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Ciencias Sociales - Historia  

Clase n° 4 – 8 de septiembre de 2018 

 

1) Leé con atención el testimonio que sigue, relacionalo con los temas estudiados y luego 

respondé las preguntas.  

 

“La palabra crisis que ese año surgió por primera vez no era una simple palabra para mí. 

Cayó sobre mi cabeza como un verdadero martillazo. Mi padre, como tantos otros miles de 

obreros, fue despedido de su trabajo. En los primeros años de la crisis, muchas fábricas 

cerraban y creaban verdaderos ejércitos de desocupados. Aparecieron las “Villas 

Desocupación” y los “Barrios de las Latas” en Puerto Nuevo […]. La crisis económica me 

obligó a abandonar la escuela a los diez años, para ir a trabajar como aprendiz en un taller 

metalúrgico. […] Fueron años duros. Toda la felicidad de una familia obrera consistía –pese a 

los bajos salarios y a la escasa fuerza de la organización sindical- en conservar el trabajo, en 

tener empleo. Cuando venía el despido, cosa que era frecuente, empezaban los largos días 

esperando en los cafés del barrio. No faltaba nunca un amigo que tenía los diez centavos para 

tomar un pocillo de café, que era un medio de alquilar la mesa a la cual nos agregábamos unos 

cuantos. Así pasábamos las horas los muchachos de esa época, pero nos íbamos a acostar 

temprano porque a las cuatro de la mañana del día siguiente había que ir a la Avenida de 

Mayo, donde se vendía y repartía el diario La Prensa, donde concurríamos, cada uno, con la 

esperanza de comprar un ejemplar y encontrar en los clasificados de Pedidos algún taller para 

ir a ofrecerse. No era una tarea fácil, porque había que tomar tranvía y generalmente cuando 

uno llegaba a la puerta de la fábrica había una larga cola.” Perelman, Ángel. “Cómo 

hicimos el 17 de octubre”, en Alonso, M. E. y Vázquez, E. C., Historia. La Argentina 

contemporánea. Documentos y Testimonios, Buenos Aires, Aique, 2000. 

 

a) ¿Cuál es la crisis a la que se refiere el autor? 

 

b) ¿Con qué fenómeno demográfico ocurrido durante la década de 1930 podés relacionar la 

aparición de las “Villas Desocupación” y los “Barrios de las Latas”? 

 

c)  De acuerdo el autor, ¿cuál era la principal preocupación de los trabajadores durante los años 

de la  crisis?  Subrayá tres párrafos que justifiquen tu respuesta.   

 

 

 

2)  Luego de leer el texto y de observar con atención la imagen, respondé las preguntas que 

siguen. 

“ Para disminuir los efectos de la crisis desatada en 1929, Gran Bretaña había decidido dar 

preferencia en la compra de carnes y otros productos primarios a los países que formaban 

parte de sus dominios y antiguas colonias, tal como quedó establecido en la Conferencia 

Internacional de Ottawa de 1932.  

Concretamente, la carne importada de Nueva Zelanda y Canadá tendría prioridad a la hora de 

satisfacer la demanda británica. Como consecuencia, las exportaciones argentinas comenzaron 

a disminuir con rapidez, perjudicando a los grandes estancieros pampeanos y a los 

frigoríficos.” 
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a) ¿A qué tratado, firmado entre Argentina e Inglaterra en la década de 1930, hace referencia la 

caricatura? 

b) Completá el cuadro que aparece a continuación indicando qué compromisos asumía cada uno 

de los países firmantes. 

 

 

3) Leé el párrafo que sigue y completá el cuadro que aparece a continuación. 

 

“A partir de 1933, la política intervencionista se profundizó mediante la creación de una serie 

de organismos reguladores destinados a fomentar actividades privadas y estatales.” 

 

         Organismos Reguladores        Funciones que cumplían 

 

Banco Central de la República Argentina 

 

Junta Nacional de Carnes 

                      y 

Junta Nacional de Granos 

 

 

                          Inglaterra                       Argentina 

  

Julio Argentino Roca 

(hijo) y el Príncipe de 

Gales, en Londres, 

Caras y Caretas, 1933. 

 

 


