CIEEM 2022/2023
Ciencias sociales - Historia - Clase n° 3
¡Seguimos avanzando! En esta clase trabajaremos sobre el período de la llamada “Restauración
Conservadora, el golpe de Estado de 1943 y el ascenso del General Juan Domingo Perón”.
¡Es muy importante que realices las actividades propuestas!!
Actividad 1: La Argentina entre 1930 y 1943 - El gobierno de facto y la restauración conservadora.
Lee atentamente las páginas 28 y 29 de la Guía de Historia y luego responde las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué medidas tomó el General José F. Uriburu al asumir el gobierno de facto?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.- ¿Por qué se llama “Restauración Conservadora” a la etapa iniciada con el gobierno de Agustín P. Justo
en 1932?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Actividad 2: La Argentina entre 1930 y 1943 - Las prácticas políticas durante la Restauración
Conservadora.
Lee atentamente el siguiente fragmento y luego responde relacionando con los contenidos
adquiridos.
“Fue, sencillamente, una vergüenza nacional. En Capital Federal, en las provincias con gobiernos radicales,
en La Rioja y en Corrientes, se votó normalmente. Pero en Santa Fe no hubo, virtualmente, elecciones (...).
En Mendoza hubo incidentes graves y arbitrariedades de toda clase (...). Pero fue en Buenos Aires donde se
produjeron los hechos más graves. Se echó a los fiscales opositores, se obligó a votar "a la vista" y se alejó a
los radicales de las mesas (...). En la sede del Comité Nacional, Alvear recibía las noticias y solo atinaba a
balbucear: "No puede ser... Justo prometió que no sería así..." (...). Cuando el escrutinio fue develando la
relativa incógnita de las cifras, Justo pudo felicitarse. Su plan se había cumplido. Capital Federal, Tucumán y
Córdoba habían votado radical; las restantes provincias se adjudicaban a la Concordancia."
Luna, Félix: Ortiz. Reportaje a la Argentina opulenta. Buenos Aires: Sudamericana, 1978. (Texto adaptado).

1.- ¿Qué práctica política implementada a partir de 1932 describe el texto?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.- ¿Qué figuras políticas importantes menciona el autor Félix Luna y con qué cargos políticos podés
relacionarlos?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Actividad 3: La sociedad argentina - Cambios sociales en la década de 1930.
Observa el siguiente cuadro estadístico y luego responde relacionando con los contenidos adquiridos.
AÑO
Porcentaje de
población rural

1914

1930

1938

42%

32%

26%

Fuente: Cattaruzza, Alejandro (Dir.) Crisis económica, avance del estado e incertidumbre política (1930-1943), Nueva Historia Argentina. Tomo VII. Buenos Aires:
Sudamericana, 2001, p. 184.

1.- ¿Qué cambios puedes observar a partir de 1930 con respecto a la población rural?
……………………………………………………………………………………………………………
2.- Teniendo en cuenta tu respuesta en el punto 1, ¿Con qué proceso social lo podés vincular y por qué?
……………………………………………………………………………………………………………
Actividad 4: La sociedad argentina - El impacto de la crisis económica en el ámbito social.
Lee atentamente el siguiente fragmento, observa las imágenes y luego responde relacionando con los
contenidos adquiridos.
“Lo más llamativo de la nueva situación fue el aumento de la desocupación, tanto en la Capital como en el
conjunto del país. Un estudio gubernamental del año 1932 confirmó la existencia de 90.000 desocupados en
Buenos Aires y de 334.000 en todo el país, contra 15.000 que había a comienzos de 1930. El surgimiento de
emplazamientos precarios habitados fundamentalmente por personas sin trabajo, como “Villa
Desocupación” o “Villa Esperanza”, y la instalación de “ollas populares” en algunas zonas de la capital y de
otras grandes ciudades son un claro indicio del deterioro que la crisis causó en una parte importante de estos
sectores.” González Leandri, Ricardo. “La nueva identidad de los sectores populares”, en Cattaruzza, Alejandro (Dir.), Crisis económica, avance del estado e
incertidumbre política (1930-1943). Nueva Historia Argentina, tomo VII. Buenos Aires: Sudamericana, 2001.

Las imágenes corresponden a escenas de la década de 1930 en Villa Desocupación, Retiro.

1.- ¿Cuál fue uno de los principales problemas ocasionados por la crisis económica de 1929 en nuestro país?
……………………………………………………………………………………………………………
2.- ¿Cómo lo relacionas con lo que muestran las imágenes?
……………………………………………………………………………………………………………
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Actividad 5: Entre el período de entreguerras y el estallido de la Segunda Guerra Mundial Panorama internacional.
A partir de la lectura de la página 30 de la Guía de Historia señala si las siguientes frases son Correctas (C) o
Incorrectas (I).
a.- En los años 30 triunfaron las ideas del liberalismo económico. (…….)
b.- Para salir de la crisis generada en 1929, el Estado norteamericano aumentó el gasto público. (…….)
c.- El fascismo y el nazismo promovieron la lucha contra el comunismo. (…….)
d.- Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron durante la Segunda Guerra Mundial. (…….)

Actividad 6: El Golpe de Estado de 1943 - El ascenso de Juan Domingo Perón.
Lee atentamente la página 31 de la Guía de Historia y luego responde las siguientes preguntas.
a.- ¿Qué ideas tenían los militares del GOU que protagonizaron el Golpe de Estado de 1943?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
b.- Completa el siguiente esquema con las medidas que tomó el General Perón desde la Secretaría de
Trabajo y Previsión.

Medidas

Vacaciones
pagas

_____

______

______

______

c.- ¿Qué sectores de la sociedad se oponían a estas medidas?
……………………………………………………………………………………………………………
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ANEXO LIBRO
PAGINA 27
El Estado Interventor: una etapa de contrastes.
Luego de derrocar a Yrigoyen en 1930, los grupos conservadores que
habían dirigido la Argentina hasta 1916 restablecieron un sistema
político de participación restringida a través del fraude electoral y la
represión.
Pero también se produjeron cambios importantes: debido a la crisis
mundial, el Estado comenzó a intervenir en materia económica y
social, y a lo largo de la década de 1930 creció la presencia de la
industria en la producción nacional. A su vez, la caída de las
exportaciones agrícolas y el surgimiento de estas industrias produjeron
migraciones internas, que aceleraron el crecimiento de los barrios en
la Capital Federal al mismo tiempo que dieron lugar a las primeras
“villas miseria” en las principales ciudades.
La llamada “década infame” culminó en 1943, con un nuevo golpe de
Estado que dio lugar al surgimiento de un movimiento político nuevo:
el peronismo.
Entre 1946 y 1955, con Juan Domingo Perón como presidente de la
Nación, se profundizó el proceso de intervención estatal que había
El cantante, compositor y actor de cine
comenzado en 1930. Pero, a diferencia de lo sucedido durante “la
Carlos Gardel en “Villa Desocupación de
Retiro”.
década infame”, el intervencionismo del Estado fue acompañado por
una serie de reformas sociales que tuvieron como principales
beneficiarios a los sectores populares.
Estos sectores, además, asumieron un mayor protagonismo en el escenario político argentino a través de las
organizaciones sindicales y otros organismos de representación intermedia, como las entidades vecinales, las
asociaciones barriales o las unidades básicas partidarias.
Estos cambios, sumados a la creciente tensión con los grupos opositores, generaron enfrentamientos y
disputas entre “peronistas” y “antiperonistas” que fueron en aumento a lo largo de las dos presidencias de
Perón.
El golpe de Estado que derrocó a Perón en 1955 fue el comienzo de un largo período de crisis política,
económica y social, marcada por la fuerte intromisión de las Fuerzas Armadas en la vida institucional del país.
PAGINA 28
El gobierno de facto y la restauración conservadora.
El General José Félix Uriburu, antidemocrático, antiliberal y anticomunista, pretendía un gobierno militar
fuerte y autoritario Por este motivo, disolvió el Congreso, penalizó cualquier actividad política y decretó la ley
marcial, y persiguió, torturó y fusiló a dirigentes del movimiento obrero, especialmente a aquellos que militaban
en organizaciones anarquistas y comunistas. Su intento por reformar la Constitución le restó apoyo entre los
sectores conservadores y el ejército, y fue así que debió llamar a elecciones en 1931.
Con el triunfo de Agustín P. Justo se produjo el retorno al gobierno de los sectores oligárquicos que habían
controlado el poder hasta 1916. Se inició así la etapa llamada “Restauración Conservadora”. A través de la
Concordancia, conservadores y radicales antipersonalistas buscaron combatir la “corrupción” y la “demagogia”
que, según ellos, eran propias de los yrigoyenistas.
La intervención del Estado en la economía.
Durante la década del 30, se produjo a nivel mundial un retroceso de las políticas económicas liberales y se
acentuó la intervención del Estado en la economía. Con ese objetivo, en nuestro país se crearon una serie de
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organismos destinados a controlar y fomentar actividades privadas y estatales. En 1935, con la creación del
Banco Central de la República Argentina se buscó ordenar el crédito y la circulación monetaria, en tanto que con
las Juntas de Granos y de Carnes se intentó regular la producción de tal forma que asegurara tanto la provisión
del mercado interno como las exportaciones. Por lo general, las Juntas favorecieron a los productores más
poderosos. También se realizaron importantes obras públicas, con las que se pretendía generar mayor cantidad
de empleo.
El pacto Roca – Runciman.
En el contexto de la crisis mundial, el Reino Unido firmó un
tratado con sus dominios y antiguas colonias que perjudicaba a
las exportaciones argentinas. Por este motivo, en 1933 el
vicepresidente Julio A. Roca (h) firmó un pacto en el que
Inglaterra se comprometía a comprar la misma cantidad de
carnes que en 1932. Por su parte, la Argentina debía utilizar las
divisas que ingresaran por estas ventas para adquirir sus
productos, debía proteger los intereses de los frigoríficos
británicos, favorecer a los tranvías de ese origen, no reducir las
tarifas de los ferrocarriles y no cobrar derechos de aduana al
carbón y otros productos destinados a los mismos.

El "fraude patriótico".
Para evitar el regreso del radicalismo
yrigoyenista al poder, los grupos
conservadores retomaron la práctica del
fraude electoral. La justificación se
basaba en una supuesta incapacidad de la
mayoría de la población para elegir
correctamente a sus gobernantes. Por este
motivo se lo denominó “fraude
patriótico”, ya que con su aplicación se
pretendía “salvar a la patria” de aquellos
que “no sabían elegir”.

PAGINA 29
La industrialización por sustitución de importaciones.
La crisis económica mundial redujo drásticamente las exportaciones argentinas, y en consecuencia se redujo la
entrada de divisas necesarias para importar productos industriales.
Frente a la necesidad de remplazar ciertos productos, la industria liviana comenzó a crecer, especialmente la
de alimentos, bebidas, textiles, electrodomésticos y metalúrgica. También se favoreció la instalación de algunas
empresas extranjeras que, ante la imposibilidad de importar sus productos, comenzaron a fabricarlos en el país.
Las migraciones internas.
La reducción de las exportaciones de productos agropecuarios provocó la falta de trabajo en el campo. Por
este motivo, muchos trabajadores rurales se vieron obligados a dejar sus lugares de residencia y buscar empleo
en las grandes ciudades donde comenzaba el proceso de industrialización por sustitución de importaciones.
De todos modos, este traslado provocado por la necesidad y no planificado hizo que una gran mayoría de los
recién llegados carecieran de vivienda y de sustento. Esto dio lugar al surgimiento de asentamientos precarios
que recibieron el nombre de “villas miseria”, y en ocasiones de “ollas populares” para paliar, aunque sea
parcialmente, el hambre de la gente.
Industria liviana
Se llama de este modo a la industria orientada a la producción de artículos destinados al consumo, como
textiles o electrodomésticos.
Se diferencia de la “industria pesada” o “de base” porque ésta requiere para su funcionamiento inversiones
mucho mayores, como por ejemplo la industria del acero o siderúrgica.
Pintura “Desocupados”. Antonio Berni (1934).

“Es sencillamente catastrófica la cantidad de gente que
ocupa los bancos [en las plazas públicas] (… ). Hay una
sola realidad… la realidad son las plazas repletas de
desocupados, las agencias de colocaciones atiborradas
de desdichados que buscan ‘cualquier cosa’ para parar
la olla”. Arlt, R. Diario El Mundo, el 18 de diciembre de 1931.
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PAGINA 30

Panorama internacional: Crisis del liberalismo y una nueva guerra mundial.
Los años 30 estuvieron marcados por experiencias que cuestionaron distintos aspectos del liberalismo político
y económico. En materia económica, el triunfo de Franklin D. Roosevelt en EEUU (1932) dio inicio a la
intervención del Estado en el mercado. Su programa económico, el New Deal, incrementó el gasto público con el
objetivo de generar empleo para así incrementar el consumo y estimular el crecimiento y la inversión del sector
privado.
En materia política, tanto en Italia como en Alemania se desarrollaron sistemas totalitarios: el fascismo y el
nazismo. Para evitar el avance del comunismo en sus países, Benito Mussolini en Italia y Adolfo Hitler en
Alemania establecieron regímenes de partido único, fuertemente personalistas, que impusieron un férreo
control de la opinión pública y desataron la persecución y el asesinato de sus opositores.
En 1939, las ambiciones de las potencias generaron un nuevo conflicto: la Segunda Guerra Mundial (19391945). En ella, los Aliados (EEUU, Francia, Gran Bretaña y URSS) se enfrentaron al Eje (Alemania, Italia y Japón)
en una guerra que provocó más de 60 millones de muertos, y que sirvió de contexto para la consumación del
Holocausto, el crimen de 6 millones de judíos por parte de los Nazis.
El triunfo de los Aliados en 1945 inauguró una nueva etapa, marcada por la tensión creciente entre EEUU y la
URSS, que amenazó con la destrucción de la humanidad debido al desarrollo de armamento nuclear.
PAGINA 31
El golpe de Estado de 1943.
El 4 de junio de 1943 se produjo un nuevo golpe de Estado protagonizado por el GOU (Grupo de Oficiales
Unidos), una organización de militares de ideas nacionalistas que rechazaban el fraude electoral. Su principal
objetivo era evitar la realización de las elecciones programadas para fines de ese año, ya que los dos principales
candidatos impulsaban el ingreso de la Argentina en la guerra, postura que promovía EEUU para toda América
Latina. El General Pedro P. Ramírez fue nombrado presidente, y un año más tarde fue reemplazado por Edelmiro
J. Farrell.
El funcionario más destacado del gobierno militar fue el Coronel Juan Domingo Perón. Desde su puesto como
Director del Departamento Nacional del Trabajo (luego Secretaría de Trabajo y Previsión) inició una profunda
transformación en los derechos laborales y en la relación entre el Estado y el movimiento obrero, a través de la
aplicación de un conjunto de medidas como el aguinaldo, las vacaciones pagas, los tribunales laborales, los
convenios colectivos y el Estatuto del Peón.
El 17 de octubre de 1945: el nacimiento del peronismo.
El vínculo que Perón estableció con diferentes dirigentes sindicales, junto con la política favorable a los
obreros, provocaron un fuerte rechazo a su persona por parte de empresarios, terratenientes, hombres de
negocios y dirigentes políticos opositores. A través de la Marcha de la Constitución y la Libertad (19 de
septiembre de 1945), 200 mil personas expresaron su descontento y exigieron la renuncia de Perón. Farrell
cedió a las presiones, y el 12 de octubre Perón fue apresado y conducido a la Isla Martín García.
La reacción de los trabajadores no se hizo esperar. Si bien la CGT convocó a un paro general para el día 18, un
día antes, el 17 de octubre, una multitud llenó la Plaza de Mayo para exigir la liberación del Coronel Perón. Este
apoyo popular inesperado provocó un giro en los acontecimientos. Perón recuperó esa misma noche la libertad
y dio un discurso desde la Casa Rosada. A los pocos días, el gobierno decidió llamar a elecciones para comienzos
del año siguiente, en las cuales Perón participaría como candidato del recientemente creado Partido Laborista.
17 de octubre
“Bueno, ahí estaban. Como si hubieran querido mostrar todo su
poder, para que nadie dudara de que realmente existían. Allí
estaban, por toda la ciudad (…). Los mirábamos desde la vereda
(…) ¿De dónde salían? ¿Entonces
existían? ¿Tan diferentes a nosotros? ¿Realmente venían a pie
desde esos suburbios cuyos nombres componían una vaga
geografía desconocida por la que nunca habíamos andado?”
Luna, Félix, El 45. Buenos Aires, Editorial Jorge Álvarez, 1969.
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