
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - CBC > Sociedad y Estado

Sociedad y Estado Resumen para el Segundo Parcial Cátedra: Luchinni 1º Cuat. del  2011 ClasesATodaHora.com.ar

1929 Caída de la Bolsa de Wall Street CAIDA DE LA BOLSA
• Las cotizaciones se encuentran INFLADAS (no reflejan lo que verdaderamente valían)
• Muchos empresarios empiezan a comprar acciones 
• se desconectan del valor real → comienzan a revenderlas → acelera caída bolsa
Provoco (mundial):
• El sector agropecuario fue el más afectado
• Países cierran sus fronteras MEDIDAS PROTECCIONISTAS
• Acuerdos Bilaterales
• EEUU recobra capitales que estaban en Europa→ COMERCIO MUNDIAL SE RENO
SE SALE DE LA CRISIS: ESTADO INTERVENTOR Y NEW DEAL

1933 New Deal (Roosvelt) → trato entre la ECONOMIA y ESTADO
• Objetivo: fomentar la demanda y reactivación de la producción 
• Significo INTERVENCION DE ESTADO EN LA ECO. (aumentar sueldos y generar puestos de trabajo)

Estado de Bienestar:
• Instalado hasta 1970 (plan de desindustrialización)
• Planifica la economía y política proteccionista
• Ocupa de generar empresas privadas y publicas
• Es arbitro en el crecimiento económico y en las relaciones del capital y trabajo
• Regula la economía controla: las exportaciones, importaciones y mercado interno
• Quiero disminuir el gasto público y mejorar las diferencias sociales
Estado INTERVENTOR:
• REGULA Y CONTROLA: empresas, emisión de la moneda, tipos de cambio, tarifas aduaneras, precios y salarios.
• SUBSIDIA: en forma directa(prestamos o comprando producción) forma indirecta (devaluación de la moneda)

CONSECUENCIAS CRISIS 30 EN ARGENTINA: SUSTITUCION DE IMPORTACIONES
Impacto crisis 30 (Síntomas de debilidad del MAE)
• Debilitamiento de la expansión ferroviaria
• Agotamiento de la frontera agropecuaria
• Freno del mercado ingles que comenzó a comprar menos
• Impacto llegada de menos manufacturas al país
• Caída de la producción agropecuaria PROTECCIONISMO (países ya no compraban a Arg. Tenían que proteger su país)
• Menos ingresos de divisas
• El país se veía obligado a exportar un 65% más de su producción para importar la misma cantidad que antes de la crisis

Factores que facilitaron el desarrollo de la industria:
• Mercado insatisfecho: poseían de capitales para comprar manufacturas. Al ser un país no industrializado no fue tan afectado como los que
si
• Capitales excedentes: provenientes de la oligarquía que va a invertir en el agro. Surgen empresas transnacionales que van a invertir en la
industria y traen capitales. También surgen de antiguos obreros que con los capitales recaudados (ahorros familiares) invierten en pequeñas y
medianas empresas)
• Mano de obra disponible: como consecuencia crisis 30 se produce una crisis del sector agropecuario que impulsa las migraciones internas.
Genera expulsión de mano de obra que se traslada a la ciudad en busca de trabajo. (viven en condiciones precarias)

Papel de los inmigrantes:
• Grupo que aglutina a las viejas firmas de buenos aires de gran tamaño, conectadas con el capital extranjero y que producen para el
mercado externo.
• Grupo que reúne a las firmas mas nuevas: son de menos tamaño y se dedican al mercado interno. Este grupo comparte intereses con la
clase obrera y está dispuesta a apoyar política de aumento de salarios a cambio de su apoyo. Necesitaban del estado para los subsidios y los
créditos

Militares y la industria:
• Necesidad de industrializar el país para proveer su defensa
• Necesidad e industrializar el país para evitar las agitaciones sociales (comunismo) que se preveían para después de la guerra
• Creían que el tema de la industrialización era esencial
• Preocupación por lo que ocurriera después de la guerra
• Había que evitar la formación de ejércitos desocupados 
• Argentina no sea comunista tenía que ser católica no solo en el orden de la fe sino que también en la organización social 
• Acercamiento entre industriales militares e industriales coincidía: proteccionismo y producción de bienes que sirvieran para la defensa social

Industria y la guerra:
• Durante años de guerra hubo un crecimiento del aparato productivo en manos del Estado.
• La industrial creció utilizando al máximo sus equipos.
• El triunfo de la industria coincidía con el agotamiento: era necesaria la renovación de equipos que estaban obsoletos
Posguerra
• La política de posguerra fue defensiva tratando de renovar sus equipos



• En los primeros años se compraron algunas equipos pero se mantuvieron grandes carencias
• En 1951 el país ya había agotado todas sus dividasas(compra ferrocarriles y importaciones masivas)
• Comenzaba un nuevo periodo de restricciones
• Racionamiento de energía, transportes y las importaciones

Crisis (pp años década 50)
• El sector agropecuario único capaz de producir divisas→ estancado
• La falta de insumos básicos y equipamientos importados → impedían el desarrollo de la industria.
• El sector de empresas→ planteaban que la única salida era continuar con el ISI con el apoyo de capital extranjero
• Dependencia del exterior → país dependía de la importación de COMBUSTIBLES, BIENES INTERMEDIOS Y CAPITAL.

1930 Golpe militar (liderado Uriburu y derrocó al presidente Irigoyen)
1930 Formacion la CGT

1930-1943 DECADA INFAME
1930 – 1932 Uriburu (gob de facto)
• Va a instaurar el Fraude electoral como mecanismo de control para acceso al gobierno
• Para hacer frente al desempleo y recesión→ devaluación moneda, control de cambios, aumento de aranceles aduaneros y bajar el déficit
fiscal con→ reducción salarios y +impuestos
• No logra muchos apoyos

1932 – 1938 Justo
• 1932 Pacto Ottawa (Inglaterra solo compraría productos a sus colonias)
• 1933 La Junta Nacional de Granos: organismo de regulación del mercado de granos en la Argentina
• 1933 Pacto Roca-Runciman: GB. Compra carnes a argentina a cambio de la reducción de impuestos
• 1935 la CGT se dividió en CGT Independencia (socialistas querían la guerra) y CGT Catamarca (prefieren la neutralidad)

1938 – 1942 Ortiz
1939 y 1945 Segunda Guerra Mundial
Neutralidad 2GM
1942 – 1943 Castillo
1940 Plan Pinedo: Plan de Reactivación Económica:
• Incentivar las industrias locales de elaboración de materias primas y luego exportarlas
• Otorgaban a las industrias nacionales permisos de importación por los cuales esas empresas podían obtener divisas a $ oficial.
• Objetivo era ampliar los mercados exportadores argentinos→ fin de obtener divisas

1943 Golpe militar (presiones de Estados Unidos para q Argentina abandonara su neutralismo frente a la Segunda Guerra Mundial, con el fin
de afectar los intereses británicos en el país y reemplazar a Gran Bretaña como poder económico dominante en la Argentina) FINALIZA
DECADA INFAME
1943 – 1944 Ramirez

1944 – 1946 Farrell (vice Peron)
• 1944 Acuerdo Bretón Woods (creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y el uso del dólar como moneda
internacional)
• 
• 1945 Perón debió renunciar a sus cargos, permaneció detenido por un grupo de militares 
●Perón des de su última función intento acercarse a la UCR intransigente y atraer el apoyo del movimiento obrero
●Acumulo cargos de poder y populismo →militares encarcelaran

1945 OCT Gran movilización obrera y sindical que exigía la liberación de Peron
Lo que sucedió el 17 de octubre resume el sol y el peso de cada factor: 
• El proceso de movilización social desencadenado por una rápida y amplia transformación de la estructura social y el impacto del
desplazamiento producido por los estratos sociales
• Otra parte la contribución de loa viejos cuadros sindicales en conjunción con loa nuevos sindicatos paralelo.
o La movilización no fue una huelga declarada por la CGT → sino que fue la expresión de un movimiento de masa de alto grado de
espontaneidad 
o El espontaneismo actuó sobre una red organizativa
o Mientras que la CGT pedía la defensa de los derechos obreros→ la masa pedía la liberación de Perón

• 1945 FIN IIGM
• Plan Marshall (Europa recibió apoyos económicos de EEUU)
• 1945-1968/1973 GUERRA FRIA
• 1945 Ley de Asociaciones Profesionales (fue el instrumento para realizar la integración sindical)

1946 – 1951 Perón (1° plan quinquenal)
Plan Quinquenal: 
• intentó transformar la estructura económica del país fomentando la industria y estimulando el mercado interno. 
• no logró transformar a la industria en la principal fuente de ingresos del estado: divisas seguían proviniendo de la exportación de granos y
carnes.



Surgimiento de perón según germani:
• Las masas disponible con la que conto perón provenían del interior (campo) escapando de la desocupación en busca de empleo en las
ciudades
• Estas masas “cabecitas negras” sin experiencia sindical ni política fueron el sustento principal del movimiento obrero peronista → por ser
fácilmente manipulables por el estado
• Peronismo es de alta homogeneidad→ estos obreros formaron la base del peronismo
Según muris portantero:
• Al lado de los nuevos obreros había que situar con igual importancia a los viejos → con experiencia política y sindical previa como base del
peronismo

Composición de la clase obrera:
• Migrantes recientes: provenientes de ciudades y pueblos chicos con estilos de vida ni modernos ni industrializados
• Desaparece la inmigración europea y es reemplazada por inmigrantes del interior
• Los viejos obreros ascienden a niveles medios
• Los inmigrantes también sufren una movilidad social→ pasan de obreros no calificados a → obreros calificados

Rol del sindicalismo y la nueva clase obrera:
La actitud del sindicalismo, su orientación su acción política y el peso de su rol en el surgimiento del peronismo puede entenderse en el
contexto de estas condiciones:
• Cambios en la composición de la clase trabajadora
• Situación previa altamente conflictiva de las organizaciones gremiales, tanto en el aspecto interno como frente a los gobiernos
conservadores 30.
• La fuerte represión y supresión emprendida por el régimen militar
• El contraste de cltura política en gran parte del movimiento obrero
Pero usaba tanto la politica de reprecion como atracción:
• Aquellos gremios que se oponían podían ser desconocidos o cancelarles la personería gremial → disolver o suprimir
• Se establecieron nuevos gremios que sirvieron para → establecer una red organizativa entre la clase obrera, → difundir los resultados de la
política laboral de peron y → estimular el contacto directo con el líder
• Otorgaba beneficios tales como → organizarlos, obras sociales, jubilaciones
Actores sociales en el peronismo:
El sindicalismo se unifico en la CGT
El poder del sindicalismo se basaba en la capacidad para negociar con los sectores patronales
Estructura social agraria:
• Aparecen pequeños propietarios con posibilidad de ahorro
• Terratenientes (opositores) → disminuyen su producción perjudicando la exportación
• Mejora en el sistema social de arrendatarios 
• 1930 desplazamiento de trabajadores hacia los centros urbanos
Estructura social urbana: 
• Favoreció el crecimiento del sector asalariado→ avance de legislación laboral y social}
• Mejora el salario directo que fue acompañada por otra en → salario indirecto
• Estructura favoreció a la expansión de sectores sociales
• Aumento la cantidad de asalariados

1947 SUFRAGIO FEMENINO (derecho a todas las mujeres mayores de 18 años a votar y ser votadas)

1949 REFORMA CONSTITUCIONAL
• Elección directa del presidente, vice y senadores
• Permitió la reelección presidencial
• Derechos sociales
• Monopolio estatal de los servicios públicos
• Unificación de los mandatos

1949 Triunfo del comunismo en China
Economía etapa peronista:
• Redistribución de ingresos que permitió ampliar el mercado interno, nacionalización de empresas y hubo obras publicas
• Expansión de mercado interno, del emplo y ISI
• Proteccionismo por parte de la industria (barreras arancelarias)
• Incentivos de la industria → como créditos para la inversio y desarrollo
• 1946 Cracion de IAPI: por medio de este el estado era el único que podía comprar productos exportables y venderlos en el exterior. A su
vez también era el único comprador de productos importados y el que los introducía al país NACIONALIZAR EL COMERCIO EXTERIOR
• Nacionalizacion de tranportes y servicios públicos
• Nacionalización del banco central y de depósitos bancarios → permiten el ahorro.

Relacion FFAA:
• Intento de neutralizarlas a cambio de concesiones (aumentos salariales, modernización, reequipamiento,etc)
• Muchas medidas adoptadas contaban con el apoyo de las ffaa en el sentido de que apuntaban a fortalecer la defensa nacional
• Los grupos de oficiales ampliaron su número a partir de la crisis económica y el recrudecimiento de la propaganda estatal
• Perón planteo medidas→ control y preconización → a través de la enseñanza en la escuela superior de guerra de una doctrina peronista. →
amplió la brecha abierta entre el presi y oficiales
Relación Iglesia
La relación con la iglesia es muy armoniosa al principio pero al final terminaron con una violenta ruptura:



• Peronismo propone una “tercera vía” no era ni capitalista ni colectivista para evitar la revolución social
• Proponía en lo político la colaboración entre las clases.
• 1947 decreta la enseñanza católica en la escuelas
Comienzan las divergencias:
• Punto de discordia Constitución 1949 : que no aceptaba los reclamos del Vaticano para que se eliminara el Derecho al patronato
• La implementación de políticas a favor del mov. Obrero atentaba → política de buena relación entre los católicos
• Sanción ley divorcio
• Suspensión subsidio de la enseñanza católica en las escuelas
• Quema iglesias 

Partido peronista: 
• Se formo disolución del partido laborista, sumándose un sector radical UCT y el partido independiente
• Conto con el apoyo: sindicalistas, ex conservadores, políticos del interior
Partido comunista socialista: 
• Fueron expulsados los que propusieron visiones autocriticas opuestas a la línea oficial
UCR 
• siguió el enfrentamiento entre Irigoyenistas y Alvearistas
Nacionalistas
OPOSICION:
• Acusaban a Perón de profasista
• UIA → acusaban a Perón de tener una política dirigista y populista
• SRA → opuso a firmar la porroga de contrato de arrendamiento y estatuto del peon
• Sector liberal FFAA
• Capital Norte AM
• Minoria Clase obrera
• Clase media baja y rural
• Iglesia al final

1951 – 1955 Perón (2° plan quinquenal)
El Segundo Plan Quinquenal 
• planteaba volver a una economía más tradicional 
• la aplicación de ajustes en los salarios y las políticas sociales. 
• Aumento de las inversiones extranjeras
• Crecimiento de la industria pesada.
• Quita de la mayor parte de los subsidios y los créditos industriales
• Restricción parcial del consumo de la población
1952 Ley de inversiones extranjeras
1955 QUEMA DE IGLESIAS

CAIDA DE PERON
• La oposición de las FFAA creció junto con la marina que se agrego 
• 1954 se agrego la iglesia como opositora
• Aparición de una nueva clase media antiperonista
• La oposición unió fuerzas y produjo el golpe: 
1955 Golpe de Estado (derrocó al presidente Juan Domingo Perón: Rev Libertadora)
Colaboraron en el golpe:
• FFAA
• Parte clases medias
• Burguesía
• Iglesia
• Jóvenes universitarios 

REV LIBERTADORA
• Cuestionaba la legitimidad del régimen peronista
• Objetivo era erradicar el peronismo de la sociedad argentina
Una vez alcanzado el objetivo de eliminar el peronismo de la acción política: los partidos se dividieron
• Liberales: cuestionaban el modelo político y económico del ISI y querían eliminar el peronismo
• Reformistas: estaban de acuerdo con el modelo económico, pero cuestionaban las practicas políticas de Perón
• Desarrollistas: querían profundizar las políticas del ISI y querían integrar al peronismo
Acabar con el peronismo
• Disolución de sindicatos
• Intervención en la CGT y los sindicatos
• Dirigentes fueron excarcelados y perseguidos
• La CGE fue clausurada
• Suspendieron las convenciones colectivas de trabajo
• Fue derrogada la constitución 1949
1955 – 1955 Lonardi (nacionalista católico)
• Consideraba que una vez eliminado el peronismo del escenario político, los peronistas podían ser incorporados al nuevo proyecto
• Actitud pacifista
• Busca acuerdo con los sindicatos y proyecto nacionalista



1955 – 1958 Aramburu
• Política antiperonista 
• Representaba a los sectores mas liberales y antiperonista dentro del ejercito
• Anulo la constitución
Plan Presbich
• Elevar los precios de los productos agropecuarios
• Desarrollo de la industria: siderúrgica, petrolera y petroquímica 
• Enfocada en la liberación del comercio exterior: disuelto el IAPI y eliminaron controles de tipo de cambio

CGT se divide 32 gremios democráticos (anitperonitas) 62 organizaciones peronistas

Divisiones en el frente peronista:
• Partido demócrata: desapareció
• Liberales sin representación se unieron a los militares golpistas
• Partido socialista: se dividió PS Argentino (mas populista y cercano al peronismo) PS Democrático (antiperonista)
• 1957 División de la Unión Cívica Radical UCRP(antiperonista) y UCRI(dispuestos a dialogar con el peronismo)

1958 – 1962 Frondizi
• Modelo económico desarrollista: Planteaba impulsar la industria pesada con aporte de capitales y tecnologías del exterior.
• La llave para los desarrollistas era → que el capital extranjero se instalara en el país con fuertes inversiones (que el país no podía realizar por
la escases de reservar) y estos capitales debían desarrollar la industria
• Objeciones para los desarrollistas: Teoría de las ventajas comparativas, inversiones ext. Se transformarían en un fuerte drenaje de dividas
hacia el país de origen como ganancia, mercado interno era insuficiente para absorber producción.
• ACUERDOS PETROLEROS → incentivar la inversión
• Llega al gobierno con votos prestados por peron
• Devuele la CGT ,aumenta salarios 60% , DEFICIT
• 1958 Plan de estabilización Alsogaray → los peronistas responden con resistencia
• 1958/60 Plan CONINTES un plan represivo → el gobierno contraataco con este plan a los obreros, que le proveía a los militares la represión
de manifestaciones obreras. ALEJAMIENTO DE FRONDIZI CON LA CLASE OBRERA
Iglesia: 
elimino el monopolio de estado sobre la enseñanza →abrio el camino a la fundación de inst. Privadas (sinónimo de educación católica)
FFAA: 
• Frondizi fue presionado por planteos militares 
• Plan connintes
• Los resultados de las elecciones a diputados nacionales y gobernadores dio como resultado el triunfo de dirigentes peronistas→
DESCONTENTO FFAA
• Perón intervino en las provincias donde había ganado el peronismo

1959 REVOLUCION CUBANA Fidel Castro
1962 Golpe militar
1962 – 1963 Guido (ley acefalia recae en guido)
1962-1963 Enfrentamiento entre azules y colorados Grupo azul derrota a los colorados
Azules (ongania): 
• se oponían a Perón pero aceptaban a los peronistas sin Perón.
• Objetivo era que los militares se capacitaran en su tarea específica sin intervención en la política
Colorados(rojas):
• Sector antiperonista
• Perón → sinónimo de comunismo
• golpistas

1963 – 1966 Illía Revolución argentina
• recibe votos peronistas (para que no gane aramburu)
• gobierno débil
• 1964 INTENTO RETORNO DE PERON → aborto el poryecto ganando→ algunos puntos en las FFAA y oposición del peronismo

Política económica: 
• acción del estado, 
• desarrollo del merc. Interno 
• políticas distribución y protección
• ley salario minimo vital y móvil
• PBI creció, salarios recuperados 
• Aumentaron las exportaciones

Stop and go: crisis del crecimiento → vinculado a el estrangulamiento de la balanza comercial
(+ importaciones rápido que exportaciones) AGOTAMIENTO DIVISAS
Salir de la depresión: aumento del gasto público, expansión del crédito.

ANULACION CONTRATOS PETROLEROS → DESAVASTECIMIENTO DEL PAIS 
1966 Golpe militar (liderado por Onganía derrocó al presidente Illia) INEFICACIA DEL GOBIERNO “VACIO DE PODER”

ESTADO BUROCRATICO AUTORITARIO
1966 – 1970 Onganía



FFAA: corriente Paternalista (Ongania), Nacionalista (Levingston) y Liberal (Lanusse)
Objetivos: combatir 
• El estado general de descreimiento de la población
• Infiltración comunista
• Desequilibrio economía
• El individualismo
Política de Gob.: alcanzar el desarrollo → alentar la iniciativa privada, crecimiento de las inversiones y limitación de la intervención del estado

1966 Ley reorganización de puertos

Beneficios a grandes empresas y quita poder a las PYMES
Actitud autoritaria
• 1966 La noche de los bastones largos, intervención en universidades donde reprimió, obligo a renunciar y exiliarse a docentes
• Fuga de cerebros
REVOLUCION ARGENTINA: basada en la lucha contra el comunidmo
• 1966 Ley de defensa nacional
• 1967 Ley de Servicio Civil

1967 Plan estabilización VASENA
• Objetivos: bajar la inflación y luchar el déficit fiscal
• Medidas: revaluación 40%. Congelamiento de salario por 20 meses. Inversiones extranjeras
1968 CGT DIVIDIO CGT Azopardo (Vandor) posición intermedia y la CGT de los Argentinos (Ongaro) opusieron a la dictadura

1969 CORDOBAZO
• Respuesta de rechazo al modelo económico de Vasena
• Movimiento espontaneo de rechazo: autoritarismo y las prohibiciones de las libertades civiles y sociales
• A medida que la rebelión crecía, mas sectores se adherían a este volviéndose IRROMPIBLE
• Muestra la fragilidad de un estado basado en la coerción, sin bases de autoridad legitima
• Marco el protagonismo que adquiere la juventus (mov. Hippie, Mov. Escapista, marcar diferencia adultos y rock)
• 1970 Debutan MONTONEROS: grupo armado y clandestino peronista que 1970 MUERTE ARAMBURO (fue secuestrado y asesinado por los
Montoneros) en represaría a los fusilamientos y exigían el cuerpo de eva peron. Luchan contra militares y burocracia sindical.
• 1970 FAR Y FARP ERP

1970 – 1971 Lévingston
No tenia respaldo
Intentos de acercamientos CGT “compra argentino”
“la hora del pueblo” planteaban elecciones sin proscripciones y respeto a la constitución
1971 SEGUNDO CORDOBAZO

1971 – 1973 Lanusse
1971 Gran Acuerdo Nacional (GAN) proponía un acuerdo entre las principales fuerzas políticas
• Institucionalizar el país
• Legalización de los partidos políticos
• Elecciones sin proscripciones
• Fracaso
Negociaciones clandestinas con Perón, pero este no acepto las condiciones → denuncio 1972
Normas de facto:
• Elección del presidente por voto directo
• Sistema de ballotage: segunda vuelta. (tenían las esperanzas que el peronismo perdiera en la 1 vuelta y en la segunda la alianza opositora
lo derrocara)
• Mandato presidente 4 años
• Clausula que obligaba al presidente a haber residido los últimos 5 año en el país

1973 Guerra de Yom Kipur
1973 CRISIS DEL PETROLEO (decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de no exportar más petróleo a los países que
habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur, que enfrentaba a Israel con Siria y Egipto)

1973 – 1973 Cámpora (retorno de peron)
Rodeado por izquierda peronista, FAR FAP y montoneros
La campaña de tono violento y radical tuvo protagonismo → JUVENTUD PERONISTA
• Veía al peronismo como líder del socialismo nacional
• Oponían a los sindicatos y a sus dirigentes acusaban → burócratas y traidores de la voluntad popular
Política:
• Acercamiento al radicalismo
• Apoyo al combate de la subversión
• Programa de conciliación entre los actores sociales
PACTO SOCIAL
• Basada en la convivencia de los diferentes actores sociales en la comunidad organizada
• Suponía un acuerdo sobre la distribución de ingreso nacional entre: empresarios dirigentes sindicales y trabajadores
• Pp puntos: congelamiento de $, alza general de salarios y suspensión de la negociación colectiva sobre el salario durante 2 años



1973 Perón está listo para regresar a la argentina pero se desata un enfrentamiento entre: la izquierda y derecha peronista que termina:
• 1973 Masacre de Ezeiza en ocasión del regreso a Argentina de Juan Domingo Perón,

1973 – 1973 Lastiri

1973 – 1974 Perón
Plan Gelbard: distribucioncita y nacionalista 
• Programa de reconstrucción
• Liberación nacional
Modelo mercado internista:
• Sueldos altos
• Desarrollo de la industria: protegiéndola con el propósito de frenar la competencia externa
• Desarrollo del sector agropecuario: con el impuesto a la renta potencia de la tierra 
• Plan cero: implica que la inflación se mantenga estable

Lucha Derecha E izquierda peronista
• El sindicalismo ortodoxo siguió con la misma estrategia que desarrollo durante sus años y continuo actuando como grupo de presión
• 1973 los montoneros asesinan al líder sindical Rucci
• ERP acumulaba fondos a través de los secuestros clandestinos
Perón incluye la reforma del código penal que incluyo los delitos del terrorismo
• Produjo la renuncia a sus bancos de diputados de la juventud peronista
• 1974 Perón defendió los derecho sindicales y condeno a los imberbes de los montoneros t la juventud peronista 

1973 López Rega y el comisario general de la Policía Federal Argentina, Alberto Villar, organizaron la Triple A 

1974 – 1976 Isabelita
Se aparto: sindicatos, pymes y partidos chicos
Acerco: grandes empresas y a los militares
LOPEZ REGA (ministro de bienestar y secretario privado)
• Fundador de la triple A: grupo terrorista de derecha que práctico asesinatos selectivos para combatir la izquierda peronista y organizaciones
marxistas. Lopez Rega organiza junto con la policía federal→ represión 
• Quito apoyos al plan Gelbard
• Desplazo dirigentes opositores de sus sindicatos
• Intervino en facultades

1975 RODRIGAZO provocó una crisis terminal en el gobierno de Isabel Perón
• $ aumentaron un 100%
• Incremetno en las tarifas de combustibles y servicios públicos
• Aumento del peso
• Reajuste 50 % costos de interés
• Levantamiento de los controles comercialización del ganado
INFLACION TOTAL
Se desata una movlizacion masiva y espontanea contra el nuevo ministro → desplazamiento Lopez Rega y Rodrigo

ANTONIO CAFIERO: enfrentar
• Inflación 
• Creciente recesión
• Escases de divisas
• Desempleo
• Acuerdo FMI
El creciente poder de los sindicatos y sus demandas y los empresarios que se rebelaron y comenzaron a actuar como si hubiera un golpe →
desintegración del gobierno

Militares: 
• Siguiero con la misión de aniquilar a la guerrilla
• Estrategia “manzana podrida” no dar el golpe hasta que la situación sea critica
MONDELI
Déficit fiscal→ fuera de control
Hiperinflación
Reservas exhaustas

1976 Golpe Militar (derrocó a la Isabelita instalando una Estado burocrático autoritario)
PROCESO DE REORGANIZACION NACIONAL
Crisis internacional años 70 y 80 → desacelero el crecimiento económico y los años dorados parecían llegar a su fin
1973 crisis del petróleo 
• Bloqueo el crecimiento de industrias intensivas de energía
• Inflación se generalizo a escala mundial
• Productores de petróleo receptores de grandes cantidades de dividad
• Importadores del petróleo → déficit en la balanza comercial

ESTANFLACION: estancamiento con inflación
• Aumento del petróleo



• Problemas con el estado de bienestar: ya no podía sostener la economía → carga muy grande
• desindustrialización
1976 – 1981 Videla
Objetivos:
• Restituir los valores
• Reconstruir la imagen nacional
• Erradicar la subversión
• Promover el desarrollo económico
• Restablecer el bienestar social
Medidas: 
• Suspensión de actividades políticas y gremiales
• Otorgamiento de facultades legislativas al poder ejecutivo
• Cambio en la composición de la corte suprema
• Adjudico un tercio de los cargos a la triple A
• Represión brutal a toda actitud subversiva
• Represión sistemática: secuestro de personas, tortura, detención en centros clandestinos y ejecución 
• Reemplazo del congredo CAL
• Suspensión de la CN por el estatuto del progreso de reorganización nacional.
• Censura absoluta

Militares→ estado burocrático → FFAA ocuparon todos los cargos y no buscaron colaboración de los sectores empresariales

MARTINEZ DE HOZ
Objetivos
• Abrir la economía en el mercado interno
• Reducir el tamaño del estado
Medidas:
• Congelamiento de salarios
• Eliminación de controles
• Eliminación de subsidios a las exportaciones
• Liberación de cambios
• Reducción aranceles
Consecuencias
• Salarios cayeron 30 %
• Porfundizo la recesión
• Inflación 
Llevo a congelar los $ por 120 días

Criris económica: petrodólares
• Gran liquidez dólares (suba de petróleo)
• Caída de las tasas de interés y disponibilidad de capital
• Favorecion la llegada de capital extranjero
• Empresas comienzan a tomar prestamos baratos→ comprar maquinarias

1981 – 1981 Viola
SIGAUT
Restablecimiento de las retenciones con el fin:
• Frenar el déficit de la balanza comercial
• Impulsar las exportaciones
Aumento 400% duda externa 

1981 – 1982 Galtieri
ROBERTO ALEMAN 
• Congelar salarios
• Devaluó moneda 600 %
• PBI disminuyo
VOLVIO A AUMENTAR DEUDA EXTERNA
Tapa fracasos económicos y políticos → invade is. Malvinas porposito de negociar con Inglaterra
Inglaterra también veía las Is Malvinas como un éxito militar que lo iba a favorecer
1982 GUERRA DE LAS MALVINAS MARCA EL FIN DEL GOB. GALTIERI
1982 – 1983 Bignone
• Re institucionalizar el país 
• Retirada de FFAA
• Nacionalizar la deuda externa: es decir deja de ser un problema de los deudores para transformarse en un problema del estado.

DESINDUSTRIALIZACION
Proceso de concentración y centralización de capital lo que llevo 
• Concentración de riqueza
• Algunos sectores sufrieras una movilidad social descendente
• Algunos empresarios mantuvieras su nivel de actividad
• Otros lograron financiarse
• Otros dejaron la act. Productiva



• Otros debieron cerrar sus puertas
• (Más perjudicados se pasaron al frente opositor→ comisión interempresaria (presiones contra el gobierno)
FFAA:
• Videla y Viola: creyeron en la búsqueda de una política para el futuro. Acercamientos con los partidos políticos → fracasaron
• Mendez, Mason, Camps: militares debían permanecer en el poder indefinidamente. Profundizar la política M.Hoz. Odio a Perón 
• Masera: defensa al populismo. Nuevo peronismo sin Perón

Iglesia:
Actitud complaciente premiada con beneficios personales a los obispos
Aprobó la erradicación de la subversión
Permitió la participación de algunos de sus miembros en la dictadura

1983 – 1989 Alfonsín
Asume contexto
• Caos
• Inflación 
• Endeudamiento
• Sistema económico y derechos humanos complicado
Política:
• Democracia en paz
• Castigar al máximo los culpables de la dictadura

GRINSPUN
• Mejorar los salarios reales
• Reactivar la economía por medio de créditos a empresarios medios
• Apoyo a la industria nacional
• Proveer a los indigentes alimentos (PAN)
País económicamente un DESASTRE:
• Redujeron los $ de la producción agrícola → obtenían menos de las exportaciones
• EEUU → aumenta los intereses de la deuda

FRACASO NEGOCIACION CON EEUU
INFLACION 400%
REACTIOVACION DE LA ACT. ECONOMICA

SOURRUVILLE
1985 PLAN AUSTRAL
• Reemplazo del peso por el austral
• Fijando un tipo de cambio BAJO
LOGROS INMEDIATOS:
• Crecimiento 4% precios mensual
• Crecimiento actividad industrial
• Incremento de la inversión
Exitoso y va a hacer que el radicalismo gane en todo el país

1988 PLAN PRIMAVERA
• Acuerdo de precio con principales empresas
• Desdoblamiento del mercado cambiario
• Salarios no pautados
NO SOLUCIONO NADA

HIPERINFLACION

FFAA → negaban a aceptar los enjuiciamientos por las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura
• Alfonsin tuvo que intervenir →1986 Ley de Punto Final plazo de 60 para procesas las los delitos ocurridos durante la dictadura / paralizo los
juicios
• Alfonsin se rinde ante Rico → traición por negociación con los militares 

1987 La Ley de Obediencia estableció una presunción que no admitía prueba en contrario respecto de que los delitos cometidos por los
miembros de las Fuerzas Armadas durante la guerra sucia por haber actuado en virtud de la denominada "obediencia debida" 

NEOLIBERALISMO
• Surge por: crisis del petróleo 1973 y como critica al estado de bienestar
• Objetivos
• Postura de un mercado liberal frente intervención del estado
• Reducir el déficit fiscal
• Atraer capital y detener déficit fiscal → aumento tasa interés
• Tratar de que el estado no gaste más de lo que produce
• Privatización de la economía

TOYOTISMO
• Nuevo modelo basado en la: MICROELECTRONICA, que permite reorganizar la producción y la demanda a través de una sistematización y



procesamiento de la información
• Innovaciones en los productos
• “Flexibilidad de planta” la empresa se ajusta a la demanda (Fordismo→ la demanda se ajusta a la oferta)
• Empresa produce los qe se va a vender (Fordismo→ se produce primero y depues se vende)
• Se elimina la división del trabajo propio del Fordismo


