










I Seminario 
Latino-Americano de Políticas Públicas

Historia de la Nación Argentina
La lucha por la consolidación de la nacionalidad argentina, 1852-

1862. La disputa por la construcción 
nacional argentina. Buenos Aires, la Confederación y las provincias (1850-1865).



Bases y puntos de partida para la organización política de la República 

Arjentina, derivados de la ley que preside el desarrollo de la civilización en la América 

del Sud, y del tratado litoral del 4 de enero de 1831

Sistema

Económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853

Retratos y recuerdos
Memorias de un viejo. Escenas 

de costumbres de la República Argentina.
Bases y puntos de partida para la organización política de la República 

Arjentina, derivados de la ley que preside el desarrollo de la civilización en la América del Sud, y 
del tratado litoral del 4 de enero de 1831. Segunda edición, correjida, aumentada de muchos 
parágrafos y de un proyecto de constitución concebido según las bases propuestas.

Sistema Económico y rentístico de la Confederación Argentina según su 
Constitución de 1853. 

Sistema económico y rentístico de la 
Confederación Argentina egún su Constitución de 1853. 

,



Organización 

del crédito Cuestiones argentinas

Estatuto para la organización de la hacienda y el crédito público

Sistema económico y rentístico 

de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853

Organización del Crédito.

Cuestiones argentinas y organización del crédito

Cuestiones Argentinas

Cuestiones argentinas y organización del crédito

Teoría del Estado.
El pensamiento de Alberdi. 

Revista Historia del Derecho

Vida intelectual en el Buenos Aires fin-de-siglo (1880-1910). Derivas de la “cultura científica”



socialidad

Bases…

Intelectuales y Expertos
Del régimen federativo al unitario. Estudio sobre la organización política de la 

Argentina El gobierno representativo 
federal en la República Argentina
Juan Bautista Alberdi: conferencia dada en la Facultad de filosofía y letras de Buenos Aires

Las guerras civiles argentinas y el problema 
de Buenos Aires en la república

Prismas

Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades

Estudios de historia argentina. 



Cuestiones Argentinas

Bases

Historia de la Literatura Argentina

,

Cuestiones Argentinas

Bases

Las bases

Cuestiones argentinas

. Ibid
Historia de la Literatura 

Argentina



Proyecto y construcción de una nación (Argentina 1846-1880)

. Ibid
Ibid.

Ibid

Liberalismo, Estado y orden burgués (1852-1880)



Estatuto para la organización de la Hacienda y el Crédito 

Público

Mariano Fragueiro y la constitución de 1853

La lucha por la consolidación op.cit
La candidatura presidencial de Don Mariano Fragueiro en Buenos Aires

Revista de la Universidad Nacional de Córdoba

La historiografía académica y la historiografía militante 
en Argentina y Uruguay.

El revisionismo histórico 
argentino como visión decadentista de la historia nacional.

Mariano Fragueiro y la constitución de 1853



El verdadero Alberdi. Génesis 

del liberalismo económico argentino

Sistema…

Sistema

Mariano Fragueiro

Todo es 
historia Mariano 
Fragueiro. Pensamiento y vida política. 

 El verdadero Alberdi. Génesis del liberalismo económico argentino

Hombres Olvidados de la Organización Nacional II: Mariano Fragueiro.

Dos Planes para la Organización Nacional.



Estatuto para 

la Administración de la Hacienda y el Crédito Público

Mariano Fragueiro y la constitución económica de 1853.

Anales de la Academia 
Nacional de Ciencias Morales y Políticas. 

Revista de Historia Americana y Argentina



Anales

El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado.

Lenguaje, política e historia





“frente a la totalidad del tiempo, 
ninguna época es digna de 
alabanza o censura, pues todas 
son simultáneamente deudoras y 
acreedoras.”

lo real

 De Hegel a Nietzsche. La 
quiebra revolucionaria del pensamiento en el siglo XIX.

Signatura rerum Sobre el método
The History of Political and Social Concepts: a Critical Introduction

The Meaning of Historical 
Terms and Concepts. New Studies on Begriffsgeschichte

Historia y Grafía .) Politics 
and Conceptual Histories: Rhetorical and Temporal Perspectives

Entre la 
iracundia retórica y el acuerdo: El difícil escenario político.

Investigaciones Filosóficas

Hegemonía y antagonismo: el imposible fin de lo político.
Contigencia, 

Hegemonía y Universalidad



Historia y Grafía

El cambio, en suma, no es un simple dato que viene dado por “lo que sucede 
en el mundo” –o por lo que en cierto momento sucedió–, sino que más bien es moldeado de acuerdo 
con nuestras perspectivas, interpretaciones y representaciones cambiantes de aquellos sucesos, 
ocurrencias y discursos (incluyendo las concepciones subyacentes de la temporalidad que 
enmarcan dichas perspectivas) Ex innovati traditio/Ex traditio 
innovatio.
Tradición e innovación en la historia intelectual: métodos historiográficos



índices 

de problemas

Por una historia conceptual de lo político

Palabras, conceptos, ideas. Estudios sobre historia conceptual

Revista de Estudios Políticos



.
Historias de conceptos. Estudios sobre semántica y pragmática del lenguaje político y social

Futuro pasado. 
Para una semántica de los tiempos históricos

Historia y hermenéutica Historia y 
hermenéutica

Historik

Revista de Estudios Políticos (nueva época)

Res publica

 Critique and Crisis. Enlightenment and the 
pathogenesis of Modern Society.



dirigen las unidades concretas de acción en la ejecución del movimiento 

social o político

conceptos de 

movimiento y de acción

Futuro pasado. Op. cit., 
Ibid.



politeia

rule of law Rechstaat, empire de droit

op. cit

Revista de estudios políticos

Political Innovation and Conceptual Change (Ideas in Context).

Teoría de la Constitución. 



Ibid.

Ibid.



status

. Crítica y crisis. Un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués

 El concepto 
de lo político. Texto de 1932 con un prólogo y tres corolarios.



politeia

politeia

constitución jurídico-política53

The Journal of Modern History

Palabras, 
conceptos, ideas. Estudios sobre historia conceptual

Montesquieu and His Legacy. 

Ideas y Valores, 



sine qua non

verdadero orden constitucional

El Estado Absolutista
Montesquieu 

and His Legacy. 
Tesis sobre la naturaleza filosófica del derecho

Teoría de la Constitución op. cit.,



única verdadera 

constitución verdad a ser realizada en el mundo

verdadera diferencia

Ibid.
Ibid

Ibid.,
El descubrimiento del futuro



op.cit
Ibid
Ibid



Futuro Pasado, op. cit., 
Historias de conceptos, op. cit. 

Asymmetrical Concepts after Reinhart Koselleck. Historical Semantics and Beyond

Finnish Yearbook of Political Thought

Visions of Politics. Volume 1: Regarding 
Method

Politics and Conceptual Histories: 
Rhetorical and Temporal Perspectives

Geschichtliche 
Grundbegriffe The Meaning of Historical 
Terms and Concepts. New Studies On Begriffsgeschichte. 

Historia y hermenéutica
op. cit.



Fundamentos del pensamiento político moderno71

Comienzo analizando las características que me parecen 

más pertinentes de la sociedad en la cual y para la cual escribieron originalmente. 

Pues considero que la propia vida política plantea los principales problemas al 

teórico de la política, al hacer que cierta gama de asuntos parezcan problemáticos, 

y que una correspondiente gama de cuestiones se conviertan en los principales 

temas del debate

considerar el marco intelectual en que fueron concebidos los 

textos principales: el marco de los escritos anteriores y las suposiciones 

heredadas acerca de la sociedad política, y de contribuciones contemporáneas 

más efímeras al pensamiento social y político; pues es evidente que la naturaleza 

y los límites del vocabulario normativo disponible en cualquier momento también 

ayudarán a determinar las formas en que llegan a elegirse y elucidarse problemas 

particulares

no

intelectuales

Los fundamentos del pensamiento político moderno: El 
renacimiento.
Ibíd.,

Lenguaje, política e historia



logos

phoné

Los fundamentos  op. cit.,

Pensamiento político e historia. Ensayos sobre teoría y método. 

Pensamiento político e historia…, op. cit.



op. cit.
 op. cit.

p. cit.

op. cit.



Ibíd.

El giro contextual: cinco ensayos de 
Quentin Skinner, y seis comentarios

op. cit.



paroles
paroles langues langues

métier d´historien
Pensamiento político e historia…, op. cit.

La historia es una 
literatura contemporánea. Manifiesto por las ciencias sociales. 

Pensamiento político e historia.., Op. cit.
métier d´historien p. cit.



un modo característico de producirlos

indeterminados semánticamente

Laberinto de amor

Revista de Filosofía y Teoría Política



Régimes d´historicité. Présentisme et expériences du temps
op. cit.



op. cit



potestas constituens

Lecturas de Carl Schmitt. Forma y contenido de la teología política

Teología política

 La querella de la secularización. 
Teología política y filosofías de la historia de Hegel a Blumenberg

Cielo y tierra. Genealogía de la 
secularización. 

Teología Política op. cit

Romanticismo Político. 



Historia del mundo y salvación. Los presupuestos teológicos de la filosofía de la 
historia

Prismas

Teorías y prácticas de la historia conceptual
Isegoría: 

Revista de filosofía moral y política

Futuro Pasado…, op. cit., 



anakylosis

ilustrada

Zattelzeit

El Nomos de la Tierra en el Derecho de Gentes del Ius Publicum Europaeum.
Los dos cuerpos del rey: un estudio de teología 

política medieval El momento maquiavélico. El pensamiento 
político florentino y la tradición republicana atlántica

Historias de conceptos…, op. cit.
Futuro Pasado…, op. cit



Crítica y Crisis op. cit

Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era 
de las revoluciones, 1750-1850 [Iberconceptos-I]

Los estratos del tiempo: estudios 
sobre la historia



Bosquejo de un cuadro histórico de 

los progresos del espíritu humano

anakylosis

Contributions to the History of 
Concepts

Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del 
espíritu humano

History and Theory



magistra vitae 

El descubrimiento del futuro op. cit

e-l@tina

Investigaciones y Ensayos



civilisation

civilisation

civilisation

civilisation

un destino general de la 

Teología política op. cit
El concepto 

de lo político. Texto de 1932 con un prólogo y tres corolarios.
El descubrimiento del futuro Op. cit

El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas



humanidad

historia universal de la civilización

ordre naturel

Historia de la civilización en Europa
Civilización. Historia de una idea

El proceso de la civilización op. cit
The Empire of Civilization. The Evolution of an Imperial Idea

Journal of Civilization Studies

Tableau historique des progres de l'esprit humain

La dictadura. Desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía hasta 
la lucha de clases proletaria



Anacronismo e 
Irrupción

Diccionario 
político y social del mundo iberoamericano op. cit



 La tradición republicana. Sarmiento, Alberdi y las 

ideas políticas de su tiempo

grandezza

La aurora de la libertad. Los primeros liberalismos en el mundo 
iberoamericano. 

Liberalismo y poder. Latinoamérica en el siglo 
XIX

Un nuevo orden político. 
Provincias y Estado nacional, 1852-1880.

PolHis

La tradición republicana. Alberdi, Sarmiento y las ideas políticas de su tiempo.

Ibíd., 
Ibíd.,



Tradición republicana

del 

todo

Ibíd.

Hib. Revista de Historia 
Iberoamericana

La tradición republicana, Op. cit.



gobierno limitado

Estudios Públicos

Guiding de Invisible Hand. Economic liberalism and the State in Latin American 
History



El republicanismo en 
Hispanoamérica. Ensayos de historia intelectual y política

Revista Latinoamericana de 
Política Comparada



liberalismo conservador o reactivo

República verdadera

República posible a la República verdadera

Estudios 
Sociales. Revista Universitaria Semestral

Fuego y Raya



El orden 

conservador

El orden conservador

Campaña en el ejército grande 

Historia política. Revista virtual del Programa Buenos Aires de Historia 
Política

Boletín Bibliográfico Electrónico del Programa Buenos Aires de Historia Política

De la república posible a la república verdadera. 1880-1910.

Bases



La Nación

desde hoy empieza recién a ejecutarse el régimen de 

la Constitución en toda su plenitud

Campaña en el Ejército Grande Aliado de Sud América. 

El Orden Conservador. La política argentina 
entre 1880- 1916. 

Está en la república posible, en marcha hacia la 
república verdadera, con una constitución política que se adapta a su sociabilidad

Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana

 Juan Bautista Alberdi y la independencia 
argentina. La fuerza del pensamiento y de la escritura.



La República Argentina consolidada en 1880 

con la ciudad de Buenos Aires por capital

Proyecto y construcción de una nación (Argentina 1846-1880) Op. cit

. La República Argentina consolidada en 1880 con la ciudad de Buenos Aires 
por capital

Revista de Estudios Políticos
Escritos póstumos de Juan Bautista Alberdi

Guasú El crimen 
de la guerra. 

Escritos póstumos, op.cit.



Campaña en el Ejército grande

Cartas quillotanas
Ciento y una Cartas quillotanas / 

Las ciento y una. 
Bases

Artículos 

Asambleas Constituyentes Argentinas, seguidas de los textos 
constitucionales, legislativos y pactos interprovinciales que organizaron políticamente la nación: 
fuentes seleccionadas, coordinadas y anotadas en cumplimiento de la Ley 11.857

Comentarios 
a la constitución

Estudios…

Bases y puntos de partida para la organización 
política de la República Arjentina,op. cit.  Comentarios de la 
Constitución de la Confederacion Arjentina: con numerosos documentos illustrativos del texto.

Estudios sobre la Constitución Arjentina de 1853, en 
que se restablece su mente alterada por comentarios hostiles, y se designan los antecedentes 
nacionales que han sido bases de su formación y deben serlo de su jurisprudencia, 

Bases… Derecho público 
provincial argentino

El modelo constitucional norteamericano en los fallos de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación (1863-1903).



Bases…,

Sistema…

Bases y puntos de partida para la organización política de la República 

Argentina Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina 

según su constitución de 1853

es

posible observar a las ... como un elogio a la costumbre creadora de 

libertad y al ... como un elogio a la libertad creadora de 

Épocas. Revista de Historia,
Ibid.



Bases

Sistema

socialismo hipócrita y tímido

ha echado un cerrojo de fierro a los 
avances del socialismo

Sistema económico y 
rentístico, p. cit



Dogma Socialista

societalismo

Bases Preliminar al Estudio del 

Derecho palabra simbólica

Crónica de la Revolución de Mayo

 Los exiliados románticos. Socialistas y masones en la formación 
de la Argentina moderna. 1853-1880

op. cit.
Precisiones sobre la 

evolución del pensamiento argentino

Cartas Quillotanas / Las Ciento y una



exemplum

Bases

Revista de Filosofía
La evolución de las ideas argentinas. 

Libro II: La restauración.

Obras Selectas
op.cit

Ideas para una república. Una mirada sobre la Nueva Generación Argentina y 
las doctrinas políticas francesas.

El socialismo romántico en el Río de la Plata (1837-1852)

Nos, los representantes del pueblo. Historia del Congreso de Santa Fe y de la 
Constitución de 1853



 Revolución, república, confederación (1806-1852). Nueva 
Historia Argentina, 

El socialismo romántico en el Río de la Plata, op. cit.

Anuario del 
IEHS



auto

op.cit

Corpus

Polhis. Dossier “Alberdi y sus mundos. Conceptos y saberes 
en la formación de la Argentina moderna, 1830-1860”. 

op. cit.,



Universum

El salón literario de 
1837.

La generación del 
‘37 en el Río de la Plata

Estudios Trasandinos



. Historia de los intelectuales en América 
Latina I: La ciudad letrada, de la conquista al modernismo

op. cit
op. cit



magistra vitae

privilegios



Asambleas Constituyentes Argentinas: seguidas de los 
textos constitucionales, op. cit.

Asambleas Constituyentes Argentinas: 
seguidas de los textos constitucionales, op. cit.



Asambleas Constituyentes Argentinas: seguidas de 
los textos constitucionales, op. cit., 

El momento 
romántico. Nación, historia y lenguajes políticos en la Argentina del siglo XIX

Varia Historia



La Regeneración

Años de lucha (1841-1845). Urquiza y la política del litoral rioplatense

Historia constitucional argentina





Historia de la provincia de Entre Ríos

Fuentes para 
el estudio de la historia institucional argentina. 

op. cit
op. cit

La lucha por la consolidación de la nacionalidad argentina, op. cit
La disputa por la construcción nacional argentina, op. cit.



Club Constitucional Arjentino

Estudios sobre la constitución arjentina de 1853, 
en que se restablece su mente alterada por comentarios hostiles, y se designan los antecedentes 
nacionales que han sido bases de su formación y deben serlo de su jurisprudencia

Obras de D. F. Sarmiento,

Historia de Echeverría

Historia 
de Echeverría Op. cit



Proyecto de Constitución para la República Argentina187

Los Debates

El Constitucional 

Bases y puntos 

de partida para la organización política de la República Arjentina, derivados de la ley 

que preside el desarrollo de la civilización en la América del Sud, y del tratado litoral 

del 4 de enero de 1831 Cuestiones argentinas

Proyecto de Constitución para la República Argentina.

Notas biográficas y bibliográficas. 

Plan de Organización Nacional para las Provincias Unidas del Río de la Plata. 
Serie de artículos publicados en el Constitucional de los Andes por Juan R. Muñoz

Bases y puntos de partida op. cit
op. cit.

racconto Nos, los 
representantes del pueblo. Historia del Congreso de Santa Fe y de la Constitución de 1853 Op. 
cit.



El país de los 

publicistas, de los oradores, de los escritores ruidosos, en Sud América, no ha tenido 

un solo libro en que su juventud pudiera aprender los elementos del derecho público 

argentino, los principios y doctrinas en vista de los cuales debía organizarse el 

gobierno político de la República toda

Un tercer partido, 

representado por hombres jóvenes, inició trabajos de ese orden en 1838, en los 

Anales de la Academia 
Nacional de Ciencias Morales y Políticas. 



cuales están tal vez los elementos principales de la organización que ha prevalecido 

por fin para toda la Nación en 1853

vencer al “desierto” y desenvolver la 

“civilización”

Bases

Cuestiones argentinas

Organización 

del crédito

Sistema económico y rentístico,. Op. cit.
Asambleas Constituyentes Argentinas: seguidas de los textos 

constitucionales, op. cit.



desideratum

Sistema económico y rentístico de la Confederación 

Argentina según su constitución de 1853

Sistema

Ibid.
Ibid.

Ibid



El diario de Valparaíso El

Nacional Argentino199

Alberdi y su tiempo
Bases… p. cit.



Bases… p. cit.



método de organización rompe con la 

tradición y adopta el `derecho racional` por punto de partida

política realista y 

conciliatoria

Bases…



La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en 
América Latina (1810-2010)

IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla,

Direcciones filosóficas de la cultura
Influencias filosóficas en la evolución nacional .

Precisiones sobre la evolución del pensamiento argentino



La filosofía del iluminismo y la Constitución argentina de 1853
. La 

crisis del Estado de derecho liberal-burgués. 

Obras escogidas

 Romanticismo y política



op. cit
op. cit.,

Mito y realidad de la ‘cultura política 
latinoamericana’. Debates de Iberoideas.



De Hegel a Nietzsche. La quiebra 
revolucionaria del pensamiento en el siglo XIX.



El descubrimiento del futuro Op. cit.,



Gobernar el mundo. Historia de una idea desde 1815. 

Op. cit.



Recuerdos de la Revolución de 1848
Œuvres complètes d’Alexis de 

Tocqueville
Ni bourgeois ni prolétaires. La défense des classes moyennes en 

France au XXe siècle El 18 Brumario de Luis Bonaparte.

La democracia contra el Estado. 

loi de famille subcivil

 Revista de Estudios Sociales



Recuerdos de la Revolución de 1848 Op. cit
 El momento Guizot. El liberalismo doctrinario entre la Restauración y la 

Revolución de 1848

L'Idée républicaine en France - Essai d'histoire critique (1789-
1924).

The English republican tradition and eighteenth-century 
France: Between the ancients and the moderns

Republicanism: A Shared European Heritage



Pluralism and 
the Idea of the Republic in France

Oeuvres de Saint-Simon & d’Enfantin

Foro 
Interno



Catecismo político de los 

industriales

Sociología de Saint Simon
Ibid



forma de los gobiernos

poderes

daneses turcos.

constitucional gobierno

forma de los gobiernos

Europa Turquía

propiedades

forma parlamentaria de gobierno

fondo

Catecismo político de los industriales. 

Sociología de Saint Simon Op.cit
El

pensamiento político de Saint-Simon.



El sistema 

industrial El organizador

Catecismo de los industriales

El Nuevo Cristianismo

El Sistema Industrial

Catecismo político de los industriales. Op. cit., 



L'Organisateur

Le Globe

quarante-huitard

Nouveau Christianisme: dialogues entre un conservateur et un 
novateur

Saint Simonians in 
Nineteenth Century France: From Free Love To Algeria

. La pasión revolucionaria. Culturas políticas republicanas y 
movilización popular en la España del siglo XIX



El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad

La recomposition de l’unité sociale. Etude des tensions democratiques chez les 
socialistes fraternitaires (1839-1847)

Nuevos principios de economía política o de la riqueza en 
sus relaciones con la población

History of European Ideas

L´invention de l’économie sociale. Idées, pratiques et imaginaires coopératifs et 
mutualistes dans la France du XIXe siècle.

Victor Cousin. El juego político entre la filosofía y el Estado

Ecos del pensamiento político clásico

La recomposition de l’unité sociale, 
op. cit., 



La pasión revolucionaria op. cit
La recomposition de l’unité sociale, op. cit.,

Las théories de la république
Réfutation de l'éclectisme, où se trouve exposée la vraie définition de la philosophie, 

et ou l'on explique le sens, la suite, et l´enchainement des divers philosophes depuis Descartes

Posteridades del hegelianismo: continuadores, heterodoxos y disidentes de 
una filosofía política de la historia

Oeuvres: 1825-1850



atribuyendo

Œuvres

Louis Blanc y los orígenes del socialismo democrático. 



Fragmento preliminar al Estudio del Derecho

Discursos pronunciados el día de la apertura del Salón Literario, fundado 
por D. Marcos Sastre

op. cit



Obras 
completas de Juan Bautista Alberdi, 

Barbarie y civilización. Sangre, monstruos y vampiros durante el segundo gobierno 
de Rosas

Escritos póstumos



Filosofía de la conspiración: marxistas, peronistas y carbonarios

Veinte días en Génova
Obras Completas, 

Escritos Póstumos 

op. cit Una 
figura patricia, op. cit. 

Cuestiones argentinas y organización del 
crédito

Escritos Póstumos



Guerra a la Tiranía

Escritos póstumos

 La cuestión social en Chile: Ideas y debates precursores (1804-1902). 

Revista EURE - Revista De Estudios Urbano Regionales
¿Qué hacer con los pobres? Elite y sectores populares en 

Santiago de Chile 1840-1895
Atenea. Revista 

mensual de ciencias, letras y arte

El “48” chileno igualitarios, reformistas radicales, masones y bomberos
Chile des-



excéntrico des-centrado

Sociabilidad chilena

centrado: formación socio-cultural republicana y transición

Chile des-centrado, op. cit., 
La cuestión social en Chile: Ideas y debates precursores (1804-1902). Op. cit.

Open Science Framework



op. cit

 (1840- 1852)
El

mercurio de Valparaíso Alberdi 
periodista en Chile

El Siglo de Santiago . Ibid



La necesidad de esta nueva tendencia se revela por el movimiento 

normal de las cosas. La América, de íntima y mediterránea que antes era, ahora 

se hace externa y litoral

Memoria sobre la conveniencia i objetos de un congreso jeneral americano
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