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RESUMEN ICSE SEGUNDO PARCIAL 

DEMOCRACIA, REPUBLICA Y ESTADO: “CIEN AÑOS DE EXPERIENCIA POLÍTICA EN ARGENTINA”  

 1910 → Sufragio y vigencia de la constitución reclamados por la UCR → “República verdadera”: 

estado de derecho y prácticas políticas democráticas.  

• Elite de los dirigentes reformistas + oposición radical → Necesidad de ampliar el campo de 

acción del Estado, para que el interés general sea representado.  

 1912 → Ley Saenz Peña: Fundó el régimen democrático. 

 ¿Por qué cambió tanto Argentina desde ese momento hasta ahora (100 años después)? 

• Limites de la democratización política lanzada con la Ley Saenz Peña → Debido a las dictaduras 

y la difícil coexistencia entre las prácticas democráticas, las instituciones y los principios del 

liberalismo político.  

• Formas diferentes del Estado → En algunos casos con una intervención económica, en otros al 

reparto de beneficios a los que tenían la capacidad de presionar al estado y en otros a su 

ausencia y falta de regulación.  

• Conflictos de la sociedad → Su planteamiento y resolución en términos violentos 

¿Cómo están reconstruidos estos 100 años? 

• Primera etapa: Primera experiencia democrática (1910 – 1955) → Radicalismo y Peronismo 

• Segunda etapa: Retroceso de las prácticas democráticas (1955 – 1983) → Dictaduras, gobiernos 

de militares y elites políticas  

LA PRIMERA EXPERIENCIA DEMOCRÁTICA (1912 – 1955)  
 Comienza en 1912 con la Ley Saenz Peña y termina en 1955 cuando Perón fue derrocado.  

 Protagonistas → El radicalismo y el peronismo 

 Interrupciones → Dos golpes de Estado: en 1930 y en 1943  

 Asociada con una fuerte movilidad ascendente por la capacidad de integración de los distintos 

grupos de personas →  afirmación de la igualdad. (desde fines del siglo XIX hasta un poco mas allá 

del 1955) 

Radicales y conservadores (1910 – 1945) 
 Ley de Saenz Peña → Impulsada por una elite preocupada por el malestar social → Aspiraban a 

reforzar la legitimidad sobre los gobernantes y el régimen político, incluir a todos los sectores de 

la sociedad y facilitar la expresión de las distintas corrientes de opinión.  

• Carácter obligatorio y secreto 

Esta ley posibilitó la llegada al poder de la UCR, así comenzaba la era de la política de masas. 

La nueva política democrática:  
 Alfabetización, abundancia de periódicos y libros → Formación de ciudadanos interesados y 

educados.  

 Obligación de votar → Derecho de decidir → Política plenamente democrática.  

 En otros aspectos, las elecciones no fueron completamente transparentes y había una mala 

convivencia política  
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 Sistema de lista incompleta → Proponía estimular la formación de partidos modernos que debían 

organizar la opinión y encarrilar las discusiones y negociaciones para que sean civilizadas, pero los 

partidos existentes estuvieron lejos de ese ideal: 

• Partidos conservadores: Partidos de base provincial, no podían organizarse a escala nacional 

• Partido socialista y Demócrata progresista: Solo tenían fuerza en Capital Federal y Santa Fé  

• Unión Cívica Radical: Único partido organizado nacionalmente → Conformó una eficiente 

máquina electoral.  

 UCR → Sus ideas se centraban en la pureza del sufragio y la vigencia de la Constitución, tenían una 

intención de regenerar las instituciones de la sociedad. Pero no decía nada de cuestiones sociales 

o económicas.  

 Jefe de este ideario: Yrigoyen → Líder de masas. YRIGOYEN PRESIDENTE (1916 - 1922) 

- No hablaba en público, pero logró construir la imagen de un “santón laico”.  

- Los que no lo apoyaban le decían “el demagogo” y a sus seguidores “la chusma”.  

 La UCR se potenció con el uso de la coerción y la prebenda → Realizaban intervenciones 
federales: se realizaban habitualmente para sacar a la oposición con el argumento de que el 
gobierno había llegado a esa posición por medio de la manipulación (fraude). Para el gobierno era 
más fácil tener a los gobiernos provinciales de su lado para ganar las elecciones →Patronazgo 
estatal→se utilizaba para sacar plata del estado y generar empleos y así simpatizantes. Estaban 
los comités en los barrios y repartían empleos públicos que se generaban. Había un conflicto ya 
que no los repartía el Estado en este caso, si no que lo hacían los comités del partido entonces no 
era justo, pero tampoco era ilegal.  

 Tener gobernadores provinciales leales iba ser un beneficio para Yrigoyen para poner a más 
diputados y senadores de la UCR en el congreso.  

 Decretos → muy utilizados por Yrigoyen ya que en el congreso no tenía mayoría en el congreso.  
 Interpelaciones → el presidente y sus ministros tenían que ir al Congreso para que les hagan 

preguntas, pero por medio de D.N.U, lograban no ir a estas interpelaciones. No era ilegal que 
Yrigoyen haga esto, pero era extraño.  

 1922 → Yrigoyen impuso a Alvear como su sucesor. ALVEAR PRESIDENTE (1922 – 1928) 
 1924 → UCR se dividió en personalistas y antipersonalistas. Los antipersonalistas apoyaban a 

Alvear.  
 

Personalistas Antipersonalistas 

- Eran Yrigoyenistas 
-Toma muchas decisiones  
-Concentra el poder  

-Critica el personalismo de Yrigoyen, por ej. dicen 
que elige él mismo a Alvear para que lo suceda.  
-Critica la concentración de poder que tenía 
Yrigoyen 
-Alvear es parte de los antipersonalistas 
 

 Los antipersonalistas querían retomar el auténtico radicalismo, cuya tarea era retomar la línea 
expresada en los documentos iniciales del siglo XIX, donde denunciaban al personalismo.  

 La UCR se divide en dos, en las elecciones se presenta un candidato de la UCR y otro de la UCR 
antipersonalista.  

 Alvear cuestiona mucho a Yrigoyen y aunque guía a que todos se pasen a otra división del partido, 
él se queda.  

 Elecciones de 1928 →Yrigoyen se presenta y arrasa con los votos, Alvear lo apoya ya que si no 
significaba perder votos. YRIGOYEN PRESIDENTE (1928 - 1930) 

 Golpe de 1930 → Con apoyo de los partidos políticos de la UCR antipersonalista, los militares 
conservadores y los corporativos, especialmente los conservadores → quieren un gobierno que 
maneje la economía de forma que a ellos los beneficie. Otros grupos que lo apoyan son los 
petroleros y los jóvenes de la elite. PRESIDENCIA DE URIBURU (1930-1932) 
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• Participantes del golpe:  
✓ Justo→ junto con los conservadores, los radicales antipersonalistas y los sociaistas 

independientes.  
✓ Uriburu→nacionalistas y corporativistas→ personas que comparten un interés común, 

tiene que ver con la posición social. Está basado en el fascismo italiano, quiere hacer un 
golpe porque piensa que la democracia no va a resolver los problemas del país. 
(Militares filofascistas) 

 Elecciones de 1931 → Es electo Justo. PRESIDENCIA DE JUSTO (1932 - 1938) La coalición, después 
denominada Concordancia, tuvo el gobierno hasta 1943, bajo las presidencias de Ort íz y Castillo.  

- Durante esos años se instauró el fraude electoral.  
 La UCR en los años 30 → Siguió siendo la fuerza política más popular. Los radicales apostaron a la 

abstención y a la revolución, pero fracasaron ante los militares, por el fraude electoral .  
- Ocuparon el lugar de la minoría opositora  

 

Avatares de la república: 
 La nueva democracia y las instituciones de la república convivieron mal, durante la democracia 

radical la república retrocedió. Luego de 1930, se realizó una reconstrucción de la vieja república, 

a costa de la democracia.  

El Estado potencia su acción:  
 Un nuevo asunto de instaló en las preocupaciones políticas de la era de masas → El estado y su 

capacidad de intervención y de acción.  

 La UCR llegó al gobierno sin un programa específico, no tenían experiencia en la gestión pública.  

• La mayoría de las agencias estaba en pañales  

• En el congreso se sancionaron pocas leyes  

• Debieron enfrentar las consecuencias de la 1GM → La crisis social de la postguerra llevó a 

autorizar la represión militar.  

• Alvear, en cambio, gobernó en tiempos más calmos, pero no pudo seguir sus proyectos 

legislativos.  

 Crisis de 1930 → Derrumbe del comercio exterior, crisis agraria, fractura del mercado mundial y 
un grave problema en las finanzas públicas.  

• Elite gobernante introdujo reformas en el Estado → permitieron dirigir la economía, 
solucionar en financiamiento fiscal y desarrollar la inversión pública.  

 Se constituyó un segundo lugar de representación → Los intereses hablan directamente sin la 
mediación de elecciones.  

 Grande protagonismo del poder ejecutivo 
 El congreso entre 1932 y 1936 sancionó leyes básicas para el ordenamiento estatal. Fue escenario 

de importantes debates  
 1936 → Retorno del radicalismo y parálisis legislativa → Gobernantes de escasa legitimidad 

lograron un desempeño eficiente, definiendo un interés general que inició una recuperación 
económica. → El país salió de la crisis 

- Nuevas políticas permitieron el comercio exterior 
- Migraciones rurales + urbanización  
- Nuevas corporaciones  

 1938 → Ortiz presidente. PRESIDENCIA DE ORTIZ (1938-1942) 
 Su proyecto no fue democrático, postulaba una transformación que hiciera más fluida la relación 

entre el Estado y la sociedad.  Lanzó una campaña para acercarse a sectores radicales, sectores del 
movimiento obrero, y poner un límite al fraude → este proyecto buscaba articularse con el 
modelo de desarrollo económico de Pinedo. 
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PRESIDENCIA DE CASTILLO (1942-1943): 

 Se intensificó el fraude, se cancelaron todas las reformas de gobiernos anteriores, Castillo intentó  
recomponer los esquemas conservadores. 

 4 de Junio de 1943 → Golpe militar que derrocó a Castillo.  
 

El otro país:  
 Protagonistas → El ejército y la iglesia.  

 El ejército constituyó un núcleo consistente capacitado para la burocracia estatal.  

• Valores principales: Organización, jerarquía, orden y obediencia → Eran considerados los más 

adecuados para la nación  

 A lo largo de los años 30 la iglesia y el ejército se unieron y comenzaron a ascender para llegar al 

gobierno.  

 Nacionalismo → Sentimiento ideológico que articuló estas dos fuerzas y las incluyó en un conjunto 

mayor.  

 1914 → La idea de una nación estaba firmemente establecida y debía ser construida desde el 

Estado.  

 Fue afirmándose un consenso que amalgamó nación, pueblo, iglesia y ejército, y definió a sus 

enemigos como la oligarquía liberal. → Nueva polarización ideológica que se alimentó con el 

comunismo soviético, el fascismo, el franquismo y el nazismo.  

 Se creó un frente popular que no llegó a encajar en una propuesta política  

Cortar los nudos giordanos: 
 1943 → Escasa legitimidad democrática del gobierno: En 1938 Ortiz había intentado recomponer 

las cosas pero no tuvo éxito. En 1940 Castillo retornó al uso del fraude. Los triunfos de los aliados 

en la guerra reanimaron la oposición y en 1943  solo sería posible derrotarla haciendo fraude que 

requería un respaldo del ejército.  

 Posición de Argentina en la 2GM: A pesar de tener una política opuesta a los intereses de Estados 
Unidos y sus aliados, se mantuvo neutral ya que no podían financiar la guerra ni tampoco podían 
ser perjudicados en el comercio marítimo con Inglaterra.  

- Si Argentina no comerciaba iba a caer en crisis.  
- Debido a presiones estadounidenses, Argentina le declara la guerra a Alemania dos meses 

antes de que terminara.  
 Castillo eligió como sucesor a Patrón Costas, partidario de los aliados. → Quebró la alianza entre 

el gobierno y los neutralistas (eran muchos dentro del ejército y la iglesia)  
 Parálisis estatal y exigencias de una sociedad transformada por la urbanización y la 

industrialización → Reclamos sindicales → Falta de iniciativa de la elite gobernante 
 4 de junio de 1943 → golpe de Estado.  
 Clima social muy tenso → Segunda guerra mundial.  
 Causas del golpe: 

• El presidente del momento, Castillo, quería designar a Costas como su suce sor, el problema 
era que él era miembro de una familia terrateniente y eran partidarios del fraude.  

• Los militares desconfiaban de la política exterior del futuro gobierno ya que Patrón Costas 
no daba su opinión acerca de la posición de la guerra. Los militares no querían entrar en la 
guerra.  

 Participantes del golpe: 

• Nacionalistas → ponían la patria por encima de todo y el gobierno actual no representaba 
esta ideología  

• Militares → encabezaron el golpe de Estado, en la cabeza estaba Corvalán. Dentro de los 
militares estaba el GOU que fue muy importante para el golpe ya que lo encabezaron y 
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formaban parte de él oficiales de ideas nacionalistas, ellos eran los de mayor jerarquía del 
ejército.  

 Los militares designaron a Rawson como presidente pero luego de dos días tuvo que renunciar ya 
que su gobierno no iba a funcionar y Ramírez fue el nuevo presidente.  

 Ramírez gobernó en un clima social muy complejo ya que había muchos conflictos internos entre 
distintos grupos, el gobierno se debilitó y esto favoreció a la polarización política entre los 
militares.  
 

La experiencia peronista (1945 - 1955) 
 17 de octubre de 1945: “Día de la Lealtad” → Obreros se movilizaron en los principales centros 

urbanos del país para manifestar su adhesión a Perón y exigían su libertad.   

 Peronismo → se estaba convirtiendo en un partido de masas.  
 Se logra la libertad de Perón, es por eso que se llama el “Día de la lealtad”.  
 Se llaman a elecciones en 1945 debido a las marchas y en enero de 1946 asume Perón como 

presidente.  
 
PRIMER GOBIERNO DE PERÓN (1946-1952) 

 Situación favorable de la economía → Situación post guerra: Europa necesitaba los alimentos de 
argentina 

 Legitimidad popular → Políticas estatales que expandieron justicia social, nuevas funciones de 
intervención para resolver conflictos.  

- Creación de instituciones 
- Fundación Eva perón  

 Intervenciones económicas → Plan quinquenal 
 Conflictos entre el capital y el trabajo fueron ordenados por el Estado a través de las convenciones 

colectivas  
- Se constituyeron el Consejo Económico Social o la Comisión de Precios y Salarios y se 

reunió en 1945 el Congreso de la Productividad.  
 El estado peronista promovió la formación de nuevos miembros que se sentarían en la mesa de las 

negociaciones, reglamentó sus actividades y impuso una regla: Solo uno en cada rubro sería 
reconocido por el estado. Instaló sus representantes en las agencias estatales. Envés de dedicarse 
a promover el voto, se empeñaron en seleccionar sus candidatos 

 Actores sindicales subordinados al Estado. El peronismo promovió los sindicatos e influyó en la 
designación de los representantes de estas entidades.  

 Realizaron acciones opositoras y participaron en la desestabilización de sectores de las Fuerzas 
Armadas y de la Iglesia Católica.  

 Sustitución de importaciones → expansión de producción y del consumo.  
 Las decisiones se concentraban en Perón y en su equipo cercano → Unidad de comando 
 Reuniones y manifestaciones políticas restringidas  
 El gobierno controló casi toda la totalidad de la radio y los diarios → Dificultades para los 

opositores, no podían hacerse oír 
 
Ampliación de la participación política / política de masas  

 Trabajadores → pueden votar, participan de los sindicatos, etc.  
 Manifestaciones populares en la Plaza de Mayo acompañadas de los discursos de Perón  
 Hubo un avance sobre las libertades públicas 

 
Primer Plan Quinquenal 
Objetivos:  

 Procuraba incentivar el desarrollo de la industria liviana y pesada.  
 Crear bases para una redistribución de la riqueza a favor de los asalariados.  
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 Quiere aumentar el nivel de empleo y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.  
 Quiere activar el mercado interno.  

Medidas e instrumentos: 

 Profundizó el proceso de sustitución de importaciones de manufacturas industriales  
 Perfeccionó un mecanismo institucional que fomentó el desarrollo de la rama metalmecánica y 

metalúrgica.  
 Creó empleos con obras públicas 
 Aumentó el salario adquisitivo 
 Aumentó el gasto social  
 Hace inversiones para fomentar la ISI en la industria pesada.  
 Nacionalizan los FFCC → para transportar gente y productos al puerto.  
 Crea Aerolíneas Argentinas. 
 Se crean empresas estatales que hagan elementos para guerra.  
 Se nacionaliza el Banco Central.  
 Se crean empresas privadas para que más empresarios inviertan.  
 IAPI → institución estatal que monopoliza el comercio exterior, mediador entre los exportadores y 

otros países. Compran la materia prima a los terratenientes y la venden más cara al exterior. La 
ganancia era utilizada para obras públicas. La sociedad Rural estaba totalmente en desacuerdo 
con esto.  

Resultados: 

 Se amplió el consumo interno → “línea blanca” → cocinas, heladeras, lavarropas, licuadoras, etc.  
 Subieron los salarios entonces esta gente ahora tenía más dinero para poder gastarlo en 

productos del mercado interno → hacen que circule el mercado interno → incentiva a 
empresarios a realizar nuevas inversiones.  
 

Límites del proceso de industrialización  
 Sustitución de importaciones → expansión de producción y del consumo.  
 Dependencia de las industrias a insumos importados → los bienes de capital eran extranjeros 

entonces necesitaban divisas para hacer frente a las importaciones.  
 Intervención estatal → captaban divisas provenientes de las exportaciones de la burguesía agraria 
→ este sector era opositor entonces no les convenía depender de ellos ya que podrían dejar de 
invertir.  

 
Reforma constitucional de 1949 

 En la nueva constitución se incorporaron los derechos sociales conquistados por el movimiento 
obrero, la legalización de los cambios económicos como por ejemplo la nacionalización de las 
empresas. También se incorporó la reelección presidencial y el voto directo en los comicios 
nacionales. Las mujeres tienen el derecho a votar.  
 

Relaciones sociales 
Sectores capitalistas (opositores): 

 Son opositores al peronismo en genera ya que les dan beneficios y derechos a los trabajadores.  
 La UIA fue disuelta por el gobierno debido a intervenciones y se creó la Confederación General 

Económica (CGE).  
 La Sociedad Rural estaba en contra del gobierno y participó en conspiraciones para desestabilizar 

el gobierno.  
 Unión Democrática → alianza social bajo la dirección de los terratenientes y grandes 

comerciantes exportadores que nucleaba a la gran burguesía industrial, sectores militares 
industrialistas y sectores medios urbanos.  
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- Veían a Perón como un heredero de un régimen militar dictatorial y nazifascista que había 
arrebatado el apoyo de los trabajadores con métodos poco legítimos 

 UCR dividida en dos →  
- Movimiento de Intransigencia y Renovación → Oposición democrática, no cuestionaba los 

principios sociales del peronismo 
- Unionistas → Junto con socialistas y conservadores atacaron a los gobernantes y buscaron 

la fuerza militar para derribarlos.  
 

Sectores trabajadores: 

 La mayoría apoya a Perón.  
 Los trabajadores están nucleados en los sindicatos y la CGT.  
  “Fundación Eva Perón” → escuchaba casos individuales de personas que necesitaban ayuda y les 

brindaba esa ayuda “Evita” es una figura social muy importante ya que es la que dialoga con los 
trabajadores y hay mucha oposición hacia ella ya que es una mujer de origen humilde con mucho 
poder. Negocia con la CGT.  

 Partido Laborista→ Obreros peronistas. Querían formalizar la movilización social gestada en esos 
días. Querían llegar al poder para luchar por la emancipación de la clase obrera. Proponían 
elecciones democráticas y una organización económica y social basada en la redistribución de los 
ingresos. Estaban a favor trabajadores, pequeños y medianos empresarios, productores agrarios 
que producían para el mercado interno y sectores nacionalistas. Perón se postuló a elecciones con 
este partido ya que carecía de una estructura política partidaria propia.  
 

Sectores medios: 

 La relación entre el gobierno y estos sectores fue muy conflictiva → aunque muchos habían 
progresado con el peronismo, tenían una valoración negativa sobre el peronismo.  

 Decían que su posición económica y social eran del fruto del esfuerzo propio y de sus padres 
mientras que el bienestar de los obreros se debía a la “política demagógica y de despilfarro” del 
gobierno.  
 

LA REELECCIÓN Y SU SEGUNDA PRESIDENCIA (1952-1955) 

Intento golpista 1951  
 Dificultades económicas, agitación por huelgas, expropiación del diario La Prensa → 

profundización de la oposición al peronismo por parte de los grupos militares liberales.  
 Candidatura de Evita a la vicepresidencia → genera odio por parte de un grupo del ejército.  
 Septiembre de 1951 → los militares intentaron destituir a Perón.  
 Esto es una señal de que la oposición en las Fuerzas Armadas era cada vez mayor.  

 
Elecciones de 1951 

 El peronismo tuvo un triunfo arrollador a pesar de las dificultades económicas. Perón se presentó 
con Quijano como vicepresidente. La vicepresidenta iba a ser Evita pero se cree que no se la eligió 
por la oposición de los militares y porque ya estaba enferma.  

 
Segundo Plan Quinquenal o Plan Estabilizador  
Objetivos: atenuar los efectos de la crisis, bajar la inflación, aumentar la producción industrial 

pesada.  

Medidas: recorte de gastos, congelar precios y salarios, apertura a capitales extranjeros (para la 

industria y petróleo), incentivos a la producción agropecuaria (compra el IAPI la producción a un 

precio y lo venden igual o más barato al exterior), vuelta al campo para que se exporte más y 

conseguir divisas para comprar maquinaria. 
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Resultados:  

 Baja la inflación pero baja la calidad de vida.  
 Los salarios relativos de los obreros bajan ya que aunque los reales aumentan, con esa plata 

compran menos cosas.  
 Baja el consumo interno.  
 No aumenta la producción industrial. Los sectores agroexportadores no producen más que antes y 

no hay muchas divisas. 
 También los precios de los productos agropecuarios bajan ya que no hay más guerra en Europa y 

los productos manufacturados son los que suben.  
 En conclusión, no funcionó este plan.  

 

1955: 
 Conflictos políticos y tensiones sociales→ Perón se vuelve cada vez más autoritario porque pierde 

mucho apoyo en la sociedad, hay restricciones en contra de algunos diarios. Se reconstituye y 
fortalece la alianza social antiperonista conformada por los sectores medios (estudiantes dela 
FUA), la gran burguesía ligada al capital local y extranjero, la Bolsa de Comercio, la UIA, la Iglesia y 
sectores de las Fuerzas Armadas. Se expresaron por medio de críticas lanzadas por partidos 
políticos opositores y hubo levantamientos en contra del Gobierno en donde se bombardearon la 
Plaza de Mayo y se hirieron a civiles. Por el otro lado, simpatizantes peronistas atacan iglesias, a 
las casas Socialista y Radical. Todo esto muestra la política de enfrentamiento en esa época.  

 El régimen peronista se derrumbó, pero la identidad peronista perduró entre los trabajadores  
 El país se dividió en peronistas y antiperonistas  

 
Relaciones entre la Iglesia y Perón: 

 Se deterioraron ya que se saca la educación religiosa de las escuelas, se acepta el divorcio 
vincular, se aceptan a los hijos “ilegítimos”, se legalizan los prostíbulos. También se generó recelo 
en la iglesia ya que la Fundación Eva Perón compite con ellos debido a las obras de caridad. Esto 
hace que la iglesia apoye a partidos opositores y sea acusada de incitar la violencia y Perón es 
criticado por su política anticlerical y por incitar la violencia en su contra.  
 

EL GOBIERNO DE LA “REVOLUCIÓN LIBERTADORA” / DEMOCRACIA TUTELADA 

Resumen del período:  
 1955 → golpe de Estado que puso fin al gobierno peronista 
 Intervención militar en la política.  
 Decían que su propósito era restablecer una democracia acorde con los principios del mundo 

occidental, pero excluyendo al peronismo de ella.  
 Opositor peronista → quería “desperonizar” la sociedad argentina y reorganizar la política 

conducida por las fuerzas armadas para llamar a elecciones y establecer el régimen democrático.  
 Resistencia→ trabajadores. Re rebelaron en contra de la prohibición del peronismo.  

Gobiernos:  
- Aramburu 
- Frondizi (UCRI): 1958-1962 
- Guido: 1962-1963 
- Illia: 1963-1966 
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Antiperonismo 
 

 División de la UCR:  
✓ UCRP (del pueblo)→ encabezada por Balvín. Planteó una mayor afinidad política con la 

revolución libertadora, quería derribar a Frondizi, apelando a los militares. no quería negociar 
con el peronismo. 

- Durante  
✓ UCRI (intransigente) → dirigido por Frondizi. No apoyaba al peronismo, pero quería negociar 

con ellos debido a todo el apoyo que tenía. Entendían que sin ningún acuerdo los peronistas 
iban a desestabilizar el gobierno. → Re-inclusión del Peronismo sin Perón: Se ve en la última 
parte del gobierno de Frondizi y el gobierno de Illia.  

Peronismo:   
 Prohibido y perseguido. Diverso y contradictorio, hay diferentes tendencias internas.  
 Dos lecturas o ideologías: 

- Hace énfasis en una comunidad organizada queriendo llegar a un … corporativista de 
derecha 

- Enfasis en rasgos igualitarios, carácter anti-imperialista, de izquierda. Actúan en la 
clandestinidad hasta el 58 se llaman “resistencia peronista” 

 
Ámbito político:  

 Conflicto corporativo: Conflictos entre grupos de intereses sectoriales (corporaciones, sindicatos, 

iglesia, ejército).  

 Empresarios crean la CGE, quieren proteger el mercado.  

 La iglesia quería un sistema autoritario y jerárquico para hacer frente al descontrol social  

 Surge una posición opuesta: “… del tercer mundo” → creen que el rol de la iglesia es apoyar las 

luchas de los más pobres. Socialismo + cristianismo. (teología de la liberación). 

 Fuerzas armadas: Diferentes sectores: 

- Los que apoyan un modelo autónomo (nacionalistas) 

- Los que querían abrirse al mundo (liberales) 

 Sindicatos: reorganización → creían que los trabajadores elegirían a los representantes 

peronistas, se organiza una nueva corriente (sabiendo que era probable que no vuelva Perón) → 

“Peronismo sin Perón”: Consistía en golpear y negociar, buscaban poder para los sindicatos.  

 Sociedad Argentina en “empate” → Militares proscriben el peronismo, pero el peronismo 

“bloquea” los gobiernos con las estrategias de los sindicatos.  

 

Movimiento obrero 
 “Acto de normalización de la CGT” → participaron sindicalistas de todos los sectores. Los 

sindicalistas oficialistas se retiraron y los 62 sindicatos que quedaron representados se llamaron 
“las 62 organizaciones”.  

 Dentro de las 62 se diferenciaron dos grupos: 
➢ Sindicalistas “duros” o “combativos”→ el grupo más combativo, eran los dirigentes de la 

segunda línea sindical peronista, responsables de las comisiones internas y triunfadores en la 
normalización de los gremios. Estaban en lucha con la “revolución libertadora”. Están más 
preocupados por los trabajadores y sus condiciones de vida y trabajo en vez del peso político 
de los líderes.  

➢ Sindicalistas “blandos” o “vandoristas”/ Burocracia sindical→Partidarios de negociar con el 
gobierno militar. Tuvo como principal representante a Vandor que es un burócrata sindical, 
en vez de preocuparse por sus trabajadores está más preocupado por el peso político de sus 
dirigentes. Igualmente, esto le sirve a los trabajadores ya que debido al reconocimiento de 
los líderes, pueden presionar por más cosas que van a beneficiarlos.  
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ONGANÍA (1966-1970) 

 Golpe de Estado en 1966 a un presidente semi-democrático → dictadura → la nombra 
“Revolución Argentina”.  

 Proyecto con 4 rasgos:  
1. Económico, desarrollismo, centralización en la industria pesada de capitales extranjeros 

(multinacionales). 
2. Doctrina de seguridad Nacional (política): Hipótesis de que hay un enemigo interno escondido 

en la sociedad civil. (subversión)  
- Personas que no eran cristianas ni capitalistas → eran llamadas “subversivas” por los 

militares ya que no adherían a la ideología que ellos imponían. 
3. Se propone sostener los sabores tradicionales, influido por la alta sociedad  
4. Orden político nuevo corporativo → Gran cantidad de protestas sociales  

- Fórmulas corporativistas → representación de los grupos de interés. Los liberales no 
estaban de acuerdo con los fórmulas corporativistas (se ponen en juego los distintos 
intereses de los sectores). 
 

Protestas sociales: Radicalización de los sectores medios → piensan en la posibilidad de  volver a la 
sociedad más igualitaria y esas son ideas radicales.  

 “La noche de los bastones largos”→ 29 de julio de 1966. Onganía puso fin a la autonomía 
universitaria con el propósito de “prevenir a la sociedad de las influencias comunistas”. Intervino 
en universidades y prohibió centros de estudiantes. Alumnos y profesores ocuparon algunas 
universidades y las fuerzas policiales los reprimieron con extrema dureza.  Algunas carreras de la 
UBA fueron eliminadas.  

 Cordobazo (1969)→ . Lo protagonizaron obreros y jóvenes. Crearon sindicatos fuertes, eran los 
combativos y defendían sus intereses.  

- Causas del Cordobazo → el gobierno sacó las comisiones colectivas del trabajo y extendió 
la jornada laboral hasta el sábado. No se logró lo que prometía Onganía y la sociedad 
estalla. Hacen reclamos como mejores condiciones laborales, fin de la dictadura, etc.  

- Respuesta del gobierno → represión y encarcelamiento de lideres sindicales.  
 Estas movilizaciones buscan la liberación nacional y social, establecen una nueva sociedad, 

decían que el retorno de Perón garantizaría esto. 
 Comienza una etapa de luchas sociales y lucha armada, violencia política. A partir del 55 

aumenta, hay violencia legal y violencia estatal.  
 Montoneros→ tienen muy diversos orígenes dentro del grupo, son peronistas. Se hacen muy 

famosos porque secuestraron y mataron a Aramburu, era una venganza por haber prohibido al 
peronismo, por fusilar a peronistas y por ser el responsable de la desaparición del cadáver de 
Evita.  

 Años 70 → un gobierno que había prometido solucionar el tiempo político no logra solucionar 
nada, hay cada vez más tensión social, la presión es cada vez más fuerte, nadie está pidiendo 
democracia, se pide la vuelta de Perón y pasar a una igualdad de la sociedad.  

 Onganía es reemplazado por Levingston y luego por Lanusse.  
 

LANUSSE (1972-1973) 

 Propone que el peronismo puede participar pero que no puede volver Perón. 
 Lanusse llama a elecciones libres, con todos los partidos políticos pero pone una cláusula que dice 

que sólo se podía presentar como candidato la persona que haya vivido en el país en los últimos 
años (Perón no podía ser candidato). Además para ganar tenías que tener más del 50% de los 
votos, sino había segunda vuelta (con esto buscaba que ganen los radicales)→ Reforma electoral 

 Peronismo→ dentro de dividían entre la izquierda peronista y la derecha peronista. La Juventud 
Peronista y Montoneros pertenecían a la izquierda peronista y los Vandoristas a la derecha. Estas 
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tendencias del peronismo son alentadas por Perón pero cuando vuelva va a elegir a una de las 
corrientes.  

 Candidato “Cámpora”→ se presentó en las elecciones como candidato peronista, gana con el lema 
“Cámpora al gobierno, Perón al poder”. El frente con el que ganan es “Frente Justicialista de 
Liberación”.  

 
EL RETORNO DE PERÓN 

 Asume Cámpora, estuvo muy poco tiempo en el poder. El día que Perón llega a la Argentina 
mucha gente va hacia el aeropuerto pero se produce un enfrentamiento en Ezeiza entre la 
izquierda y derecha peronista. Termina con muertes.  

 Acto del 1 de mayo → la izquierda peronista se “pelea” con Perón, los echa a Montoneros de la 
plaza. La pelea es irreversible.  

 1973 → Contexto mundial: crisis por el petróleo, golpe de Estado en Chile, clima mundial muy 
movido.  

 Plan económico→ quiere expandir la industria y una redistribución más equitativa del ingreso. 
Pacto social con la CGE y CGT, hay que lograr una alianza con los trabajadores y ciertos sectores 
del empresariado que venden para el mercado interno. Tienen que lograr un salario decente para 
los trabajadores ya la vez lograr que no reclamen todo el tiempo. También tiene que hacer que los 
empresarios mantengan los precios. Se considera que están haciendo un capitalismo nacional con 
una fuerte intervención del Estado.  

 Renuncia Cámpora→ el objetivo era que vuelva Perón y el perfil del peronismo era más de 
derecha y Cámpora es de la izquierda.  

 Isabel Perón→ asume como presidenta cuando Perón murió. No era líder política y no tenía 
capacidad de liderazgo, era muy joven y no podía organizar al país en momentos de conflicto. 
Hereda la pelea entre la izquierda y derecha peronista.  

 ERP → durante el gobierno de Isabel, se autoriza a las fuerzas armadas a aniquilar la subversión 
del Monte de Tucumán. Fue llamado “Operativo Independencia” donde las fuerzas armadas 
destruyen el foco del ERP en Tucumán, en el 76’ el ERP no existe más. El general que lidera el 
operativo es Bussi. 

 López Rega → arma una organización paramilitar  llamada la Triple A (AAA), “Alianza Anticomunista 
Argentina”, ponen bombas, secuestran y desaparecen gente, torturan. Es un grupo de tareas. El 
gobierno de Isabel respalda a la organización.  

 Economía → otro gran problema, se acabó el “pacto social” de Gelbard. Rodrigo protagoniza el 
“Rodrigazo”, había problemas de inflación y para frenarlo lo que hace  es subir el precio del petróleo, 
de las tarifas y al aumento de sueldos y lo que logra hacer no es frenar la inflación sino que crea 
más inflación.  

 Situación → Isabel no puede manejar al país, hay mucha inflación y los militares hacen un golpe 
de Estado para sacar a Isabel del poder → 1976 → Golpe de Estado militar.  

 
 

EL TIEMPO DEL “PROCESO” 

Causas del golpe de Estado: 
 “Doctrina de la seguridad nacional” →se estaban dando golpes de Estado en todo Latinoamérica 

con un fuerte apoyo de Estados Unidos con el intento de frenar la expansión del comunismo. En el 
mundo comenzó desde el ‘73 el neoliberalismo que tiene que ver con la privatización de 
empresas, menos intervención del Estado, y resulta en mayores ingresos a los sectores 
capitalistas. En países como Argentina esto no se iba a hacer si no era por la fuerza.  

 Otros historiadores dicen que se estaba produciendo en Argentina una agitación social que podría 
poner en peligro la ideología capitalista y el golpe de Estado lo que hace es frenar y desactivar la 
situación social previa.  
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 Gobierno de Isabel Perón: Fue un vacío de poder, habían tensiones sociales, parlamento débil, 

paralización económica, Grupos privados y corporaciones de mucho poder tenían distintos 

intereses que el del gobierno, Crisis en la figura presidencial → crisis de poder, falta de 

credibilidad en instituciones democráticas, fraude electoral, falta de legitimidad.  

“PROCESO DE ORGANIZACIÓN NACIONAL” 
 FFAA → Legitimación del golpe / justificación: “hay un vació de poder” → Caos económico y 

social, ascenso terrorista (anarquía) 

• Creación de la Junta de Comandantes  

 Sociedad y medios nacionales → Confusos y expectantes ante las intervenciones militares 

• Rol de la sociedad → Pretorianismo: Aceptación de la politización de las fuerzas armadas 

Objetivos del nuevo orden:  
 Largo plazo → Reorganización política e institucional 

 Lo que se veía en lo inmediato: 

- Poder a sectores más concentrados de la economía → Proyecto económico Martinez de 

Hoz 

- Disciplinamiento social  

- Modelo de estructura de partidos mayoritarios  

 Economía → Ministro de Economía→ Martínez de Hoz. Entre el 76 y el 80.  
- Función subsidiaria del Estado 
- Apertura de la economía 
- Sector financiero monetarista favorecido  
- (Videla apoyaba incondicionalmente este plan económico) 

 

GOBIERNO DE VIDELA (1976 – 1981) 
 Estructura de poder → 5 primeros días: Poder ejecutivo = Junta militar  

- Videla al mando → Jefe de ejército 

• “El cuarto hombre” → Propuesta para que el presidente no perteneciera a la junta militar → 

Esto no fue así  

 Fines del proceso de reorganización nacional: 

- Punto de partida → Nuevo ciclo histórico 

- Punto de llegada: Convergencia cívico militar  

 Militares procesistas → Importancia de los objetivos sin importar los plazos  

 Planes políticos: No existían planes de consenso definidos con planes a largo o corto plazo 

- Había lógicas de acción diferenciadas → Distintas visiones, distintas lógicas, distintos 

puntos de vista 

• ¿En qué si estaban de a cuerdo todos? → Lucha contra la subversión y el plan económico de 

Martinez de Hoz → Elementos más fuertes dentro del gobierno. 

Propuestas políticas: 
 De campo militar: 

• 1977 → Condiciones para el retorno de la democracia: 

- Conclusión de la lucha antisubversiva 

- Fuerte orden económico 

- Renovación de los partidos 

- Fuerzas sindicales disciplinadas → Sin identificación política ni de partidos 

• “Proyecto nacional” del general Diaz Bessone:  

- Ideas corporativistas →  Apoyo del sector corporativista del ejército 
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- Propuesta jamás implementada 

1977 → Renuncia Bessone (proyecto nacionalista) 

- Distinto al proyecto de Martinez de Hoz (proyecto liberal) →  Bessone tenía ideas 

nacionalistas y corporativistas, quería implementar una intervención estatal planificada.  

- Superposición con la política de Videla 

 De base civil: 

• Etapas para su desarrollo:  

1. Comprensión  

2. Adhesión  

3. Participación 

4. Transferencia (expansión) 

 Convergencia cívico militar: “Partido oficial” “movimiento de opinión nacional”  

- Con esto se buscaba consolidar una descendencia política más afianzada dentro de la 

sociedad y dentro de la política misma → “unidad nacional” → Diálogo + renovación de 

clase dirigente        No se lleva a cabo por falta de un plan y falta de alianzas  

 Apoyo civil al golpe militar: “Jorge Aguado” → Presidente de la confederación de asociaciones 

rurales de BsAs y la Pampa  

- Crítico del plan económico de Martinez de Hoz 

- Fuerte apoyo para generar movimiento cívico de opinión de apoyo al “proceso”  

Políticas: Se dan a conocer las reglas del “juego político” en Diciembre del 1979 (4 años después)  

1. Transferencia de poder → Se logra una nueva clase política a partir del acuerdo entre poder 

militar en las fuerzas políticas existentes.  

2. Se promovía el sistema político nacional y provincial plupartidista y representativo  

3. Se establecían funciones de las FFAA:  

- Conducción nacional 

- Seguridad nacional (prohibido rebeliones) 

- Defensa de la constitución nacional 

 Bases políticas en contra de: 

• Ideologías que fomentan luchas de clase 

• Propiedad colectiva de los medios de producción  

• Enaltecer (darle importancia) a la figura de los dirigentes  

• Politización partidaria de instituciones estatales 

• Populismo demagógico y anárquico  

Partidos políticos: 
Crítica a los partidos: 

 Las FFAA tienen una relación ambigua con los partidos de 1930 a 1983 

 Proponían un diálogo con distintas condiciones, con esto se buscaba evitar el aislamiento y 

asegurar la continuidad 

 Condiciones:  

- Se hablaría con hombres y no con agrupaciones políticas 

- Sólo participarían los que compartían la filosofía militar  

 Concepto de dirigente según Videla → No es un candidato, se debería promover y formar a los 

estadistas 
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Comportamiento de los partidos:  

 1978 → Algunos partidos empezaron a tomar fuerza como interlocutores de gestión partidaria.  

- Muchos eran castigados y penados 

 Los partidos no querían un partido cívico militar de opinión nacional 

 

 1978 – 1981 → Se afianzaron las coincidencias civiles: 

1. Participación política 

2. Restablecer Estado de derecho 

3. Libertad política 

4. DDHH 

5. Modelo de política económica 

 La tensión entre democracia y dictadura no estaba planteada aún en esta época. Se reconocía el 

papel de las FFAA en la lucha contra la subversión.  

Represión organizada de los derechos humanos: Sistema represivo nunca antes conocido 

 Se secuestraba a los “subversivos”, los militares lo definían como todo aquel que atente contra la 
moral cristiana que eran todos aquellos que pensaban distinto a ellos. Los “chupan” (secuestran) y 
los llevaban a los centros clandestinos de detención (“chupaderos”). Había muchos centros de 
detención por toda la Argentina, especialmente en Capital Federal. Cuando llegan les espera la 
tortura y un interrogatorio, les puede esperar un tiempo indeterminado de desaparición. Hubo 
muchos que fueron liberados.  

 Plan criminal para acallar voces, pensamientos contrarios y sospechosos 

• Se clausuró el congreso 

• Intimidación 

• Tortura – muerte  

• Desaparición de personas en centros clandestinos de detención  

- Ilegalización política y jurídica, no hay protección de las leyes 

- Violación de derechos humanos y principios de la política 

 ¿Qué decían las FFAA? → Evocaban que todo era justificable para aniquilar las bandas armadas y 

ganar “la guerra sucia” y que el “bien último” era la “integridad” del Estado.  

- Aunque no era la razón del golpe, era necesario 

- Estaban todos de acuerdo con esto 

Primera etapa – momento más duro (1976 – 1978): 

 Silencio e inacción de la sociedad, los partidos, la iglesia y los sindicales 

 La sociedad quiso negar una realidad que no podía afrontar y con sentimiento contradictorio  

 El rol opositor fue asumido por “organismos de derechos humanos” quienes más tarde se 

convierten en un espacio público más allá de la dictadura 

- Aquí estaba representada la ética partidaria de la sociedad 

- Su consigna era: “Aparición con vida”  

- Organización principal: “Madres de plaza de Mayo”  

- Hizo llamar a atención de la CIDH (Org internacional de DDHH) que unió al país y elaboró un 

“informe condenatorio” a la junta militar  

- Se le otorgó el premio nobel a la paz a Adolfo Perez Esquivel, defensor de DDHH argentino.  
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Segunda etapa (1978 – 1981) 

 La oposición política rompió su aislamiento → se realiza un documento pidiendo por los 

desaparecidos, sin embargo, luego se siguió reconociendo el papel positivo de las FFAA en la lucha 

contra la subversión 

 La sociedad: Motivada por los discursos de los partidos y la crisis económica empezó a despertar  

- Aún mostraba indiferencia a los DDHH 

Las transformaciones de la economía (Martinez de Hoz) 
Principales medidas y cambios:  

 Apertura económica (Se implementó el neoliberalismo, el Estado se quedaría más al margen 

dejando al mercado que regule la situación económica)→ Más importación + inversiones de 

nuevos bancos 

 Reforma financiera (1977) → Mercado financiero sin controles ni restricciones → Paridad 

cambiaria + política arancelaria + liberación de las tazas de interés  

- Beneficia a mercados y operadores internacionales → Tazas de interés superiores a tipo de 

cambio 

- Crisis de industrias nacionales → menos exportación.  

 Política económica al tipo de cambio: Relación de valor entre el peso argentino y una moneda 

extranjera (en general dólar) 

• Primera etapa (tipo de cambio flotante) → Tipo de cambio de ajustaba por la inflación interna 

y externa 

• Segunda etapa 1978 (tipo de cambio planchado) → Se caracterizó por “la tablita cambiaria”: 

Control del tipo de cambio ajustándose al precio del dólar artificialmente → Genera “atraso 

cambiario” (más bajo cuando debe sr más alto) 

- El peso bajo genera menos exportaciones y más exportaciones  

 Desindustrialización→ se fomentó la producción agropecuaria con la apertura al mercado 
exterior. Se dejó de utilizar la sustitución de importaciones, el gobierno no fomentaba la industria . 
Tampoco hay trabas aduaneras, no se protege la industria nacional. El dólar está barato, es por 
eso que no había muchas exportaciones porque al recibir en dólares, no era conveniente pasarlos 
a peso ya que obtenías “menos” pesos argentinos. Con dólar barato se importa y con el dólar caro 
se exporta. Al traer los productos del exterior, estos compiten con los productos nacionales y 
estos quiebran. 

 Bicicleta Financiera→ suben las tasas de interés de los bancos. Muchas personas ponen sus 
ahorros en el banco ya que van a tener más plata al final del mes, no era conveniente que lo 
inviertan en las fábricas. 

 En un contexto de dólar barato, altas tasas de interés y bicicleta financiera, no hay industria nacional 
que pueda competir con eso, es por eso que cierran. Hay muchos, crece el fenómeno de cuenta-
propismo, se empieza a trabajar por cuenta propia (albañil, plomero, limpieza).  

 El modelo económico del tipo de cambio atrasado generó además de la pérdida del poder 
adquisitivo, una crisis financiera en 1980, así el gobierno tuvo que cambiar las medidas.  

 La deuda externa fue otra estrategia económica de Martinez de Hoz:  

• La plata del endeudamiento no era para el desarrollo del país, era para calmar la especulación 
financiera luego de las políticas del tipo de cambio.  

 Consecuencias → Desindustrialización y una deuda externa que se vuelve impagable.  
 
Figura de Martinez de Hoz:  

 Pocos lo apoyaban, y aunque eran más las críticas ganó el poco apoyo ya que no había otro plan y 
había que hacer una restructuración capitalista 
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 Tenía un superministerio de economía solamente sostenido y apoyado hasta el final por Videla y 
los sectores beneficiados nacionales e internacionales, como así por el financista Rockefeller 

 Sectores que lo criticaban: 

• Bessone, movimientos de desarrollo, organizaciones corporativistas, dirección de 
fabricaciones militares, aeronáutica, iglesia, obispos que estaban con los militares, grupos 
sindicales y políticos.  
 

La crisis del proyecto fundamentalista: 
El poder militar perdió al no poder consolidar ni organizarse con suficientes planes y estructuras 

internas como así tampoco pudo consolidarse en el plano político ni social.  

Había problemas internos respecto a la conducción principal del movimiento militar, con la figura de 

Videla gastada y sin reemplazo fuerte ni prometedor para alcanzar los fines históricos propuestos.  

- Todo concluía en la “debilidad fundacional del movimiento”  

- Los únicos proyectos llevados a cabo fueron el plan económico de Martinez de Hoz y el 

aniquilamiento de las rebeliones y subversión.  

 

GOBIERNO DE VIOLA (1981, DURÓ 12 MESES) 
 Fue “el cuarto hombre” del poder cuando asumió la presidencia ya que se designó como jefe de 

ejército a Galtieri.  

 El mandato de Viola estuvo marcado por la polémica hacia adentro de las fuerzas armadas debido  

a su línea política aperturista. 

 Los 2 principales cambios:  

• Apertura de la vida política 

• Alejamiento de la filosofía económica de Martinez de Hoz.  

Flexibilización de la vida política: 
 Viola → Línea política aperturista → Fue un cambio que las FFAA no vio avecinarse 

- Fue obligado a dar un discurso diciendo que seguiría con el proceso, pero también admitió 

que los partidos clásicos eran validos como medios de representación ciudadana → Abrió 

una línea política aperturista, que el nucleo de ultraderecha de las FFAA vió como una 

amenaza hacia las “bases procesistas ortodoxas”  

 Ideas heterodoxas → Acompañadas por su ministro del interior, Liendo  

 Paisaje para la liberalización de actividades políticas, gremiales y de la ciudadanía.  

 La apertura igualmente estaba limitada y era frágil 

 Líneas de apertura limitada: 

• No se podían hacer actos públicos en espacios abiertos  

• Figura de Viola envuelta en un clima de debilidad → su poder era cuestionado por las FFAA 

• Partidos clásicos no estaban autorizados a reorganizar sus estructuras internas 

• La junta militar remarcaba todo → poder total 

• Presidente → responsabilidades constitucionales limitadas 

 Lo novedoso de la línea de apertura: 

• Clima de distención político y cultural con mayor libertad de expresión 

• Liberación de Isabel Perón para abrir negociación con el Peronismo 

• Dialogaba con los partidos  

• Mayor participación de civiles en el gabinete nacional, principalmente en el área económica, 

adonde se encontraban representantes empresariales.  

 La línea aperturista fue la base para la creación de “la multipartidaria”  
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 La multipartidaria → Unión política de varios partidos políticos clásicos iniciada por Balbín  

- Objetivo → Presionar al gobierno militar para volver a la democracia  

- Querían generar un escenario adecuado para la transición democrática. No era solo una 

idea, querían crear un “plan”.  

Reacciones:  

• Nucleo duro de las FFAA y la junta militar → Les hizo acordar a la alianza anti dictatorial de 

1973 “frente justicialista para la liberación (Cámpora y Perón)”, les genero un rech azo y estado 

de alerta 

• Gobierno ejecutivo “Viola y Liendo” → Vio que se formo una alianza demasiado grande de lo 

que hubieran querido, pero veían con buenos ojos que era una oposición moderada sin 

Cámpora ni Perón, sino que con Balbín.  

 Alejamiento de la economía de Hoz → Sigaut: Ministro de economía 

 4 grandes problemas de la economía argentina:  

• Alta inflación 

• Atraso cambiario 

• Falta de rentabilidad empresarial 

• Mínimo crecimiento  

 Sigaut → Se alejo de la filosofía y política económica de Hoz aunque se vio presionado nacional e 

internacionalmente para no sepultar las medidas de M. de Hoz.  

Crisis y final de viola: 
 Crisis institucional → Debido a las diferencias entre Viola y el nucleo duro de las FFAA, Viola no 

tenía tanto poder 

- Repentina enfermedad de Viola → FFAA aprovecharon esto y la junta militar le pidió la 

renuncia 

- Las FFAA querían volver a la economía de M. de Hoz  

 1981 → Junta militar asigna a Galtieri como presidente 

 

 

 

GOBIERNO DE GALTIERI (1981, DURA 6 MESES) 
 Se abandona la línea aperturista y se regresa a las “bases y fuentes del proceso” 

 Se regresó a una economía liberal y monetarista, pero con un escenario diferente → La figura 

presidencial y el poder militar estaban desprestigiados y la economía seguía estancada → Manera 

para legitimar un sistema autoritario → Declaración de la guerra de las Malvinas  

Características principales de su gobierno: 
 Ministro de economía: Roberto Alemann → plan de ajuste estructural con políticas monetarias y 

fiscales 

 Acercamiento con EEUU → Canciller: Costa Mendez → Vision de alineamiento occidental 

 Vuelve la idea de creación de un “Tercer partido” (convergencia política de lo militar) para 

competir y ganarles a los partidos clásicos en un futuro  

 Ocupación de Malvinas  

Político: 

 Crea expectativas de una transición democrática cercana → estrategia para no quedar aislado 

dentro de un escenario político donde los partidos tenían más fuerza  
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Económico: 

 Idea general → economía debía estar por arriba y marcar los cambios de la política  

 Misma idea que M. de Hoz pero distintos contextos: 

• Régimen militar desgastado → impedimento para que la economía maneje la política.  

Malvinas: La guerra como forma de legitimación 
 Su inicio conmovió al país y unifico a todos los sectores  

 Adhesión social total  

 Era el ultimo recurso de las FFAA para mantenerse en el poder, estrategia de fervor patriótico y de 

irresponsabilidad.  

 Fue puesta en marcha sin preparación y con proyecciones equivocadas sobre el apoyo de estados 

Unidos → prefirió proteger sus intereses con la alianza europea a los intereses latinoamericanos.   

 La derrota estaba cerca y ni la sociedad ni las fuerzas opositoras perdonarían una unión patriótica 

que terminaba en crisis y tragedia.  

La renuncia de Galtieri y la disolución de la junta militar:  
 Fuerza militar argentina se rinde en las Malvinas el 4 de junio de 1982. Galtieri justifica la derrota 

con: 

• La superioridad material de Gran Bretaña 

• El apoyo logístico de EEUU a GB 

 Dos días más tarde sacan a Galtieri del poder, comenzando una crisis post guerra. → Fin de un 

orden autoritario 

 Disolución de la Junta Militar → Punto más alto de la crisis del régimen autoritario.  

- Antes de romperse, quedo de acuerdo en dejar el camino político y económico renovado 

para un gobierno de transición.  

- Cuando se disolvió, el ejercito asumió la conducción del gobierno hasta que se designó al 

general Bignone como presidente 

 

GOBIERNO DE BIGNONE (1982 – 1983) 
 Se empieza a producir una retirada del régimen y transferencia del poder desordenada 

 Partidos políticos clásicos → Ganan el centro del escenario nacional y se preparan para elecciones 

libres y competitivas 

 Militares → Dispuestos a dejar el poder, pero seguían en un acuerdo sobre 2 temas:  

• No revisar la actuación de las FFAA en la lucha contra la subversión, que no se los juzgue por 

las violaciones constitucionales de los DDHH → Los partidos políticos no aceptan esto, 

entonces el Gob. militar proclamó la “Ley de autoamnistía” → Perdonarse a si mismos antes 

de dejar el poder 

• Tener participación en el futuro gobierno 

 Al ver que no se aceptaban las condiciones y estaban perdiendo poder, decidió: 

• Reconstruir la junta militar 

• “Negociación de los 90 días” → Se establecía un tiempo entre la fecha de las elecciones y la 

entrega del poder, durante este tiempo se negociarían condiciones entre los militares y el 

presidente electo.  → Esto fracasa porque Alfonsín no acepta la negociación ni las exigencias.  

 Diciembre del 81 → acta de disolución de la junta militar: Le transfería todo el poder a Bignone 

hasta que asumiera Alfonsín → Fin del “proceso” 

Vuelta a la democracia:  
 Sucedió luego de la derrota de Argentina en las Malvinas 
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 Necesidades a futuro: 

• Establecer una cultura política 

• Establecer un poder e instituciones legítimas 

• Restructuración de la economía con la constitución nacional como ley primera  

 Sociopolíticamente: Esto se logra con la maduración de la cultura cívica y un funcionamiento 

eficiente y duradero de las instituciones + la unión y coherencia de los ciudadanos y los partidos 

políticos construyendo una democracia.   

 Económicamente: Sociedad quería recuperarse de la crisis económica → En los primeros años se 

pasó de una economía “dirigida” a una “economía de mercado” que debió adaptarse a un 

contexto económico mundial de nuevas exigencias.  

 

GOBIERNO DE ALFONSÍN (1983 - 1989) 
 UCR→ revitaliza el partido político ya que defiende y retorna los valores democráticos, lo hace con 

la imagen de Alfonsín.  
 Partido Justicialista→ se presenta en las elecciones pero su imagen está destruida debido a la 

izquierda peronista y su conflicto con Perón.  
 30 de octubre de 1983 → Elecciones fundacionales 

 Gana el Radicalismo en manos de Alfonsín → Llegan al poder con un discurso ético – político cque 

contenía: Democracia y Justicia por los DDHH violados → Era el partido más coherente 

 Parlamento vuelve a cobrar vida como representación de la política, pero el radicalismo no tenía 

mayoría en el senado.  

 Participación ciudadana → Estaba en su máximo auge, se les aseguró la libertad política y 

derechos civiles 

Medidas para un nuevo orden económico, político y social:  
1. Juicio de juntas a los militares → Se vio opacada en los primeros años de su mandato debido a la 

presión militar para evitar las condenas → Alfonsín sanciona leyes para “suavizar” nuevos 

conflictos militares: Ley de punto final y la ley de obediencia debida.  

- 1984 → Reforma del “código de justicia militar”: Establece los niveles de responsabilidad 

de los militares.  

• Ley de punto final (1986) → Se promovía la aceleración de las causas y se fijaba un plazo de 

30 a 60 días para denunciar y presentar pruebas, finalizado ese plazo la causa prescribía.  

• Ley de obediencia de bida (1987) → Excluía las acciones penales en los militares que 

cometieron crímenes porque “cumplían órdenes”  

- Se sanciono porque la ley de punto final venció acelerando los procesos judiciales. Los 

militares habían hecho levantamientos (movimiento de los carapintadas) y no estaban de 

acuerdo con que los comandantes estén presos, y querían una reivindicación.  

- Carapintadas → Conjunto de militares de ultraderecha en contra de la cupula mayor de las 

FFAA. Luego de su levantamiento Alfonsín se ve obligado a negociar con ellos → Esto causa 

decepción en la sociedad porque la democracia tenía sus límites.  

2. 1983 → Creación de la “CONADEP” (comisión nacional sobre la desaparición de personas)  

• Funciones: Recibir pruebas y denuncias para ser enviadas a la justicia.  

• 1984 → Se entrega un informe a Alfonsín titulado “nunca más# 

- Todo esto causa malestar y alerta en los medios militares.   

3. Tratado de paz con Chile  

4. 1985 → Plan austral: Plan económico heterodoxo  

- Elaborado por Sourrouille después del fracaso del primer plan 

• Principales características:  



20 
 

- Se modifico el signo monetario 

- Se controló la inflación 

- El Gob. Gano las elecciones legislativas de 1985 gracias a este plan 

• Fue una solución a corto plazo, a pesar de su aceptación social y mejoras económicas no era un 

plan que se enfoque en los problemas más profundos y a largo plazo.  

5. Creación del congreso pedagógico nacional  

• Su fin era promover y elaborar una nueva ley nacional de educación → enseñanza pública, 

gratuita y obligatoria → Iglesia en contra de esto 

6. Ley de programa alimentario nacional → destinado a sectores más postergados de la sociedad  

7. Plan primavera → Plan económico 

 1984 → Democratización sindical (ministro Rucci): Buscaba inclusión de minorías en la 

conducción, control de las elecciones gremiales por parte del Estado y limitaciones en su 

reelección.  

- No fue aprobado y Rucci es reemplazado por Casella, quien inicia una política 

reconciliadora con los sindicatos sin éxito  

- CGT organiza paros → Sancionan la ley de ordenamiento favorable a los sindicatos → 

gobierno pierde la batalla contra el sindicalismo. 

 1984 → Proyecto del acta de coincidencias políticas → acuerdo firmado con las fuerzas opositoras 

sobre las coincidencias minimas para fortalecer el sistema institucional y constituir una economía 

fuerte. Fracasa por la crisis interna del partido justicialista y al crecimiento del poder gremial.  

 1985 – 7987 → Etapa de “Alfonsinismo” → 4 hechos principales: Plan austral, Consejo para la 

consolidación de la democracia, discurso del parque norte, apoyo de los intelectuales 

 Consejo para la consolidación de las democracias → Su misión era elaborar un proyecto que se 

basara en objetivos éticos de la sociedad, en la democracia participativa y en la reforma 

constitucional para una presidencia de carácter semipresidencial → Fracasó  

Hiperinflación y el retiro de Alfonsín (1987 – 1988) 
 1987 → Gobierno ingresó en un proceso progresivo de rigidez económica, política y social 

 Causas de la crisis y retirada: 

• Derrota del gobierno en las elecciones parlamentarias de 1987 

• Oposición política y sindical peronista en contra de las medidas del gobierno 

• Ciudadanía desilusionada 

• Empresarios crean un “golpe económico”  

• No se pudo subordinar completamente a las FFAA a la democracia 

• Gobierno no tiene mayoría en el senado 

• No se resolvieron los problemas estructurales 

• Fracaso económico con el fracaso del plan austral → Hiperinflación, sobre todo 

 1988 → Plan primavera → Plan económico que buscaba reformas estructurales en un contexto de 

crisis mundial 

• Se implementó una política de privatizaciones para la reducción del déficit fiscal 

- No duro ni un año y concluyó en un descontrol financiero con despidos y reemplazos de 

ministros de economía → el dólar termina gobernando a la sociedad  

 El peronismo de estaba fortaleciendo → formo alianzas con la CGT y gano las elecciones 

legislativas de 1987 tomando el control de 17 provincias.  

 Mayo de 1989 → Elecciones presidenciales, triunfo de Carlos Menem del partido justicialista  

 Sin poder controlar el desorden político y social Alfonsín renuncia 6 meses antes de que venciera 

su mandato 



21 
 

 Legado principal de Alfonsín → Respeto a la ley y a las instituciones + juicio a las juntas militares y 

creación de la CONADEP.  

GOBIERNO DE MENEM (1989 - 1999) 
 Quiere volver a la cultura del trabajo, a la producción nacional → Quiere hacer la “revolución 

productiva”  

 Implementa un plan económico neoliberal que se basa en 4 principios: 

• Liberalizar la economía 

• Apertura económica 

• Libre circulación de capitales 

• Reforma del Estado: Privatización de empresas públicas + desregulación del sistema financiero 

 Contradicción con la campaña → el peronismo amplió la producción nacional y mejoro el estado, 

Menem todo lo contrario 

 Contexto mundial → 1980 → Neoliberalismo: Se empieza a implementar en EEUU e Inglaterra  

 Menem pudo hacer estas reformas neoliberalistas por la gran crisis de Argentina → Habia 

consenso social por la desesperación de salir de la crisis 

 Coalición Menemista del sector económico, partido peronista:  

• Establecimiento 

• Medios 

• CGT 

• Iglesia 

 Resuelve el problema con los militares: 

• Indulta a los responsables de la dictadura  

• Indulta a guerrilleros 

• Indulta algunos de los que se revelaron a carapintada (contra Alfonsín)  

 1995 → Martín Balsa (general del ejército)→ Primero que reconoce que el ejercito no actuó bien 

en el 76 

• Tira abajo la “ley de obediencia debida” 

 1989 → Ley de reforma del Estado → Le distribuye el poder al gobernador de hacer lo necesario 

para resolver el problema económico 

- Genera un desprecio por las instituciones 

- Cavallo logra una estatidad financiera 

 1991 → Cavallo (ministro de economía) → Plan de convertibilidad que baja la inflación  

• se cambia otra vez la moneda → por cada peso, hay X cantidad de dólares circulando, en este 

caso, 1 a 1 (esto hace que haya inflación también en dólares) - si no hay dólares guardados, no 

circula el peso  

- Aumenta la pobreza estructural y general, aumenta el desempleo  

• Comienza a rivalizarse con Menem por el poder → se va del gobierno y empieza a ventilar  

• No se da el crecimiento de la economía y el déficit fiscal no se soluciona 

- Este plan fue financiado con la deuda externa  

 Reformas del estado: 

• Primera generación (1989 – 1996)  

- Base económica  → Fin del proteccionismo + desregularización del mercado = mucho 

desempleo y fuerzas sindicales en contra 

• Segunda generación (1996 en adelante) 

- Privatización + reformas laborales (que no se lograron porque el sector social no estaba 

preparado) + reformas provinciales + centralización de la salud y la educación = Abandono 

de los servicios públicos  



22 
 

 Privatización + estatización → Debate entre la CGT y el Menemismo y entre Menem y la sociedad 

 Menem asume con la vieja constitución pero aspira a la reelección  

• Necesita que la asamblea lo apruebe, entonces hace el PACTO DE OLIVOS (Menem + Alfonsín) - 
acepta la reelección a cambio de que se cree el consejo de la magistratura  

• Había una sensación en la gente de que había que volver a votar a Menem para que siga el 
dólar barato y poder seguir comprando en cuotas 

 Pacto de Olivos  

• Cambios en la corte suprema 

• Creación del consejo magistrativo 

• Elección directa con balotaje 

• Jefe de gabinete → protección al presidente  

• Tercer senador → El que gana se queda con 2 senadores y 1 para la minoría 

• Presidente ya no tiene que ser católico, apostólico romano  

 1994 → Reforma constitucional  

• Reelección 

• El presidente no tiene que ser católico 

• Nuevos derechos (como rebelarse contra las dictaduras) 

• Se federaliza la educación 

 Menem → Estabilidad económica + precariedad institucional  

- Lideres populistas en las crisis 

 Resultados del Menemismo: 

• Aumento de la deuda publica → mucho desempleo + pobreza estructural y social  

• Incompetencia, corrupción, improvisación  

• Menemismo demostró que los problemas políticos se resuelven sin los militares 

 Fin del Menemismo → Triunfo de la Alianza → Radicalismo + Frente grande + partidos pequeños 

• Campaña: Fin de la corrupción 

- Ganan 2 pobres años 

- Llaman a Cavallo (vuelta a los 90’) 

 


