Fomento la organización de aquellos sectores socioeconómicos
que no contaban aún con un órgano encargado de defender sus
intereses y los instó a formular sus exigencias ante el estado.
Limitó las competencias en el Congreso, privó a la justicia de su
autonomía, redujo en toda forma la influencia de los partidos
opositores, se apoderó de casi todas las radioemisoras y periódicos y
estableció un estricto control sobre las universidades → contaron con
el apoyo de nacionalistas, intelectuales, los sindicatos, elementos del
clero, la burocracia y militares. → reforma constitucional de 1949.
El incremento de salarios continuó, se completó políticas
sociales que ayudaban al trabajador
Las condiciones suplementarias, las más importantes, que
ayudaron a Perón fue la situación favorable del presupuesto estatal y
la prosperidad general del país durante la época de la posguerra. Las
finanzas estatales no solo ayudaron a Perón a mantener a los
sindicatos ligados al gobierno, su generosa distribución sirvió también
para asegurar la complacencia de las fuerzas armadas, de la
administración públicas y de determinados sectores de la economía.
Salvo los terratenientes, las subvenciones favorecieron a todo sector
socio político de poder.
Otro aporte a la consolidación fue Eva Perón. Ayudó a Perón a
no manejar todo el poder sobre él y permitir que ella tomara algunas
decisiones, esto también favoreció a llegar a ciertos grupos, como el
de las mujeres, al tener una representante mujer en el poder.

A partir de 1949 Perón acentuó la presión de control político
sobre los factores sociopolíticos de poder y a darles más libertad de
acción en el aspecto social y económico.
La política económica de Perón partía del postulado de que el
Estado no podía confiar en el desarrollo económico exclusivamente a
las fuerzas sociales y menos aún a las empresas extranjeras, ahora
se limitaba de nuevo la actividad económica y se establecían nuevos
contactos con los centros económicos del exterior.
Perón se vio obligado a limitar drásticamente la actividad
económica estatal y a las subvenciones. Las elecciones nacionales
previstas para 1952 contribuyeron a endurecer la situación política,
ya que en 1946 habían sido los sindicatos los encargados de librar la
lucha electoral en su favor; ahora debía valerse de su propia
organización, del partido peronista.
La muerte de Eva Perón, en el año 1952, se vio obligado a
concentrar su atención en mantener su base de apoyo a su favor.
Hubo un intento de golpe de Estado dirigido por Menéndez,
golpe que estuvo mal preparado y no represento un peligro para el
régimen. En ese momento Perón supo que las fuerzas armadas, el
clero y los que lo ayudaron antes a tener el poder ahora estaban en
su contra, ya que rompió una concepción que tenía con los grupos
que lo seguía: fue acercándose a una política económica y social más
liberal que aceptada por las clases más acomodadas.
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Perón, líder programático.
Triunfo electoral.
Partido Peronista.
Anuncio de reformas.
Liderazgo político.
Consejo Nacional de Posguerra .
Plan Quinquenal.
Secretaria de Trabajo y Previsión Social
Principio de lealtad.
Justicia social, independencia económica y
soberanía política.
Banco de Crédito Industrial Argentino.
Paternalismo gubernamental.
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Reforma financiera.
Primer plan Quinquenal.
Expansión económica.
Servicios públicos.
Banco Central de la República Argentina.
“Economía social”.
“Revolución económica”.
Fundación de Ayuda Social.
Fondos monetarios.
Industria.
Federación Argentina de Trabajadores rurales y
Estibadores.
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Prácticas liberales.
Plan de Emergencia económica.
Carrera inflacionaria.
Reforma de la Constitución Nacional.
Gremio de la fraternidad.
Condiciones internacionales.
Reducción de los salarios reales.
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Ley de inversiones extranjeras orientadas.
Segundo Plan Quinquenal.
Política agraria.
Producción.
Trabajo rural.
Créditos financieros.

