
Blacha 
1930 → primer golpe de estado que derroca a Yrigoyen (débil influencia en el aparato estatal) . El 
radicalismo es desplazado x las clases altas x medios inconstitucionales.  
Economía→ 1929 GD, influye en Argentina. Inmigraciones internas del campo a la ciudad. 
Yrigoyen no conforma a ningún sector social. Movimiento obrero con escasos beneficios. Esto debe 
ser corregido. Principal opositor: Uriburu. El ejército se convierte en un componente irremplazable 
en su fórmula. Segundo opositor: Justo.  
(1930-1943 DÉCADA INFAME) continuidad de prácticas fraudulentas. 
1931 → Elecciones. Radicalismo excluido hasta que se resuelvan sus divisiones internas. El 
ejército y la Iglesia toman papeles importantes en el fundamento del poder. Gana Uriburu. 

 

Torre 
1943→ la Revolución de Junio fue obra de unas FFAA que estaban atravesadas x los contrastes 
que dividían a la política nacional. El primero, la actitud neutral de Castillo frente a la WWII. El 
segundo,el funcionamiento de las instituciones políticas (fraudes). Sus objetivos eran la represión al 
comunismo y a las organizaciones obreras. En octubre se produjo una revolución dentro de la 
revolución. El poder pasó al GOU que se formó meses antes del golpe de estado de este año. El 
GOU se apoderó de la conducción política de la RJ, redoblando las medidas represivas contra los 
grupos de izquierda y sindicatos, declararon fuera de ley a los partidos políticos e intervinieron las 
universidades implantando la obligatoriedad de la enseñanza religiosa. 
1944→ Ramírez decide romper las relaciones con el eje, lo que provoca conmoción en el sector 
militar, por lo que lo desplazan y designan presidente a Farrell.  
Estalla conflicto en el GOU. Perón supo ofrecerle las dos cosas que le faltaban a la Revolución: un 
programa social y económico y una apertura hacia grupos estratégicos de la sociedad. 
1946→ Elecciones. Perón participó como candidato del oficialismo y de la Iglesia.  
PRIMERA PRESIDENCIA DE PERÓN 
La coalición peronista gana. Sus pilares fundamentales fueron: la CGT, el Partido Peronista y las 
FFAA. El decreto de la enseñanza religiosa en las escuelas de 1944 fue convertido en ley en 1947. 
Perón se propuso reforzar su régimen con medios de control burocráticos y represivos. La primer 
víctima, la Corte Suprema. También se expulsaron a muchos profesores de las universidades y los 
periódicos de la oposición fueron clausurados.  
Economía→ se implementa un programa en 1946 cuyos ingredientes eran: 
● Expansión del gasto público 
● Distribución más equitativa de los ingresos nacionales 
● Montaje de un régimen de incentivos que desestimuló la producción destinada a los 
mercados internacionales premiando al mercado interno. 
Perón, además, aumentó los salarios nominales convertidos en aumentos de salarios reales, 
provocando el incremento del consumo popular que impulsó la producción industrial.  
Las reservas de fondos externos acumulados durante la guerra, permitieron afrontar la 
nacionalización de los ferrocarriles, teléfonos, gas, marina y aerolíneas comerciales. 
Creación del IAPI, organismo monopolio del comercio exterior. Compraba granos a un precio fijado 
local y lo vendía a mercados internacionales a un precio mayor. 
 
 
 



1947→ Primer Plan Quinquenal 
● Inversión en obras públicas: educación, salud, viviendas. Más escuelas, más profesores, 

más hospitales, viviendas en cuotas. 
● Industria, banco de crédito industrial. Subsidios a las pequeñas empresas nacionales para 
que puedan establecer sus industrias y desarrollar la industria liviana y también contratar 
trabajadores pagándoles buenos salarios y generando empleo. 
Los trabajadores de más antigua residencia urbana pudieron subir un escalón más en la pirámide 
social. Fuerte crecimiento de los asalariados de cuello y corbata impulsado por la expansión de la 
administración pública y las burocracias de las empresas privadas. 
Estado benefactor: congelamiento de alquileres, fijación de salarios mínimos, precios máximos en 
productos de consumo popular, créditos y planes de vivienda, salud publica, programas de turismo 
social, creación de escuelas, etc. 
La lealtad a Perón se extiendió también a Evita. Se instaló en la Secretaría del Trabajo y recibia 
delegaciones obreras escuchando demandas y prometiendoles hacérselas llegar a Perón. 
Intermediaria entre líder y masas. Creó la Fundación Eva Perón, sostenida por donaciones no 
siempre voluntarias de empresas, fondos públicos y aportes de trabajadores. 
SEGUNDA PRESIDENCIA DE PERÓN  
La reelección de Perón fue posible gracias a la reforma de la Constitución de 1949 que incorporó 
una larga enumeración de derechos sociales: voto directo para vice y presi, ampliación de mandato 
de diputados y senadores a 6 años, supresión de la cláusula que prohibía la reelección presidencial 
inmediata.  
Economía→  giro económico. Se pidieron créditos a EEUU. Se congelaron los precios y salarios 
para detener la inflación y se llevó a cabo el  
1949→ Segundo Plan Quinquenal 
● Sector rural: devolverle parte de la rentabilidad perdida, redefiniendo subsidios y precios 
hasta entonces sesgada en su contra. 
● Corregir la excesiva dependencia de la industria 
● Nueva fase de sustitución de las importaciones por medio de la producción de maquinarias 
e insumos industriales. El estado no contaba con los recursos suficientes por lo que acudieron a 
capitales extranjeros. obtuvieron inversiones norteamericanas y europeas para la producción de 
camiones, tractores y autos. 
● Campaña nacional para el aumento de productividad: objetivo de producir más para que 
haya más para repartir. Excedente de producción. Ahorro. 
1954→ Perón se enfrenta con la Iglesia por su ejercicio absolutista del poder. Se eliminó la 
enseñanza religiosa en las escuelas y los subsidios a la enseñanza privada. Se aprobó la ley del 
divorcio y la reapertura de los prostíbulos.  
1955→ golpe de estado: la Iglesia, el sector antiperonista de las fuerzas armadas, burguesía 
agraria e industrial, personal de capital extranjero y partidos opositores, fueron los impulsores del 
mismo.  
 

Garulli 
1955→ La Revolución Libertadora, dictadura encabezada por Lonardi que logró derrocar a Perón. 
La misma, liberaba a la sociedad argentina de Perón y a la vez aludía al fin del proteccionismo 
estatal, imponiendo una libertad en el mercado y recuperaba libertades individuales que habían 
sido limitadas por el peronismo. Lonardi consideraba que una vez derrocado Perón, los peronistas 
podían ser incorporados al nuevo proyecto del país. Para él no había “ni vencedores ni vencidos”. 
Lonardi es reemplazado por Aramburu (lo obligan a renunciar porque prometió elecciones en todos 
los gremios y no cumplio). Ambos gobiernos defactos. 



Plan Prebisch→ se enfocó en el desarrollo de la industria siderúrgica, el petróleo y la 
petroquímica. Para el economista, el desarrollo de este solo era posible con la ayuda de 
inversiones extranjeras y una política de estado que dirigiera la economía. La plata que ingresa del 
campo, se invierte en la industria. 
Se comenzaron a evidenciar luego del golpe contra perón, divisiones en el antiperonismo y las 
masas: 
1) populismo reformista: UCR del pueblo. políticas económicas nacionalistas. Cuando gobernaron 
(63-66) desplegaron un modelo industrial distribucionista basado en la industria liviana y su 
expansión en consumo masivo. 
2) desarrollistas: UCR intransigente. líder Frondizi. Sostuvieron que el estancamiento económico se 
debía a un retraso en el crecimiento de las industrias base. Cuando gobernaron (58-62) 
implementaron un modelo industrialista. se propusieron integrar las masas hasta deshacer al 
peronismo. 
3) sector liberal: objetivo eliminar el peronismo y a las organizaciones sindicales que lo expresan y 
permitir que el mercado eliminara sectores industriales ineficientes. 
● UCR DEL PUEBLO: reformistas, liderada x Balbin 
● UCR INTRANSIGENTE: liderada x Frondizi 
En la clandestinidad se firmó un pacto entre Perón y Frondizi para garantizarle a este el voto de los 
peronistas a cambio de otorgar una amplia amnistía a los dirigentes y militantes detenidos. Frondizi 
ganó las elecciones. 
1958→ Frondizi. Integración política de las masas. Cumplio con su pacto con Perón. El eje era el 
desarrollo de la industria intermedia, con el aporte de capitales y tecnología extranjera. El plan de 
estabilización económica provocó descontento social. Los peronistas respondieron con huelgas. El 
gobierno contraatacó con el Plan Conintes (ponía en manos de los militares la represión de todo 
tipo de manifestación obrera).  
1962→ los militares derrocan a Frondizi y se asume un gobierno civil, el de Guido, quien gobernó 
cumpliendo los intereses y órdenes de las FFAA. El peronismo fue proscripto por 18 años. Se 
produce una división en el sector obrero. Por un lado, el sindicalismo oficialista (no peronista) 
denominado “los 32 gremios democráticos”. Por el otro, el sindicalismo peronista conocidos como 
“las 62 organizaciones” liderados por Vandor. Las segundas, se convirtieron en la columna 
vertebral del peronismo durante su proscripción.  
Economía→ Se propone un nuevo modelo económico que desmantele el impuesto por Perón 
(distribución de ingreso y estado de bienestar). Se necesito un aparato político represor para que la 
reorientación económica sea aceptada por la ciudadanía. Esta reorientación proponía: 
● Se desmanteló la Institución Argentina de Promoción del Intercambio (IAPI) 
● Privatización de depósitos bancarios 
● Bajaron los controles de los precios 
● Congelaron salarios 
● Privilegio de ingreso de capitales extranjeros 
Enfrentamiento entre azules y colorados. (P y AP). En septiembre de 1963, el grupo azul, liderado 
por Onganía, derroca al colorado. El gobierno de Guido llama a elecciones e Ilia fue electo. 
1963→ Illia (UCRP) puso énfasis en el desarrollo del mercado interno y en la protección capital 
nacional. Dos políticas de estado terminaron de quitarle al presidente el apoyo del capital 
extranjero: la anulación de los contratos petroleros y el impulso a una ley de medicamentos. La 
relación de la UCRP y la CGT fue otro de los conflictos. La CGT no consideraba legítimo un 
gobierno que ganó las elecciones con el peronismo proscripto. Las FFAA designan a Onganía 
como presidente. 



Garulli-Goldentul 
1966→ golpe de estado. los sindicatos, encabezados por Vandor, tenían muchas coincidencias 
con Onganía. La prensa hacía campaña contra Illia, preparando el escenario de un golpe avisado. 
Había dos grupos en el poder: corporativistas y liberales. 
Las FFAA estaban divididas en 3:  
1) los que tenían planteos corporativos como Onganía 
2) los nacionalistas populistas referenciados como Levingston 
3) y los liberales como Lanusse y Alsogaray 
Onganía establece un régimen personalista y autoritario, tratando de que las FFAA no participen en 
su gobierno. Se intervinieron las universidades (la noche de los bastones largos) reprimió y 
encarceló a militantes peronistas y de izquierda. Se suspendieron los partidos políticos y se disolvió 
el parlamento. Ruptura del gobierno con los sindicalistas.  
Economía→  primera etapa, tendencia intervencionista. Intento para ganar simpatías de sectores 
peronistas. Segunda etapa, tendencia liberal. Política económica relacionada con las grandes 
empresas y los organismos internacionales y basada en la distribución del ingreso a favor del 
capital industrial. Devaluación muy grande. Se alentó a la inversión del capital extranjero, se 
congelaron los salarios y se realizaron obras publicas. Onganía planteo 3 etapas: tiempo 
económico (reorganizar la economía), tiempo social (mejorar salarios) y tiempo político (entregar 
poder a los civiles). 
Sindicatos→ Los sindicatos apoyaron el golpe y participaron en la asunción de Onganía, pero las 
medidas antiobreras, provocaron un descontento y conflictos y huelgas. Los sindicalistas aliados al 
gobierno se dividieron entre los dispuestos a ceder al gobierno (participacionistas) y los que 
adoptaron una posición intermedia entre la negociación y la confrontación. 
1969→ El Cordobazo y la caida de Ongania. Hubieron en Cordoba protestas de estudiantes y 
obreros. Lanzando una huelga general, trabajadores y estudiantes controlaron Córdoba x varios 
dias. Reclaman la destitución del sábado inglés, la apertura y participación del partido político. 
Primera vez que la juventud tiene participación en la política. El Cordobazo mostró la fragilidad del 
Estado. Onganía perdió apoyo, por lo que dio inicio al tiempo social para ganarse el apoyo de los 
sindicatos (le dio obras sociales a los trabajadores). Pero, los asesinatos de Vandor y Aramburu 
agravaron las cosas. Surgen en este contexto las organizaciones guerrilleras. Se impuso la lógica 
de exclusión: planteaba que el enemigo debía ser aniquilado.  
1970→ Levingston. Protegió a los sectores nacionales del empresariado. Se devaluó la moneda. 
El capital extranjero retrajo inversiones, retorno la inflación, y cayó el empleo.Levingston renuncia 
en 1971 tras no tener un respaldo fuerte de ningún grupo. 
1971→ Lanusse. Legaliza los partidos políticos y establece elecciones sin proscripciones. En el 
marco de la inflacion, el desempleo y la caida salarial, el gobierno decidio ceder a todos los 
reclamos, lo que debilito a los militares y fortalecio el retorno de Perón (exiliado en españa). Perón 
no podia ser presidente por lo que propuso a Campora en su representacion y gano las elecciones 
en 1973. 
1973→ El retorno del peronismo. Campora fue apoyado por la juventud, por la guerrilla y el 
sindicalismo de izquierda. Luego de la masacre de Ezeiza, la derecha denuncio la infiltracion 
marxista en el gobierno e impuso sus condiciones forzando la renuncia de Campora. Perón gano 
las elecciones con el apoyo de: clase media, CGT, ejercito y sindicatos. 
Economia→ el programa economico peronista fue llevado a cabo por Gelbard, distribucionista y 
nacionalista. La economia en el 73 estaba en una buena situacion. Tuvo un crecimiento moderadi, 
del producto industrial, del mercado interno y de las empresas nacionales. La industria se 
modernizo. Se fomentaron las exportaciones industriales. Nueva ley de inversiones extranjeras que 



intento poner limites al capital extranjero. El Banco Central tuvo mas poder. Precios y salarios 
congelados. Esto detuvo la inflacion, cayo el dolar, y crecio la bolsa. 
1974→ Crisis del petroleo (aumentó mucho su precio) y provoco gran aumento de importaciones. 
Los acuerdos quebraron, hubo inflacion y caos economico. 
Isabel Perón se apoyó en los militares y en los grandes empresarios, tomando distancia de los 
sindicatos, de la burguesia nacional y de los partidos políticos. FFAA toman influencia politica. Los 
montoneros pasaron a la clandestinidad y siguieron emprendiendo acciones violentas. Isabel 
declaro estado de sitio y autorizo la represion policial y militar.  
1975→ crisis economica avanzaba. Inflacion y problemas con la balanza de pagos. se convoco a 
paritarias y los obreros tuvieron un aumento del 40%.  
Rodrigazo 
En junio de este año, el ministro de economia Rodrigo provoco una devaluacion del 100% y un 
aumento de tarifas y combustible. 

Gaggero 
1976→ Proceso de reorganización nacional. Fue una dictadura militar, que impuso métodos 
violentos con el fin de garantizar las condiciones de un modelo económico que favoreció solo a 
unos pocos grupos de empresarios. Se propuso destruir la ISI para transferir riquezas al capital 
financiero más concentrado. En el gobierno militar había dos tendencias: una liberal y otra 
nacionalista. Los ganadores de este periodo fueron unos pocos grupos económicos de capital 
nacional de gran tamaño. Estos grupos habían sido socios de empresas multinacionales durante el 
desarrollismo y pasarona  controlar varias empresas clave cuando los capitales extranjeros 
migraron. Miembros de empresas pasaron a desempeñar funciones en el estado (y al revés) en un 
puerta giratoria de circulación público-privado. Concentracion y centralizacion del capital de sector 
de siderurgia. Las medianas y pequeñas empresas se hundieron. El estado le cobraba tarifas 
especiales (más bajas) de agua y gas a los grupos siderúrgicos. En el sector petrolero el 
crecimiento estuvo asociado a la política de privatización periférica que llevó adelante el gobierno, 
que estableció un sistema de contratos privados para la extraccion de petroleo. Política de 
tercerización de actividades productivas, que beneficio a estos grupos no solo en dictadura sino 
también en democracia con el gobierno de Alfonsín. Estos empresarios terminaron controlando el 
poder político influyendo directamente sobre los gobernantes. 
 

 
 

 


