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Capítulo 7 

Renovación y Cambio 

El disciplinamiento 

El 24 de marzo de 197G el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante 
Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti se hicieron 
cargo del gobierno. Videla asumió la presidencia. La tarea prioritaria que se 
imponían, disciplinar a la sociedad, surgía de un diagnóstico que se instalaba 
en la historia.· Los males que sufría el país tenían su origen en el ciclo que se 
había iniciado en los añ�s 30 y consolidado con el peronismo, caracterizado 
por la centralidad de una industria que necesitaba de los recursos del agro pa
ra sostenerse, subsidiada, orientada hacia el mercado interno y escasamente 
competitiva, por un Estado intervencionista que utilizaha ingentes recursos 
para sostener costosos sistemas de bienestar social y por la pugna distributiva 
protagonizada por las corporaciones (Canittot, 1982). El último gobierno pc
rnnista había exacerbado ese legado y hundido a la sociedad en el caos. La co
rrección de ese estado de cosas debía encararse reformLilando las relaciones en
tre Estado y sociedad y Estado y economía. Desde 1976 hasta 1981, Videla 
en la presidencia y José A. Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía se 
encargarían de esa tarea. 

La imposición del orden iequerfa erradicar la actividad política y gremial 
y eliminar al enemigo, la "subversión apátrida". Dos días después del golpe se 
conocieron las normas a las que se ajustaría el Proceso. Cesaron en sus cargos 
los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales su
periores de. las provincias

1 y fueron declarados en comisión todos los magis
trados. Fueron intervenidas la CGT y la CGE y se prohibió la actuación de 
las 62 organizaciones o de cualquier otra entidad que pretendiera sustituirla. 
Se eliminó el fuero sindical y se suspendió el derecho de huelga. Se sancionó 






















































