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Historia   -   Clase n° 4   - 29 de agosto de 2015 

 

1) La Reforma Universitaria de 1918 

Completá el cuadro que aparece a continuación.  

 

 

 

 

 

Cambios 

introducidos 

por la Reforma 

Universitaria 

 

 

 

 

 

 

2)  Leé con atención la fuente que sigue a continuación, relacionala con los temas vistos en 

clase,  y luego respondé las preguntas. 

 

“Desde ayer tenemos un nuevo gobierno.  (…) Los hombres que llegaron al poder tienen 

características diferentes a los que lo han abandonado (…). Creemos que el grupo que acompaña al 

actual Presidente tendrá política más franca con  respecto al movimiento sindical, aunque 

igualmente brutal que la seguida por quien acaba de abandonar la presidencia (…).  En cuanto al 

gobierno que terminó su mandato, la clase trabajadora ha sido agredida constantemente por él (…).  

Habiendo subido al poder con el programa de la ´constitución´; después de haberse declarado en 

contra de las leyes de Defensa Social y de Residencia (…) la clase trabajadora (…) era atacada de 

la manera más abusiva y sanguinaria.  Aun entonces, durante las masacres y después de las 

masacres, el gobierno no sabía nada, no estaba enterado de nada.  La capital de la República estuvo 

durante esa semana de sangre, entregada a la más canallesca de las simulaciones revolucionarias 

con el fin de justificar los crímenes (…) que se hacían contra la gente trabajadora (…).  Las 
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masacres patagónicas (…) han mostrado una cobardía y una perversidad  que sería difícil encontrar 

(…) un asesinato de trabajadores de tal magnitud, por el número de víctimas y por los 

procedimientos usados para martirizarlos y asesinarlos.” “El nuevo gobierno capitalista: 

Exigimos de él que nos combata con lealtad”, en Bandera Proletaria, Año I, N° 37, octubre 13 

de 1922. [Texto adaptado]. 

a) ¿A qué sucesión presidencial hace referencia este texto? 

b) ¿En nombre de qué sector social está escrito este artículo? ¿Por qué? 

c) ¿Cuáles son las principales críticas que le hacen al yrigoyenismo? 

d) ¿Cuáles son los conflictos obreros a los que hace referencia el artículo? 

e) ¿Qué organización paramilitar actuó en uno de esos conflictos? ¿Qué papel desempeñaron?    

3) Para analizar con el profesor y tus compañeros: 

Leé con atención el texto y los recuadros que aparecen en la página 32 de la Guía de Historia. 

Luego observá   la caricatura, leé el epígrafe y respondé las preguntas.  

 

 
 

 

 

a) En una de sus manos Alvear tiene una boina 

blanca, y en la otra una galera (o sombrero de copa 

alta): ¿a qué partidos o sectores políticos se pretendía 

representar con cada una ellas? 

 

 

 

b) Explicá con tus palabras por qué creés que la 

caricatura lleva por título “La primera duda”. 

 

 

 

c) Esta” duda” de Alvear que anunciaba la 

caricatura, ¿afectó a la unidad del partido radical? 

¿Por qué?        

Alvear en una caricatura de la revista Caras y 

Caretas de 1922, titulada La primera duda. 
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3) Observá con atención el cuadro que aparece a continuación, relacionalo con los temas vistos 

en clase,  y luego respondé las preguntas. 

 

                        Radicaciones norteamericanas en la Industria (1921- 1930) 

 

Alimentos y bebidas 

Refinerías de maíz (1928) 

 

Metales, maquinarias y vehículos 

Burroughs (1924) 

Chrysler (1924) 

General Motors (1925) 

 

Maquinarias y artefactos eléctricos 

I.B.M. (1924) 

Sylvania (1928) 

RCA Victor (1929) 

 

Productos de Caucho 

Good Year (1930) 

 

Productos Químicos 

Stauffer Rousselot (1928) 

 

Productos farmacéuticos y medicinales 

FARMASA (1922) 

Colgate Palmolive (1927) 

William Warner (1928) 

 

Bancos y Compañías de Seguros 

Boston Cía. de Seguros (1925) 

 

Jorge, Eduardo F. Industria y concentración económica (desde principios de siglo hasta el 

peronismo. Buenos Aires. Siglo XXI. 1971. 

 

a) Señalá en cuál de las presidencias radicales se registró un mayor número de radicaciones de 

empresas norteamericanas en la Argentina.  

 

b) ¿Cuáles son los tres tipos de industrias que se destacan por cantidad de empresas que se 

radicaron? 

 

c) ¿Creés que la radicación de estas industrias tuvo algunas consecuencia sobre la economía 

argentina?  ¿Por qué?    

 

 

 

 

 

Tarea para la clase n°5 (sábado 5 de septiembre) 

 
Para la próxima clase deberás realizar las actividades que aparecen en el libro siguiendo las 

indicaciones que te ha dado tu profesora/profesor. 


