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TRABAJO PRACTICO Nº 7 – HISTORIA 

 

   

 

Temas: Gobierno de Arturo Frondizi. Política económica. 

Presidencias de José M. Guido y Arturo Illia. Problemas políticos, 

económicos y sociales. Revolución Argentina. Conflictos sociales. 

El Cordobazo y su proyección. 

 

Cursos:   

• 5° “A”- Prof. Dordoni Carla- Correo electrónico: 
profcarlaordoni@gmail.com 

• 5° “B”- Prof. Castillo Gloria – Correo electrónico: 
gloriacastillo15@hotmail.com  

• 5° “C/D”- Prof. Dordoni Carla- Correo electrónico: 
profcarlaordoni@gmail.com 

• 5° “E” - Prof. Coutiño Judith- Correo electrónico: 
djcoutino2001@gmail.com 

• 5º “F” - Prof. Vargas Nora - Correo electrónico: 
profevargasnora@hotmail.com  
 

 

Fecha de entrega: hasta el 10 de noviembre de 2020.  
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Gobierno de Arturo Frondizi (1958- 1962) 

Con la proscripción del peronismo, el resultado de las elecciones presidenciales de 1958, 

estaba en manos de la segunda fuerza política del país: el radicalismo. La UCR del Pueblo 

y la UCR Intransigente tenían un peso electoral parejo, pero mediante un acuerdo con el 

peronismo, Arturo Frondizi buscó volcar los resultados electorales en su favor. En el pacto 

con Perón, Frondizi se comprometió a devolver los sindicatos a los dirigentes peronistas, 

normalizar la CGT y a concluir con las proscripciones políticas a cambio del apoyo electoral. 

El aporte del peronismo le permitió a Frondizi triunfar sobre Balbín con cerca del 45% de los 

sufragios. Sin embargo, los compromisos políticos asumidos, llevarían al gobierno a una 

crítica situación, que contribuyó a su derrocamiento. 

Programa económico desarrollista  

Frondizi presento un proyecto que aspiraba a lograr una transformación económica a partir 
del impulso industrial. En 1958 se dictó la Ley de Promoción Industrial, que restablecía la 
autoridad reguladora del Estado. El Banco de Crédito Industrial asigno préstamos a 
industrias como la automotriz, la siderurgia, la construcción y la petroquímica. Inició las 
“batallas del petróleo y del acero” que abrieron el país a las inversiones extranjeras, luego 
acelero el ingreso de la Argentina al FMI. A comienzos de 1960, el gobierno de Frondizi 
había obtenido algunos logros económicos: el incremento de la producción del petróleo, 
acero (complejo siderúrgico estatal SOMISA) y automóviles. En 1961, se redujeron las 
inversiones extranjeras, por lo tanto, la expansión se detuvo. El programa desarrollista 
terminó fracasando junto con el gobierno, pero tuvo un importante efecto modernizador. 

El fin se precipita 

El contexto internacional influyó en las tensiones internas del país, en el marco de la 
bipolaridad, las Fuerzas Armadas exigían una alineación del gobierno con Estados Unidos. 
Aunque el radicalismo, había sido partidario de la neutralidad y No Intervención en los 
asuntos internos de otros Estados. La Revolución Cubana fue un tema de conflicto en ese 
contexto. En enero de 1962, la Argentina se opuso en la OEA a la exclusión de Cuba del 
sistema americano propuesta por los Estados Unidos. Por este hecho, los militares 
adjudicaron al gobierno un giro hacia el comunismo. Se iniciaba la cuenta regresiva. 

Durante gran parte del gobierno de Frondizi, la proscripción del peronismo continuó, debido 

a la presión de las Fuerzas Armadas. En marzo de 1962 se llevaron a cabo elecciones que 

renovarían la Cámara de diputados y las gobernaciones de varias provincias; en las cuales 

el peronismo presentó sus candidatos, quienes obtuvieron la mayoría en los cargos 

legislativos y triunfaron en diez provincias. Sin embargo, los militares lo obligaron a anular 

las elecciones primero y a renunciar el 29 de marzo de 1962. 

Gobierno de José María Guido (1962- 1963) 

Si bien la conducción militar era antiperonista, ya había disidencias con respecto a las formas 

del sistema de gobierno. Esto llevo a una indecisión sobre la sucesión de Frondizi, que se 

resolvió con la asunción de José María Guido, presidente del Senado. De esta forma, se 

mantuvo una precaria legalidad y el gobierno paso a estar condicionado por las decisiones 

militares, por lo que el peronismo volvió a ser excluido del ámbito electoral. Las próximas 

elecciones, se celebraron en el marco de una democracia restringida y bajo el control militar. 

Azules y Colorados 

Durante el gobierno de Guido tuvo lugar un serio enfrentamiento entre dos sectores de las 

Fuerzas Armadas: los azules o “legalistas” y colorados, “golpistas o gorilas”. Dos temas los 

dividían: la convocatoria a elecciones democráticas y que postura tomar frente a peronismo 

proscripto, en realidad, los dos grupos fueron golpistas y antiperonistas. 
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❖ Los azules o “legalistas”, aunque rechazaban al peronismo por considerarlo 

demagógico, lo respetaban como una corriente nacional y cristiana, entendían que 

debía asegurarse un orden constitucional y propender a la realización de elecciones 

y al mantenimiento de gobiernos civiles. Entre ellos se encontraban el cnel Alejandro 

A. Lanusse, el gral. Juan C. Onganía, el gral. Julio Alzogaray, entre otros. 

❖ Los colorados o “golpistas”, conformaban un grupo antiperonistas intransigentes, 

controlaban el gobierno de Guido y condicionaban la constitucionalidad y las 

elecciones a una estricta proscripción del peronismo. Entre ellos se encontraba el 

almirante Isaac Rojas. 

Este conflicto llevo a dos importantes enfrentamientos armados, en septiembre de 1962 y 

abril de 1963. El triunfo de los azules en ambas oportunidades, dirigidos por el gral. 

Onganía, consolidó su posición en la conducción y orientación de la Fuerzas Armadas. 

 

ACTIVIDADES: 

1. a) Según el análisis del texto, explique en que consistió el pacto que hizo 

Frondizi con Perón para poder ganar las elecciones. 

b) ¿En qué consistió el programa económico desarrollista de Frondizi? ¿Por qué 

fracasó? 

c) ¿Qué hechos precipitaron la caída del gobierno de Frondizi? 

2. Explique a que se debió el conflicto interno de las Fuerzas Armadas en el 

gobierno de José M. Guido. Diferencie los dos sectores, sus objetivos y 

representantes. 

Presidencia de Arturo Illia (1963- 1966) 

En las elecciones de julio de 1963 resulto elegido Arturo Illia, candidato de la UCR del 

Pueblo, quien llegó a la presidencia con el 25 % de los votos. El peronismo continuó 

proscripto, pero participó de los comicios con un 20 % de los votos en blanco. El apoyo del 

presidente residía en el electorado tradicional del radicalismo: la clase media. 

El gobierno de Illia otorgó gran importancia a la actividad parlamentaria y se caracterizó 

por el acatamiento de las normas democráticas y republicanas. 

En su política económica, se propuso defender el mercado interno y el capital nacional. Illia 

era partidario de la intervención del Estado en la planificación económica, dispuso medidas 

como el control de precios, hubo un florecimiento en la producción industrial y un nivel 

óptimo de exportaciones. 

 

El crecimiento de la Oposición  

En el contexto internacional de la Guerra Fría, la fe en el sistema democrático comenzó a 

debilitarse. Entre los militares creció la idea de que la democracia no podía enfrentarse al 

avance del comunismo en Cuba (1959). Los grupos empresariales criticaban la política 

económica del gobierno porque se apartaba de los principios liberales y por no permitir el 

ingreso de capitales externos. 

En cuanto a la relación con los trabajadores y sindicatos (mayormente peronistas) se 

oponían fuertemente al gobierno. La figura de Augusto T. Vandor, dirigente sindicalista 

metalúrgico, cobro importancia en esos años. En 1964, los sindicalistas llevaron a cabo un 

fuerte plan de lucha, con la ocupación de 11.000 fábricas y millones de trabajadores 

movilizados; estas medidas pretendieron lograr concesiones por parte del gobierno y 

demostrar el poder que tenía el sindicalismo peronista. 
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Algunos medios de comunicación periodística colaboraron en debilitar la figura de Illia, a 

pesar de haber conducido un gobierno reconocido por su prolijidad y honestidad, el 28 de 

junio de 1966 fue derrocado por un golpe militar.  

 

ACTIVIDADES: 

3. ¿Qué sector político y social permitió que Illia llegara a la presidencia? ¿Qué 

medidas tomo el gobierno con respecto a la economía? 

4. Identifique los factores que provocaron el golpe militar que destituyó al gobierno 

de Illia. 

 

La “Revolución Argentina”: Tres gobiernos militares 

 

 
 

En junio de 1966, tras el golpe de Estado encabezado por las tres Fuerzas Armadas (el 

ejército, la marina y la aviación), asumió la presidencia el general Juan Carlos Onganía.  

El gobierno militar intento resolver el problema de la inestabilidad política sumando a la 

exclusión del peronismo la clausura de la totalidad de la actividad política. Para esto disolvió 

el Congreso y los partidos políticos. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los 

gobernadores y los intendentes fueron destituidos. La censura se estableció en todas 

expresiones sociales: los medios de comunicación, la educación y las costumbres (como la 

prohibición del uso de minifaldas y el pelo largo). Además, llevó adelante una política represiva 

de las corrientes intelectuales, que incluyó la intervención de las universidades, persecución 

y exilio de numerosos docentes e intelectuales. 

En 1967, el gobierno puso en marcha un plan elaborado por el ministro Krieger Vasena para 

estabilizar la economía, por el cual no se podían aumentar salarios, precios ni tarifas de 

servicios público; fomento la apertura del capital externo y se detuvo la inflación.  

 

El Cordobazo 

Hacia 1968 comenzaron a notarse indicios de malestar social y político frente al férreo 

autoritarismo del gobierno. Los salarios estaban congelados, se rebajaron las 

indemnizaciones por despido y el gobierno aplicó una política represiva ante las huelgas y 

protestas sociales. El punto culminante fue el episodio conocido, en la Historia Argentina, 

como Cordobazo. 

Córdoba se había convertido en un polo industrial importante con la radicación de grandes 

fábricas de automóviles y también había desarrollado una intensa actividad sindical. A fines 

de mayo de 1969, estalló un movimiento social en el cual se destacó la participación obrera y 

de estudiantes.  
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La oposición a la dictadura de Onganía se sumaba a los reclamos laborales. Frente a estas 

acciones, el gobierno optó por la represión, en donde intervino la policía y el Ejército, con un 

saldo considerable de muertos y heridos. A partir del Cordobazo, se replicaron movimientos 

similares en contra del gobierno, en Rosario y Mendoza. Estos hechos acrecentaron el 

malestar dentro de las Fuerzas Armadas, disconformes con el accionar del gobierno.  

 

Enlace de la proyección audiovisual “El Cordobazo” canal encuentro -duración: 10:17 min. 

https://youtu.be/0xGFyySJlsI 

 

Enlace de la proyección audiovisual “Que fue el Cordobazo” canal doce -duración: 4:45 min. 

https://youtu.be/p4sXbqUZs38 

 

 La crisis social y política llevo al reemplazo de Onganía. En 1969, lo sucedió el gral. Roberto     

M. Levingston, quien gobernó hasta marzo de 1971. Este a su vez, fue reemplazado un año 

más tarde por el gral. Alejandro Lanusse. Comenzó así, la tercera etapa del régimen autoritario 

y el inicio de un nuevo tiempo político, que permitió la actividad de los partidos políticos, la 

convocatoria a elecciones, aunque todavía, sin participación de Perón. 

Los gobiernos de Onganía, Levingston y Lanusse dejaron como herencia un Estado que había 

perdido autoridad frente a la sociedad, la movilización política de los sectores populares, la 

radicalización de algunos sectores de las clases medias y la multiplicación de las acciones de 

los grupos armados (los Montoneros y el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo). En los 

inicios de la década de 1970, los hechos de violencia se multiplicaron: secuestros, asesinatos, 

copamientos de comisarías y robos de material bélico, entre otros.  

Las circunstancias económicas eran muy desfavorables, se había desatado la inflación, crecía 

el desempleo y la fuga de capitales al exterior. El gobierno militar estaba jaqueado por la 

agitación político-social, los problemas económicos y las actividades guerrilleras 

anteriormente mencionadas.  

 

ACTIVIDADES:  

5. a) ¿Cuáles fueron las primeras medidas de gobierno de Onganía para resolver el 

problema de la inestabilidad política? ¿Y por qué se lo califica como autoritario y 

represivo? 

b) Según la visualización, comparación y análisis de los dos videos documentales 

sobre el Cordobazo, responda: 

• ¿Cuáles fueron las causas económicas y sociales del levantamiento 

popular? 

• ¿Qué medidas tomo el gobierno militar frente a la resistencia del 

movimiento social? ¿Qué sectores sociales participaron del conflicto 

social? 

• ¿Qué sindicatos participaron de la movilización y quiénes fueron sus 

representantes? 

• ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de este importante episodio 

en la historia argentina? 

• ¿Qué conclusión logro pensar frente a la diferenciación y similitudes de los 

dos videos? 

6. Según el texto, ¿Qué herencia dejó en el Estado la llamada “Revolución 

Argentina”? 

 

https://youtu.be/0xGFyySJlsI
https://youtu.be/p4sXbqUZs38

