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1. Caracterice y diferencie las dos etapas que el autor identifica entre 1955 y 1983. 

2. ¿Cómo se explica el carácter “catastrófico” de la segunda? 

3. ¿Qué intereses económicos, sociales y políticos confluyeron en el frente cívico-

militar que derrocó a Perón en 1955?  

4. ¿Cómo impacta la proscripción del peronismo en el período inmediatamente 

posterior? 

5. ¿Qué posiciones económicas existían dentro del campo antiperonista? ¿En qué 

medida cada suponía diversos grados de ruptura y continuidad con el modelo 

peronista? 

6. ¿Qué señala el autor respecto al entrecruzamiento del impacto calculado de las 

diversas opciones económicas y las posiciones respecto a la cuestión (política) del 

peronismo? ¿Qué consecuencias tiene esto sobre la dinámica del juego político? 

7. Desarrolle la idea de “oscilación pendular de los sectores liberales” propuesta por el 

autor y explique por qué contribuyó decisivamente al sostenimiento de la 

inestabilidad política. 

8. Identifique históricamente el proceso pendular del liberalismo argentino, teniendo en 

cuenta actores (gubernamentales, partidarios, grupos de interés), políticas 

económicas implementadas, momentos y causas de cambio, etc. 

9. “El poder del movimientos sindical peronista se amplió después de 1955. Asimismo, 

este poder se apoyó en bases bastante diferentes” (p. 216). A partir de esta frase del 

texto, explique los cambios profundos ocurridos en el seno del sindicalismo luego del 

golpe de Estado de 1995. 

10. ¿Qué consecuencias tuvo el enlazamiento de demandas corporativas y políticas 

para la acción del movimiento sindical, qué formas principales adoptó este y qué 

consecuencias se derivaron de ellas? 

11. ¿Fue exitoso o no el sindicalismo frente a las estrategias económicas del gobierno 

militar surgido de la Revolución Libertadora? Justifique su respuesta. 



12. A partir de 1955, las FFAA fueron modificando su patrón de acción, involucrándose 

crecientemente en la política argentina, ¿qué tensiones, a su interior y en su relación 

con los otros actores del sistema político, generó esto? ¿Cuál fue la relevancia de la 

victoria de los llamados “azules” (1963)  en este proceso? 

13. El golpe de 1966 asumió un carácter claramente antipartidista nunca antes 

manifestado de forma tan explícita. ¿Cómo fue recibido por los distintos actores 

sociales y por qué? 

14. Desarrolle y caracterice el modelo social, económico y político avanzado por 

Onganía. ¿De qué manera esto ilustra la idea de Cavarozzi de que a partir de 1966 

se abandona una fórmula común de hacer política? 

15. ¿Qué factores -novedosos- alteraron el equilibrio de poder entre gobierno y 

sindicatos? 

16. ¿Qué procesos sociopolíticos fueron madurando durante los primeros años del 

Onganiato, expresados violentamente en el Cordobazo de 1969? 

17. Desarrolle la doble crisis -del régimen militar y de dominación social- y explique la 

relación que se establece entre ambas. 

18. Analice las presidencias de Levingston y Lanusse, identificando en ellas los 

elementos que permiten suturar parcialmente la crisis social e introducen “pautas” de 

acción política, haciendo posible la liberalización del régimen y el posterior retorno a 

la democracia en 1973. 

19. El régimen peronista de 1973 planteó una doble estrategia (Pacto Social y acuerdos 

partidario-legislativos) para reencauzar institucionalmente la política. ¿Qué factores 

determinaron su fracaso y el posterior desmoronamiento del gobierno y, en última 

instancia, también del régimen democrático? 

20. ¿Cuál fue el papel jugado por el movimiento sindical en este período? ¿Una vez 

muerto Perón, ¿qué estrategia adopta el gobierno de Isabel Martínez y López Rega 

frente a los sindicatos y las FFAA? ¿Cuál es la situación de la gran burguesía en 

este período? 

21. ¿Qué diagnóstico sobre la sociedad elaboran los militares cuando irrumpen 

mediante un golpe de Estado en el poder? Tenga en cuenta la hipótesis inicial del 

autor sobre el crescendo de las intervenciones militares en la política argentina para 

explicar las acciones del gobierno terrorista. ¿Cuáles son los factores que permiten 

una novedosa articulación entre los intereses de los sectores liberales y los de las 

FFAA? 

22. Desarrolle la política laboral y económica de Martínez de Hoz, teniendo en cuenta su 

impacto sobre las variables macroeconómicas y los actores relevantes del hasta 

entonces vigente modelo industrialista (sindicatos, empresarios, Estado). 

23. ¿Por qué en 1983 se produce el colapso del último régimen militar? 

24. El autor concluye su artículo cuando aún no se produjo el retorno de la vida 

democrática. Discuta sus afirmaciones sobre las dificultades que enfrentaría un 

gobierno democrático en el futuro, teniendo en cuenta la experiencia histórica 

efectiva. 


