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 El retorno oligárquico (1930-1943) la democracia extraviada
Mara Santoro 

Década del 30:
- gran depresión 
- fascismo 
- segunda guerra

El golpe de estado de 1930:

Primer golpe. Alto grado de politización de las FFAA
Idea de que solo el ejército estaba capacitando para restablecer el orden social y conducir a la Argenta a su destino.

Golpe con débil resistencia. Los rebeldes tomaron tomaron fácilmente la casa de gobierno. Irigoyen sin apoyo partidario, debió firmar la
renuncia y fue enviado a la isla martín garcía. 
Para algunos autores el cambio de gobierno fue una restauración conservadora y “oligárquica”, sin embargo el golpe no significó una vuelta al
siglo X!X.

La clase media retornó a recuperar una posición subordinada respecto a la elite.
Los jefes golpistas presentaban diferencias:

1- los nacionalistas de derecha, encargados por Uriburu, con el objetivo de implementar un sistema autoritario basado en l representación
corporativa. 
2- Liberales y conservadores, liderados por justo. Objetivo: Implementan un nuevo gobierno sin alterar el sistema institucional. . mantener el
control político de una elite.

Gobierno provisional de Uriburu.
Primeras medidas: 
- disolución del congreso nacional
- intervención de las provincias
- comisión investigadora de los funcionarios depuestos.
- Estado de sitio, ley marcial y represión 

Dos problemas graves: 
- Tratar de salvaguardar los intereses de la elite ante la grave situación económica.
- Estableces un sistema político equilibrado. 

Crisis: 

- el estado vio mermados sus ingresos
- situación social que hacia temer el estallido de conflictos.
- Caída de precios de productos exportables, cese de inversiones y créditos extranjeros. Fuga de capitales.
- Desvalorización de la moneda nacional
- Desequilibrio en la balanza comercial y de pagos.

1931: 
Control de cambio para mantener las reservas de oro y poder pagar los servicios de la deuda.
Los exportadores debías vender sus créditos en divisas a bancos autorizados en los que los importadores los compraban. 

Para reducir el déficit: 

- despidos masivos a empleados estatales
- creación de nuevo impuesto
- aumento de tarifas en servicios públicos.
- Reducción de gastos en obras públicas
- Aumento de los aranceles aduaneros.
- Créditos a productores agrícolas 
- Se acentuó la recesión interna 
- Protesta de los sectores democráticos.

Elecciones a gobernador con triunfo de radicales pero anulada por uriburu.
Conformación de la federación nacional demócrata. 

Elecciones presidenciales 1931
Persecución a la oposición, se firmó la alianza demócrata socialista.
Regreso de la vieja oligarquía liberal
Justo y roca.



Presidencia Justo: 
Militar, obtuvo el retiro de las FFAA antes de asumir. Profesionalización y modernización de las FFAA. Eficiente sistema de vigilancia y control.

FFAA en dos grupos: 
- Oficiales de tendencia nacionalista
- Pequeño grupo de oficiales y suboficiales de signo radical contra el presidente pero fracasaron.

Gabinete de justo: civiles que habían actuado en gob anterior.
Hace frente a la grave crisis pero las medidas tomadas por el ministro de economía no resultaron. 
1933 medidas keynesianas 
Juntas reguladoras para supervisar la producción.
Obras publicas para frenar con el desempleo. 
Medidas financieras: 
- reforma del mercado cambiario
- 1935 creación del Bco. central
- Dirección Gral. impositiva
- Conferencia en Ottawa 1932
- 1933 pacto roca runciman 
- Lisandro de la torre propuso formar una comisión para investigar la industria de la carne, se denunciaron operaciones fraudulentas de los
frigoríficos. El tema terminó en la muerte de Enzo bordabehere por proteger a de la torre. 

Sucesión presidencial
Ortiz triunfó en las elecciones del 1937
Radical antipersonalista, tenía fuertes convicciones democráticas e intenciones de privilegiar las prácticas electorales. No pudo cumplir sus
objetivos por su enfermedad y le da paso a Castillo. 

Castillo 
Ideas conservadoras, partidario del fraude y en oposición a justo. Su idea era ganar prestigio para elecciones futuras. 1939 Comienza
segunda guerra, arg neutral. Buenas relaciones con el eje. Quebró la política de honestidad electoral impuesta por Ortiz.
Fuerte crisis política que genero renuncias. En 1941 entra EEUU a guerra, pide a los países latinoamericanos el enfrentamiento con el eje.
Castillo se negó. Estado de sitio, acuerdos con el sector nacionalista del ejército, que estaba dividido en dos subgrupos: (no lo apoyaban en
todo a castillo)
- influido por los regimenes autoritarios europeos, querían un golpe de estado para crear un régimen militar pensaban que los gobiernos
populares que conducían al comunismo.
- Mas moderado, estaban de acuerdo con un golpe para terminar con los vicios de la oligarquía pero respetando la democracia. 
Se armo la gorda cunado advirtieron q castillo utilizaría con fines partidarios. La candidatura de Patrón apoyado por castillo enojó a los
militares. 

Se creo el GOU, grupo de ofíciales que derrocó a castillo en el 43 tras un golpe de estado org por ellos.


