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Los procesos de Estructuración Capitalista

PRIMERA PARTE:
EL MUNDO CAPITALISTA:
DE LA PRIMERA POSGUERRA A LA DÉCADA DEL 70

* La primera posguerra
Consecuencias de la Gran Guerra:
- Intervención de los gobiernos en asuntos económicos.
- Emisión de moneda: espiral inflacionario.
- Declinación económica de Europa en el mercado mundial.

Después que se termino la guerra se creo el Tratado de Versalles:
- Sanciones económicas a Alemania, este país se sintió humillado por estas sanciones.
- Fin de la guerra
- Entrega de activos, ocupación de zonas estratégicas (por los ganadores) y desmilitarización

* La crisis del 20
- Crisis económica, social y caída de la producción
- Paises europeos no pudieron adaptar a sus fábricas las nuevas técnicas de organización del trabajo: Taylorismo, producción en cadena. Esto
produjo un atraso en sus producciones.
- EEUU creció económicamente y consolidó su hegemonía en la escala mundial
- Nuevos métodos de producción (provenientes de EEUU)

** Taylorismo
- Sistematización del trabajo del obrero mediante una organización científica del trabajo.
- Características:
1. trasladar a la gerencia todos los conocimientos que poseían los obreros calificados, así el monopolio del conocimiento lo tendrá la gerencia,
el obrero pierde toda capacidad de decisión con respecto a la producción.
2. Cronometrar el trabajo en función del tiempo-movimiento. Con esto se logra mayor especialización del obrero, mayor eficiencia y
desarrollar mas trabajo en menos cantidad de tiempo. Así se evitan los tiempos muertos u ociosos de los trabajadores.
3. La empresa no necesitará obreros calificados sino obreros que puedan realizar tareas simples: todo el trabajo intelectual se realiza en la
gerencia. De esta manera se incorpora a la producción la masa de inmigrantes sin oficio, abaratando costos y librando a los empresarios de
los problemas de los obreros sindicalizados.

** Fordismo
- surgido poco tiempo después
- Características:
1. Incorporación de la "línea de montaje o cinta sin fin (rápida, incansable, contínua): ritmos, disciplina laboral y modos de trabajo impuestos
por las máquinas.
2. Gracias a la tecnología, los movimientos físicos se tornaron rápidos, precisos, rutinarios y repetitivos, y se elimina todo movimiento ajeno a
la actividad específica (fin del trabajo muerto)
3. Estandarización de la producción: Producción en masa o en serie
4. Incorporación de nuevos patrones de mecanización: eliminar trabajo calificado, reduce costos, y aumenta la productividad.
5. Pago por jornal: salarios altos. Así se logró desindicalizar
6. Criterios de selección del personal estrictos: sexo masculino, mayor de 21 años, pasar 6 meses a prueba, poseer perfil de moralidad y
buena conducta (no beber, no jugar ni malgastar dinero). 
7. Objetivos: disciplinar mano de obra, controlar ausentismo, soportar condiciones extenuantes de trabajo, contribuir al ahorro personal y
asociar tiempo libre con tiempo de consumo productivo (masificación del consumo)
- En un principio estas condiciones afectaron a un grupo considerado elite, pero luego fue afectando progresivamente al resto de la población.
- Hubo un CAMBIO SOCIAL: consumo masivo. (Primera sociedad de consumo de masas: demanda de un producto determinado fomenta la
demanda de productos complementarios, ventas mantenidas por la publicidad, cine transmitía imagen estereotipada de la buena vida)

* La crisis del 29 y algunos intentos de salida
Cae bolsa de Wall Street:
- caida del de la producción y del comercio exterior
- incremento de la desocupación
- sector mas afectado: agricultura, producción de bienes de consumo durables y la industria pesada
- La economía mundial se vio afectada.
- Roosvelt (Pte de EEUU) creó el New Deal: intento de fundir nueva confianza a los empresarios, y permitir mayor distribución del poder
adquisitivo y demanda de artículos de consumo. Esto tuvo un efecto limitado.
- Avance del Estado en cuestiones económicas: ECONOMÍA MIXTA, ideas provienientes de Keynes.
Medidas proteccionistas

* La Segunda Guerra Mundial
- Auge de regimenes autoritarios: Nazismo y fascismo
- Alemania: Estado interventor en su economía, fuerte recuperación de la crisis. Se dio prioridad al rearme (los guachos querían guerra xq se
quedaron calientes por lo que había pasado en la primera y por el tratado de Versalles)
- Hitler quería incorporar territorios (ricos en materias primas que Alemania no poseia) para formar la Gran Alemania.



- Tensiones mundiales: GUERRA. 
- 1945 fin de la Guerra. Alemania, Japon e Italia perdieron otra vez…..

* Estado de Bienestar y Fordismo
**Luego de la Segunda Guerra:
- Nuevo orden mundial: formación de dos bloques enfrentados (Surgimiento del mundo bipolar)
1. Occidental, capitalista, hegemonía de EEUU
2. Oriental, socialista, hegemonía de la URSS (unión sovietica, es decir, los rusos)
- Creación de la ONU, con el objetivo de mantener la paz y defender la condición humana y los derechos del hombre. (La creó EEUU)
- Inicio del proceso descolonizador: creación del Tercer Mundo
- Cambios en la economía y en la sociedad: Recuperación económica acelerada a pesar del contexto de destrucción de la guerra
- Creación del FMI: para la asignación de créditos internacionales
- Creación de la Comunidad Económica Europea
- EEUU tomó medidas para proteger al capitalismo (del comunismo que era malo malo): leyes que limitaban el derecho a la huelga, se
prohibió el monopolio sindical, dirigentes sindicales debían declarar y firmar papeles de que no eran comunistas, etc.
- Aumento de la productividad: mecanización de industria y sustitución del carbón por el petroleo.
- Cambios producidos por el Fordismo: 
a) Crecimiento rápido de ciertas ramas (autos y quimica), nacimiento y desarrollo de nuevas industrias (electrónica y fibras sintéticas),
regresión de producciones tradicionales (textiles naturales).
b) Aumento de los intercambios internacionales
c) Transformación de la estructura social de clases: crecimiento y desarrollo de las clases sociales.
Nueva dinámica familiar, adquisición de nuevos productos como plancha, maquina de cocer, radio, aspiradora, es decir, electrodomesticos en
general.
Automóvil!! Fue muy importante. Tb fue importante el transporte publico (creció notablemente)
- Estado de bienestar
a) Ideales transmitidos: pleno empleo para hombres, mujeres trabajos subordinados sin poder, tenian que dedicarse a la casa y a la
maternidad.
Ocio consumista, consumo de productos masivos. Esto podía realizarce devido a los salarios altos del fordismo.
b) se ocupo de temas sociales: salud, educación, seguridad social, jubilación, etc-
- Cuestion ambiental: fabricas contaminaron medio ambiente.

** El papel del Estado en esta etapa
* En los Países centrales del bloque capitalista (Países del Primer Mundo)
- Crecimiento económico rápido, y principios de recuperación económica basados en pensamientos de Keynes: economía mixta: Estado de
bienestar.
- Estado fomentaba las inversiones privadas, además invertía en los sectores nacionalizados y en infraestructura
- Aumento del gasto público en cuestiones sociales: salud, educación, vivienda, infraestructura urbana, etc.
- Estado actuo como creador directo o indirecto de mercados. Ademas cumplió el rol de árbitro entre el trabajo y capital: creación de
acuerdos colectivos de trabajo.
- Este rol benefactor del Estado tb generó crisis: diferencias entre las condiciones de rentabilidad de la economía y los beneficios realmente
percibidos (Ficticias), no es la economía la que genera las ganancias, sino que es el gasto publico quien genera productividad. Así se produce
inflación.

* En los países periféricos o del Tercer Mundo
- Grandes progresos mediante un proceso de transición de sociedades totalmente agrarias a sociedades industriales. El Estado desempeñó
un papel rector en este proceso.
- Años 30 y 40 en América Latina, surgieron proyectos de industrialización generados por el Estado
- Años 60, golpes militares
- Paises de Oriente: sustitución de exportación tradicionales de materias primas por exportación de productos industrializados.
- En la Unión Soviética: crecimiento económico originado a partir de la política Stalinista (Stalin era como el presidente) de industrialización
básica. El Estado organizaba, controlaba y coordinaba toda la actividad productiva. (El Estado controlaba todo, es decir, que manejaba en su
totalidad la economía de este país)

RESUMEN DE LA PRIMERA PARTE
Ante las diferentes crisis que tuvo que afrontar el mundo (posguerras y caida de Wall Street), el Estado tuvo un papel de Estado benefactor.
Se practicó una Economía mixta, basada en las ideologías de Keynes.
Además gracias a las medidas implementadas por el Fordismo y el nuevo estereotipo de sociedad implantada tanto por el Estado como por
el Fordismo, se pudo formar una sociedad de consumo, la cual mejoró notablemente su calidad de vida.

SEGUNDA PARTE:
CRISIS DE LAS POLÍTICAS KEYNESIANAS
* Los años 70: década perdida, etapa de transición
- Crisis del sistema de economía mixta:
1. Crisis del dólar: el dólar perdió valor. (ya que en realidad se encontraba sobrevaluado a fines del 60). EEUU perdió hegemonía.
2. Inflación, suba en los precios. 
3. Crisis social: los precios subieron debido a la inflación producida. La pobreza aumento aceleradamente. La lucha social se hizo presente en
varios grupos urbanos: hippies rechazaban la actitud consumista del capitalismo, nuevos planteos de grupos de trabajadores jóvenes, lucha
de las organizaciones de consumidores, lucha de obreros por la disconformidad con la forma de organización del trabajo: descalificado,
rutinario y ritmos agotadores.
La lucha social no solo era por malas condiciones laborales, tb por las malas condiciones y precios excesivos en alquileres, transportes, salud,
educación, etc.
4. Crisis del Fordismo: las maquinarias cada vez eran mas complejas y mas costosas, las fábricas no podían acceder a ellas, y se produjeron
retrocesos, cierres de fábricas y despidos masivos. Se generó desempleo.



5. Crisis del Petróleo: aumento de los precios del petróleo, tb aumentaron los precios de bienes y servicios derivados del mismo.

* La respuesta neoliberal: en la economía
- Nueva configuración de las relaciones económicas: el mercado y el interés particular son el núcleo del nuevo paradigma.
- Neoliberalistas: Exaltaban la libertad del mercado frente a la intervención económica y social del Estado.
- EEUU en 1981 decidió hacer modificaciones en su economía para poder solucionar sus problemas: intento de fortalecer el dólar y elevar la
confianza en él, limitando su emisión.
- Este aumento del valor del dólar provocó que los principales paises deudores (Mexico, Argentina y Brasil) tuvieran dificultades para pagar la
deuda externa, ya que se hizo más caro. Esto obligó al Estado de estos paises a reducir gastos y subsidios, aumentara la recaudación
impositiva y ajustar al economía para poder pagar los intereses pedidos.
- La doctrina económica del Neoliberalismo es el MONETARISMO: destaca la importancia del dinero como determinante de la actividad
económica.
- Nuevas políticas económicas: 
1. política de control de la masa monetaria y el control del gasto público
2. Suba en las tasas de interes
Estas políticas permitirían luchar contra la inflación, restaurar las ganancias y crear nuevos empleos.
- Sectores más favorecidos con estas medidas: orientados a actividades especulativas como finanzas, mercado bursátil y mercado
inmobiliario.
- Países periféricos: su crecimiento económico fue interrumpido y llegaron a una bancarrota financiera.
- En este momento se entra en el período de GLOBALIZACION: la producción, el consumo y la circulación están organizados a escala
mundial.

* Cambio en el sistema productivo
- Estados Unidos: cambio económico, contraste entre sectores agraviados (agricultura) y sectores con gran desarrollo (electrónica,
informática, comunicaciones, industria espacial)

- Nueva economía:
La organización fondista ya no servía, la producción en serie apuntaba a cantidad y no a calidad, además la demanda ahora es mas inestable,
mas flexible, cambiante, etc. 
Entonces se crea una Nueva Economía, nuevo modo de organización del trabajo.
Esto provocó cambios en la sociedad y en la forma de vida.

** NUEVO PARADIGMA TECNOLÓGICO
* Aparición de Microelectrónica
- Permite la sistematización y procesamiento de la información
- Revolución en los métodos de pago: tarjeta electrónica. Acceso a una nueva forma de crédito.
- Consecuencias:
1. Transformación del proceso de trabajo: multifuncionalidad de los trabajadores, nueva organización del tiempo de trabajo y de la utilización
de las maquinarias.
2. Transformación de la Vida cotidiana: uso diferente del tiempo: nueva tecnología produjo nuevas necesidades.
3. El mundo se achica: GLOBALIZACION. Las distancias se acortan entre las diferentes regiones.

** MODIFICACIONES EN EL SISTEMA ECONÓMICO MUNDIAL
- Al aparecer la Globalización 
1. Desregulación financiera: todas las plazas financieras dependen entre si.
2. Desregulación de grandes servicios: (telecomunicaciones, transportes, etc) antes tenian una dimensión local, ahora tienen dimensión
mundial (monopolio)
3. Regionalización: formación de grandes bloques entre diferentes paises (MERCOSUR, etc)
4. Reformulación de competitividad: ahora la competitividad está marcada por la participación en mercados internacionales.

** CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO PARADIGMA
- Tendencia: aumentar la información sobre los productos.

* Innovación en productos
1. Productos ya existententes: reducción del tamaño y aumento de elementos electrónicos.
2. Productos nuevos: Desarrollo tecnológico: computadoras, telecomunicaciones digitales, etc. Nuevos bienes de consumo.

* Innovación en procesos
- Ahorro, reciclaje
- Adaptación de la producción a la demanda

* Innovación en organización de la empresa
- Empresa Red, la empresa es un sistema (todas sus partes se interrelacionan entre si)
- Just in time: eliminación del stock, se produce y vende en función a la demanda.
- Control de calidad en el momento de fabricación (y no al final de la producción como en el sistema fondista)
- Flexibilidad para adaptarse a la demanda
- Empresa verticalista (fordismo), remplazada por Unidades Descentralizadas, multifuncionalidad de los empleados.

** INESTABILIDAD EN EL SISTEMA ECONÓMICO GLOBAL
- Inestabilidad del capitalismo
- Tecnología consume menos fuerza de trabajo, esto genera desempleo, además los ingresos se reducen.
- Quedan excluidas del consumo grandes sectores con salarios bajos o desempleados.
- Crecimiento de fondos financieros utilizados para inversiones especulativas



En resumen: el capitalismo neoliberal produjo
1. Avances tecnológicos y científicos
2. Deficientes sistemas educativos, de salud publica y falta de protección social
3. Corrupción
4. Endeudamiento externo e interno
5. Ampliación de la pobreza
6. Desempleo

TERCERA PARTE:
EL PROCESO INDUSTRIALIZADOR EN ARGENTINA A PARTIR DE 1958
* Generalidades en América Latina
- Objetivos de gobiernos: modernizar al pais y alcanzar nivel de bienestar similar al de paises desarrollados. Desarrollo.
- Problemas: 
1. Escacez de capital
2. Ineficacia en el uso de factores productivos
- Inversiones extranjeras directas por empresas transnacionales
- Modernización de pautas de consumo y cambios en costumbres, basados en paises centrales.
- Crecimiento poblacional urbano: salarios bajos y crisis en producción de viviendas produjo villas y precarias formas de vivienda.
- Decada del 70: gobiernos autoritarios (militares)

* Argentina Gobierno de Frondizi y Onganía
- Sustituciones de importaciones: incorporación de fuerzas productivas al sistema económico. Esto fue exitoso en relación a bienes de
consumo, pero tuvo problemas con bienes de capital e insumos de tecnología compleja.

* FRONDIZI
1. Busco atraer al capital extranjero
2. Metas: a) modificar la estructura fabril
b) consolidación del proceso industrial
- Incorporación de tecnología provenientes de paises desarrollados
- Problemas de industrialización:
1. Industria producia mucho menos que las industrias de paises desarrollados
2. Escaso desarrollo de proveedores, por lo tanto las empresas hacían todo el proceso completo y esto produce una perdida de
competitividad.
3. Discontinuidad de producción por estas las fábricas menos automatizadas.
* ONGANÍA
- Surgimiento de polos de desarrollo
- Consolidación de industria de insumos básicos
- Estado aportó lo necesario para crear empresas grandes.

CUARTA PARTE:
TRANSFORMACIONES A PARTIR DE 1976
* Generalidades en América Latina
- Enormes deudas con el FMI
- Dictaduras agotadas: paso a la democracia
- Deuda externa obligó a países a realizar ajustes 
- Se produjo una recuperación económica en algunos países.

* Argentina a partir de 1976
** Neoliberalismo y terrorismo de Estado
- Golpe militar en 1976
Contexto: - descontrol inflacionario
- violencia como instrumento para resolver problemas sociales
- esquema productivo: diferente al fondista establecido
- se intentó una reforma económica basada en APERTURA DE LA ECONOMÍA. 
- sector industrial sufrió gran crisis.

** Democracia
-1983 Alfonsín gana elecciones: democracia
- Crisis económica: desarrollo industrial con intervención Estatal ya no era posible ya que el Estado no tenía fondos
- Plan Austral: para frenar inflación. ( los problemas no se solucionaron totalmente ya que al tiempo volvió inflación)
- Años 80: actividades que mas crecieron estuvieron asociadas a expansión de los recursos naturales.

** Menem
- 1989 Menem gana elecciones
- Prometió: revolución productiva y salariazo
- 1er etapa de gestión: abandonó postulados nacionalistas (que eran los pilares de su partido político)
- Negociación con sindicalismo para disminución de huelgas
- Estrategia adoptada: achicamiento del Estado, privatización de servicios públicos. Desestructuración de Estado de Bienestar (creó leyes que
permitian vender las empresas del Estado)
- Apetura de la Economía
-Paridad peso dólar
-Desempleo, subempleo, disminución del salario real: POBREZA.

Gino Germani 



El surgimiento del peronismo: el rol de los obreros y de los migrantes internos
Este texto habla sobre la importancia de los obreros (la mayoría de ellos provenian de migraciones internas de las provincias hacia Buenos
Aires). Si no fuera por el movimiento masivo que se produjo, el partido peronista no hubiera existido.
- Composición de la clase obrera urbana

1. La proporción de migrantes internos
Hacia 1945-1946 la mayor parte de la clase obrera nativa urbana había sido remplazada por los migrantes de las provincias. Este reemplazo
produjo por un desplazamiento en la mano de obra y a través de un proceso de ascenso social dentro de la clase obrera ya existente.

2. La proporción de inmigrantes recientes
La mayoría de los migrantes internos era reciente (menos de 5 años)
Estos migrantes internos eran un componente importante en el voto y apoyo peronista

3. Experiencia e industria previa de los migrantes en la vida y el trabajo:
A) Zona de origen.
Argentina poseía un centro y una periferia. El centro (Buenos Aires y el Litoral) estaba industrializado y mas adelantado en todo sentido
(trabajo, vivienda, etc.) 
La periferia (es decir las provincias) estaba caracterizada por un subdesarrollo: pobreza, analfabetismo, estructura económica antigua, etc.
Los migrantes que provenían de estos lugares, que migraron hacia Buenos Aires, tenian esta experiencia previa ya que provenían de lugares
subdesarrollados

B) Experiencia de vida y trabajo, previo a la migración
La situación previa se caracterizaba por un estilo de vida y experiencia de trabajo no industrializada y no modernos, tanto en el sector agrícola
como en el no agrícola.

Es decir que los migrantes internos urbanos provenientes de provincias, fueron un punto decisivo en las elecciones que dieron por ganador a
Peron. La mayoría de ellos tenían poco tiempo de vivienda en Buenos Aires y se dedicaron a realizar tareas obreras de menor jerarquía.
Sus experiencias previas de vivienda y trabajo no eran industrializadas, es decir, provenian de lugares pobres, en su mayoría analfabetos, y
de lugares poco industrializados.
- Magnitud del desplazamiento
Es importante considerar los cambios en dos aspectos principales de la sociedad
1. Cambios en la estructura socioeconómica y en la estratificación ocupacional de las regiones periféricas y centrales desde 1935 hasta 1946.
2. Desaparición de la inmigración europea y cambios en la composición sociocultural de la población.
Los rápidos cambios socioeconómicos y socioculturales generaron un impacto, produciendo un desplazamiento importante de la población,
modificando la composición de las clases bajas y arrojándolas a experiencias de trabajo, estilos de vida y contextos sociales nuevos.
- El rol del sindicalismo y la nueva clase obrera
El sindicalismo tuvo un peso muy grande en el surgimiento del partido peronista
Este surgimiento del partido peronista puede entenderse en el siguiente contexto:
1. cambio en la composición de la clase obrera
2. situación previa altamente conflictiva entre gobiernos y sindicatos (represion)
3. atracción por peron
La nueva clase obrera : el peronismo como movimiento de masas y como partido polítco organizado

* Peronismo como moviendo de masas, porque el 17 de octubre de 1945, se puede llamar como la victoria del peronismo.
La gente se movilizó espontáneamente, a favor de lo que ellos creian, fue un movimiento de masas.
(el 17 de octubre la gente se movilizó porque a Peron lo habian metido en la carcel, tonces la gente se fue a quejar porque a Peron la clase
obrera lo queria, ya que Peron trabajando en el ministerio de Trabajo, les dio muchos beneficios)

* Peronismo como partido organizado. Se puede decir que a partir de ese día (17 de oct) el partido tuvo su comienzo. Pero su creación fue
posible gracias al fuerte movimiento de masas. La gente apoyaba a Peron. La nueva clase obrera tenía un vínculo directo con Perón.

Horacio Gaggero 
El Estado, la economía y los actores sociales durante el gobierno peronista
(1946-1955)
- Respuesta del Peronismo a los conflictos sociales
1. sociedad de matriz comunitaria
2. sistema que incluia a partidos y organizaciones de intereses económicos
3. regulación del mercado
- El peronismo puso énfasis en los derechos sociales mas que en los individuales y en los resultados mas que en los procedimientos
- La concentración de las decisiones estaban en el Ejecutivo (presidente, era mandon el Sr. Peron)

* Los primeros años de gobierno
- El Estado estaba liberado del ligamiento con la Elite y se colocó al servicio de sectores populares
- el gobierno contaba con el apoyo de la masa de trabajadores y poseía el control político para realizar una amplia gama de reformas,
además contaba con el apoyo del ejercito, los sindicatos y la iglesia
- Objetivos:
1. proteger el empleo urbano a través de la industria nacional: sentimiento nacionalista
2. priorizar la industria de consumo, ya que había un escaso capital nacional y existía la necesidad de utilizar la mano de obra del pais.
3. política redistributiva del salario
Al proteger la industria nacional se evitaba el desempleo y la política redistributiva del salario aumentaba el mercado de consumo
- Primer plan Quinquenal: establecía pautas para el crecimiento de la industria, la repatriación de la deuda externa, la nacionalización de los
servicios públicos y la redistribución de los ingresos.
- en esta primera etapa el gobierno ejerció presión sobre sectores opositores.



* Los actores sociales frente al Peronismo
- Fuerzas armadas brindaban apoyo
- Problemas: al provenir sus dirigentes del partido de diferentes grupos se produjeron conflictos debido a viejas rivalidades.
- Construcción de un SINDICATO UNICO POR RAMA DE TRABAJO, casi todos los gremios apoyaban al gobierno (solo los gremios de la clase
media de servicios estaba en contra ya que su salario no había sido aumentado)
- Si bien las organizaciones gremiales apoyaban al gobierno, presionaban para que sus pedidos sean cumplidos
- El gobierno logró unidad sindical permitiendo el control que necesitaba para lograr objetivos económicos.
- EVA PERON: relación con clases populares, creación de la fundación eva peron, que impulsó una política de atención a niños, ancianos, etc.
Creación de escuelas rurales, comedores, etc. Ayudaba a la clase obrera.
- Críticas al gobierno: limitaciones a la libertad de comercio y la intervención del Estado en el mismo.

* Crisis económica:
- Caida de la participación argentina en el comercio internacional
- El auge de la industria produjo en el pais una crisis de combustible ya que la prouducción nacional de petroleo estaba por debajo de la
demanda
- Los salarios reales retroceden, aunque esta situación se vió compensada por una política general de salud (para desaparecer la tuberculosis)
- El sistema político se dividió en dos bloques: peronista y antiperonisa.
- El gobierno implementó una campaña propagandística para afianzar su hegemonía en el pueblo. (le dio buen resultado)

* Segundo Plan Quinquenal
- Objetivos:
1. lograr equilibrio económico y un pacto social entre trabajadores y empleadores
2. favorecer el desarrollo agrícola, a la industria pesada y al sector energético
3. promover exportaciones 
4. controlar aumento de salarios
5. promover la inversión extranjera
- Conflicto con la iglesia católica
- comenzó a perder hegemonía en las clases medias
La restauración conservadora 1930-1943 - década infame- Romero
- Lo que pasó en esta epoca: Irigoyen fue derribado de su gobierno. En 1930 asume Uriburu como presidente provisional. Luego se transfirió
el mandato a Justo. En esta década se muestra la incertidumbre que se generó en este gobierno provisional, se encontraban entre la elección
de nacionalistas vs constitucionalistas.
- Infame significa malo, perverso, etc. A este epoca se la llamó década infame porque se vivió una total incertidumbre entre los nacionalistas
y los constitucionalistas. El gobierno no tenía una idea clara, ni objetivos a los cuales llegar (creo yo, si te pregunta pone eso)
- Los militares que derrocaron a Irigoyen decian que la revolución era contra los vicios de la democracia, pero luego que sacaron a Irigoyen no
sabían que hacer.

- Nacionalistas
· Elitismo autoritario (milicos)
· Conservadores
· En contra del comunismo, liberalismo, reclamaban la vuelta de la sociedad jerárquica, estaban en contra de la democracia.
- Constitucionalistas (Restauración constitucional)
· A favor de la defensa de instituciones constitucionales (democracia)

- Crisis económica mundial 
En 1929 cayó la bolsa de Wall street, y la crisis se expandió hacia todos los continentes, Argentina tb afectó la crisis.

- Intervención estatal en la economía y cierre de la economía (modelo de Keynes, mix entre estado intervento y liberal)
El estado se convirtió en un Estado interventor en la economía, y además se produjo la sustitución de los productos extranjeros por los
producidos en el país.(sustitución de las importanciones) Esto activó el crecimiento de industrias argentinas, sobre todo las relacionados con
productos de consumo masivo.
Se estableció impuesto a los réditos
Se creó en banco central con el objetivo de regular a los bancos privados

- El problema con Gran Bretaña.
GB opto defender sus antiguos mercados y salvar sus ingresos provenientes de préstamos.
En 1932 decidió reducir en un tercio las compras de carne a la Argentina. Esto no solo producía menos ventas, sino menos trabajo para los
frigorícos y todas las actividades relacionadas con la ganadería.
Desde Argentina se intentaron firmar acuerdos con GB para que ninguno de los dos paises se vea afectado económicamente (Pacto de
Londres)

- Frente popular
El régimen de Justo fue visto como ilegítimo: fraudulento, corrupto, y ajeno a los intereses nacionales.
A partir de 1935 se produjeron movilizaciones sociales por el descontento con el gobierno, se produjeron varias huelgas (las mas importantes
son las de los trabajadores de la construcción)
Respueta del gobierno:
· Ley de Residencia, contra los dirigentes de la construcción, comunistas extranjeros
· Ley de Represión al comunismo
- recuperación económica y una reactivación industrial 
A partir de 1933 se produjo una recuperación económica y una reactivación industrial. Se produjeron migraciones hacia centros urbanos
(centros industriales).
El desempleo bajó y los reclamos de los sindicatos fueron escuchados, hubo mejoras en relaciones laborales, se redujeron las horas del
trabajo (sabado ingles: el sabado es dia no laboral)



- La segunda guerra mundial y como afecto a Argentina
· Disminuyeron las importaciones británicas
· Se comenzó a exportar a paises limítrofes
· Se modificó las relaciones comerciales con el extranjero, EEUU fue uno de los paises que importaba muchos productos argentinos.
· Neutralidad en la guerra
Autoritarismo y Democracia - Cavarozzi

EL FRACOS DE LA SEMIDEMOCRACIA Y SUS LEGADOS
- este texto cuenta lo que pasó en Argentina desde 1955 hasta 1966
Gobiernos militares
1955\58 Aramburu
1958\62 Frondizi
1962\63 Guido
1963\66 Illia
- Proscripción del peronismo
El regimen militar queria desperonizar a la sociedad, debido a que la clase baja estaba muy comprometida con el partido peronista, y esto
producía una resistencia muy importante hacia el regimen militar.

- Se realizaron acciones de contrataque del movimiento sindical, que tuvieron éxito. Pero esto impidió la realización de los proyectos de
estabilización del país.
- Nueva forma de gobierno militar: Gobierno Tutelar
Intervención tutelar
1. exclusión del peronismo del proceso electoral y de las instituciones representativas del Estado
2. presiones al gobierno constitucional instalado en 1958. Los militares negaron el derecho a elegir candidatos, ellos los elegían.
"Supuestamente, según los militares, todo se hacía en nombre de la democracia (Eran unos hijos de puta!!)"
3. El peronismo y el comunismo eran vistos como la antidemocracia
- Fuerza Armada dividida
Dos bandos enfrentados: azules y colorados
- Golpe militar del 62, Frondizi detenido en Martín García. Asume el presidente provisional del senado (no tengo idea de porque se produjo el
golpe militar, esperemos que no te pregunte por esto)

EL PREDOMINIO MILITAR Y LA PROFUNDIZACIÓN DEL AUTORITARISMO
- Este capítulo cuenta lo que paso de 1966 a 1973) que no entendi nadasss 
- 1966 Golpe militar: Revolución Argentina de Onganía, para evitar previsible victoria peronista. Apoyo inicial de importantes sidicales
peronistas
- Objetivos y características del gobierno de la Revolución Argentina (Onganía)
1. suspender las actividades de los partidos políticos y las intitucioens parlamentarias
2. la desvinculación de las fuerzas armadas, (estas no gobernarán ni cogobernarán)
- Economía: dinamismo de la economía sobre la base de la integración vertical del sector industrial y el desarrollo y modernización de la
infraestructura
- Crisis del petróleo, y crisis con la no convertibilidad del dólar en oro
- Acciones guerrilleras: montoneros, eran peronistas en descontento con el gobierno
-1969 Cordobazo: inicio de la guerrilla urbana. Montoneros y ejercito revolucionario del pueblo
- 1970\1 Presidencia de Levigston. En esta epoca se forma un grupo opositor con PJ, UCR, socialistas y conservadores "La hora del pueblo"

1973: Peronismo gana elecciones, tercera presidencia de Peron
Luego peron muere y queda Isabelita al cargo de la presidencia (era la esposa). La argentina esta viviendo un situación de crisis y ella no
sabía como solucionar los problemas:
- crisis
- inflación
- se intensificaron las acciones de la triple A y de los guerrilleros
Entonces los srs milicos deciden que ellos van a arreglar al pais y toman el poder nuevamente en 1976

El proceso 1976-1983 - Romero
- Elementos que contribuyeron al golpe de estado
· caos económico
· crisis de autoridad
· accion de organizaciones guerrilleras, muerte constante
· terror sembrado por la Triple A
- Se llamó proceso de reorganización nacional, porque el golpe de estado prometía reestablecer el orden y asegurar el monopolio estatal de la
fuerza. (videla fue presidente)
- El gobierno se caracterizó por
1. medidas antidemocráticas
2. disciplinamiento social 
3. terrorismo de estado

- Represión fue una acción principal del Estado: acción terrorista, dividida en secuestro, tortura, detención y ejecución.
Todas la ejecuciones fueron clandestinas, la mayoría de los cadáveres se ocultaban, entonces no había muertos, había desaparecidos.
Se produjeron masivamente entre 1976 - 1978, en su mayoría eran jóvenes entre 15 y 35 años. Algunos pertenecian a los montoneros, otros
a las organizaciones armadas, pero muchos otros solo eran conocidos, aparecian en alguna agenda o simplemente los nombraban en los
campos de detención, igual los mataban.
Cuando la amenaza real de las organizaciones cesó, la represión continuó.

- Disciplinamiento social



- Disciplinamiento social
Con el argumento de destruir a las organizaciones armadas y montoneros, el estado queria eliminar todo activismo o protesta social, toda
expresión de pensamiento crítico o político. Se prohibieron la actividad gremial, los medios de comunicación eran sensurados, las
universidades eran controladas y no había posibilidad de expresión.
Querían generar una transformación en la sociedad, dominada y controlada por el terror.

- El estado poseía dos facetas
1. clandestina y terrorista, represión 
2. silenciar al pueblo, solo importaba lo que el estado decia
- El gobierno nunca logró adeptos, solo obtuvo pasividad (la gente tenía miedo)
- El Mundial de Futbol de 1978
Este mundial fue muy importante, ya que los militares lo utilizaron como escudo. La gente estaba contenta, ya que argentina estaba
ganando, y no se preocupaban por lo que en realidad estaba pasando en la sociedad. Estaban matando a mucha gente y lo, los militares
hacían que la gente se distraiga festejando con el mundial
- Transformaciones en la economía: Economía imaginaria y Economía real

* Economía imaginaria
Martinez de Hoz era el ministro de economía
- Según M de Hoz el Estado interventor era el responsable del desorden social
- Neoliberalismo (proveniente del capitalismo practicado en paises desarrollados)
- eliminación de controles por parte del Estado, se abrió la economía, se comenzó a importar muchos productos extranjeros (esto produjo
una crisis en las empresas argentinas que comenzaron a cerrar, ya que no podían competir con precios extranjeros)
- Creación de la "tablita": pauta cambiaria del peso. Era para frenar inflación. Pero la inflación siguió estando.
- Crisis constante

* Economía real
- El estado se endeudo, creció la deuda externa
- La industria sufrió la competencia de productos extanjeros, quiebra de empresas argentinas
- La economía era ficticia, al principio parecía que el país estaba mejorando económicamente, pero con el tiempo se produjo una crisis total,
ya no se podía sustentar la mentira.
- La guerra de las Malvinas
Viola (nuevo presidente militar, no dura mucho ya que se enferma, tonces lo reemplaza Galtieri)
La gente comenzó a estar en descontento, ya no tenían tanto miedo al Estado, y entonces comenzaron las movilizaciones callejeras, las
resistencias se hicieron cada vez mas fuertes.

El gobierno presentía que ya no iban a poder seguir adelante, necesitaban tener a la sociedad controlada como antes. La guerra de Malvinas
fue utilizada para este objetivo. Pensaron que al igual que con el mundial de futbol, iban a poder resaltar el sentimiento de nacionalismo y así
persuadir a la sociedad y tenerlos controlados.

Al principio el gobierno militar había tenido una victoria, el pueblo festejaba haber ganado una batalla en Malvinas. El gobierno manipulaba la
información, hacían creer al pueblo que iban ganando cuando en realidad ya la guerra estaba perdida, tuvieron que rendirse.

El gobierno no pudo enfrentarse a las presiones para que vuelva la democracia, el pueblo argentino ya estaba cansado de la represión, ya no
tenían miedo, no podían controlarlos.

- Vuelta a la democracia
Gana las elecciones Alfonsin
Su bandera fue la democracia y la reforma, el cambio social

Los peronistas perdieron, no supieron como solucionar la desconfianza que despertaban en varios sectores, además siguieron con sus
propuestas de siempre y la gente quería cambios.


