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Llegamos a la 5ta clases ya estamos en la mitad de la cursada de Historia. En esta clase trabajaremos sobre la 
Segunda Presidencia de Perón y el Golpe de Estado de 1955. Luego de la Revolución Libertadora, como 
leíste, comenzará una nueva etapa en la historia institucional argentina atravesado por la inestabilidad 
política.  

 

 

¡Acodarte que realizar las actividades propuestas te ayudará a llegar más preparado/a al 
examen! 

 

Actividad 1: La segunda presidencia de Perón. El Segundo Plan Quinquenal. 
 

 
 

 

Lee atentamente la página 36 de la Guía de Historia y luego completa las líneas de punto. 
  
 
a.- Desde 1949, como producto de una ………………… se redujeron las áreas cultivadas. 
 
 

b.- La caída de las exportaciones generó falta de dólares y esto a su vez provocó dificultad para el 

………………… de ………………… necesarios para el desarrollo industrial.  

 
 

c.- Frente a las dificultades en 1952 el ………………… anunció el …………………, …………………, 

…………………. Este tenía por objetivo ………………… la industria …………………; incrementar el 

abastecimiento de …………………; y lograr una mayor producción ………………… para el mercado 

…………………. 

 
 
d.- A través del ………………… se incrementó el ………………… pagado a los …………………  
 
 
e.- Se firmaron acuerdos de explotación ………………… con la firma norteamericana 
……………………. 
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Actividad 2: La crisis política durante la segunda presidencia de Perón. Hacia el golpe de Estado 
de 1955. 

 
Lee atentamente el siguiente texto y luego responde relacionando con los contenidos adquiridos. 

 
Perón y el petróleo 
“Hay tres hechos centrales entre las causas de la caída de Perón: la crisis económica y política, el contrato con la Standard Oil y 

el conflicto con la Iglesia Católica (...).  En mayo de 1955 se firmó un contrato formal con la Standard Oil Company de 

California que desprestigió al gobierno por distintos motivos. El contrato asignaba a la compañía el derecho exclusivo de 

explorar, extraer y explotar petróleo en un área de 50 mil km cuadrados al sur de la Patagonia: el petróleo y otros 

hidrocarburos que se descubrieran debían ser entregados a YPF hasta tanto se cubriera la demanda interna. Las críticas fueron 

enormes. Se opusieron los partidos Radical, Socialista, Conservador, Demócrata Progresista y el recién formado Demócrata 

Cristiano. La oposición señaló que el contrato faltaba a lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución justicialista de 1949 

(...) y contradecía la proclamada defensa de la independencia económica. También lo desaprobaron quienes tenían intereses 

económicos en que la Argentina siguiera dependiendo de la importación de petróleo. El radicalismo, que siempre había 

defendido el monopolio de YPF para la producción petrolífera, denunció, por medio del presidente del Comité Nacional de la 

UCR, Arturo Frondizi, que el contrato era un ardid para destruir al organismo petrolero estatal. Tanta fue la resistencia que 

algunos círculos nacionalistas se distanciaron del gobierno. En el parlamento, diputados peronistas comenzaron a dudar en 

aprobarlo hasta que finalmente se efectuaron enmiendas al contrato original y se reabrieron las negociaciones con los 

representantes de la compañía Standard Oil”.  

FUENTE: Pigna, Felipe y otros. Argentina. Más de doscientos años de Historia. Buenos Aires: AZ, 2016. (Texto adaptado). 

 
a.- ¿Cuáles fueron las causas más importantes de la caída de Perón?  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
b.- ¿Qué derechos se le otorgaban a la empresa petrolera norteamericana?   
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
c.- ¿Quiénes se opusieron en primera instancia a la firma del contrato? ¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
d.- ¿Por qué la firma del contrato contradecía lo dispuesto en la Constitución de 1949?  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
e.- ¿Cuál fue la actitud de los diputados peronistas con respecto al tratado?  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
f.- ¿Que sucedió con el contrato original?  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
g.- Relacionar la firma de este contrato con los objetivos del Segundo Plan Quinquenal.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Actividad 3: La Argentina entre 1955 y 1958. La caída de Perón y la autodenominada “Revolución 
Libertadora”. 
 

A partir de la información brindada en las páginas 37, 44 y 46 de la Guía de Historia, completa 
sobre la línea punteada según corresponda el periodo: “segundo Gobierno de Perón”, “Gobierno 
Militar de Lonardi” o “Gobierno militar de Aramburu”.  

 
a.- La Revolución Libertadora fue el nombre que los militares golpistas dieron al proceso que se iniciaba 
con la caída de Perón. Quien asumió en primer lugar la presidencia expresó su política conciliadora con los 
sectores peronistas a través de la frase: “Ni vencedores, ni vencidos” ………………………………………..… 
b.- Se acentúa el carácter personalista del gobierno, se adoptan medidas para limitar el accionar del resto de 
las fuerzas políticas y se intensifica la propaganda oficial ………………………………………………..… 
c.- El IAPI es suprimido, se disminuyen los aranceles aduaneros, se abandona la protección a la industria y 
los sectores obreros se ven afectados por el congelamiento de los salarios …………………….………….. 
d.- La celebración de Corpus Christi se transforma en una marcha política contra el gobierno, con la 
participación de militantes radicales, conservadores y socialistas ………………………………………..… 
 
Actividad 4: La Revolución Libertadora. Gobiernos de facto entre 1955 y 1958. 
 

Lee atentamente el siguiente fragmento y luego responde relacionando con los contenidos 
adquiridos. 
 

La Constitución Nacional 
“En abril de 1956, un decreto del gobierno militar estableció la Constitución Nacional de 1853 en reemplazo de la que estaba 
vigente desde 1949. Este decreto en realidad, eliminaba la vigencia de los derechos de los trabajadores que habían sido 
incorporados a la Constitución de 1949 y también eliminaba el artículo que había hecho posible la reelección de Perón como 
presidente de la república. El gobierno militar convocó a una convención constituyente con el fin de legalizar estos cambios. Por 
eso, y porque las elecciones para constituyentes fueron las primeras en las que se aplicó la proscripción del peronismo, la 
Convención Constituyente de 1957 estuvo marcada por su falta de legitimidad. (…). Con el quorum estrictamente necesario 
(…) la Convención declaró legalmente vigente la Constitución de 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898 y con expresa 
exclusión de las reformas de 1949. También amplió los derechos contenidos en el artículo 14. En el que se conoció como el 
artículo 14 bis incorporó un conjunto de derechos del trabajador y de obligaciones sociales por parte del Estado. En el artículo 
67, inciso 11, estableció que el Congreso podía sancionar los códigos de minería y del trabajo y seguridad social”. 
FUENTE: Alonso, María E. y otros. Historia: la Argentina del siglo XX. Buenos Aires: Aique, 1997. (Texto adaptado).  

 
a.- ¿Quién ocupaba la presidencia cuando se anuló la Constitución de 1949 por decreto?  

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
b.- ¿Cómo se pretendió dar legitimidad a esa medida?  

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
c.- ¿Todos los partidos políticos pudieron participar de la Convención Constituyente de 1957? ¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
d.- ¿Qué declaró la Convención Constituyente de 1957?  

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
e.- ¿Con qué objetivo político del gobierno militar coincide la anulación de la Constitución de 1949?  

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
f.- ¿Qué novedades introdujo la reforma constitucional de 1957 con respecto al texto de 1853?  

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO LIBRO 
PAGINA 36: La segunda presidencia de Perón (1952-1955). 

Perón fue reelecto en noviembre de 1951, en las elecciones en que por primera vez votaron las mujeres, y 
comenzó su segunda presidencia a mediados de 1952.  

En este segundo periodo la economía debió enfrentar las dificultades que se arrastraban desde 1949, como 
producto de una sequía que redujo las áreas cultivables y de la caída de las exportaciones. La falta de dólares 
(moneda de pago internacional) dificultaba el abastecimiento de insumos necesarios para el desarrollo de la 
industria nacional, como maquinarias, repuestos, petróleo y sus derivados. Debido a esta situación, los salarios 
no crecieron en la misma proporción que en el período anterior, y se desató un proceso inflacionario.  

 

El Segundo Plan Quinquenal (1952). 
Frente a este panorama, en 1952 el gobierno anunció los lineamientos del “Segundo Plan Quinquenal”, que 

tenía por objeto intensificar la industria pesada, (acero, maquinarias, automóviles, energía), incrementar el 
abastecimiento de combustibles y lograr una mayor producción agraria para poder volcarla al mercado externo.  

Para lograr esto último el IAPI incrementó el precio pagado a los productores, y con el objetivo de atraer 
capitales se dictó una nueva Ley de Inversiones Extranjeras y se firmaron acuerdos de explotación petrolera con 
la firma norteamericana Standard Oil. 
 

“La economía justicialista establece que de la producción del país se satisface la necesidad de sus habitantes y 
solamente se vende lo que sobra, lo que sobra, nada más. Claro que aquí los muchachos, con esa teoría, cada día 
comen más y consumen más, y, como consecuencia, cada día sobra menos. (…) Yo los he dejado que gastaran y 
que comieran y que derrocharan durante cinco años todo lo que quisieran (…) pero, indudablemente, ahora 
empezamos a reordenar para no derrochar más.” Perón, J. D., cit. en Malgesini, Graciela y Alvarez, Norberto. Políticas económicas. El 

Estado y la economía 1930-1955. Buenos Aires, CEAL, 1983 

 

PAGINA 36: Crisis política y golpe de Estado. 
Durante la segunda presidencia de Perón se acentuó el carácter personalista de su gobierno, y al mismo 

tiempo que se intensificó la propaganda oficial se adoptaron medidas para limitar el accionar del resto de las 
fuerzas políticas. A partir de 1953, se profundizó el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición, integrada 
por los partidos políticos (radicales, socialistas, conservadores), parte de los sectores medios urbanos, 
estudiantes, terratenientes de la Sociedad Rural y las grandes empresas nucleados en la Unión Industrial 
Argentina.  

En abril de ese año, durante un acto en Plaza de Mayo convocado por la CGT para respaldar a Perón, se 
produjo un atentado que dejó como saldo siete muertos y casi un centenar de heridos. Por la noche, en 
respuesta a este acto terrorista, se realizaron ataques a locales partidarios y sedes de organizaciones opositoras 
al gobierno.  

En este contexto de tensión creciente, fue el conflicto con la Iglesia Católica lo que produjo la crisis política 
más grave de los años peronistas. La Iglesia cuestionaba que los textos de la escuela primaria hicieran 
referencias elogiosas al peronismo, y también el accionar de la Fundación Eva Perón, que rivalizaba con las 
acciones de caridad de la Iglesia. Por su parte, al gobierno le disgustaba la posición abiertamente crítica de 
varios obispos y la creación del Partido Demócrata Cristiano. El impulso de la Ley de Divorcio y la prohibición de 
la enseñanza religiosa en las escuelas hicieron que para 1955 el enfrentamiento entre gobierno y la Iglesia fuera 
total.  

De esta manera, las celebraciones religiosas tomaron un cariz claramente opositor, como por ejemplo la 
celebración del Corpus Christi en junio de 1955, que se transformó en una marcha política contra Perón con la 
participación activa de militantes radicales, conservadores y socialistas.  

El 16 de junio, en un intento fallido por derrocar a Perón, la Marina bombardeó la Plaza de Mayo. Tres meses 
más tarde, el 16 de setiembre de 1955, estalló en la provincia de Córdoba una sublevación militar que luego se 
extendió al resto del país.  
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Tras una semana de conflicto, Perón renunció a la presidencia e inició su largo exilio que duraría 17 años.  
Con el golpe de Estado de septiembre de 1955, autoproclamado “Revolución Libertadora”, se abrió una nueva 

etapa en la historia argentina, marcada por la proscripción del peronismo, la violencia, la inestabilidad política y 
la fuerte intromisión de los militares en la vida institucional del país. 
 
El bombardeo a Plaza de Mayo. 

Con el objetivo de asesinar a Perón, la Marina de Guerra bombardeó la Casa de Gobierno provocando cientos 
de víctimas civiles y miles de heridos. Esa misma noche, partidarios del gobierno generaron incendios en varias 
iglesias como represalia por el intento de Golpe de Estado que, si bien había fracasado, incentivó el clima de 
enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas. 
 
ACTIVIDAD DE CIERRE: El turismo social. 

“Uno de los beneficios que obtuvo la clase trabajadora con la llegada del peronismo fueron las vacaciones 
pagas. Esto facilitó el desplazamiento de los trabajadores a las dos zonas que captaban a la mayoría del turismo: 
la costa Atlántica y las sierras de Córdoba.  

Dos fueron las formas en que se produjo su desarrollo: a través de los sindicatos y de la Dirección de Turismo 
Social. En la primera, los sindicatos adquirieron o construyeron hoteles para sus afiliados. En cambio, al crearse 
la Dirección de Turismo social, recibió las dos unidades creadas por la Fundación Eva Perón: Chapadmalal 
(cercana a Mar del Plata) y Embalse (Río Tercero, Córdoba). 

Para acceder al beneficio “los papeles” debían estar en regla. Para sacar provecho de la justicia social en el 
campo turístico, Evita imponía normas rigurosas: los interesados debían presentar el carnet de inscripción a la 
CGT, con el pago de las cuotas al día, el certificado de inscripción electoral (para verificar el cumplimiento de los 
deberes cívicos) y una carta de presentación del sindicato al cual pertenecían. En la selección se daba prioridad a 
las familias con niños en edad escolar”. Fagnini, Fernando, Mar del Plata, la ciudad más querida, Buenos Aires, Sudamericana, 2002. 

 
PAGINA 45: De la Revolución Libertadora al golpe militar de 1976. 

  
Los militares que llevaron a cabo la Revolución Libertadora se propusieron “desperonizar” a la sociedad e 

impusieron la proscripción del peronismo, profundizando la división entre  
peronistas y antiperonistas. 

Luego de tres años de gobierno de facto, se intentó en dos oportunidades restablecer el sistema democrático. 
Pero los gobiernos que se sucedieron –considerados por algunos  
“semidemocráticos”– fueron frágiles e inestables, y estuvieron controlados, abierta o encubiertamente, por las 
FFAA con el fin de evitar el retorno del peronismo, al que consideraban el “gran mal argentino”. 

A partir del nuevo golpe de Estado llevado a cabo por las Fuerzas Armadas en 1966 –la autodenominada 
Revolución Argentina–, los militares abandonaron su rol tutelar para convertirse en los verdaderos conductores 
del Estado. Para lograr sus objetivos y  
realizar los cambios que consideraban necesarios, impusieron una política autoritaria que suprimió derechos y 
libertades. Esta política fue resistida por la sociedad, y el Cordobazo fue la expresión más clara del fracaso del 
autoritarismo del gobierno. La agitación social, la falta de consenso y el desprestigio, obligaron a las FFAA a abrir 
el juego electoral garantizando elecciones libres y sin proscripción para el año 1973. 

Perón regresó del exilio y demostró que el objetivo que habían perseguido los militares durante 18 años había 
fracasado. El peronismo volvió al poder con el apoyo masivo de la ciudadanía, que consideraba al viejo líder 
como la única opción para asegurar  
el orden y la paz social. 

El tercer gobierno peronista estuvo signado por la violencia y los enfrentamientos internos. La situación de 
descontrol reinante colocó nuevamente en el centro la escena política a las FFAA, quienes una vez más volvieron 
a presentarse frente a la sociedad como “los salvadores de la república”.  

Esta etapa de inestabilidad institucional y crisis recurrentes finalizaría con el golpe de Estado del 24 de marzo 
de 1976, que inauguró una larga y sangrienta dictadura que habría de  
prolongarse hasta 1983. 
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PAGINA 45: La Revolución Libertadora: proscripción y nuevo rol del peronismo. 
 

El derrocamiento de Perón por un golpe de Estado en septiembre de 1955 fue ejecutado por las Fuerzas 
Armadas, y contó con el apoyo de amplios sectores políticos, económicos y sociales. Los militares golpistas que 
asumieron el gobierno iniciaron el proceso que denominaron Revolución Libertadora (liberaban al país de la 
“tiranía de Perón”). 
 

El general Lonardi asumió la presidencia con una actitud conciliadora con los sectores peronistas, que quedó 
manifestada en su primer discurso al afirmar que no habría “ni vencedores ni vencidos”. Pero su posición no 
contaba con el apoyo de la mayoría de las Fuerzas Armadas, por lo que fue obligado a renunciar después de solo 
dos meses de gobierno. 
 

Asumió entonces la presidencia el General Aramburu, quien junto con su vicepresidente, el almirante Rojas, 
fueron los conductores de un agresivo proceso de “desperonización” que  
afectó la política, la economía y la sociedad en su conjunto. 
 

Las medidas económicas tomadas por el gobierno mostraron la intención de abandonar los principios de la 
economía peronista, a la que atribuían la crítica situación del país. El IAPI fue suprimido y se disminuyeron los 
aranceles aduaneros.  
 

De este modo, se abandonó la protección a la industria y a los sectores obreros, que se vieron afectados 
además por el congelamiento de salarios. El sector agropecuario, postergado en beneficio de la industria 
durante los años anteriores, recibió ahora un significativo impulso. 
 
“Desperonización” y resistencia. 
 

En junio de 1956 el general peronista Valle intentó ejecutar un levantamiento cívico-militar que fue fácilmente 
sofocado. El fusilamiento de los militares y civiles involucrados fue una  
oportunidad para el gobierno de demostrar a la sociedad que ninguna manifestación peronista sería tolerada. A 
pesar de la proscripción política, la intervención de la CGT, la persecución y encarcelamiento de sindicalistas y 
dirigentes, el peronismo no fue “eliminado”. Por el contrario, reafirmó sus ideales y su adhesión a Perón en lo 
que se conoció como “la resistencia”. El gobierno mantuvo la proscripción política, pero fracasó en su objetivo 
de erradicar al peronismo de la sociedad y provocó la profundización del enfrentamiento entre peronistas y 
antiperonistas. 
 
CARTAS 

“[…] Para liquidar opositores […] con liquidarme a mí bastaba. Pero no, han querido ustedes escarmentar al 
pueblo. […] De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos. […] Nuestro levantamiento es una 
expresión más de la indignación incontenible de la inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado. […]”. 
Carta del 
general J.J. Valle al general Aramburu, antes de ser fusilado, 12 de junio de 1956. 
 

“Se impone: luchar con la dictadura mediante la resistencia pasiva […]. El trabajo a desgano, el bajo 
rendimiento, el sabotaje, la huelga, el paro, el desorden, la lucha […] La conducta de cada obrero estará fijada 
cada día en lo que pueda hacer para derribar la dictadura […]”. Cartas de Perón desde el exilio. 
 
 


