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De los gobiernos radicales al inicio de la década infame.

PROPÓSITOS:

● Dar cuenta de los primeros gobiernos democráticos luego de la Ley Sáenz Peña

● Que sean capaces de comparar los procesos democráticos, y los golpes de estado.

● Comprendan el impacto de la crisis económica de 1930 en la economía argentina.

APRENDIZAJES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

● Caractericen el momento inicial del proceso económico denominado
“industrialización por sustitución de importaciones”.

● Analicen las transformaciones sociales y económicas que se registraron en la
década de 1930 a partir del desarrollo de la industrialización para sustituir
importaciones.

● Identifiquen los grupos sociales con intereses económicos en pugna en la Argentina
en la década de 1930.

Para comenzar con la secuencia didáctica retomaremos las experiencias democráticas de la

República Argentina previo al golpe de Estado de 1930.

Clase 1 : La ley Sáenz Peña



Clase 2: La ampliación de la participación política: Los gobiernos radicales (1916-1930)

1916- 1922 Hipólito Yrigoyen

1922-1928 Marcelo T de Alvear

1928-1930 Hipólito Yrigoyen

1930 Golpe Militar J Justo

1916 Asume Yrigoyen como presidente de la República Argentina

Las elecciones nacionales del 2 de abril de 1916 fueron las primeras presidenciales en las que

se aplicó la Ley Sáenz Peña a nivel nacional. Aquel histórico día los argentinos pudieron votar

por primera vez sin fraude y secretamente. Sobre una población de siete millones y medio de

habitantes, concurrieron a las urnas 745 mil votantes. Unos cuatrocientos mil, a pesar de que el

voto era obligatorio, se abstuvieron y quedaron excluidos los habitantes de los territorios

nacionales de La Pampa, Chaco, Formosa, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Tierra del

Fuego y Los Andes (que abarcaba parte de las actuales Jujuy, Salta y Catamarca).

Yrigoyen obtuvo el 45 por ciento de los votos, lo que lo dejaba en una situación de debilidad

política, sin mayoría en el parlamento y con muchas provincias en manos de la oposición

conservadora que controlaba también la Corte Suprema de Justicia y los grandes diarios.



Aquel 12 de octubre de 1916 Buenos Aires era una fiesta. El pueblo festejando la asunción del

primer gobierno elegido legítimamente, sin trampas, daba un espectáculo novedoso.

Cuenta Manuel Gálvez: “¡Nunca se ha visto un entusiasmo igual en Buenos Aires! La multitud

parece enloquecida; y cuando el Presidente llega a la acera y sube a la carroza de gala, arrolla al

cordón de agentes de policía que la ha contenido y rodea al carruaje. Yrigoyen, en pie dentro

del coche, con el vicepresidente y los dos más altos jefes del Ejército y la Marina, saluda con la

cabeza y con el brazo. Pero hay que partir, y la policía se dispone a abrir calle. Yrigoyen hace un

gesto con la mano y da orden de que dejen libre a la multitud. El coche está rodeado por el

gentío clamoroso. De pronto. Un grupo de entusiastas desengancha los caballos y comienza a

arrastrarlo. En las cejas de Yrigoyen se marca una contracción de desagrado. Quiere bajar de la

carroza, pero la multitud no lo consiente. El pueblo aprueba el acto fanático y todos los que

están cerca quieren tener la gloria de tirar del coche”.

El radicalismo no prometía medidas revolucionarias. Por eso su política puede ser definida por

un reformismo que propuso, básicamente, terminar con la inmoralidad administrativa, la

insensibilidad social y distribuir de modo más equitativo la riqueza proveniente del exitoso

modelo agroexportador. Yrigoyen eligió una palabra muy significativa para definir las

intenciones de su gobierno: “reparación”. La reparación implicaba poner fin a las

arbitrariedades electorales del régimen conservador y a las prácticas administrativas corruptas.

Reparar el sistema, no cambiarlo.

A pesar de la manifiesta intención del nuevo gobierno de mantener las grandes líneas de la

política y la economía, sin demasiadas alteraciones, los sectores conservadores estaban

francamente horrorizados por la llegada de Yrigoyen y “su gente” al gobierno.

FUENTE : PIGNA, FELIPE. EL HISTORIADOR

Clase 3 Segundo gobierno de Yrigoyen







Clase 4 Impacto en Argentina  de la Crisis de 1929

Miren el siguiente video titulado “La época de Justo”, en el que se explica la crisis que
atravesó el sistema capitalista mundial en la década de 1930 y su impacto sobre la
economía argentina. Dura un poco más de 8 minutos.

2) Mientras observan las imágenes y escuchan el relato del locutor, tomen notas con el
procesador de texto disponible en sus equipos portátiles y registren datos útiles para
responder las siguientes preguntas:

● ¿Cuáles fueron las consecuencias de la crisis económica mundial?

● ¿A qué se denomina “sustitución de importaciones”?

● ¿Con qué objetivos y de qué manera intervino el Estado en la economía?

● ¿El gobierno argentino implementó políticas para superar la pobreza? ¿Por qué?

● ¿El gobierno argentino implementó políticas para mantener el vínculo económico
con Gran Bretaña? ¿Por qué?

Clase 5 Golpe de Estado y derrocamiento de Yrigoyen

TITULAR DEL DIARIO LA FRONDA SEPTIEMBRE DE 1930

GENERAL URIBURU EL DÍA DEL GOLPE DE ESTADO

http://www.youtube.com/watch?v=kdCnRbN44vE&feature=related


Década infame

"Desde que José Luis Torres propuso el término, el lapso comprendido entre las revoluciones
del 6 de septiembre de 1930 y el 4 de junio de 1943 es conocido como Década
Infame. Nominación exacta, representada políticamente por el fraude, el soborno y la coerción,
económicamente por una entrega ilimitada al imperialismo británico y los intereses
agroimportadores, y socialmente por la represión, la desocupación y la inseguridad, todo ello
espolvoreado por una permanente corrupción que abarcó a todos los estamentos sociales
argentinos."

[Miguel Angel Scenna, FORJA: La lucha en la década infame]

LA DECADA INFAME EN MINUTOS

OBSERVAR EL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=NV27szHlKQ8

A PARTIR DE LA OBSERVACIÓN DEL VIDEO MARQUEN LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL

GOLPE DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 1930.

Clase 6 Pacto Roca-Runciman

https://www.youtube.com/watch?v=NV27szHlKQ8




a) ¿Los acuerdos firmados entre Roca y Runciman tuvieron un resultado equitativo o alguna de

las partes obtuvo más ventajas que la otra? Presenten argumentos que justifiquen la respuesta.

Clase 7 Proceso de industrialización por sustitución de importaciones

 Lean el texto “El proceso de industrialización por sustitución de importaciones” en
el que se analizan las medidas que tomó el gobierno argentino frente a los efectos de la
crisis económica mundial.

divisas – exportaciones – importaciones – países periféricos – hacendados invernadores –
división internacional del trabajo – devaluación

3) Con algunos compañeros definan con la mayor precisión posible el significado de cada
uno de esos conceptos. Pueden consultar con el docente de Economía / Contabilidad o
alguna materia afín, si lo consideran necesario.

4) Apliquen los conceptos definidos y respondan las siguientes preguntas:

a) ¿Por qué, según algunos sectores de la elite conservadora, el crecimiento de la actividad
industrial solucionaría los problemas de la economía argentina luego de la crisis de 1930?

b) ¿Por qué los empresarios industriales aceptaron hacer un “sacrificio” para superar la
crisis?

c) ¿Cuál fue la acción que realizaron, en el mismo sentido, los empresarios rurales?

5) Con algunos compañeros, discutan la validez de la siguiente afirmación:

“Durante la década de 1930 el Estado intervino por medio de medidas regulatorias sobre la
economía. Esto significó el fin de la economía liberal, pero no una modificación de la
distribución de la riqueza ni de la posición de privilegio de los sectores empresarios.”

Presenten argumentos a favor y en contra y redacten una conclusión que exponga los
distintos puntos de vista.

https://www.educ.ar/app/files/repositorio/html/07/28/fbcb3a8f-c854-11e0-8388-e7f760fda940/index/anexo1.htm

