laboral, ley “Banelco”.
24 de abril - Se lanza la radio “La Mega”, dedicada íntegramente al rock nacional.
7 de mayo - Aníbal Ibarra gana las elecciones a Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el 49.4% de los votos.

5 de junio - Surge “Teatro por la Identidad”.
8 de junio - Detienen a Carlos Menem y fue liberado el 21 de noviembre.
24 de junio - Muere Rodrigo Bueno “El Potro”.
29 de julio - Se suicida René Favaloro.
Septiembre - Juegos Olímpicos. Argentina gana dos medallas de plata en yachting
y hockey femenino y dos de bronce en yachting.
6 de Octubre - Renuncia el vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez.
2001
18 de marzo - Comienza a salir al aire el programa “Basta de todo” conducido por
Matías Martin en FM La Metro.
4 de julio - Se dicta prisión preventiva a Carlos Menem por la venta ilegal de armas
a Ecuador y Croacia.
10 de julio - El dictador Rafael Videla es procesado con prisión preventiva por el
Plan Cóndor.
Agosto 2001 - último recital de “Patricio Rey y los Redonditos de Ricota” en el
estadio Chateau Carreras en Córdoba.
30 de agosto - Se aprobó la Ley de Intangibilidad de los Depósitos Bancarios.
14 de octubre - Elecciones legislativas, renovación completa de la Cámara de
Senadores. Ganó el Partido Justicialista.
1 de diciembre - Se decreta el “corralito”.
19 de diciembre - Hay un estallido social y la gente sale a protestar a la calles. En
la protestas hubo alrededor de 30 muertes en todo el país.
20 de diciembre - Renuncia el presidente De la Rúa y se va de la Casa Rosada en
helicóptero.
Diciembre 2001 - Se sucedieron piquetes en todo el país.
Diciembre 2001 - Asume la presidencia, primero Ramón Puerta, luego de unos
días, Adolfo Rodríguez Saa, y finalmente Eduardo Camaño hasta fin de año.
Diciembre - El gobierno obtiene un respaldo económico: “blindaje”.
2002
1 de enero - Eduardo Duhalde asume la presidencia.

6 de enero - Se devalúa el peso, y se da fin a la Ley de Convertibilidad.
6 de enero - Se pesificaron los depósitos bancarios.
Enero - Comienza a funcionar el “Tren Blanco” de los Cartoneros.
3 de abril - Detienen a Domingo Cavallo por el tráfico ilegal de armas a Croacia y
Ecuador.
3 de abril - Secuestran a Marita Verón.
3 de abril - Se lanzó el plan jefes y jefas de hogar.
26 de junio - En Avellaneda asesinan a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
2003
15 de abril - Sale el primer número de la revista “Barcelona”.
27 de abril - Se realizan las elecciones Nacionales.
25 de mayo - Asume Néstor Kirchner su presidencia.
26 de mayo - Fidel Castro da un discurso en las escalinatas de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
15 de junio – El jugador argentino de básquet, Emanuel Ginobili, gana su primer
anillo de la NBA, jugando para San Antonio Spurs.
19 de junio - Hay un decreto presidencial sobre la reforma de la Corte Suprema.
27 de junio - Renuncia Nazareno a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Agosto 2003 - Se empieza a utilizar el sitio MySpace en Internet, para compartir
música.
Agosto 2003 - Se publica el libro “Cuando me muera quiero que me toquen
cumbia” de Cristian Alarcón.
21 de agosto - Se declaran nulas las leyes de Obediencia debida y Punto Final, por
la Ley 25.779.
14 de septiembre - Aníbal Ibarra gana las Elecciones a Jefe de Gobierno porteño.
23 de octubre - Renuncia Guillermo López a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
5 de noviembre - Se crea la Universidad Nacional de Chilecito.
19 de noviembre - Se estatiza el Correo Argentino por Decreto 1075/03.

3 de diciembre - El Senado destituye a O’Conor de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
2004
11 de enero - Se crea el sitio Taringa!
Marzo 2004 - Se deroga la Ley de Flexibilización Laboral.
18 de marzo - Se modifica la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo
(Paritarias) y se volvieron a negociar.
24 de marzo - El predio de la ESMA fue entregado a la sociedad civil para un
museo de la memoria.
6 de junio – el tenista Gastón Gaudio gana Roland Garrós.
8 de junio - Highton de Nolasco es la primera mujer en integrar la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
12 de Julio - Detienen a Harguindeguy y Díaz Bessone por su responsabilidad en
el Plan Cóndor.
1 de septiembre - Adolfo Vázquez renuncia a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación antes de que el Senado le inicie juicio político.
Septiembre 2004 - Argentina sale campeón en fútbol y en el básquet en los Juegos
Olímpicos, y obtiene 4 medallas de bronce en natación, tenis, hockey y vela.
15 de noviembre - Se realiza en Rosario el Congreso Internacional de la Lengua
Española.
29 de noviembre - Condenan a María Julia Alsogaray a tres años de prisión por
soborno.
Diciembre 2004 - Hay una controversia por la muestra que quiere hacer León
Ferrari en el museo de la Recoleta.
30 de diciembre - Se incendia el boliche Cromañón durante un recital del grupo
de rock Callejeros. Hay 194 víctimas fatales.
2005
3 de febrero - Designan a Argibay miembro de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
19 de abril - Un tribunal español condena al ex Capitán de corbeta Scilingo a 640
años de prisión, 30 de prisión efectivo, por los delitos de lesa humanidad
cometidos en la ESMA.

Mayo 2005 - Se crea por resolución el Canal Encuentro.
11 de junio - Fallece Juan José Saer. Escritor argentino.
Junio 2005 - La Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final.
Julio 2005 - El equipo argentino de Antropología Forense encuentra siete cuerpos
de las Madres de Plaza de Mayo, entre los que se encuentra el de su fundadora
Azucena Villaflor.
11 de septiembre - Se relanza el diario Perfil. Empezó saliendo sólo los domingos.
28 de septiembre - El Senado destituye a Boggiano, Juez de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
23 de octubre - Elecciones legislativas.
5 de noviembre - Se realiza en Mar del Plata la Cumbre de No al ALCA.
15 de diciembre - Néstor Kirchner anuncia la cancelación de la deuda con el FMI.
21 de diciembre - Se aprueba la Ley de Financiamiento Educativo.
2006
Febrero 2006 - Se mantiene un conflicto internacional con Uruguay por la
instalación de la fábrica de papel celulosa.
16 de marzo - Renuncia Sergio Acevedo, el Gobernador de Santa Cruz, luego de
una pueblada en Las Heras.
23 de marzo - Se rescindió el contrato de concesión de Aguas Argentinas y se
reestatiza la prestación de los servicios de agua potable y cloacas en el área
metropolitana.
24 de mayo - La cámara de Diputados rechaza el ingreso de Luis Patti a la misma
por no tener idoneidad moral.
18 de septiembre - Desaparece Jorge Julio López, testigo en el juicio contra Miguel
Etchecolatz.
19 de septiembre - Miguel Etchecolatz es condenado a prisión perpetua por
homicidios, secuestros y torturas durante la última dictadura militar.
4 de octubre - Se sanciona la Ley de Educación Sexual Integral.
4 de octubre - Se sanciona la Ley Nacional de Educación.

17 de octubre - Comienza a emitirse el programa de televisión “Peter Capusotto y
sus videos”.
2007
12 de enero - Detienen a María Estela Martínez de Perón por secuestros de
estudiantes durante su gobierno. A fines de abril es liberada.
Enero 2007 - Se interviene el INDEC.
5 de marzo - Comienza a emitir Canal Encuentro.
4 de abril - Muere el docente Carlos Fuentealba en una represión policial hacia los
docentes en la provincia de Neuquén.
10 de mayo - Renuncia Carlos Sancho, gobernador de Santa Cruz, luego de un
conflicto gremial.
24 de junio - Mauricio Macri gana las elecciones a Jefe de Gobierno porteño.
24 de junio - Fabiana Ríos gana las elecciones en Ushuaia y se convierte en la
primera gobernadora electa del país.
19 de julio - Muere Roberto Fontanarrosa, humorista gráfico.
Mediados de 2007 – La red social Facebook se lanza en la versión en español y se
empieza a utilizar en Argentina.
2 de septiembre - Hermes Binner es el primer socialista en gobernar una
provincia, Santa Fe.
28 de octubre - Se realizan las elecciones presidenciales. Gana Cristina Fernández
de Kirchner con el 45.29 % de los votos.
28 de octubre - Elecciones legislativas.
4 de diciembre - Se crea la Universidad Nacional de Chaco Austral.
28 de noviembre - Juan Gelman recibe el Premio Cervantes.
Diciembre 2007 - Se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Diciembre 2007 - Se firma el acta fundacional del Banco del Sur, formado por
Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
10 de Diciembre - Asume su presidencia Cristina Fernández de Kirchner.
19 de diciembre - Se aprueba la Ley de Bosques.
2007 - Los Pumas obtienen el tercer puesto en el Mundial de Rugby.

2008
11 de marzo - El gobierno y el campo tienen un conflicto que dura varios días en
donde hay muchas movilizaciones y cortes de rutas. Terminó el 18 de julio con la
no aprobación de la Resolución 125/08 sobre retenciones móviles a ese sector.
12 de marzo - Muere Jorge Guinzburg.
23 de mayo - Se crea la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas).
6 de julio - Se condena al policía Darío Poblete por actuar en el crimen de
Fuentealba.
17 de julio - El famoso voto “no positivo” de Julio Cobos que termina con la no
aprobación de la Resolución 125/08.
Agosto 2008 - Juegos Olímpicos. Argentina gana dos medallas de oro en ciclismo y
fútbol y 4 de bronce en judo, yachting, hockey femenino y básquet.
2 de septiembre - Se anuncia la cancelación de la deuda con el Club de París.
3 de septiembre - Se reestatiza Aerolíneas Argentinas.
19 de noviembre - Se termina con el sistema de las AFJP.
2009
31 de marzo - Muere Raúl Alfonsín.
7 de abril - Sobreseyen a De la Rúa por la causa de las muertes en la protesta
social del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Abril 2009 - Hay una epidemia de gripe A H1N1.
28 de junio - Elecciones legislativas para renovar ambas Cámaras.
Junio 2009 – El Sacerdote Julio Cesar Grassi, fundador de “Los niños Felices” es
condenado a 15 años de prisión, por abuso sexual agravado y corrupción de
menores.
13 de agosto - Se estrena la película “El secreto de sus ojos” de Juan José
Campanella y protagonizada por Ricardo Darín, Guillermo Francella y Soledad
Villamil. La película es ganadora del premio Oscar.
19 de agosto - Se produce la condena por el juicio de Cromañón. Le dan 20 años de
prisión a Omar Chabán, entre otras condenas.
20 de agosto - Se estatiza la televisación del fútbol de primera división. Y se crea
“Fútbol para Todos”.

Agosto 2009 - Se lanza el plan Argentina Trabaja.
10 de octubre - Se promulga la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en
remplazo del Decreto-Ley 22.285 de Radiodifusión de 1980, de la dictadura
militar.
14 de septiembre – el tenista Juan Martín Del Potro gana el US Open.
29 de octubre - Se lanza por decreto 1602/09 la Asignación Universal por Hijo.
29 de octubre - Se expropia el mural Siqueiros.
Octubre 2009 - Hay conflictos en el Gobierno porteño por las presuntas
actividades de espionaje impulsadas por el propio gobierno.
3 de noviembre - Aparece la red social Twitter en español.
11 de noviembre - Se crea la Universidad Nacional del Oeste y la de Villa
Mercedes.
20 de noviembre - Se crea la Universidad Nacional de José C. Paz.
2 de diciembre - Se sanciona la Ley de Democratización de la Representación
Política, Transparencia y Equidad Laboral.
4 de diciembre – Luis Alberto Spinetta realiza la serie de shows “Reunión de las
bandas eternas”.
17 de diciembre - Se reestatiza la fábrica de aviones.
29 de diciembre – Se promulga la ley para la creación de la Universidad Nacional
Arturo Jauretche.
29 de diciembre - Se promulga le Ley de Celíaco.
2010
4 de enero - Muere Sandro, el primer argentino en cantar en el Madison Square
Garden.
7 de abril - Se lanza el programa “Conectar Igualdad” con el que se le entregarán
notebooks a los chicos de todas las escuelas del país.
6 de mayo - Se estrena la película “Carancho” de Pablo Trapero, protagonizada por
Ricardo Darín y Martina Gusman (Quedó preseleccionada para los premios Oscar).
21 al 25 de mayo - Festejos del Bicentenario.
14 de junio - Se crea la Universidad Nacional de Avellaneda.

15 de julio - Se aprueba la Ley de Matrimonio Igualitario.
Septiembre 2010 - Se presenta la versión local de Youtube.
11 de septiembre - Las Leonas salen campeonas mundiales (hockey sobre
césped) en Rosario.
17 de septiembre - Sale al aire el canal infantil Paka Paka.
30 de septiembre - Se sanciona la Ley de Glaciares.
14 de octubre - Se crea la Universidad Nacional de Moreno.
20 de octubre - Asesinan a Mariano Ferreyra.
27 de octubre - Fallece Néstor Kirchner.
17 de noviembre - Se inaugura la Universidad Nacional Jauretche.
Diciembre 2010 - Se crea la Universidad Nacional de Tierra del Fuego e Islas del
Atlántico Sur.
2011
10 de enero - Muere María Elena Walsh, escritora, cantautora, dramaturga y
compositora.
25 de marzo - Fallece Hugo Midón.
30 de abril - Fallece Ernesto Sábato en Santos Lugares, Pcia de Buenos Aires.
Mayo - Se empieza a aplicar la Asignación Universal para mujeres embarazadas.
4 de junio - Erupción Volcán Puyehue.
10 de junio - La NASA lanza un satélite argentino desde California, el satélite SACD/ Aquarius se encargará de hacer investigaciones sobre del océano, el clima y el
ambiente de nuestro planeta.
14 de agosto - Debut de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y
Obligatorias (PASO).
31 de agosto - Se crea la Televisión Digital Abierta y Gratuita (TDA).
24 de octubre - Elecciones presidenciales y legislativas. El Frente para la Victoria
triunfa con el 53.96% de los votos y Cristina Fernández de Kirchner está a cargo de
su segundo mandato.
11 de noviembre - Las Cataratas de Iguazú son declaradas Maravilla del Mundo.
10 de diciembre - Cristina Fernández de Kirchner asume su segundo mandato.

Diciembre 2011 - Se sanciona la Ley Antiterrorista.
27 de diciembre - Estatuto del Peón Rural.
2012
21 de febrero - Se crea el canal de deportes DPORTV.
22 de febrero - Un accidente ferroviario en la Estación de Once del Tren
Sarmiento deja 51 muertos.
Marzo 2012 - Se reforma la Carta Orgánica del Banco Central.
9 de mayo - Se sanciona la Ley de Identidad de Género.
Mayo - Se reestatiza YPF.
12 de junio - Se crea por decreto 902/12 “Procrear Bicentenario”.
Agosto 2012 - Juegos Olímpicos. Argentina gana una medalla de oro en
taekowndo, una de plata en hockey femenino, y dos de bronce en yachting y tenis.
31 de octubre - Se sanciona la ley que establece el voto optativo para jóvenes de
16 y 17 años.
5 de noviembre - Muere el cantantes y cineasta popular Leonardo Favio.
Noviembre 2012 - Ley de Reforma de Mercado de Capitales.
29 de noviembre - YPF se queda con gran parte de Metrogas.
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