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Guía de lectura 

 

1. Las patas en la fuente: el peronismo irrumpiendo en el poder.  

. A partir de la cita de Scalabrini Ortiz sobre la procedencia de la muchedumbre, 

contrarrestar con las versiones del diario Crítica y La Vanguardia. Ver contrapunto que 

introduce Horacio González. 

. Describir en líneas generales el mecanismo de apropiación de la renta agraria 

diferencial y las principales políticas en materia económico-social.  

. En términos culturales, qué significó según el autor el peronismo. Atención cita a 

Norberto Ivancich.  

. Con qué concepción de la propiedad privada antagoniza la función social del capítulo 

IV de la CN 49? 

. Atención a la descripción de Galasso del frente policlasista y la conducción pendular 

del líder. 

Conclusión: tensiones en el seno del Movimiento Nacional y la identidad política en 

construcción. 

 

2. Apuntes sobre la naturaleza del peronismo. 

. ¿Cómo definir la ideología de un régimen político? Heterogeneidad del peronismo en 

tanto fuerza política como dificultad para definir su ideología.  

. Describir la relación entre lo nacional y la independencia económica (la cuestión 

nacional); lo popular y la justicia social (atención cita categoría maoísta de pueblo); lo 

democrático y la soberanía política; y las contradicciones principales en cada 

instancia. 

 

3. Sobre el fuego de “esa mujer”, más conocida como Evita. 

. Atención al contrapunto del autor entre caridad y solidaridad. 

 

4. Un esbozo sobre los rasgos definitorios de la economía peronista. 

. Atención a la citas introductorias de Discépolo y de J.D. Perón. 

. El Primer Plan Quinquenal como instancia efectiva de la intervención del Estado en la 

economía. Describa la relación entre el impulso a la demanda, la nacionalización de 

los servicios públicos, y la redistribución del ingreso.  

. Contexto internacional: New Deal norteamericano, diferencias con el keynesianismo. 

. La transferencia de recursos basada en la apropiación de la renta agraria diferencial 

como política de promoción industrial. (IAPI) 

. Diferenciar a los actores políticos (burguesía nacional, trabajadores, oligarquía 

terrateniente) y definir la alianza entre el Capital y el Trabajo. 

. Fabricaciones Militares el grupo DINIE y la oficialidad nacionalista.  

. Críticas a los limites de la economía peronista: los frigoríficos y la industria pesada. 
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. El rol de la burguesía nacional durante la segunda presidencia en la posición de 

Gelbard. IMPORTANTE cita de Basualdo sobre la rentabilidad empresaria.  

Definir las tres fuerzas que conviven hacia adentro del Movimiento Nacional pensando 

el ejemplo del Congreso de la Productividad. 

Conclusión: sobre el límite impuesto al desarrollo nacional por falta de capital. 

Cita de Casullo sobre el límite del gobierno peronista y la necesidad de avanzar hacia el 

socialismo. 

Cita de Flaskamp sobre la necesidad de una política destinada a las capas medias. 


