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Algunas de estas preguntas son las que después se tomaron en el parcial:

1. Desarrolla cuáles fueron los principales cambios q se dieron en el Capitalismo en el S XX (HOBSBAWM).

Los principales cambios q se dieron en el Capitalismo en el S XX fueron:

- debido a la 1era Guerra Mundial se produjo una crisis en la sociedad capitalista del S XIX, dando lugar a rebeliones y revoluciones c el
socialismo como alternativa al Capitalismo, c crisis de las potencias colonialistas, la caída del Capitalismo Liberal y la democracia y el fascismo
à Esto llevó a una alianza entre el Comunismo y el Capitalismo en contra del Fascismo.

- Edad del Oro: la economía mundial era universal y traspasaba las fronteras estatales.

- El Capitalismo de bienestar se derrumbó à desempleo, pobreza, déficit del Estado.

- Gran depresión 1930 à ISI (industrialización sustancial de importaciones). à Modelo Keynesiano (1936 hasta la crisis del ‘80) : no cree en la
autorregulación, el mercado solo no puede, lo nivela el estado; lo q hay q promover desde el estado es un fomento de inversión direccionado
a la industria al mercado interno.

Problemas crisis del ´29: poca demanda, mucha oferta à se tiene q aumentar la demanda promoviendo el pleno empleo. Obras públicas p
generar empleo y así alentar el consumo à salario p poder consumir (equilibrado, si aumentan demasiado se desequilibra) à ...Aumenta la
producción, aumenta el empleo, aumenta la consumición, aumenta la producción... (así sucesivamente).

- El mundo ya no tienen a Europa como principal potencia; el mundo ya no es más eurocéntrico. Europa entra en decadencia.

- Las transnacionales sobrepasan el poder de la autonomía de las economías nacionales.

- Mundialización, pérdida de contacto entre las generaciones, predominio del egoísmo individualista, debilitamiento de las religiones y los
ideales revolucionarios.

2. Caracterice la etapa de acumulación capitalista de LAISSER FAIRE (1850 – 1930)

La etapa del LAISSER FAIRE se marca en la edad de oro del Capitalismo. Es una etapa liberal sin limitaciones (el dejar hacer). El bienestar
social está en el crecimiento económico q se potencia en la división del trabajo, esta se profundiza a medida q se amplia la extensión de los
mercados y x ende la especialización. Existencia de un orden económico son intervención del Estado. El mercado es la mano invisible q regula
las conformaciones sociales y compensa las excesos à autorregulación (toda oferta genera su demanda).

- Acumulación de capital como fuente para el desarrollo económico.

- Defensa del mercado competitivo como mecanismo de asignación de recursos.

3. Cuál es el proyecto de la Generación del ´80?

. Inserción de la Argentina en la división internacional de trabajo a partir de la producción de materias primas , alimentos y la importación de
los productos elaborados q se consumían en el mercado interno.

. Régimen administrativo à imitación a Europa à ofrecer garantías a los capitales extranjeros q invertían en el país.

. Liberales à influencia de capitales extranjeros e incremento de comercio exterior.

. Lema: “ Orden y Progreso”: crecimiento económico y modernización, condiciones de tranquilidad del pueblo à intervención estatal à regular
la sociedad.

. Separación de la Iglesia y el Estado à leyes: Matrimonio civil, registro civil, educación común (enseñanza pública, obligatoria, gratuita, laica y
gradual)

4. Cuáles fueron los efectos de la crisis del ’90?

- Se consolidó el poder en Bs. As. y sus tierras.

- Alianza consolidad c Inglaterra.

- Crecimiento de la población à natalidad aumenta, baja mortalidad, gran cantidad de inmigrantes.

- 1914: Argentinaà exportador de materias primas q proveía a economías industriales.

- Reanudación de inversiones extranjeras.

- Construcción de FF CC, industria lechera, etc.

- Ovejas y agricultura à subordinadas a economía del ganado vacuno.



- Raza vacuna criolla reemplazó a razas inglesas à aumentaron exportaciones de carne.

- Capitales ingleses p exportar carne congelada à Argentina reemplazó a EEUU como exportador de carne a Inglaterra.

- Ganaderos: los criadores le vendía a los invernadores.

Frigoríficos norteamericanos.

- Efectos sociales: ELITE de terratenientes, banqueros, comerciantes e inversores urbanos; algunos de origen colonial y otros de origen
inmigrante. CLASE MEDIA, la mayoría de origen inmigrante; estrato inferior: panaderos, zapateros, cerveceros, pequeños fabricantes;
estrato superior: profesionales, empleados públicos y oficinistas. OBREROS, inmigrantes concentrados en puertos, FFCC y servicios públicos;
habitaban en conventillos.

5. Porqué se sanciona la Ley Sáenz Peña y en q consiste?

La Ley Sáenz Peña se sancionó debido a q varios partidos y movimiento políticos se habías formado en contre del gobierno fraudulento de
Roca. Estos partidos como la UCR, el Partido Socialista y el movimiento anarquista FORA, estabas la mayoría formados x la clase media,
obreros sindicatos q sufrían la manipulación económica de las elites.

Se organizaron varias huelgas en protesta en contra de régimen oligárquico, luchas p mejoras en la clase obrera, educación, aumento de
salarios, etc. Todo esto contribuyó (Radicales, Socialistas y Anarquistas) a los cambios; y se promulgó la Ley de Reforma electoral:

à Ley Sáenz Peña: consagraba el sufragio universal (p varones nativos), secreto y obligatorio. Censo electoral basado en las listas de
alistamiento. Sistema de lista incompleta, p la representación de partidos minoritarios.

6. Cuándo surge el radicalismo y cuál es su proyecto político?

El radicalismo surge en 1891 (UCR). Propuso hacer una insurrección p implantar la democracia popular. Se oponían al “régimen” (oligarquía)
q se mantenía en el poder x fraude c la “causa” radical de eregir la democracia. Pero en lo económico la UCR coincidía c el modelo
agroexportador y librecambista. UCRà dos reglas:

1) “Abstención” a las elecciones fraudulentas.

2) la “intransigencia” contra el compromiso c respecto a la adhesión a una revolución y contra intentos de cooptación x parte del gobierno.

7. Cuáles fueron los problemas q afrontó el primer gobierno radical?

Problemas en el primer gobierno radical (Yrigoyen):

ECONÓMICO:

– Caída de la demanda internacional de artículos argentinos; lo cual llevó a una menor importación.

– El patrón oro fue suspendido; aumentó el desempleo y cayó el crédito à bancarrotas.

– Caída del valor de las tierras.

– Debilidad del modelo agroexportador (1920) à expansión ferroviaria; agotamiento de la frontera agropecuaria (producción en forma
intensiva) y freno el mercado inglés (compra menos).

– Precio de importaciones altos.

– Endeudamiento; desempleo y caída salarial.

– Impacto en el sector ganadero.

POLÍTICO:

– Oposición conservadora à intervención federal (UCR)

– Huelgas (órganos rompehuelgas ANT)

– Semana trágica (1919)à paro de obreros

– 1921/22 à huelga en la Patagonia (represión militar).

8. Cuáles eras las ideas de los Yrigoyenistas y de los Antipersonalistas?

 

 

 

9. Cuáles son los principales logros del radicalismo en el gobierno?

Principales logros del radicalismo en el poder:



– Creación de la YPF.

– Nuevas leyes rurales.

– Fortalecimiento de la red pública de FFCC.

– Reforma universitaria.

– Política exterior autonomía de grande potencias.

– Leyes obreras à ley de jornada de 8 hrs.

– Irigoyen intervino como mediador neutral entre los conflictos de sindicatos y grandes empresas.

10. Quiénes hacen y por qué el golpe del ´30?

El golpe del ’30 fue realizado x el Ejercito q estaba ligado c la oligarquía terrateniente.

Uriburu asume el poder.

Los nacionalistas tenías un rechazo al liberalismo, la democracia y el marxismo defendiendo el orden y la nacionalidad. EL proyecto de
Uriburu era el de un régimen corporativista q suprimiera los partidos y el sufragio universal.

La reforma de 1912 estuvo cerca de ser una invitación a efectuar cambios estructurales en la sociedad argentina.

La oposición iba en aumento: ejercito; conservadores; UCRAntipersonalistas; partidos menores y los nacionalistas.

Irigoyen logró un equilibrio conformando a las elites y a los sectores populares estando a favor de la campaña de la Sociedad Rural Argentina
(SRA) q consistía en comprar artículos ingleses (comprar a quien nos compra). Pero en 1929 en la Gran Depresión se derrumbó el
Irigoyenismo apoyado en el gasto estatal y aumentó el desempleo. Con esto cayó el gobierno de Irigoyen, derrocado este sistema
terrateniente y colonial seguían a salvo.

11. Por qué se llama a la década del ’30 como “DECADA INFAME”?

Al desalojar al radicalismo se inauguró la década infame. Se llama de esta forma ya q se basaba en el fraude electoral, c una democracia
fraudulenta y las FF AA como actor político relevante. Se mantenía una legalidad democrática pero no era la auténtica. Los partidos políticos
entraron en una crisis de representatividad y el sistema político (entero) entró en una crisis de legitimidad. La recuperación a medidos de los
años ’30 implicó crecientes presiones de los trabajadores x entrar en el sistema político. Tmb los sectores nacionalistas, de carácter
autoritario, criticaron a Justo y su política de alianza c Inglaterra y el fraude.

12. Cuál es la razón del pacto Roca-Runciman? y sus efectos?

La razón x la cual se firma en pacto Roca-Russiman es xq los factores q habían fomentado el modelo agroexportador estaban agotados
(demanda internacional de producto agropecuarios, flujo de capitales y mano de obra extranjera à afectado x la crisis del ‘30). Al caer las
exportaciones se limitaba la posibilidad de importar; además Inglaterra estaba siendo desplazada x EEUU (economía industrial y primaria à
compitiendo c Arg). C las inversiones extranjeras Norteamérica se hacía presente en nuestra economía, invirtiendo en empresas q
necesitaban equipos, partes, patentes, materias primas, tmb provenientes de EEUU; es así q comienza a competir c Inglaterra (carbón à
inglés x petróleoà estadounidense).

Ante la decisión de Inglaterra en 1932 de comprar sólo a sus colonias, así dejando de lado la carne argentina; se tomó la decisión de firmar el
pacto Roca-Runciman (1933):

– Inglaterra aseguraba la compra de una cuota de carne equivalente a la 1932.

– Lo q Inglaterra pagara x compras en la Argentina podía volver al país deduciendo un porcentaje p pagos de deuda externa (siempre ya
cundo hubiera un control de cambios en la Argentina).

– Tratamiento benévolo p las empresas inglesas q tienda a asegurar el mayor desarrollo económico y la protección de los intereses ligados a
esas empresas.

– Inglaterra permitiría q hasta un 15% de frigoríficos sean argentinos p abastecer la cuota de carne. Los demás serían ingleses.

– La Argentina mantendría libre de impuestos al carbón, prometiendo comprar a Inglaterra todo el carbón q consumía.

– No aumento de aranceles a las mercaderías inglesas.

13. Cuál es la implicancia q tuvo el golpe del ’43?

El golpe del ’43 se produjo x la candidatura del conservador Costas q no resolvía la cuestión del vacío del poder; y en su lugar asume el Gral.
Rawson, reemplazado a los dos días x Ramírez.

Los sectores militares q participaron de este golpe fueron:

– Nacionalistas à partidarios del Eje.

– Liberales à aliados.



– GOU à neutrales (aunque adentro de este, había nazis y proaliados)

El gobierno del golpe fue formados militares del GOU, quienes apuntaron a:

· La proscripción de los Comunistas y la intervención de los sindicatos y la CGT, partidos políticos y universidades.

· Establecieron la enseñanza obligatoria de la religión en un marco nacionalista católico autoritaria, antiliberal y anticomunista.

· Los enfrentamientos entre neutralistas y aliados, y entre nacionalistas y liberales, se trasladó a las FF AA.

· Los nacionalistas del ’43 (el GOU) adjudicaban gran importancia al rol económico de estado, industria y relación c los trabajadores.

14. En q contexto surge en Peronismo? Cuáles son las principales acciones económicas y sociales?

Se puede fechar el nacimiento del movimiento peronista el 17 de octubre de 1945 cuando las movilizaciones populares organizadas por la
CGT lograron la liberación de Juan Domingo Perón, quien había sido encarcelado por sectores militares opuestos a su influencia creciente en el
gobierno (desde la Secretaría de Trabajo y Previsión). Desde este momento, Perón se convirtió en el candidato oficial del régimen para las
elecciones presidenciales de 1946. Perón se presentó como candidato del Partido Laborista, llevando como vicepresidente a Quijano. Las
elecciones polarizaron al país: por un lado el peronismo y x otro la Unión Democrática. Lleva sus medidas a la práctica mediante dos planes
Quinquenales.

1° Plan Quinquenal: Desarrollo de la industria liviana. Lograr el pleno empleo p desarrollar la industria p eso se crea el IAPI. Avanzar a la
garantía de los derechos sociales.

2° Plan Quinquenal: Promueve la industria Pesada. Propicia la caída del régimen.

ECONÓMICO:

· Argentina se encontraba por primera vez en su historia en la posición de acreedor de los países centrales, gracias a las exportaciones de
carnes y granos a las potencias beligerantes.

· El principal deudor era Inglaterra que ante la emergencia bloqueó la libre disponibilidad de esos montos. El gobierno peronista optó por
utilizar esos créditos para adquirir empresas de servicios públicos de capital británico.

· El contexto mundial pronto dejó de ser favorable ya que los EEUU, comenzó a ubicar sus excedentes agrícolas en Europa limitando el
acceso al mercado de los alimentos argentinos.

· El IAPI era un instituto del Estado q va a comprarle barato al campo (a los productores) y vende más caro al exterior.

· Perón no toca la propiedad privada. Distribución de tierras fiscales y apropiación de tierras no producidas.

· Apoyo al pequeño y mediano productor y apoyo a los sectores del campo fuera de la región Pampeana (Conjunto de Organización agrarias
q no podían entrar a la SRA).

· Modelo Keynesiano.

SOCIAL:

· Política de bienestar que incluía la efectivización de nuevos derechos sociales, como períodos de vacaciones y descanso, planes de vivienda,
inversiones en salud y educación, etcétera.

· Construcción de escuelas y Hospitales.

· Ciudad universitaria à q tenga un lugar de conocimiento en servicio de la sociedad.

· Escuelas medias técnicasà fabrican y aprenden à cobran x la producción.

· UTN à universidad organizada p los trabajadores.

· Concepción de la Salud à 1° ministro de Salud peronista.

· Industria Textil à regala máquinas de coser.

· Apertura de escuelas à garantice la escuela primaria y la salud.

15. Caracterice el periodo del ’55 al ’76. Por qué se llama ciclo pendular?

El período del ‘55 al ‘76 fue una época de inestabilidad institucional . La crisis estatal se dio gracias a la acción de la burocracia militar q
durante 20 años se mantuvo en el poder debido a las restricciones q le pusieron a los partidos políticos populares. Dentro del intervensionismo
estatal los proyectos gubernamentales no fueron estables y se contradecían debilitando las capacidades del Estado q lleva a la inestabilidad
política y económica. Esto impide q la dirección del gobierno social y política sea estable y coherente.

En los períodos, tantos civiles como militares, supieron aprovechar su momento en el poder p tomar decisiones q acrecentaron sus beneficios
mediante la creación de protecciones y de privilegios perjudicando a otros sectores, entre otras cosas, lo q contribuyó a la desarticulación
estatal.

Esta etapa se denomina “ciclo pendular” xq se da una alternancia entre las democracias restringidas y dictaduras (puja de Alianzas). Y está



protagonizada x los partidos políticos, se conforman dos alianzas de clase:

· ALIANZA LIBERAL:

– Burguesía pampeana (oligarquía terrateniente) y la gran burguesía (grandes industriales).

– Interés económico à mirada orientada al mercado externo.

– Liberalización económica.

– Promueve la inversión extranjera à intereses asociados c el capital extranjero.

– Va a llevar a cabo los planes de estabilización:

o Control monetario importante à proceso de devaluación seguido x una paridad cercana entre el $ y el u$s.

o Restricción de los aumentos salariales, p controlar los niveles de consumo de los sectores populares; p el control de la inflación à x otro lado
tener más excedente p exportar.

· ALIANZA DEFENSIVA:

– Integrada x los q se defienden de la Alianza Liberal.

– Modelo ideológico à modelo keynesiano (aumento salarial q acompañe la inflación).

– Integrada x sindicatos, movimientos estudiantiles (Movimiento Socialista), todos aquellos q integren los pequeños y medianas empresas,
burguesía urbana (capital q depende del mercado interno).

– Se perjudica à contactos c el extranjero (pequeños grupos concentran capital).

– Resistencia popular.

16. Q acciones lleva a cabo el gobierno de Frondizi? Xq es derrocado?

Acciones q lleva a cabo el gobierno de Frondizi:

SOCIAL:

– Acuerdo social entre empresarios y trabajadores, típico del peronismo.

– Dio concesiones a la Iglesia en el campo educativo y a los militares, q de todos modos, no confiaban en el presidente.

– Dio aumento de salarios, amnistía y levantamiento de las proscripciones (no a Perón ni al peronismo), y sancionó una nueva ley de
Asociaciones Profesionales, muy parecida a la peronista.

ECONÓMICO: àDESARROLLISMO

– Objetivo central era la industrialización y el desarrollo, en particular en lo referente a la industria pesada.

– Modelo q desarrolle el mercado interno, basado en la producción nacional de los bienes q hasta ese momento se importaban y q ya no se
podía pagar c las divisas obtenidas c la exportación de los productos primarios.

*CONTRADICCIÓN: o cumplía c su promesa al peronismo o aplicaba un programa más ortodoxo. Al principio aumentó los salarios, pero a
fines de 1958 había inflación y problemas en la balanza de pagos, x lo q ante la reacción de los sectores dominantes q aumentaron los
precios, se pidió ayuda al FMI, q impuso un Plan de Estabilización (nombrado en la A. Liberal) y Frondizi decidió aplicar una política antipopular:
congelamiento salarial, restricción del crédito, fuerte devaluación, racionalización del Estado, política aplicada x el Ministro de Economía, el
liberal Alzogaray.

DERROCAMIENTO:

Frondizi necesitaba apoyo popular ya q no lo tenía del ejército, pero el problema estaba en si proscribió o no a los peronistas como le decía el
ejército. Si lo proscribía debilitaba su posición en Washington y no obtendría los fondos necesarios p calmar la recesión y conseguía parte del
apoyo del ejército; de lo contrario sería el peronismo y el sector popular lo q tendría en contra. Esto fue resuelto x tres elecciones a
gobernador en 1961 ganadas x la UCRI, de esta forma se abortó la idea de proscribir a los peronistas y derrotarlos. Pero esto no fue así, los
peronistas ganaron en la mayoría de las provincias y como Frondizi se negó a la petición del ejército de anular las elecciones fue depuesto,
arrestado y encarcelado en la Isla Martín García.

17. Q acciones lleva a cabo el gobierno de Illia? Xq es derrocado?

Acciones q lleva a cabo el gobierno de Illia:

– Anuló los contratos petroleros de Frondizi y acuerdos c el FMI à salida de capitales.

– Aumentó el consumo interno x medio del Salario mínimo Vital y Móvil.

– Aplicó un programa inspirado x la CEPAL, c énfasis en el mercado interno distribucionismo y protección del capital nacional, un Estado
activo y planificación (Keynes).



– Recuperación de la Industria à caída del desempleo.

– Caída de la inversión,

– Aumento de las exportaciones.

– Caída de las importaciones à superávit q sirvió p reducir la deuda externa.

– Política fiscal y monetaria expansiva.

– Limitación al pasaje de ingresos al sector rural.

– No se hizo hincapié en la capacitación y la tecnología.

– Aumento del déficit público.

– No hubo sustitución de importaciones.

– 1966: pleno empleo à se estanca en PBI y sube la inflación.

– 1965 à proscribo al Partido Justicialista y permite a los peronistas participar c otros nombres (Unión Popular).

DERROCAMIENTO:

La principal oposición era la CGT y los sindicatos. La CGT adoptó un “plan de lucha” basado en huelgas p lograr aumento de salarios y acosar
al gobierno. (1964) Tmb se vio obligado a contar c un éxito electoral p reestablecer su autoridad pero nuevamente la victoria fue de los
peronistas. En el Congreso los peronistas sabotearon el programa legislativo del gobierno llevando a un caos político. Frente a una década de
huelgas, Illia perdió el respaldo del ejército y en 1966 Onganía organiza el golpe de Estado.

18. Caracterice el periodo dictatorial, autodenominado Revolución Argentina.

El líder que asumirá el cargo de presidente será Onganía. Dentro del golpe había divisionesàcorporativistas (UCA, Universidad del Salvador,
apoyo de la Iglesia) y liberales

· Onganía estableció un régimen personalista y autoritario. Su ideología era católica, corporativista, desarrollista y anticomunista. Intervino en
las Universidades (“noche de los bastones largos”), suspendieron los partidos, se disolvió el parlamento. Además impulso la “Doctrina de la
Seguridad Nacional” por la cual las Fuerzas Armadas debían garantizar los valores supremos de la Nación, atacando a lo que los amenazara,
sobre todo la subversión comunista.

· Durante este periodo hubo migracionesàcampo-ciudad, pero desde la zona norte.

· El empleo industrial se estanco, creció el de la construcción, y el pequeño comercio y serviciosàse formaron las “villas miseria”.

· En las clases medias: creció el número de asalariados, disminuyo los sectores autónomos.

· Economía: 1º Etapaàintervencionistaà elementos corporativos y populistasàganar simpatía de sectores peronistas.

· 2º Etapa: (Krieger Vasena)àredistribución del ingreso a favor del gran capital industrial, utilizando un proceso de desnacionalización y
obteniendo compras por parte del Estado.

· Inversión de capital extranjero como factor de acumulación.

· Traslado de ingresos del agro y los asalariados hacia la industria.

· Fuerte inversión publica.

· Devaluación del tipo cambio.

· Retenciones a las exportaciones.

· Baja en las tarifas a las importaciones.

· Doble mercadoàdólar sube: exportaciones industriales e importaciones de consumo final, dólar decrece, exportaciones agropecuarias e
importación de materias primas.

· Concentración industrial.

· Caída de las exportaciones agropecuarias, mayor exportación industriales.

· Inflación.

o Protestasàestudiantes y obreros, huelga generalàCORDOBAZOàmanifestación clasista de los obreros con apoyo de estudiantes.

o Organizaciones guerrilleras: Montoneros, ERP.

o 1969àcapitales extranjeros huyen, reaparece la inflación.

o Onganía saca a Vasenaàcae en 1970.



o Objetivo de Onganía: despolitización de la sociedad, congelamiento salarial, regresión cultural.

19. Caracterice la resistencia peronista.

Mediados de 1960àse comenzaron a formar organizaciones de grupos populares armados (GUERRILLEROS) contra la dictaduraà lucha
violenta única forma de conseguir su caída.

Se formaron por ejemplo los montoneros a partir del proceso de radicalización de la juventud peronista en los años 60. la radicalización fue la
consecuencia de la declinación del nivel de vida, la traición de Frondizi, el colaboracionismo de la derecha sindical con Onganía, el impacto de la
rev. Cubana, y el giro de Perón hacia un “Socialismo Nacional”.

Se buscaba un proyecto nacional y popular. Se hicieron conocidas con el secuestro de Aramburu y su posterior fusilamiento. El ERP (ejercito
rev. del pueblo) era izquierdista à organización guerrillera que buscaba deponer la dictadura, por eso se puede decir que de alguna manera
estaban unidos a la resistencia peronista; buscaban mostrar el poder de cada organización y develar la debilidad del estado, mediante
bombas, secuestros, ocupamientos de regimientos, y repartos de bienes de los ricos entre los pobres.

Utilizaban una legítima defensa: violencia justificada por la violencia del opresor.

Militaresà admiraban al mito del Che nacido con su muerte.

Montonerosà por el reconocimiento de Perónà ganaron espacio en la sociedad civil (villa y universidades) así disminuyendo su atención al
movimiento obrero. Dentro de los montoneros se podían diferenciar tres partes: brazo armado, barrial (no armado, solo trabajo social) e
intelectual (estos se mostraban mediante el periodismo) .

20. Analice el tercer gobierno peronista y explica las causas del golpe de estado de 1976.

En el tercer gobierno de Perón se puede vislumbrar como el partido peronista se encuentra dividido (por el enfrentamiento que se produjo en
Ezeiza en 1973 ante la vuelta de Perón) en dos corrientes:

· La ortodoxia peronista (derecha) à mantiene el peronismo de la década del 50, liderada por el movimiento obrero.

· Izquierda peronistaà montoneros (divididos en tres ramas, la barrial, la intelectual ideológico y el armado)

àSacerdotes con teología de liberación (mucha presencia en centro América)àno pueden estar ajeno a la política, pero debe estar del lado de
la organización popular, con una mirada distinta de Jesús (se critica a la corriente ortodoxia de la Iglesia).

Ante el asesinato de Rucci (obrero metalúrgico que había preparado el regreso de Perón) Perón toma represarías y escoge a integrantes de
la ortodoxia para ingresar en el gobierno.

Se produce la aparición de López de Rega (derecha) con una mirada al fascismo, que crea una organización paramilitar llamada “Las tres A”à
organización que perseguía a integrantes de la izquierda peronista.

El plan económico por Gelbard de la CEG àintervencionista y distribucionista con acento en el mercado interno y exportaciones,
especialmente industriales. Las empresas nacionales recibieron créditos, y el Estado aumento los gastos sociales, empleo publico, con un
déficit creciente (se congelaron los precios por dos años). Con la ayuda del comercio exterior se detuvo la inflación y se equilibro la balanza de
pagos.

En 1973el aumento del petróleo en el mundo encareció las importaciones y el consumo inflaciónàEuropa deja de comprar carne argentina.

1974àultima aparición de Perón en el gob. (lo va a seguir su mujer Isabel) se empeora la situaciónà la CGT endurece su posición con el gob.

1975à crisis económicaàRodrigo (Ministro de Economía) provoca una devaluación del 100% y aumento de tarifas y combustiblesà
“RODRIGAZO”àel Gob. no lo aprueba.

Muerte de Perón (1974)à CHOQUE DE LAS LINEAS INTERNAS DEL PERONISMOà la derecha apoyada en los sindicatos y la izquierda en la
juventud.

Las FF.AA. fueron comandadas para combatir la lucha de las guerrillas de izquierda, lo cual sirvió de excusa para dar un nuevo golpe de
Estado e instaurar el Proceso de Reorganización Nacional en 1976. Allí la política militar profundizará sus rasgos totalitarios y represivos. El
ultimo intento fue el desplazar a Isabel Perón, pero no pudo hacer nada ante la inflación, violencia y protestas. Todo se agravó cuando Isabel
retomó el gobiernoàpoblación recibe con alivio la noticia del golpeà inicio del período mas negro.

 

 

 

 


