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1880-----------------------------------------------------------------ARGENTINA CONTEMPORÁNEA---------
---------------------------------------------------------------1910 
 

Política: Asume Julio. A. Roca
* Régimen oligárquico: Poder supremo en manos de un grupo de personas
(terratenientes, grandes capitalistas, etc.)
* Poder Presidencial: Intervención en las provincias, estado de sitio y control en
todo el territorio nacional.
* Exclusión de la reelección.
* Falta de competencia entre partidos políticos 
 

La política se basa en la Constitución Nacional de 1953 y se afianza con los
triunfos militares (conquista del desierto y guerra del paraguay). 
 

Social: Llegada de inmigrantes a través del estado por la necesidad de mano de
obra para el aumento de producción ganadera, agrícola e industrial.
* Mano de Obra: Se concentraron en principio en las grandes ciudades y en la
construcción de obras públicas y remodelación urbana, y luego se volcaron
masivamente a la agricultura y por ende pasaron de la ciudad al campo.
* Educación: Primaria gratuita y obligatoria. Integración y nacionalización de los
niños hijos de extranjeros.
* Malas condiciones de vida: precaria vivienda, costo de alquiler, problemas
sanitarios, bajos salarios, epidemias, mortalidad infantil, inestabilidad laboral.  
 

Los inmigrantes alquilaban amplios terrenos y con el objetivo de sacar
provecho de las producciones trabajaban al límite, generando así una
agricultura continua y en crecimiento. 
 

Economía: Inserción en la economía mundial.
* Asociación con Inglaterra: Ganancias aseguradas por inversiones privilegiadas
de bajo riesgo y alta rentabilidad. (Comercio, bancos, préstamos, inversiones)
* Infraestructura vial: Integración del territorio, agricultura y ganadería.
* Sistema portuario: Importación tecnológica y exportación de materia prima.
(Carnes y cereales).
* Impuestos a la importación: Recaudación fiscal e impuestos al consumo masivo



de los terratenientes del país.
* Obras Públicas: Servicios de higiene, transporte, avenidas, plazas y edificios.  
 

A partir de 1980 se produce un freno por una década en el avance de la
economía debido al endeudamiento externo. 
 

1910---------------------------------------------------------------TENSIONES Y TRANSFORMACIONES----
----------------------------------------------------------------1916 
 

Política: Se crean y organizan varios partidos políticos:
* Radicales: Leandro Alem, Hipólito Irigoyen, Juan B Justo.
* Socialistas: Obreros calificados.
* Demócrata progresista: Lisandro de la Torre.  
 

Social: Se dividió en 2 grupos:
* Grupos de elite: clase alta y media alta (entre ellos muchos inmigrantes que
lograron progresar) apoyaban al estado.
* Grupos débiles: Clases media y baja, no apoyaban al estado y se manifestaban
a través de huelgas y paros generales.
A partir de las luchas internas, huelgas laborales y diferenciación de las
clases, se fueron organizando diferentes sectores sociales para obtener
fuerza política y autoadministrarse y surgen los partidos políticos,
anarquistas, socialistas, sindicalistas, y radicales. 
 

1916--------------------------------------------------GOBIERNOS RADICALES – PRIMERA GUERRA
MUNDIAL-----------------------------------------------------1930 
 

Política: presidentes:
* Irigoyen (1916 – 1922) – (1928 – 1930): Responsable, firme y recto al régimen.
* Marcelo T de Alvear: (1922 – 1928): Se lo identificó con los grandes presidentes
del viejo régimen.  
 

Ambos debieron afrontar problemas parecidos y el desafío de poner en pie
las instituciones demócratas y conducir las demandas reformistas de la
sociedad. 
 

Primer gobierno de Irigoyen 
 

Política: Distribución de puestos en el poder, sin reducción de costos.  
 



 

Social: Las condiciones sociales se agravaron por las dificultades del comercio
exterior y la retracción de capitales.
* Huelgas: (gremios de transportes, ferrocarriles federación marítima. Disputas
y luchas contra el gobierno). 1917-18y19.
* Represión: Persecución de Judíos y catalanes “marxistas” y “anarquistas”.
* Se crea la “Liga Patriótica”: (Obreros rompehuelgas, clubes de elite, círculos
militares, representantes de empresas extranjeras, etc.)
El estado le dio su apoyo a través de la policía y movilizó a estos sectores para la
defensa del orden y la propiedad.  
 

Economía: Perjudicó las exportaciones y agravó la situación de los chacareros y
jornaleros de la zona rural.
El petróleo empezó a pisar duro en cuestiones económicas y sumado a
competencias extranjeras se convirtió en tema de discusión pública.  
 

Luego de la guerra mundial se produjo una revolución mundial que se
mezclo con la contra revolución y generó dictaduras como en España y
experimentos autoritarios como el Fascista en Italia.  
 

Gobierno de Alvear 
 

Política: Redujo fuertemente los gastos públicos hasta que por necesidades de
la lucha con Irigoyen debió apelar a la vieja distribución de puestos.
*Función de la Unión Cívica radical: Fue el único que alcanzó la dimensión y la
capacidad de tener una identidad política nacional.
Se enfrentó a dos oposiciones fuertes pero locales:

Genuflexos: Obediencia a Irigoyen.
Contubernistas: Acuerdos entre antipersonalistas , conservadores y
socialistas (Vicente Gallo, Leopoldo Melo)

 
 

Social: Mayor compromiso con la sociedad.
* Liga Patriótica: Tranquilizó  en parte a las clases propietarias y realizó tareas
humanitarias hacia la sociedad.
* Legislación social: Régimen jubilatorio, regulación del trabajo de mujeres y
niños.
* Expresión cultural: Alfabetización, nacionalización de la población, creación de
clubes barriales y actividades sociales, editoriales en aumento.



La cultura criolla que se estaba instaurando en la sociedad se empezó a nutrir
de nuevos elementos universales.
* Reforma universitaria: Agitación estudiantil en búsqueda de nuevos
conocimientos, métodos y prácticas. Más prestigio intelectual en la sociedad. 
* Deporte y recreación.  
 

Economía: Entre 1921 y 1924 sufrió la reconversión de la economía post guerra,
y entre 1924 y 1929 se tuvo un periodo de estabilidad denominado “Los años
dorados”.
* Expansión económica de EEUU en el país.(automóviles, camiones, maquinaria
agrícola e industrial.)
* Triangulo económico: Argentina-EEUU-Inglaterra.
* Agrícola: creció enormemente debido a las exportaciones y a la colonización de
nuevos terrenos para la producción (Rio Negro, Misiones, Chaco).  
 

Vuelta de Irigoyen 
 

* Derrotar al conturbenio
* Nacionalizar al petróleo: Asegurar los recursos estratégicos del petróleo y
alejar los capitales extranjeros, exclusivamente EEUU.
* Acuerdo con Inglaterra: Concesiones comerciales a cambio de la compra de
carne.
* Gobierno interno: Amplio reparto de puestos públicos, lo cual generó
conflictos con los gobiernos provinciales.  
 

Conflictos y rotura del gobierno
* La oposición: Los gobiernos provinciales querían desalojar a Irigoyen del
poder.
* Crisis económica mundial: caída de exportaciones, retención de dinero,
inflación, reducciones de sueldos, despidos, ajuste económico.
* Incapacidad presidencial.  
 

En 1930 los jefes militares Uriburu y Justo se pusieron de acuerdo e
intervinieron en el poder, confrontando así el primer golpe militar.
 
1930---------------------------------------------------------------------RESTAURACIÓN CONSERVADORA--
--------------------------------------------------------------1943 
 



Política: La oligarquía terrateniente retoma el control del estado
Uriburu asume como presidente provisorio
*Objetivos: Reformar la Constitución Nacional, eliminar la Ley Saenz Peña, e
imponer un sistema de gobierno corporativista.  
 

Fallan los propósitos de Uriburu e influenciado por los grupos militares
comienza la política de fraude , proscripción, inconstitucionalidad y
reorganización de los grupos de oligarquía. 
 

1932: Asume Justo. 
 

*Radicalismo: Alvear reunifica el partido con la bendición de Irigoyen y apuestan
a derribar el gobierno con un movimiento civico-militar.
El gobierno inhabilita la formula radical y así obtiene la victoria y el mando de
Justo en la presidencia.  
 
 

Economía: Intervención y cierre económico.
* Agropecuaria: Caída de los precios internacionales, reducción de la
importación y gastos del estado.
* Inmigración del campo a la ciudad.
* Impuesto a los réditos: ganancias comerciales, finanzas públicas, impuestos a
las importaciones, etc.
* Control de cambios: compra y venta de divisas y creación del banco central.
* Precios mínimos de comercialización.
* Obras públicas y pequeñas empresas locales.
* Inversión inmobiliaria y ocupación de nuevas tierras.
* Denuncias por el funcionamiento de los frigoríficos.  
 

Social: Se formaron 2 grupos:
* Frente nacional: Convocado por el gobierno integró a conservadores
autoritarios, nacionalistas y católicos integristas.
* Frente Popular: Integró  a Radicales, socialistas, comunistas, estudiantes de la
federación universitaria y a los sindicalistas.
Búsqueda de la libertad, democracia y una sociedad más justa.  
 

1937 Asume Roberto Ortiz por el frente nacional. (Por fraude electoral)



Este gobierno contradiciendo a lo que venía haciendo el frente nacional,
comienza una etapa de democratización. 
 

1941 Asume Ramón Castillo.
Quitan por la fuerza a Ortiz y se vuelve al sistema conservador del frente
nacional, destruyendo así todo intento democrático.
El estado encaraba la negociación directamente con los distintos actores de la
sociedad (sindicatos, fuerzas armadas, Iglesia).  
 

Guerra Mundial y el Frente Popular 
 

Política: Se reacomodaron los distintos grupos internos, sobre todo se
acercaron las posiciones entre radicales y algunos sectores conservadores,
aunque los alineamientos fueron confusos y contradictorios.  
 

Economía: Triangulo económico.
* Agricultura: Reducción de las exportaciones por el cierre de los mercados
europeos.
* Ganadería: Aumento de las ventas de carne a Inglaterra. Exportación a países
limítrofes.
* Producción industrial: Ventas de textiles, confecciones, alimentos, bebidas,
calzados y productos químicos.  
 

Social:
* Fuerzas armadas: Se opusieron a la guerra y tomaron una posición neutral
frente a la guerra.
La preocupación por lo nacional se manifestó finalmente en intelectuales y
escritores, entender, defender o construir “Lo Nacional”.  
 
 
 
 

1943----------------------------------------------------------------------GOBIERNO DE PERON---------------------
------------------------------------------------------------1955 
 

1943: El ejército depone a Castillo y el GOU (Grupo de Oficiales Unidos) toma el
mando.
Pedro Pablo Ramírez presidente interino. Medidas autoritarias
* Clausura de diarios, intervención de las universidades, detención de
sindicalistas, disolución de los partidos políticos.



* Obligatoriedad de la enseñanza cristiana y censura de textos y cancones.
1944: Ramírez rompe relaciones con el GOU y es desplazado por Farell y Perón
lo sigue como vicepresidente y el alma verdadera del gobierno.  
 

Medidas políticas y sociales de Perón
* Se vinculo con los dirigentes sindicalistas: Los impulsó a organizarse y
presentar sus demandas, que empezaron a ser satisfechas
* Régimen de jubilaciones, vacaciones pagas, accidentes de trabajo, categorías
ocupacionales y equilibrio entre obreros y patrones.
* Se sancionó el “estatuto del Peón”.
* Convenios colectivos para trabajadores
* Clausura de diarios, intervención a las universidades, detención de
sindicalistas “comunistas”.
* Obligatoriedad de la enseñanza religiosa y censura de textos y canciones.  
 

Oposición antiperonista     Unión democrática
* Comunistas, socialistas, radicales, demócratas nacional/progresista.
* Universidades intervenidas, la prensa, los empresarios.  
 

Acciones de la oposición: Al finalizar la 2da guerra mundial estallo abiertamente:
* Exigieron la renuncia a Farell de Perón a todos sus cargos, por lo cual, Farell
trasladó como detenido a Perón a la Isla Martín García
* Solicitaron la entrega del poder a la corte suprema de justicia.  
 

Acciones de los seguidores de Perón
* Los obreros iniciaron fuertes movilizaciones, entre la mas importante la del 17
de Octubre de 1945, exigiendo la permanencia de Perón a todos sus cargos.
* Perón es liberado y retoma todos sus cargos con más poder aún. 
* Logra una coalición (socialistas, radicales “renovadores”, nacionalistas, y el
partido laborista) con lo cual gana la elección de 1946 junto a Quijano.  
 

------------------------------------------------------------------------------Primera presidencia de Perón--------
------------------------------------------------------------------------- 
 

Política: Se basó en el predominio del partido peronista y de la acción de la
CGT.



* Limitó la actividad y expresión de los partidos políticos opositores.
* Creación del partido peronista.
* Mantuvo un equilibrio entre EEUU y La Unión Soviética.
* Reforma constitucional.
Social: Se sancionaron leyes que otorgaron beneficios sociales a los
trabajadores.
* Sistematizó las informaciones (estadísticas y censos).
* Fundación Eva Perón (obras públicas, asistencia social, voto femenino).
* Reforma constitucional (Derechos del trabajador, la familia, la ancianidad y a la
propiedad privada con una función social).
* Plan de construcción de viviendas.  
 

Económica: Se fortaleció la presencia del estado en la economía.
* Plan Quinquenal (1946 – 1951): Diseñado para un posible periodo de post
guerra, se compraron equipos bélicos y material industrial.
Contaba de 4 aspectos fundamentales:
- Prever las necesidades de materia prima de origen nacional.
- Inversiones y obras para asegurar los suministros. (
- Descentralizar la industria, diversificar la producción, crear fuentes de
energía, vías de comunicación y medios de transporte.
- Eficiencia de los sistemas de explotación, producción y distribución del
comercio.
Consecuencias
- Nacionalización de los servicios públicos: (compra de ferrocarriles y líneas de
colectivos a Inglaterra)
- Creación de Servicios y obras públicas (gas del estado, combustibles y
minerales, centrales eléctricas, vegetales y derivados, aerolíneas argentinas)
* Exclusión del plan “Marshall”, lo que agudizó la crisis al reducirse las reservas
de oro y divisas.  
 

-----------------------------------------------------------------------------Segunda presidencia de Perón--------
------------------------------------------------------------------------- 
 

Política: Otra ves triunfa la formula Perón – Quijano
* Enfrentamiento con la Iglesia Católica (sacerdotes detenidos y denuncias



públicas hacia la iglesia.
* Reacción de la Iglesia y apoyo de la Marina y diversos grupos económicos en
contra de Perón.  
 

Social:
* Lucha entre el gobierno y la iglesia (quema de numerosas iglesias) debido a
que se deroga la ley de obligación de enseñanza religiosa.
* Se establece el divorcio vincular y se les quita apoyo a los institutos privados
católicos.
* Voto femenino: Por primera vez votan las mujeres.  
 

Económica: Crisis y Segundo Plan Quinquenal
* Incremento de la producción agrícola, en lugar de la industrialización.
* Inflación del costo de vida (200%)
* Concurrencias de capitales extranjeros
* Acuerdo comerciales con diversos países
* Restricción del consumo interno y eliminación de subsidios a distintos bienes
sociales.  
 

Revolución de 1955 
 

El 31 de agosto, luego de un intento de conciliación, Perón presenta su renuncia
ante la CGT y el Partido Peronista. Intenta responder y tomar la iniciativa
nuevamente, pero la oposición estaba muy fuerte y decide exiliarse del país y se
refugia en la embajada Paraguaya.
El General Eduardo Lonardi, movilizó las fuerzas militares desde Córdoba,
junto con la Marina de Bahía Blanca e impulsó la “Revolución Libertadora” y el
23 de septiembre llegó a Bs. As y se hizo cargo del Gobierno nacional.  
 
 
 


