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1.- Explique las diferentes condiciones nacionales e internacionales que favorecieron el  origen del peronismo.

Hacia los 30 la Argentina empieza a perder el modelo que la hizo prosperar, la expansión agroexportadora no pudo durar como se lo había
planeado. Hacia 1914 se ocuparon en su totalidad las tierras de la pampa húmeda, lo que le puso límite a la explotación extensiva. La crisis
hace que las naciones desarrolladas retraigan las compras y encarece la manufactura. La oligarquía adopta medidas defensivas para dar
continuidad al sistema que se resquebraja. La crisis del 30 cambio la política económica, cambiaria y monetaria del país a la economía
dirigida dependiente de la economía nacional.

La economía mundial y la argentina obligan a sustituir las importaciones innecesarias. La industria nacional se fortalecerá tal como en la
Primera Guerra Mundial. Las elites buscaran el equilibrio para no alterar el orden económico establecido, el Pacto Roca-Runciman. El
convenio significaba la aceptación de de las reglas impuestas por los ingleses para mantener el intercambio bilateral.

Estas reglas obligarían a las clases dominantes de la argentinas a adaptarse a las políticas económicas para mantener prospero el sector
ganadero. El aislamiento argentino en la Segunda Guerra Mundial renueva el impulso industrializador. El crecimiento industrial y la técnica
agraria empujara hacia las ciudades la mano de obra que el campo expulsa. Los trabajadores rurales sin ocupación y propiedad irán hacia los
centros urbanos en busca de mejores condiciones de vida. Gran masa de trabajadores fueron a radicarse a Buenos Aires, donde aparece un
nuevo proletariado criollo que aprende a usar pinza y torno dejando la pala y el arado, no conocerán gremios, sindicatos, no participara en la
política y encontraran una difícil inserción en el medio social. Se origino el Peronismo, se traslado la población provinciana hacia Buenos
Aires con el fin de contar con una masa sin tendencias políticas.

El 6 de septiembre de 1930 los generales José Félix Uriburu y Agustín P. Justo encabezan un golpe de estado apoyado por grupos políticos
conservadores, y expulsan del gobierno a Yrigoyen inaugurando un período en el que vuelve el fraude electoral, y la exclusión política de las
mayorías. En 1933 se firma el Pacto Roca-Runciman con Inglaterra que aumenta enormemente la dependencia Argentina con ese país. Se
suceden los gobiernos conservadores (gral. Uriburu 1930-32. gral Justo 1932-38, Roberto Ortíz 1938-42 y Ramón Castillo 1942-43) que se
desentienden de los padecimientos de los sectores populares y benefician con sus políticas a los grupos y familias más poderosas del país.

2.- Explique las diferentes acciones que l levo adelante Perón con el  objetivo de “obtener una base de apoyo popular para
el gobierno militar”, porque fue desplazado de sus cargo y cual fue la reacción posterior.

En 1943 el golpe militar. Prevaleció en la conducción un grupo de militares nacionalistas - GOU-Grupo de Oficiales Unidos- en torno al
ministro de guerra Farrell, (Perón era uno de los miembros mas influyentes del GOU). La presidencia Perón contara con una base firme
para desarrollar su acción política. Ocupara la Dirección Nacional de Trabajo ( Secretaria de Trabajo y Previsión) para obtener una base de
apoyo popular para le gobierno militar. El nuevo régimen intervino una de las dos CGT, los principales gremios de la otra. Perón tomo
contacto con lideres sindicales, los escucho y estimulo sus iniciativas y luchas.

El gobierno a través de trabajo y Precisión, fortalece la CGT y forma nuevos sindicatos industriales donde antes no había.

Se crea en 1944 la UOM, y la Federación Obrera Tucumana de la Industria de la Azúcar, UOCRA, entre otras.

Los obreros observaban huelgas, fallos a favor de los trabajadores, respaldo de los capataces, la no intervención de la policía con los
trabajadores, lo que los hacia peronistas. Hacia fines de 1945 se impulsaron un serie de leyes y decretos que transformaban la legislación
laboral y social ( indemnización por despido, jubilación, vacaciones pagas, aguinaldo, remuneración mínima para el trabajador en relación de
dependencia, condiciones mínimas de trabajo para los peones rurales explotados; por primera vez el trabajador se sentía protegido. El
ejercito, presionado por la opinión publica y con la desconfianza al Perón, forzó su renuncia en octubre pero no encontró una alternativa: el
general Avalos, nuevo ministro de guerra y la opinión democrática no pudieron definir ningún acuerdo. Una multitud se concentro el 17 de
octubre en la Plaza de Mayo reclamando la libertad de Perón y su restitución a los cargos que tenia. Los partidarios de Perón en el ejercito
volvieron a imponerse, Perón hablo ante la multitud y volvió al centro del poder, ahora como candidato oficial a la presidencia.

3.- Analice las claves de la revolución nacional que inicio el  Peronismo.

El gobierno emprendió la nacionalización de los servicios públicos en manos extranjeras: se adquirieron los ferrocarriles, se nacionalizaron
los puertos, los servicios de gas, los teléfonos, los transportes urbanos, los servicios sanitarios, usinas eléctricas y depósitos portuarios, se
creo la flota mercante, que llego a transportar casi la totalidad de la producción nacional exportable. La nacionalización de los ferrocarriles
permitió aumentar el material rodante y la carga transportada. La de los servicios telefónicos permitió ampliar las redes beneficiando a
muchos usuarios. Se repartió la deuda externa, eliminándose las perdidas de divisas por vía de los intereses. La nacionalización del Banco
Central y los depósitos del sistema financiero, recupero para el Estado el manejo del dinero y el crédito controlando su destino y cantidad
para fomentar la actividad económica. La regulación aduanera con finalidades fiscales.

4.- Explique que es el  IAPI, cual fue su función relevante.

La virtual nacionalización del comercio exterior mediante el IAPI ( Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) permitió
monopolizar la oferta exportadora - fijando precios mas convenientes y remunerativos para las operaciones entre gobiernos, y regular las
importaciones protegiendo a la producción nacional. El estado obtenía una diferencia al comerciar las exportaciones de la industria



otorgando divisas a precios diferenciales para la adquisición de bienes de capital y materias primas, obteniendo recursos para financiar la
inversión social. Esta transferencia de ingresos del agro a la industria posibilito la industrialización y la diversificación productiva, producto
de un esfuerzo del gobierno. Creció a grandes pasos la industria de consumo e intermedios, descendió el capital extranjero se uso el
nacional.

El consumo popular amplio el mercado interno. Los precios fijados por IAPI a los alimentos abarato el consumo interno y mejoro el nivel de
vida popular

5.- Explique cuales son las debilidades estructurales de la industrialización teniendo en cuenta la coyuntura de
posguerra internacional y la naturaleza del peronismo.

En 1949 la demanda internacional bajo ocasionando un descenso en los precios, acompañaba con una merma el la producción por factores
climáticos. Estas condiciones limitarían el crecimiento industrial que dependía de insumos y bienes importados cuyo abastecimiento era
difícil. La dependencia económica no se había eliminado totalmente se traladaron los bienes de consumo e intermedios a las materia primas
industriales, los insumos y los bienes de que capital que el país no producía. Las políticas del peronismo no hubieran sido tan eficaces frente
a esta situación.

Debe considerarse la posguerra como la naturaleza del peronismo. Las elites tradicionales que el peronismo saco del poder político
planteaban el reacomodamiento del país como proveedor de materias primas y la reestructuración de los vínculos económicos que se tenían
con Gran Bretaña lo que significaba el desmantelamiento de industrias, el aumento de saldo exportables, y la transferencia de ingresos al
sector agropecuario. Gran bretaña perdió el poder y de la guerra salio EEUU como eje de la economía occidental. Las economías europeas
estaban en reconversión desde la guerra y no había oferta de bienes de capital.

Los saldos acumulados de la Argentina no estaban disponibles, esto se le ha criticado al peronismo por haber distrito saldos externos en la
repatriación de la deuda y la nacionalización de los servicios en lugar de adquirir equipamiento. El nacionalismo popular que encarnaba el
peronismo, solo podía apoyarse con la clase obrera y el ejercito, mas tarde una parte de la burguesía nacional

6.- Que quiere decir Maceyra con “el desarrollo industrial  siguió una secuencia natural”.

El desarrollo industrial siguió una secuencia natural desde la economía privada. La industrialización durante el peronismo quedo a cargo de
empresarios privados: expansión de mercados internos, desarrollo de la industrialización productora de bienes de consumo final e
intermedios. Es difícil pensar en en una industria pesada que produjera insumos o bienes innecesarios o sin mercados por la escasa
expansión de la industria de consumo. Con respecto al combustible, la infraestructura de transportes, etc.. se seguirá desde el estado
respondiendo a las necesidades de la demanda

 


