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Sociedad y Estado- Primer parcial- Cátedra Cerra 

 

Estado: 

 

● Ordenador de la sociedad. 

● Según el ANARQUISMO, el hombre es bueno por naturaleza y es el estado el que lo 

vuelve malo. La solución para los males de la sociedad es eliminar toda forma de 

dominación. 

Para el MARXISMO hay un paso previo. Dictadura del proletariado (cambio de 

costumbres y mentalidad). Después comunismo. 

Estos dos solo son posibles en comunidades chicas. 

● Sociedad civil: Según Bobbio son las relaciones entre individuos en las que el 

Estado interviene pero no son parte de él. 

● Actúa no neutralmente. El MARXISMO dice que es por atender a las clases 

dominantes. WEBER dice debe esforzarse por la igualdad. 

● 3 ELEMENTOS (todos los tienen pero usados de forma diferente). 

- Gobierno: Personas que deciden qué es lo que hace el estado. 3 poderes 

- Burocracia: Funcionarios públicos que hacen lo que dice el gobierno. 

- Fuerzas armadas: Violencia legal. Son los que se ocupan de que se haga lo que 

dice el gobierno. Monopolio de la fuerza. 

 

Más allá de las fuerzas armadas, hay otras formas de mantener la LEGITIMIDAD: 

- Costumbre: Mantener lo que ya esta. Llegue y estaba hecho de determinada 

manera. 

- Carisma: Sensaciones que provoca es persona carismática sobre los que no tienen 

ese carisma.  

- Racional: Racionalización de la norma. Si no lo cumplis pagas la multa. 

 

● Comienzo del Estado: 

 

Para la filosofía política. Bobbio 2 caminos: 

- Contractualistas: Contrato entre los hombres en el estado de la naturaleza donde su 

vida corre peligro para evitar la destrucción mutua. Ceden poder a un tercero. 

- Aristóteles: Familia es la unidad primaria de la autoridad (padre). La asociación de 

las familias da origen al estado. Esto les sirvió a muchos para explicar la monarquía 

(padre-rey/ autoridad indiscutible). 

 

En términos históricos: 

- Arranca con el proceso de sedentarización. Cuando empieza a haber excedente hay 

gente que tiene más que otros (ricos y pobres/ estado media entre ellos) 

 

● Comienzo del ESTADO MODERNO: 

- S 18-19 

- Feudalismo: Zonas rurales. Agricultura y ganadería. Relación social era la 

servidumbre. No tenían libertades. No había autoridad estatal 

- Ciudades: Surge nueva clase, BURGUESÍA (comerciantes). Como había muchos 

sirvientes casi no había compradores. Impulsa la creación de la MONARQUÍA 

ABSOLUTA (soc capitalista, salario, prop privada). La usan de escalón 
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- Esta dificulta la acumulacion, limitan la autoridad con las REVOLUCIONES 

GLORIOSA Y FRANCESA. 

 

●  NACIÓN 

- Gollner: Invención del Estado/ Marx: Mecanismo de dominación. 

- No se puede definir, pero lo que sí se sabe es que la nacionalidad existe. 

 

 

FORMACIÓN DEL ESTADO NACIÓN EN ARGENTINA. 

 

Tiene que ver con una serie de acontecimientos: 

1. Época colonial: Invasión, genocidio. Europeos vienen en busca de oro y plata. 

Eliminan todo tipo de organización. Esclavizan y cambian sus costumbres. Mueren 

muchísimos originarios. 

2. Virreinato del RDP: Sociedad estamental. El virreinato del perú tardaba mucho en 

comunicar una parte con la otra. En BSAS estaba el puerto y se estaba empezando 

a contrabandear con INGL. Comercio exclusivo con España. 

3. Revolución de Mayo: En España juntas vs la corona. Alianza entre los comerciantes 

y los ingleses. Regiones vs España. 

  

Sistema político inestable.  

ESTADO NACIONAL no se forma al toque. A la élite le sirve el descontrol porque controla el 

comercio. Hay articulaciones con regiones- países limítrofes. 

Para no unificarse hacen un sist. político con difícil relación entre el gobierno y los 

controladores del poder, los caudillos. Termina con rosas. 

 

ROSAS: 

- Predominio de los terratenientes 

- Estanciero 

- Opresor 

- Ayuda a las provincias dándoles recursos por la aduana. 

- Quiere hacer un ejército para hacer el virreinato. Sale mal. 

- Disciplino a las clases sociales 

- Puso las bases de la admin. pública 

 

URQUIZA: 

- Constitucion. Conflictos siguen. 

- Forma la nacionalidad. Escuelas. 

- Incorporación a las oligarquías provinciales. Senado. 

- Económico: incorporación al mercado internacional. 

1. EXPANSIÓN DEL SALADERO: Región Pampeana. Cuero y carne salada. Clase 

terrateniente.  

2. ERA DEL OVINO: Ind textil. Campaña del desierto. Alambrado. 

3. CARNES CONGELADAS Y CEREALES: Tierras más valor por el ferrocarril. Cria, 

seleccion y engorde. Cereales. 

 

Ya da el panorama para el MODELO AGROEXPORTADOR.  

● Prod primarios 
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● Grupo reducido la plata 

● Interés en los terratenientes 

● Inversiones extranjeras en la infraestructura 

● Relaciones capitalistas 

● Surge clase media (buroc, comercio, ind) 

 

También tiene que ver con lo IMAGINADO por intelectuales que discuten cuál era el camino 

correcto. Los planes de corrigieron con el choque con la experiencia.  

 

- EN COMÚN: Inmigración Europea. Indígenas despreciables. Darwinismo social/ 

predominio de la clase blanca. 

- SARMIENTO: Aplicado en la función pública.  

País pequeño EEUU. Libertad y propiedad.  

Mercado interno.  

Educación laica, gratuita, obligatoria. Prepara al inmigrante y sus hijos para ejercer 

 sus derechos políticos. Alfabetiza y hace consumidores. 

- ALBERDI: Participa en la constitución 

 Estado sentar bases del orden. Manejado por la elite. 

 Inmigrantes no importa su cultura ni su participación ciudadana. Vienen a trabajar. 

 Educacion, critica los gastos en ella. 

2 rep (ction): abierta (libertad civil de todos) restrictiva (ciudadanos eligen a los       

notables que hacen las elecciones). 

 

 

ORDEN CONSERVADOR 

 

● Económico: MODELO AGROEXPORTADOR. Comercio con inglaterra. 

● Hay que hacer un sistema de gobierno que mantenga el modelo.  

- REPRESENTACIÓN POLÍTICA:  

Según Sartori. Surge como MANDATO. Actuan por grupos específicos. Todo cambia 

cuando la representación significa el gobierno del estado. Implica idea de 

RESPONSABILIDAD.  Es imposible gobernar obedeciendo a toda la ciudadanía, pero si los 

representados no participan se pone en peligro la representación. Elecciones para 

CONTROLAR. Los distintos grupos están con SEMEJANZA en los cuerpos legislativos. 

- VOTO: Voluntario (va poca gente), cantado (se visualizan los opositores), lista 

completa (todos los cargos del senado). Pobres participan controlados por la elite 

que era una minoría. Elite necesita asegurarse el gobierno. FRAUDE. Perfeccionado 

en la época de Roca. PAN.  

  

1890: Rev del Parque. Elite quiere sacar al presidente y eliminar el fraude. Algunos 

 negociaron, los que no forman la UCR.(eliminar fraude y renovar clase gobernante) 

Dirigida por Alem e Yrig. Gana en novedad y fuerza. 

 

OBREROS 

Primer problema de lo de Sarmiento y Alberdi es que los que llegan no eran de las mejores 

zonas ni rubios de ojos celestes. Eran barderos. 

Fuerzas Armadas y policía los controlan. Ley de residencia (echarlos) y de defensa social 

(controlar ingreso). 
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 Anarquismo Socialismo 

Difundido Propaganda de militares 
europeos. 

 

Reclamos acción colectiva. sindicatos 
y org de trabajadores. 
huelga general y atentados  
individuales. 

Moderados. Vía 
parlamentaria. NO huelgas 
de violencia física. En contra 
de las huelgas. Organizados 
y patriotas. 

Participación política En contra de todo lo que 
sea dominacion 

Metidos en partidos 
políticos. 

Clase Inmigrantes Media domina a obreros 
nativos 

Estado Despreciado. Totalmente en 
contra. 

Anti iglesia/ ejercito 

Que querían Disolución del orden estatal. 
Estado de naturaleza con 
ayuda mutua. 

Concientizar a los obreros. 
Aumentos salariales. Ley 
para mejorar las 
condiciones. Jornadas de 8 
horas. Basta de desigualdad 
económica. 

 

Conservadores en problemas x la UCR y los obreros. Anarquismo era lo que más le 

preocupaba.  

Deciden dividir la oposición: 

- UCR: Negocia. Ley Sáenz Peña (voto secreto y obligatorio, lista incompleta ⅓ xa el 

segundo) para la ucr y para el PAN yr. promete que van a participar en los comicios. 

Plano ideal para que gane la UCR. 

- OBREROS: Reprimidos. 

 

 

LLEGADA DE LA UCR 1916 

 

CTX: Revolución comunista rusa 

1)Acercándose a la DEMOCRACIA. 

Viene de Atenas pero era re diferente.  

- gob del pueblo. en realidad seria “barrio” y no pueblo. 

- Sociedad estamental. 10% Atenienses (part. política). Metecos (comerciantes y 

artesanos). Esclavos (0 derechos políticos). Minoría gob. 

- Ciudadano solo se realizaba participando directamente. 

- NO representación 

- Igualdad en la minoria de los ciudadanos. 

 

Actualidad. 
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- Representación SI O SI. 

- Partidos políticos canalizan opiniones 

- Ideal con 2 metas (libertad e igualdad) 

 Sartori: democracia liberal antes de igualar. 

 Dahl: para referirse a ella habla de OLIGARQUÍA (comprende solo libertad): 

● Libertad de asociación, expresión, voto, competencia 

● Diversidad de fuentes de info. 

● Elegibilidad de la cosa pública 

● Elecciones libres 

● Instit que garanticen lo de los votos 

 Igualdad.  

Económica Marx: Desaparición de la prop privada con la dictadura del  proletariado.  

Sartori, Dahl, Bobbio dicen que no es posible.  

Sartori Aritmética (mismo para todos) Proporcional x meritos (mismo xa los 

mismos por méritos) Proporcional x necesidades (mismo xa los mismos x 

necesidades). 

 

UCR:  

. Sigue el modelo agroexportador. Riqueza en pocas manos. Enfrenta a las instituciones x 

conservadoras. xa “luchar vs el fraude”. INTERVENCIÓN FEDERAL. Garantizar república. 

Evitar voto cantado.  

 

. Promueve la incorporación de las clases medias a la admin pública. Mejora la situación 

económica. Estos le dan lealtad política. Desconfianza de los conservadores xq aumenta el 

gasto público y los radicales.  

Reforma universitaria: Huelgas x el sist conservador. Cambia la estructura interna. 

 

.Hay libertad de expresión. Al final terminan reprimiendo a los sectores medios.  

 

16: Yrigoyen. Personalista. Populismo. 

% UCR 

22: Alvear. Antipersonalista. Elitismo. 

28: Yrigoyen.  

30: Dictadura. 

 

 

GOLPE DE ESTADO DEL 30 

Hecha por los liberales. 

DICTADURA: Roma 

● Fin determinado 

● Tiempo determinado 

● Pleno mando militar 

● Poderes extraordinarios 

● Poder limitado 

● Legal 

Hoy: 

● Concentración de poder 

● Poco legítima 
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Enemigos de la democracia liberal. 

 

Autoritario GANA Totalitario 

Obediencia Entrega total 

Ejército e iglesia Anula la existencia de otros grupos.  
Líder todo el poder. Culto.  

No parlamento ni elecciones Partido único 

Oposición suprimida. Se permite si no 
perturba al gobernante. 

Censura total. Propaganda permanente. 
Persecución de grupos étnicos 

VS oligarquía VS oligarquía 

DIFERENTES GOBIERNOS NAZI Y LA URSS. fácil de identificar. 

 

 

30- Ejército % 

● Uriburu GANA: Reformar constitución y dictadura autoritaria. 

● Justo: Volver a antes de la ley Sáenz Peña. Elite lo prefiere. 

 

H32 Uriburu.  

- Radicales perseguidos reprimidos por una sección especial de la policía.Y mandado 

a la isla Martín García.  No le da popularidad. 

Hace elecciones para chusmear y gana la UCR. Justo lo hace irse, elite. 

 

Contexto Internacional: Hitler. Alimentaba lo democrático. Países en quiebra por la guerra. 

Inglaterra decide comerciar sólo con colonias/ex inglesas. PROBLEMA. Pacto Roca-

Runciman. Logran que sigan comerciando pero - cantidad. INDUSTRIALIZACIÓN POR 

SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES (Trabajadores vuelven a ganar lo que ganaban 

antes. Teníamos poco capital y adelantos) 

 

30-43 DÉCADA INFAME: Por el pacto beneficiario a Inglaterra y x el fraude. 

38.Ortiz 

42.Castillo 

 

GOLPE DE ESTADO DEL 43 

● Sacan a Castillo 

● 44 Ramirez 

● 46 Farrell 

● Dificulta la formación de partidos políticos, cerró el congreso 

● No se sabe específicamente quienes fueron, no plan preciso, pero en líneas 

generales eran autoritarios. Desprecio a la democracia liberal y miedo al comunismo. 

● Momento de la 2GM.  En su momento se discutía si participar o no. Los 

conservadores querían ir con los ingleses. Los militares dicen que no podemos ir vs 
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alemania xq nos habíamos perfeccionado militarmente con ellos, aparte no teníamos 

industria militar.  mundo % en 2 bandos. 

● Apoya a la industria nacional naval. Mercado interno 

● católico 

● capitalista 

● nacionalista 

● NO liberales 

● muchos fascismo 

● Peron tenia un papel medio x. Empezó a ser bueno con los obreros. Los hace sentir 

personas. Los hace sindicalizarse (sindicatos=columna vertebral de su gobierno).  

Obreros no quieren a la dictadura, SI a Perón. Era una amenaza de poder. Lo 

mandan a la Isla Martin Garcia. Mov de masas.  

46 Elecciones= Presidente por el partido laborista. Apoyo del ejército, Iglesia, 

obreros.  

- Fomento la industria nacional . Prestamos para que consuman. 

- Saca $ de los ricos para los pobres. 

- Sociedad= comunidad organizada 

- Estado conductor de las necesidades del pueblo 

- Se presentaba como superador  de las 2 cosas de la GM. 

- Capitalismo con rostro humano. 

 49 Voto femenino. Eva 

 52 Reelecto. Muere Eva y se vuelve más autoritario.  

 - Anticomunista 

 -Ley de empresas extranjeras 

 -No hay tanta plata, se hace lo que se puede 

 -Opresión a los opositores 

 -No iglesia 

 -Se enseñaba en los colegios doctrina peronista 

 -Culto al líder y a Eva 

 -ESTADIO DE BIENESTAR: Intervención en la economía, créditos a tasa fija, 

salud, trabajo, mejores condiciones, inclusión. 

-Dentro de todo las libertades institucionalizadas fueron respetadas (elecciones, 

partidos políticos) 

-Libertad de expresión OBSTACULIZADA (diarios expropiados, radios en horarios 

malos, movilizaciones no autorizadas, administración pública en manos de 

peronistas, los miembros viejos fueron destituidos). Pero dentro de todo se mueven 

dentro de la legalidad. 

 

INTERPRETACIONES DEL PERONISMO 

● Germani: Parentesco con el fascismo europeo en la relación líder-masa. (diferencias 

x ej ser apoyado por los sectores populares y querer justicia social y no clases 

medias y querer orden). Respaldo dado por los migrantes internos ISI. Están en un 

estado de “movilización social” por el choque de lo rural con lo urbano; quedan 

predispuestos a cualquier expectativa política que sea carismatica. Obreros viejos 

participan marginalmente 

● Murmis y portantiero: Libro de izq que discute con Germani.1-Obreros vienen de 

ciudades importantes entonces no hay movilización social. 2-Hay ejemplos de gente 
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obrera tradicional que se pasa al peronismo. Por lo tanto, el peronismo es apoyado 

por una clase obrera consciente que defiende las conquistas sociales. 

 

GOLPE DE ESTADO DEL 55 VS PERÓN 

● Clases medias y altas 

● Revolución libertadora 

❖ Terratenientes x ser perjudicados económicamente 

❖ Iglesia xa imponer sus ritmos y acciones 

❖ Sector industrial x los sindicatos dentro de las fábricas 

❖ Clases ½ x la preocupación del culto y la limitación de la lib de ex. 

❖ UCR 

❖ Fuerzas armadas % en dos, antiperonistas= GORILAS : 1 Lonardi 

quiere mantener el exilio y prohibir el partido peronista, rescatar 

masas. 2 Aramburu quiere la despersonalización, no fotos, 

esculturas, escudo,etc. 

● Perón estaba exiliado. Objetivo reconstruir los partidos políticos tradicionales. 

● Objetivo: Partidos políticos tradicionales. Se sabe que gana la UCR. 

❖ UCRP(del pueblo): Balbin, gorila, intervencionista, parecido primer 

peronismo 

❖ UCRI (intransigente): Frondizi, Peronismo sin Perón. 

 Pacto de Caracas con Perón, Frondizi restituye CGT, permite 

el peronismo de a poco, devolverle bienes a Perón. Perón hace que lo 

voten. 

Gobierno de Frondizi, equilibrio entre esto y los militares. Estaban desesperados de miedo 

x Perón y x la rev cubana (marxismo). Aplican doctrina de seguridad nacional (enseñada 

por eeuu, evitar comunismo, controlar guerrilleros y la libre discusión de ideas). Hacen que 

Frondizi firme CONINTES xa que ellos puedan reprimir.  

 

Desarrollismo (inversión extranjera para la industria pesada). Peron indignado.La da de baja 

a Peron y hace intervencion federal donde había neoperonistas.  

62: derrocado/ renuncia forzada. Guido  

➔ Marioneta del ejército % : COLORADOS (comunismo similar al peronismo, ocupar 

poder xa una dictadura militar prolongada). AZULES ganan (más legalista, 

elecciones para darle el poder a un civil, conseguir orden interno en los militares 

dsps golpe) 

➔ receso del congreso, autoritario 

63: gana Illia.  

★ no peronistas 

★ le iban a hacer un golpe. cuestión de tiempo 

★ restablece libertades democráticas  

★ no fuerza 

★ congreso 3 poderes 

★ intervencionista (protege mercado interno, préstamos, nacionalismo: no empresas 

extranjeras) 

 

 Lo enfrentan los obreros. 
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Hay que remontarnos al golpe del 55.  

En la REV LIBERAL son perseguidos los sindicalistas. Vandor era un líder que reemplaza 

al líder metalúrgico q estaba preso. Hace un peronismo sin perón y se hace el que le es leal. 

Con los vs Illia aprovechan el boom de las revistas y lo muestran débil.  

 

GOLPE DE ESTADO DEL 66 

Organia. Rev Argentina: 

➢ Se aleja de los militares  y se acerca a los TECNÓCRATAS (gente q sabe la teoría). 

Los militares quedan resentidos. ESTADO BUROCRÁTICO AUTORITARIO. 

➢ Cierra el congreso. VS UBA : Noche de los Bastones largos (expulsión de profesores  

y los reemplaza x catolicos tradicionales). 

➢ Intervención federal 

➢ Censura de medios 

➢ Plan económico de 3 tiempos: 1-Económico (más producc modernizando industria y 

agronomía). 2-Social (más riqueza, distribución equitativa). 3-Político (nuevo 

régimen de gobierno). 

 Desarrollista, empresas extranjeras, menos aumentos, obras públicas. 

➢ Inflación baja 

➢ CTX favorables cambios 

➢ Ve negativo a Vandor. 

➢ CORDOBAZO: rta a las represiones a los alumnos. Estudiantes y trabajadores 

pedían que no los repriman, lib democráticas, políticas favorables a los obreros. 

 CAOS. Pide ayuda a las fuerzas armadas que no ayudan por estar resentidas. 

 

Muere Vandor x los obreros. Aparecen guerrilleros que debilitan el poder: 

● MONTONEROS: Peronistas, rev con la figura del líder exiliado, atentados 

individuales, “soc nacional”, regreso de Perón. 

● EJÉRCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO (ERP): Marxistas, rev pero sin Perón 

de figura, basta de dictadura. 

 

70:Montoneros secuestró a Aramburu. Sacan a Organia y ponen a Levingston (70-71). 

- Nacionalista. No chance de Rev Arg. 

71-73: Lanusse: 

❖ Complicado evitar el regreso de Perón xq el exilio lo había agrandado.  

❖ Clausula para que Perón no participe 

❖ Ballotage: 50% de los votos o se va a 2da vuelta con los dos más votados. Sirve 

para juntar a los antiperonistas en un candidato. 

 

REGRESO DEL PERONISMO AL PODER 

Todos lo iban a ver. Les decía lo que querían escuchar. Va debilitando el poder argentino x 

formaciones especiales como montoneros. 

Todos tienen EXPECTATIVAS DIFERENTES de cuando vuelva: 

➔ Montoneros y juventud peronista: Revolución social armada 

➔ Sindical: Modelo económico estatista (todo el poder). Mantenerlo. 

➔ Argentinos: Tranquilizar a la sociedad y terminar con la violencia.  

Aparte, hay un cambio en su CÍRCULO ÍNTIMO:  
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➢ Casado con Isabel 

➢ Lopez Raga quiere heredar su poder. 

 

73 CÁMPORA: Tradicional. FREJULI. 

❖ Economía moderada 

❖ Intervención estatal 

❖ Precios máximos 

❖ Planes de vivienda 

= MUCHO GASTO PÚBLICO, INFLACIÓN 

Movilizaciones: 

1. Peronistas y Marxistas exigen la liberación de los presos políticos de la dictadura. 

2. Vuelve Perón. 2.000.000 de personas van a Ezeiza. Empiezan a disparar contra JP 

y montoneros. 

Fuerza a que Cámpora se vaya. Lo agarran de culpable. Montoneros y JP quedan 

desencantados con los tratos de Perón. 

Poder queda en el pte de diputados: Lastiri (yerno de López Rega). 

 

73: Perón-Isabel 

Montoneros mataron para que Perón no se olvide de ellos. Gobierno endurece su postura 

destituyendo a los gobernadores y funcionarios.  

Creación de la TRIPLE A (Alianza Anticomunista Argentina): Fuerza parapolicial que 

persiguió, mato y torturo a zurdos (más de 700).  

 

74 muere Perón = más influencia de López Rega sobre Isabel: 

● Violencia de org armadas, montoneros, 3a 

● 75: Lopez Raga pone de ministro a un amigo suyo: Rodrigo. 

RODRIGAZO:  

- Dólar y tarifas x2 

- Reacción sindical. Aumentan los sueldos. Sube inflación.  

- López Rega y Rodrigo se van. 

 

● Se toma un mes de licencia. Crisis económica, vacio politico, violencia. 

 

 

GOLPE DE ESTADO DEL 76 

1. Videla 76-81 

2. Viola 81 

3. Galtieri 81-82 

4. Bignone   

 

● Comunismo enemigo 

● ctx: gobiernos apoyados por eeuu. Para luchar vs comunismo hay que reprimir la 

democracia.  

● Sit caótica 

● Proceso de reorganización nacional: 

❏  Int militar prolongada 

❏  terminar marxismo 
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❏ chau parlamento  

❏ intervenciones federales 

❏ represión 

● Hay que institucionalizar el gobierno para que no se personifique.  

● Una especie de PL = CAL= Comisión de asesoramiento 

● Tarea principal: Represión de la oposición por medio del terrorismo de estado. 

Secuestro, tortura y desaparición. Van contra JP y marxistas. 

● Desalentar la actividad industrial 

● Ministro de economía: MARTÍNEZ DE HOZ 

❏ Menos int estatal 

❏ menos gasto público 

❏ menos inflación 

❏ apertura externa 

❏ no retenciones, terratenientes venden más 

❏ crece igual el gasto público y el endeudamiento. Carga imposible para el 

futuro.  

❏ 82: préstamo para que “no cierren empresas”, crece más la deuda y quedan 

beneficiados un grupo de funcionarios “CAPITANES DE LA INDUSTRIA”. 

 

GOBIERNO DE ALFONSÍN. 83-89 

★ UCR 

★ Gana xq era miembro de los derechos humanos. Reclamaba x los desaparecidos 

★ Libertad democrática acercándose a la oligarquía. 

★ Problema= mala herencia económica.  

1. El ministro de economía reeditó el plan de Illia e impulsa la industria. Sube la 

inflación. Se va 

2. Viene otro, “Plan Austral”: congelamiento de precios y salarios, nueva 

moneda, menos gasto público y emisión monetaria. Inflación peor que nunca. 

★ Problema 2= Pérdida del poder político por sindicatos, fuerzas armadas, terrorismo. 

★ Plan cosas y el terrorismo= difícil porque nunca había pasado algo asi. Cambia la ley 

para que los militares puedan ser juzgados. Hace decretos para: -Enjuiciar dirigentes 

de ERP y Montoneros. -a las 3 juntas militares. 

★ CONADEP: informe para que la gente odie solo a los dirigentes. Pasa lo contrario y 

odian a los represores.  

★ Surge VS “La renovación” con Menem. Crítica al peronismo tradicional.  

 

86: Creen haberse consolidado. Bajo la inflación y se pensó en reformar la realidad 

argentina. PROBLEMAS: 

❏ Plan austral exitoso momentáneamente. Tuvieron que empezar a imprimir plata. 

Denuevo inflación. 

❏ Militares amenazan con un golpe de estado. Alfonsín hace la ley del punto final para 

que se pueda juzgar a los militares en 60 días o nunca. Efecto contrario.  

 

89: Elecciones Menem. Carismático, peronista, Alfonsín le da antes el poder. 
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➔ Neoliberal. Argentina no reconocible. Ley “de reforma de estado” privatizar. “Ley de 

emergencia económica” empleados reubicados según las necesidades. Inversiones 

extranjeras. NO subsidios.  

Despidos masivos. Baja la influencia de los sindicatos. En la segunda mitad se 

consolidan CTA (Central de Trabajadores Argentinos) y MTA (Movimiento de 

Trabajadores Argentinos).  

➔ Suben las tarifas. 

➔ Escasez del dólar = fuga del peso. PLAN DE CONVERTIBILIDAD. 1 a 1. Se lanza el 

peso como moneda. Emitir pesos si entraban dólares. Baja la inflación. Créditos  a 

largo plazo, muchos consiguen su casa.  

 Depende del capital extranjero. mas dolares, mas producción y consumo. 

95: Dejan de llegar dolares. 

➔ Profundizo las impunidad militar. Los tiene de su lado. Debilita a las fuerzas armadas 

(- gasto militar y suspensión del servicio militar obligatorio.  

➔ 94 Reforma Constitucional. Permitir nuevo mandato. 3 senadores por provincia. 

Mandatos de 4 años, reelección inmediata y ballotage.  

95-99 REELECTO. Aumenta poco el PIB, Sube el endeudamiento y las protestas. 

 

97. FREPASO. De la Rúa.  

● Peronista 

● Iz moderada 

● UCR 

● Lucha vs la corrupción 

● Legado de deudas y desocupación. 

● Crisis 2001.  


