
Unidad 1 

Sociedad, estado e instituciones 
Estado: Asociación busca dominar mediante la fuerza legítima a una sociedad en un territorio 

Sociedad: Formas de hacer, sentir y pensar presentadas desde afuera. Impone una moral, que define las 
reglas que rigen las relaciones y establece lo permitido y lo que no 

Instituciones 

Instituciones: Pautas, leyes, códigos, estatutos, constituciones, organismos Estado que instauran y regulan 
la interacción entre personas y grupos de una sociedad. 

CARACTERISTICAS 

 Eficaces: Efecto construcción sentido común (como deben ser las cosas) y regulación expectativas  
 Intersubjetivas: Todos miembros grupo conocen 
 Estables tiempo 
 Previsibilidad aunque no significa estáticas, cambian lentamente cuando comportamiento “normal” 

es problematizado. 

CLASIFICACION  

 Formales: Escritas y codificadas, leyes y reglamentaciones elaboración vinculada espacios legítimos. 
El incumplimiento tiene sanciones por parte del Estado 

 Informales: Normas y conductas no previstas leyes y Estado y también generan sanciones por 
ejemplo expulsión grupo 

 Estas funcionan simultáneamente y no son excluyentes, en todos los países hay reglas implícitas e 
explicitas. 

ROL INSTITUCIONES RELACIÓN SOCIEDAD Y ESTADO 

 Determinista: Supremacía estado y sociedad sobre individuo 

PROCESO INDIVIDUALIZACION 

 Personas repliegan esfera  privada sentimiento no tener poder asuntos públicos 
 Solo participa mediante voto 
 Deseable vigoriza calidad democracia, vincula ciudadanos con asuntos públicos: sociedad civil  

SOCIEDAD CIVIL 

 Ciudadanos impulsa objetivos, defiende interés y derechos frente dominación Estado 
 Org Formales o informales 
 Objetivos: Defensa derechos y leyes, concreción funciones Estado no cumpla temas primarios 

(salud), ampliación constitución moral y fomento intereses ciudadanía. 

Lucha poder 

 Quien control inst. volcarlas a su favor 
 Inst. regulan lo permitido y lo que no cuando lucha poder genera conflictos 
 Inst. regulan quien gana, cuanto poder poseerá, cuáles límites y quienes impondrán 

Conceptualización  Estado 
ORIGENES ESTADO 

 Estado impone leyes y mantiene orden 
 Creación  humana 
 Antes estado naturaleza 
 Ganaba el más fuerte 
 Guerra todos contra todos 
 Con  estado renuncian a esas practicas 



 Est organizar defensas, ganadería y agricultura y regular relaciones sin violencia 
 Proteje bienes materiales 

DEFINCION ESTADO WEBBER 

 Dominio dentro un territorio 
 Monopolio violencia legítima (Est solo puede ejercer violencia pq esta normada, regulada y 

respaldada orden legal) 
 Si otros ejercen violencia cuestiona existencia estatal 

EL ESTADO Y LA DOMINACION 

 No representa a todos ciudadanos pq sociedad heterogénea y conflictiva 
 Conflicto sigue dentro est y distintos grupos distintos intereses 
 Control est manos algunos grupos (procurar representar intereses toda sociedad) 
 Asociación estatal: medios ejerce dominación est 
 Violencia dominar no suficiente explicar predominio de este 
 Est no puede ejercer violencia no apegada legalidad 

TIPOS LEGITIMACIONES DOMINACION ESTADO 

Eterno ayer  Obediencia no se analiza 
 Actor ejerce y reconoce 2convivencia 

mantiene accionar dentro marcos 
tradicionales 

Carisma personal  Persona convence grupo ligado 
inteligencia y magnetismo propio 

 Personas creen lider 
Legalidad  Fundamento leyes 

 Racionalidad colectiva 
 

ESTADO Y GOBIERNO 

 Ademas nacional hay provincial, autonomía propia y debajo estados municipales 
 Estado es permanente, gobierno es temporal 

NACION  

 Dos fases distinguen nación 
 Fase cultural: Asociación hombres comparten cultura (cultura= sist. Ideas y signos              

asociaciones y pautas conducta y comunicación) 
 Fase voluntarista: Ocupantes territorio hablan mismo idioma 
 Hobsawn: Suficiente grupo personas auto perciba nación                                               

RELACION ESTADO Y NACION 

 A veces nación sin estado 
 En arg primero Estado y luego nación x políticas publicas 
 

Tipos de estado 
Estado Liberal  Liberal: Representa respeto vida privada y 

constitucionalismo 

 Antecedentes: Revolución inglesa y revolución 
francesa primacía parlamento sobre monarquía 

 Burguesía desplaza a nobleza como clase social 
dominante 

 Iglesia deja monopolio educación y cultura 

 Defensa derechos naturales (igualdad, libertad, 
propiedad privada) 

 Política: legitimidad gobernante x elecciones, hay 

Gellner 



constitución, leyes y división poderes 

 Economía: Leyes naturales mercado (oferta y 
demanda),espíritu de lucro promovía beneficio 
personal, mercados autonomía 

Estado Fascista  Siglo XX, Europa 

 poder est sin límite y control total soc 

 Propaganda sirve crear culto al héroe y voluntad con 
idea militarista y expansión territorial 

 uso fuerza contra quienes oponen 

 “Reacción de miedo” a expansión comunismo y 
quitara privilegios clase alta 

 Considera democracia no podía frenar revolución 
social 

 Nacionalismo para justificar guerra e inversión 
industria armas 

 Diferencia comunismo xq dice decía a los sectores lo 
que quieran escuchar 

 Est totalitarismo nacionalista, xenofóbico, sist de un 
solo partido 

Estado de bienestar  Occidente post 2 guerra mundial 

 Retomar rumbo crecimiento y estabilidad social 

 Políticas asegurar vida población inst promueven 

transferencias sociales de fondos públicos 

 Tendencia alto empelo, salarios altos, altos niveles 

producción, expansión gasto público y gasto social 

 Economía: impone impuestos empresas y sectores 

económicos dominantes, distribución riqueza 

 Crecimiento población, aumento comercio inter, 

retroceso inflación, mujer mercado laboral 

 Critica dinero gastado en políticas sociales 

 Consecuencias crisis petróleo y aumento déficit USA: 

Est no puede poner más dinero en bienestar 

Estado Neoliberal  1990, países socialistas 

  Caída consumismo desaparece Unión Soviética y 

pensamiento est encargarse lo social, expansión 

capitalismo 

 Globalización quita importancia estados nacionales 

 Economía: mercado decisiones económicas, 

eliminación controles y regulaciones estatales xq 

atentaron contra libre circulación bienes y servicios 

obstaculizando eficiencia económica 

  Apertura economía entrada bienes y servicios entre 

países sin importar competencia productos 

nacionales 

 Privatizaciones para disminuir gasto público y 

estimular inversiones extranjeras 



Tipos de estado en LATAM  Est bienestar expande no logra beneficios sociales 

que Europa 

 Europa prestamos EEUU 

 En latam no consenso est inclusivo 

 Trabajadores enfrentar gob conservadores e ir de a 

poco 

 

Regímenes políticos 
Reglamentaciones determina funcionamiento proceso 

TIPOS REGIMEN POLITICO 

 Categorías: democracia y autoritarismo 
 Democracia: acceso y ejercicio poder limitado, elecciones libres y justas, división poderes, 

ciudadanos derechos civiles y políticos y libertades expresión, reunión y asociación 
 Autoritario: acceso y ejercicio poder ilimitado, gobernador impone, todo contrario democracia (no 

división poderes, no derechos, etc) 
 A veces practica reg democrático pero voto no universal o autoritario pero hay elecciones 
 

 
REGIMENES POLITICOS CON ADJETIVOS 

 Subtipos: Poliarquía, democracia delegativa, dictadura 

REGIMENES HIBRIDOS 

 Combina elementos democráticos y no democráticos 
 Ejemplo: poder en tres poderes pero ejecutivo tiene más poder o libertad expresión pero no 

asociación 

TRANSFORMACION REGIMEN A OTRO 

 Transición: proceso reg a otro 
 Reg fluidos porque pueden cambiar 
 Ejemplo: democrático restringe libertades, vuelve hibrido, restringen más libertades, autoritario 
 Gob puede cambiar y mantener régimen o puede cambiar régimen pero no gobierno o puede 

mantenerse régimen y cambiar gob 

Sistemas políticos contemporáneos 
 
INTRODUCCION 

 Distinto tipos sobre debería ser democracia por cantidad de significados distintos 
 Democracias todas común elecciones y participación gob en amplio sector sociedad 
 Dahl: propone define democracia es que gobernantes elegidos elecciones. Planteo poliarquía 
 Democracia perfecta inalcanzable e imposible en practica 

POLARQUIA 

 Poliarquía: democracia imperfecta 
 Características: 

 Derecho voto y ser votado 
 Elecciones limpias  y todos votos valen mismo: Todo ciudadano cumpla condiciones 

votar 
 Funcionarios electos no condicionados personas sin representación popular electoral 
 Existir alternativa frente al gob y ciudadano puede elegir grupo acercarse 
 Libertad expresión y variedad información: ciudadano elige quien informarse 
 Partidos diferentes iguales posibilidades llegar poder y representen ideas distintas 



MARCO INSTITUCIONAL POLIARQUIA 

 Inst poliarquía regirse dos principios: inclusión y contestación 
 Inclusión: Participación ciudadanos en asuntos públicos 
 Contestación: Existencia partidos políticos, sin poder monopólico, alternación partidos y candidatos 

Golpes de estado y otras formas de interrupción institucional 

 
ELEMENTOS COMUNES 

 Un golpe de est triunfa cuando se produce un cambio de régimen político no democrático 
 Golpe est no previsto ley pq viola normas para toar poder vía sociedad no acordó y consensuo 
 Golpe est es ilegal definido como inconstitucional 
 Aunque varié grado y forma aplicar violencia siempre es un hecho violento 
 Participan diversos grupos y sectores sociales que solo coinciden terminar régimen democrático y 

lideran militares 

LOS GOLPES DE ESTADOS PUEDEN CLASIFICARSE 

 Fuerzas armadas toman poder y todas instituciones bajo control militar. Constitución relegada y 
prohíbe actividad política 

 Otros actores pueden organizar golpe 
 Gobierno democrático pq visualiza perder elecciones se convierte en dictador (autogolpe de est) 
 Elementos caracterizarlos liderazgo, actores, intereses y discursos, como desarrolla, consecuencias 

y efectos sist político y vida social 
 Líderes aprovechan situación crisis y falta apoyo gob. 

INTERRUPCIONES INSTITUCIONALES SIN CAMBIO DE REGIMEN 

 Cambia gob pero no régimen= interrupción institucional 
 Golp est dejan de ser herramientas después 1990 (caída comunismo) militares no prestigio y poder 
 Democracias latinoamericanas otras formas generar inestabilidad y terminar mandatos 
 Inestabilidad grupos económicas que usan mercado financiero y economía desestabilizar gob 

GOLPES DE ESTADO EN ARGENTINA 

 1930,1943,1955,1966,1976 
 Otros países latam experiencias autoritarias breves 
 Primeros cuatro golpes llaman dictaduras provisionales y llaman elecciones. Ultimos dos qeudan 

poder 

INTERRUPCIONES INSTITUCIONALES EN ARGENTINA 

 Campora,de la Rua, Duhalde en 1974,2001 y 2003 
 Campora renuncia x movimientos dentro peronismo, de la Rua Congreso nombra reemplazante y  

FRACASADO GOLPE DE ESTADO CONTRA FRONDIZI 

 No cumplen objetivos, no persona fuerzas armadas al poder. 
 Congreso designa rápido y reglas Constitucion no se rompen 
 Lo que incio golpe de estado no logro cambiar régimen político y se resolvió siguiendo la 

constitución 

 

 

 

 

 



Consideraciones sobre el populismo 
 

INTRODUCCION 

 Capacidad adjetivicación difusos límites y dificulta estudio 
 Vistas negativas enfatizan peligros democracia representativa. Positivas: procesos populista forma 

resistencia 
 Aparición figuras carismáticas populistas debe a caract. Económicas y sociales 

TRES ENFOQUES SOBRE EL POPULISMO 

 Populismo modelo estado interviene crisis socioeconómicas y delega poder característica de la 
democracia delegativa 

 Populismo pensarse estrategia política llevada a cabo líder personalista ejercer poder sin 
intermediación institucional, apoyo directo y desorganizado gran número seguidores 

 Populismo tipo discurso político articula demanda insatisfechas, al avez divide campo político en 
dos mediante descalificación de los “otros” 

CINCO ELEMENTOS DEFINIR LIDERAZGO POPULISTA 

 Nadie puede intermediar relación directa y personal líder con pueblo. Por eso el populista no cree 
inst. formales ni partidos políticos 

  “Herencia recibida” excusa desarrollo planes gob sin mecanismos control 
 El populismo se presenta enfrentando intereses tradicionales política y economía aunque no lo este 
 Líder polariza sociedad asociando sus posiciones con pueblo y nación 
 Las acciones llevadas cabo líder son presentadas como si fueran resultado decisiones mayoría 
 Por ser carismático el líder es para seguidores persona extraordinaria debe confiar ciegamente por 

dotes poco comunes 

POPULISMO GLOBAL 

 Liderazgo fragmenta sociedad quienes apoyan líder y quienes oponen (acusados defensores 
oligarquías) 

 Radicalización discurso fundan solidaridades y mov culturales encarar crisis 
 Ejemplo: Trump, partidos derecha, triunfo brexit 

DOS CASOS ARGENTINA YIRIGOYEN Y PERON 

 Ambos liderazgos carismático y concitan misma pasión seguidores y la misma intensidad odio 
oponentes 

 Yri UCR existía previamente y no manejo a su antojo. Perón sus partidos construidos para 
consolidar poder y no condicionaron al líder 

Dictadura  
 

QUE SON, COMO SE INICAN, COMO SE SOSTIENEN 

 Subtipo régimen autoritario 
 Excluye posibilidad de división de poderes del estado, propios de la democracia o republica 

(legislativo judicial y ejecutivo) 
 Poder ejecutivo reduce figura dictador, control ilimitado estado 
 Restringen o suspenden libertades d expresión, derecho reunión y asociación  
 Condiciones acceso y permanencia poder establece dictador. 

 Construir legitimidad usa coacción pero paso tiempo necesita consenso 

 Prometen representar bien común y soluciones democracia no tiene 

 Mueve al pueblo en mov colectivos 

 
DEBATES SOBRE TIPOS DE REGIMEN AUTORITARIO 

 “Dictadura del proletariado” Gob trabajadores en el marco del triunfo socialista 



 

 En arg encabezadas gobiernos militares 
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EN ROJO GOBIERNOS DE FACTO 

Capítulo 1 

1916 

ESCENARIO INSTITCIONAL 

 “monarquía vestida de república”, 
 poder pres. sin límites, intervenir prov, decretar estado sitio 
 exclusión poder reelección evita tiranía 
 Controlan simultáneamente resortes institucionales y políticos: unicato 
 Pocos medios e instrumentos realizar tareas urgentes 

SOCIAL 

 Necesidad mano obra 
 Grandes cantidades inmigrantes 
 Est fomenta inmigración con propaganda y pasajes subsidiados 
 Inmigrantes primero a ciudades (remodelación urbana) y luego campo (agricultura) 
 Inmigrantes vuelven arrendatarios (chacareros) 
 Inmig. En Baires experiencias vida similares y buscan ascenso familiar 
 Buscan volverse ricos y volverse a sus aldeas 
 Educación publica permite: 

 Primaria: Superar barrera idiomática 
 Secundaria: Permite obtener empleo o puesto maestra 
 Universidad: Titulo doctor ingresas círculos cerrados sociedad 

POLITICA 

 Practicas electorales e injerencia gobierno desaliente quienes participar competencia 
 Selección personal acuerdos presidente, gobernadores y otros notables 
 Sistema descansa voluntad participación elecciones, fraude 
 Extranjeros escaso interés nacionalizarse y participar elecciones 
 Falta competencia partidos políticos 
 PAN federación gobernadores y presidente usaba atribuciones inst disciplinarlos 
 Conflictos negocian entre casa rosada y circulo armas 
 No había lugar partes intereses divergentes y legítimos capaces discrepar y acordar 
 Asociaciones colectividades extranjeras 
 Anarquistas esbozaban sectores populares con proyecto sociedad alternativo 



MODELO AGROEXPORTADOR 

 Aporte británico al costo producción estado 
 UK afrontar competencia  
 En arg crece capital británico, agregan préstamos hipotecarios tierras, inversiones empresas 

servicios (ferrocarriles) 
 Empresas británicas aseguran ganancia garantiza estados, que otorgaba exenciones impositivas y 

tierras  
 Trenes integran territorio y aseguran presencia estado 
 Expansión agricultura y ganadería 
 Est hace cargo “conquista desierto” (incorporación tierra para producción)  
 Mantener flexibilidad para conservar todas opciones 
 Arg principales exportadores cereales y carne 
 Ganancias elevados impuestos importaciones 

 
CONTEXTO ELECCION YIRIGOYEN 

 Social: 
 Huelga general violenta 
 Todo atribuía malos inmigrantes, masas acechaban e invadían ámbitos hijos de la patria 
 Niños hijos extranjeros hostigados 
 Chacareros Santa Fe economía critica + decisión estado elimino derecho extranjeros votar 
 Chacareros Litoral huelga negaban levantar cosecha a menos contratos mas lrgos, rebajas 

arriendos, derecho contratar maquinaria. Constituyen Federacion Agraria Argentina 
 Ciudades formas hibridas comportamiento 
 Anarquistas dirgirse extranjeros necesitaban consignas movilizadoras. Huelga, estado 

reprime 
 Ley residencia permite expulsión anarquistas 
 Obreros, socialismo mejora serie pequeñas reformas x via parlamentaria 
 Socialistas reformas graduales, centraban gremial. Vias reformistas y encuentran terrenos 

contrato y negociacion 
 Economía 

 Crisis después depresión 
 USA presencia mercado frigoríficos 
 1 guerra mundial beneficia exportación carne vacuna 

 Política 
 Sist política sociedad pasiva 
 Golpe juventud universitaria, gob no encuentra respuesta 
 UCR crece, conforma red comités, incorpora jóvenes, chacareros 
 Radicalismo vigencia constitución, pureza voto, moralización funcion publica. Niega sist 

partidos alternaran y compartieran responsabilidades 
 Gob frente conflictos sociales deconocer,reprimir y salvaguardar privilegios. Se volvió menos 

sostenible 
 Reforma electoral: Ley saenz peña 
 Radicales ganan elecciones provinicales. Gente apoya UCR 
 Partido Democrata Progresista, conservadores 

LEGITIMIDAD FIGURA YIRIGOYEN 

 Incansable tarea recibir hombres partido 
 Líder nacional 
 Gana Yrigoyen 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Los gobiernos radicales 

DIFERENCIA YRIGOYEN Y ALVEAR 

 Imagen yri contradictoria y alvear grandes ptes viejo régimen 
 Yri neutralidad 1 gm y Alvear favor Uk y Francia 

CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1 GUERRA MUNDIAL 

 Economía 
 Dificultades comercio exterior 
 Inflacion, retraso salarios y desocupación 
  

 Social 
 Ola huelgas x movimientos revolucionarios 
 Impulsadas gremios transporte (Federacion obrera marítima, Federacion obrebra 

ferrocarrilera) obstaculizando embarque cosechas 
 Conducidas FORA, éxito gob obliga aceptar arbitraje y no reprime 
 Huelga frigoríficos represión tmb huelga ferroviarios 
 Establecimiento metalúrgico eventos violentos huelguistas y policía, Acuerdan fin huelga 

FORA 
 Semana trágica ejercito reprime con ayuda grupos armados 
 Grandes cantidades huelgas trabajadores sin gremio 
 Avances creo departamento de trabajo o código trabajo, frenaron 
 Poder ejecutivo solo recurre policía 
 Huelgas muestran reclamos acumulados 
 1921 Huelgas siguen solo interior 
 Ejercito molesta yri usa gob abrir y cerrar valvula control social 

LIGA PATRIOTICA 

 Sindicato, fundada enero 
 Grupos diversos Asociación del Trabajo, clubes elite, círculos militares 
 Estado apoya x policía 
 Movilizan contingentes sociedad medios para reivindicación patriotismo y nacionalidad 
 Brigadas ponen orden a palos 
 Organiza escuelas obreras y moviliza señoritas alta sociedad 

REFORMA UNIVERSITARIA 

 Estudiantes formar parte dirección, remover viejos profesores e instaurar criterios excelencia 
académica y avance científico y vincular uni con problemas sociales 

 Apoyo yri  



 Incorporan estudiantes a gob uni, desplazan profesores tradicionales y introducen nuevos 
conocimientos y practicas 

 Símbolo apertura social e intelectual 

ECONOMIA TRIANGULAR 
 

 Guerra pone manifiesto vulnerabilidad economía argentina 
 Guerra afecta cantidad y precio exportaciones 
 Agrícolas problema falta transportes y exceso oferta 
 Fuerte presencia EEUU, exporta automóviles, camiones, neumáticos y maquinaria industrial (arg 

principales clientes) 
 Poca posibilidad productos arg en EEUU 
 Relación Uk debilitada (insufencias, arg carece compradores alternos) 
 Argentina triangulo entre Uk y USA 
 Gracias venta carne enlatada años buenos ganadería 
 Termina guerra gob europeos cortan compras 
 Alvear sanciona leyes protegen pero oposición hace que revoquen leyes 
 Usa prohíbe exportaciones argentinas 
 Agricultura crece 
 Sociedad interesa industrial 
 Industria luego guerra expansión x inversiones USA,  
 Reforma alentar inversiones USA sin aumentar conflictos UK 
 Iniciativa “comprar a quienes nos compran” 
 Guerra evidencia precariedad financiamiento estado apoyado aduana 
 Yri apela distribución empleos politicos 

 
ESTRATEGIAS YRI AUMENTAR PODER 
 

 Caudillo reparte favores a cambio de votos 
 Comités desarrollar políticas sociales masivas apuntan nueva concepción derechos ciudadanos 
 UCR organiza hasta llegar  Convención y Comité Nacional 
 Preocupación adecuar ofertas a demanda gente 
 Partido funde con imagen Yri, estimula suerte de culto a su persona 

 
RELACION CONGRESO NACION 
 

 Yri parlamento hostil 
 Estrategia aumentar escueto poder 
 Reparte empleos públicos ganar elecciones 
 1918 Mayoria cámara diputados clave gob provinicales 
 Interviene provincias desafectas, organizando elecciones triunfaba UCR 
 Conflicto Congreso descarto ceremonia de la lectura, desvalorizaba congreso y desconocía 

autoridad 
 15 veces decreto intervenir provincias solo 4 veces ley parlamentaria 
 Coloca encima mecanismos institucionales 

 

Capítulo 3 

La restauración conservadora. 

Presidente: Primero Uriburu, despues Justo 

CONSECUENCIAS GOLPE ESTADO 

 Incertidumbre 
 Clases solidarizaban gob perseguía radicales 
 Apoyo política mano dura 
 Gob asegura poder x fraude 

NACIONALISMO 

 Eficaces contra radicalismo 



 Temas contra democracia mezcla anticomunismo y antiliberalismo 
 Reclama minoría dirigente y católica sin extranjeros 

SITUACION POLITICA MUNDIAL 

 Depresion luego caída bolsa en Wall Street (1930) 
 Caen precios productos agrícolas 

POLITICAS ECONOMICAS GRAN BRETAÑA E IMPACTO ARGENTINA 

 Proteccionismo comercial, “área” libra 
 Arg impuesto reditos, gob centraliza compra y venta divisas 
 Dos mercados cambio: uno regulado est (divisas exportaciones agropecuarias) y otro compraban y 

vendían libremente 
 Crea Banco Central regular fluctuaciones cíclicas masa monetaria 
 Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias liquidación bancos golpeados crisis 
 Est más control economía 
 Economía Fue cerrando  
 Crece industria x aumento consumo interno 
 Sustitución importaciones 

PRESENCIA BRITANCIA 

 UK reconcentro imperio, fortalecer vínculos locales, acotar presencia USA 
 Reduce compra carne enfriada y congelada 
 Arg afectada x magnitud intereses mercado carne 

TRATADO ROCA RUNCIMAN 

 Limito cupo manejado frigoríficos nacionales y UK aseguro totalidad libras emplearían en UK en 
pago deuda, importación carbón y material ferroviario 

 “tratamiento benévolo” reflota empresas británicas ferrocarriles 
 En Arg Corporacion de transportes de CABA 
 Empresas dejan ser rentables, directivos piensan venderlas al Estado 

Regimen Justo fue visto como ilegítimo: Fraudulento, corrupto y ajeno a los intereses nacionales 

CAMBIOS ACTIVIDAD SINDICAL 

CGT hace huelga dos días  

 Satisface gran parte demandas 
 Constituye Federación Obrera Nacional de la Construcción 

SINDICALISMO COMBATIVO 

 Ley de residencia contra dirigentes construcción 
 Aprobó en Senado pero rechazo diputados ley de represión comunismo 

CRECIMIENTO 1934-1937 

 Mejores concedidas parcialmente y a regañadientes 
 Ferroviarios conservaron empleos pero reducción salarial 
 Empleados comercio: ley licencia enfermedad e indemnización despido 
 Jornada trabajo redujo, generalización del “sábado ingles” 
 CGT dirección socialista y comunista, unen partidos oposición a reclamos. 

POLITICAS EJECUTADAS POR ORTIZ (presidente sucesor Justo) 

 Interviene conflictos internos ferroviarios 
 DNT extendió practica convenio colectivo 
 Sindicatos legales               
 Sindicatos hacen Estado interlocutor principal 

CONFLICTO UNION FERROVIARIA 

Disminuye agitación sindical 



 Renovación conducción CGT 
 Peso mayor dirigentes gremiales alineados partido socialista 

LA GUERRA Y EL FRENTE NACIONAL 

Presidente: Castillo 

IMPACTO ECONOMICO GUERRA 

 Cierre de mercados redujo exportaciones agrícolas 
 Aumenta venta carne a UK 
 Disminuyen importaciones UK 
 Acuerdo Banco Central y Banco Inglaterra, libras bloqueadas en Londres. Después guerra usada 

saldar deudas o repatriar títulos deuda 
 Exportar países limítrofes productos industriales 
 Sectores empresarios discuten aumentar export. Industriales. Implica intervención Estado y cierre 

mayor economía local 

PROPUESTA PINEDO PLAN REACTIVACION ECONOMICA 

 Compra cosechas x Estado, mantiene precio y estimula construcción pública y privada 
 Comercio exterior “rueda maestra”, “ruedas menores” contribuyen equilibrio 
 Industrias “naturales” produzcan materias primas exportar. Solucionaría problema con USA 
 Estado aumentaría intervención. Crédito privado a inversiones largo plazo 
 Aprobado Senado, no tratado diputados Radicales bloquean proyectos oficiales. 

POLITICA EN LA GUERRA 

 USA busca estrechar relaciones bilaterales y alinear América detrás ellos. En arg. Pusieron 
obstáculos. Canciller abandona reunión final en Lima  

 Neutralidad Argentina, no objetada eeuu 
 Acción Argentina: Denunciar actividades nazis e injerencia embajada alemana 
 Hitler invade Unión Soviética y japoneses atacan eeuu, entra guerra 
 Eeuu forza países americanos unirse, oposición argentina frustra planes. Arg excluida programa 

rearme de aliados 
 Comisión de Investigación de Actividades Antiargentinas: denuncia infiltración nazi, solidaridad 

eeuu y oposición fraude 
 Rupturistas condenaban gobierno fraude, resistían proponían otros. 
 Castillo busca apoyo militar. Crea Dirección General de Fabricaciones Militares e Instituto 

Geográfico Nacional 
 Militares nacionalista. Promueven industria acero, 
 Guerra demanda movilización industrial y Estado activo y eficiente 
 Castillo clausura Concejo Deliberante y estado sitio 

SOCIEDAD EN LA GUERRA 

 Nacionalismo antibritánico en sectores sociedad 
 Arma política convocar grupos derecha e izquierda. Usado radicales y socialistas 
 Nacionalismo derecha: revindica figura Rosas 
 Preocupación nacional manifestó literatura 

GRUPO DE OFICIALES UNIDOS 

 Coroneles y oficiales menor rango 
 Ruptura orden institucional 
 Ejercito golpe estado a Castillo 
 No habían definidio programa golpe o figura encabeza. 

¿Cuál era el contexto económico durante el gobierno de Ortiz? 

 

Capítulo 4 

El gobierno de Perón  



Presidente: Perón 

LA EMERGENCIA 

ROL DE PERON EN GOBIERNOS RAMIREZ Y FARRELL  

 Miembro influyente GOU y secretario guerra Farrell, luego ministro 
 Llega vicepresidente 
 A cargo Dirección nacional trabajo (luego secretaria) ocupa sector obrero 
 Sindicales presentan demandas y satisface (extensión régimen jubilaciones, vacaciones pagas, 

régimen trabajo) 
 Equilibra relaciones obreros y patrones 
 Dirigentes sindicales principio dudaban 
 Perón dispuesto hablar todos sectores sociedad y discurso adecuado 
 Empresarios desconfían y alejan Perón 
 Estatuto del Peón: Extendió criterios rural y expandía mecanismo Estado arbitro 

RELACION ARGENTINA CON ESTADOS UNIDOS  

 Departamento de Estado cruzada contra militares ignorando gestos acercamiento arg y 
repercusiones internas 

 Gob argentino no acepta diktat departamento estado 
 Gob arg. Acepta reclamo usa y  une guerra contra eje para admitir en ONU 

MERCADO ANTERIOR Y PLENO EMPLEO 

RELACION ESTADOS UNIDOS GOB PERON 

 eeuu, hacer pagar arg por hostilidad durante guerra 
 Eeuu bloqueo armamentos e insumos vitales y obstaculizo exportaciones agrícolas 
 Países dañados guerra no poseía divisas comprar eeuu, beneficia a arg 
 Plan Marshall prohíbe dólares a Europa compre exportaciones arg 

ECONOMIA ARGENTINA GOBIERNO PERON 

 UK arregla con arg compra de ferrocarriles valor similar libras bloqueadas y acuerdo sobre carne 
 Vender cereales difícil y vender carne poco interesante = rduccion producción agropecuaria 
 Crecimiento consumo interno 
 Avanza proceso de sustitución de importaciones: fabrican localmente productos importados 

ausentes 
 Aumenta mano de obra implica caídas productividad laboral 
 Grupos tradicionales empresarios adoptan ideas Pinedo 
 Otra opción: profundizar sustitución, extenderla a producir insumos básicos, intervención Estado 
 Perón tiene en cuenta intereses trabajadores 
 Productores rurales falta insumos, maquinas, congelamiento arrendatarios, costo alto mano de 

obra = caída superficie cultivada 
 Estado keynesiano 
 Est. Funda empresas luz, gas, teléfono 
 Nacionalización Banco Central 
 Elevado nivel de vida trabajadores x terror desempleo (congela alquileres, mejora servicios 

públicos, salarios mínimos, precios máximos, etc) 

PRIMER PLAN QUINQUENAL 

 Defensa sector industrial instalado y expansión 
 Sec. Industr. Créditos banco central, protección aduanera y divisas para equiparse 
 Expansión consumo x redistribución ingresos 
 Aumentan salarios y expansión demanda pero eleva inflación 
 Financia por reserva divisa 
  

TRABAJADORES Y SINDICATOS 

 Perón subordinar estado 
 Sindicalización a gremios industriales y trabajadores est 



 Ley de asociaciones profesionales: Existencia org fuerza negociar 
 CGT: transmitir directivas Estado a sindicatos 
 Sindicatos negociaciones convenios y actividades sociales, intervenir sector inquietos, achicar 

espacio acción autónoma 
 Perón quería controlar mov sindical 
 Eva Peron dedico mediación dirigentes sindicales y gob 
 Est extendió apoyo sectores populares no sindicalizados, Eva perón y la fundación. Unidades 

básicas detectan casos desprotección y transmiten a la funda. 
 Nueva identidad social “humildes” 

CARACTERISTICAS GOBIERNO PERONISTA 

 Est vincularse cada uno sectores sociedad 
 Organizar empresarios (cge) 
 Iglesia: gob mantuvo enseñanza religiosa, control universidades, alto prelados lugar importante 

ceremonial publico 
 Según perón estado es ámbito donde intereses sociales negociaran y solucionaran conflictos  
 Autoritarismo: 

 Reemplazo corte suprema 
 Intervenir provincias 
 Ley acabo autonomía universitaria 
 Legislativo vaciado contenido real 
 Cadena diarios y radios peronistas 
 Posibilidad reelección 

 Disciplinar fuerzas propias alimentado propaganda, peronizar espacios sociedad civil 
 Organización vertical cada sector subordinado superior culmina presidente 
 Movimiento y nación la misma cosa 

DEMOCRACIA DE MASAS 

 Masas= indiferencia, expresión no valiosa y debían ser moldeados inculcando doctrina 
 Peronizar instituciones e instrumentos adoctrinamiento 
 Movilizaciones y concentraciones: Festejar algo, convocadas, suministro medios transporte, 

ordenadas y hasta controles asistencia. Todos esperaban líder de discurso desde balcón  

CONTEXTO SOCIAL 

 Peronismo no ataco interés clases altas 
 Incorporación empresarios exitosos 
 Sindicalistas puestos visibles 
 Clases medias nuevos contingentes llegados por prosperidad económica y educación hijos 
 Migraciones internas x atracción vida ciudades 
 Proceso expansión sociedad argentina: Sectores populares incorporan consumo, ciudad y política 
 Justicia social: idea clave discurso estado. Percepción emotiva injusticias sociedad unida acción 

solucionar aspectos visibles que estado tenia responsabilidad 
 Acción estado no reemplaza aventura individual ascenso, da el empuje inicial 
 Trabajadores integran nación e incorporan sociedad establecida 
 Estado impulsa educación y promueve actividades culturales junto con distribución propaganda 
 Est distribuye imaginario sociedad, modelos sociales y culturales establecidos 
 Auge teatro independiente 
 Conflicto cultural violento: Oligarquía restringir acceso bienes y excluir pueblo. Oposición 

resistencia practicas políticas combina irritación proceso democratización social. Dos 
configuraciones culturales negaron mutuamente 

ECONOMIA 

 Precios cereales y carne normales, mercados contraen, desarrollo industria depende importaciones 
y su falta provoca inflación 

 Medidas no evitan crisis sector externo agravara 
 Segundo plan quinquenal 

 Restringe consumo interno 
 Veda consumo carne  
 Levanta congelamiento alquileres 



 IAPI estimula productores rurales precios retributivos y prosperidad maquinaria agraria para 
aumentar divisas impulsar desarrollo industrial 

 Sector industrial problemas: maquinaria obsoleta, deficiente transporte, ausencia motivación 
competencia, alta proporción mano obra y peso salarios 

 Ley reivindicación de capitales: modifcacion postulados independecnia económica y tercera 
posición  

 FIAT y mercesdes Benz crean tractores autos y motores. 
 Filial Standard Oil en Santa cruz 

CONFLICTO CON LA IGLESIA 

 Fundacion Partido demócrata crsitiano 
 Iglesa queja abandono nacionalismo 
 Iglesia sensible avances terreno beneficencia y educación 
 Gob molesta intromisión iglesa en la politica 
 Procesion en Baires: ataque feroz, prohíben procesiones, suprime enseñanza religiossa, ley permitia 

divorcio vincular, proyecto separar iglesia est 
 Iglesia ciudad panfletos y movilizaron cuadros engroados opositores 
  

RELACION OPOSICION 

 Marina bombardear casa gob y matar a peron, mala ejecución 
 Peron perdió libertad maniobra 
 Llama oposición negociar. Debate público usando medio prensa est, posibilidad espacio discusión 

minino 
 16 septiembre cordoba, sublevación militar, apoyo civil grande y unidades ejercito escasas 
 Marina amenza bombardear ciudades costerias 
 Peron presenta renuncia y ejecito acepta 
 Lonardi presidente provisional 

 

 

 

 

 

 


