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Ciencias Sociales - Historia  

Clase n° 13 – 24 de junio de 2017 

 

 

UNIDAD 4: Inestabilidad económica e ilegitimidad del sistema político (1955-1973).  Tercera 

parte 

 

 

1) Lee el texto que sigue, relacionalo con la política económica y social de la “Revolución 

Argentina”, y luego respondé las preguntas que aparecen a continuación. 

 

“En la política económica del período de Onganía tuvo un papel destacado uno de sus ministros   

de economía, vinculado con la banca y el mundo empresario internacional.  

El agitado clima gremial de los años anteriores a 1966 llevó a los representantes del capital 

internacional  y al mismo gobierno a pensar en medidas que impusiesen la disciplina sindical y 

laboral.  Consideraban que la legislación social y los altos salarios no permitirían avanzar en un 

desarrollo industrial más competitivo.  Algunas de estas medidas fueron el congelamiento de los 

salarios, la suspensión de las negociaciones colectivas, la reducción de personal en la 

administración pública y el aumento de la recaudación impositiva.” 

 

 

a) ¿Quién fue el ministro de economía de Onganía que puso en marcha el Plan de 

Estabilización y Desarrollo? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) ¿Con qué intereses estaba vinculado dicho ministro? 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

c) ¿Qué medidas se adoptaron para imponer la disciplina sindical y laboral? 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………….  

 

………………………………………………………………………………………………………. 
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d)  En 1968 se produjo la división de la  CGT (Confederación General del Trabajo). 

 ¿Qué grupos se formaron y quién quedó al frente de cada uno de ellos?  

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 ¿Qué actitud adoptó cada uno de estos grupos frente al gobierno militar?   

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2) Completá los espacios en blanco del cuadro vinculado con “El surgimiento de la lucha 

armada”. 

 

Principales organizaciones armadas                 Orientación política          

 

                        MONTONEROS  

      

                 --------------------  

 

   -------------------------------------------------------                         

 

                    PERONISTA 

 

   -------------------------------------------------------- 

                 

                   COMUNISTA 

 

   FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS  

 

                 -------------------- 
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3) AMPLIAMOS LA INFORMACIÓN: El gobierno del general Levingston 

“Levingston reemplazó a Onganía a mediados de 1970, y pocos meses después nombró como 

ministro de economía a Aldo Ferrer para poner en práctica un proyecto de “nacionalización de la 

economía” que unía a las Fuerzas Armadas con el sector más moderado de la CGT y el 

empresariado nacional en contra del capital extranjero.  

Para lograr este objetivo,  se restringieron las importaciones,  se estableció el control a la salida 

de capitales e inversiones extranjeras y  se tomaron medidas que redujeron la influencia de las 

grandes corporaciones (como en el caso de las petroleras, que habían sido ampliamente 

favorecidas durante la gestión de Onganía).  La industria nacional recibió un estímulo a través de 

créditos del Banco Nacional de Desarrollo, subsidios a las exportaciones y de lo que se llamó la 

“ley de Compre Nacional”.  

Se buscó también  reactivar el consumo interno, y para eso se otorgaron aumentos salariales, se 

establecieron controles de precios y hasta se impusieron semanas de veda al consumo de carne con 

el objetivo de disminuir la demanda y bajar los precios.  

Pero esta nueva política económica no produjo el efecto que se proponía. La inflación siguió 

creciendo, y también la protesta social contra un gobierno militar que se mostraba cada vez más 

débil.  

En marzo de 1971, los sectores más combativos del sindicalismo cordobés iniciaron medidas de 

fuerza que culminaron con una nueva insurrección popular.   

La represión llevada a cabo por la policía y el ejército logró frenar la protesta, pero pocos días 

después Levingston fue reemplazado por el General Lanusse.  

 

a) ¿Mencioná cuatro de las medidas económicas adoptadas con el objetivo de  “nacionalizar la 

economía”? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

b) ¿Cuál fue el resultado de este cambio de rumbo en materia económica? ¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tarea para la clase n°14 (sábado  1° de julio) 

Para la próxima clase deberás realizar las actividades indicadas por tu profesora/profesor.  

 


