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La segunda presidencia de Perón 

 
En 1949 el peronismo sufrió dificultades en la 
implementación del modelo socioeconómico. 
Aun así, en las elecciones de 1951 Perón fue 
reelecto con el 62% de los votos. Aunque si 
bien intentaron superar la crisis económica, 
no tuvieron éxito alguno. Además, estaba la 
situación de los conflictos y tensiones 
internas entre el peronismo y el anti 
peronismo, que se agudizaron y, la oposición, 
que estaba adherida a la Iglesia, optó por el 
golpismo. Finalmente, en septiembre de 1955 
Perón es derrocado por un golpe cívico- 
militar. 

Tiempo de crisis económica 

En la década de 1940, en lo que respecta a la economía mundial, se comenzó con el 
deterioro de los términos del intercambio, un proceso que consistió en la caída de los 
precios de las materias primas y un gran incremento del costo de los productos 
industrializados. A este proceso se sumaron las políticas adoptadas por EEUU, que 
subsidiaron a sus agricultores y desplazaron con su producción a la Argentina de algunos 
de sus mercados europeos, generando una escasez de divisas, lo cual afectó 
negativamente ya que era la base de la redistribución peronista del ingreso a favor de la 
industria y los trabajadores. El panorama se vio agravado por las sequías de 1951 a 1952, 
que produjo malas cosechas y la liquidación de hacienda. 
Como consecuencia de esta crítica situación, se redujeron las importaciones de insumos 
industriales, lo que hizo caer la producción para el mercado interno y se inició un proceso 
inflacionario, que estaba vinculado al continuo aumento de los costos de esa producción. 
Los grandes productores agropecuarios, que eran enemigos políticos del gobierno, 
buscaban un cambio de orientación económica y dejaron de invertir. Por su parte, los 
trabajadores recurrieron a huelgas para exigir aumentos salariales que les permitiría 
mantener la capacidad de consumo que habían obtenido durante los primeros años del 
peronismo (+INFO). 
Ante la crisis, el gobierno optó por tomar medidas a favor del agro con la intención de 
recuperar posibilidades de exportación. Ofreció créditos a tasa baja a los productos rurales, 
el IAPI se concentró en la comercialización de cereales y se impulsó la tecnificación del 
campo 
 

El estado ante las huelgas 
 

Durante los primeros años de gobierno peronista, el Estado mantuvo una actitud tolerante 
hacia la protesta obrera, en consonancia con la prosperidad económica. La mayor parte de 
los conflictos que se produjeron en las ciudades más grandes del país lograron sus 
objetivos, entre ellos los protagonizados por los trabajadores de la carne en 1946, los 
panaderos del Gran Buenos Aires en ese mismo año y los obreros textiles en 1947. Sin 
embargo, una vez que el Estado consolidó su papel de árbitro en las negociaciones entre 
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patrones y obreros y los sindicatos fueron reconocidos como interlocutores válidos, el 
derecho de huelga no alcanzó jerarquía legal y la CGT adoptó el papel de organismo 
controlador. En este cambio de actitud también influyó la crisis económica, que aumentó los 
temores del gobierno ante el activismo sindical. Varias huelgas culminaron con el 
encarcelamiento de los dirigentes huelguistas y la intervención de los sindicatos. Entre ellas, 
la huelga de los trabajadores del azúcar (1948), la de los frigoríficos (1949-1950) y la de los 
ferroviarios (1950-1951). 
 

La reelección de Perón 

 

En 1952 se realizaron las elecciones 
presidenciales, de acuerdo con la reforma de la 
constitución de 1949, Perón podría presentarse 
para la reelección. La CGT se pronunció a favor 
y agregó el reclamo de que la candidata a 
vicepresidente fuera Evita. El 22 de agosto de 
1951, la central sindical organizó un “Cabildo 
Abierto del Justicialismo” para dar a conocer y 
proclamar la fórmula Juan Domingo Perón- Eva 
Duarte de Perón. Sin embargo, Perón fue muy 
presionado por los jefes militares y al final, su 
esposa Evita decidió renunciar a la candidatura 
mediante un mensaje radial difundido el 31 de 
agosto. 
Finalmente, la fórmula presidencial oficialista fue 
la misma que en 1946, Perón-Quijano. 
Obtuvieron 4.745.000 votos (el 62% del padrón), 
frente a los 2.415.000 de los candidatos 
radicales Balbín-Frondizi. Perón asumió su 
segunda presidencia en el 4 de junio de 1952, 

con mayoría en ambas cámaras del Congreso. Al mes siguiente, Evita falleció debido a un 
cáncer de útero. Su velatorio fue una muestra masiva de dolor popular. Su cuerpo, 
preservado por un tratamiento especial, fue puesto posteriormente en custodia en el edificio 
de la CGT.  
 


