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Ciencias Sociales - Historia  

Clase n° 5 – 15 de abril de 2017 

 

 

UNIDAD 3: La década del ´30 y los años peronistas (1930 – 1955) 

 
 
 
 

                                                                          Década de 1930 
 

                                  Restauración                                                        Crisis económica mundial 
                                  Conservadora                                                                
 
                                                                                                                        Fin el Modelo 
                                                                                                                      Agroexportador 
 
                                                                                                                              
                                                   Fraude electoral                                      Industrialización por                                                                                            
                                                                                                                          sustitución de 
                                                                                                                          importaciones 
                                                   Autoritarismo 
                                                                                                                                
                                                                                                                           Migraciones 
                                                                                                                                  
                                                   Represión                                                         Internas 
                            
 
                                                                Nuevo movimiento Político 

Peronismo 
 
 
                                                                           1° Gobierno de  
                                                              Juan Domingo Perón (1946-1952)                                                                  
 
 
                                                                          Profundos cambios 
 
  
                           Intervencionismo Estatal                                             Reformas sociales 
 
                                                                                 Los sectores populares adquieren  
                                                                                            protagonismo político 
                                                                                              Sociedad de masas 
 
 
                                                               Durante su segundo mandato 
                                                                              (1952- 1955)  
 
 
                            Dificultades económicas                                             Tensión creciente 
                              Conflictividad social                                               con grupos opositores 
 
 
                                                                         Golpe de Estado 
                                                                         Derroca a Perón  
                                                                16 de septiembre de 1955 
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De “la década infame” a la “democracia de masas”  

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 que 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 produjo una profunda 

transformación de la estructura económica y social argentina. 

La política económica desarrollada durante esos años profundizó el proceso de intervención estatal que había 

comenzado en 1930. Pero, a diferencia de lo sucedido durante “la 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 nuevo protagonismo en el escenario político argentino, dando lugar a 

una verdadera sociedad de masas. En esos años la ciudadanía encontró nuevos canales de participación 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 

consecutivas 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, que incluyó la prohibición del partido peronista y la persecución de sus militantes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gobierno de facto y la  década Infame 

 

TRABAJO CON LA 

RED, EL TEXTO Y 

LA IMAGEN 

 

1) ¿Por qué creés que 

al período que 

comienza en 1930 y 

se cierra con el golpe 

de Estado de 1943  se 

lo denomina “la 

década infame”?  

2) ¿Qué diferencias 

encontramos entre el 

intervencionismo 

estatal de la década 

de 1930 y el de los 

años peronistas? 

3) ¿Por qué motivos 

se habla de “sociedad 

de masas”? 

 

Acto presidencial en la antigua Plaza Británica, actual Plaza Fuerza Aérea 

Argentina. 

En la construcción del liderazgo de Perón tuvieron un rol muy importante los 

actos políticos y las concentraciones populares masivas con motivo de la 

celebración de determinadas fechas claves para el movimiento peronista, en 

especial el 17 de octubre (Día de la Lealtad) y el 1º de mayo (Día del Trabajador).  
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El gobierno de facto y la  década Infame 

Tras el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 el general José F. Uriburu quedó a cargo del 

gobierno de facto, aunque los participantes del golpe mantenían diferencias con respecto a la 

finalidad de la revolución. El general Uriburu y una parte del ejército pretendían fundar un sistema 

político autoritario, reformando la Constitución y suprimiendo la Ley Sáenz Peña y los partidos 

políticos. En cambio, la oligarquía tradicional se inclinaba por mantener una democracia “formal”, 

con gobiernos elegidos a través del fraude.  

Finalmente, se impusieron los partidarios del llamado “fraude patriótico”, y desde 1932 hasta 1943 

se sucedieron dos fórmulas presidenciales que representaban a los intereses de la oligarquía De este 

modo se inició una etapa denominada por algunos autores "restauración conservadora",  haciendo 

referencia a los sectores que retornaron al poder bajo la consigna de combatir la "corrupción" y la 

"demagogia" que consideraban propia del yrigoyenismo. Pero la grosera utilización del fraude, los 

numerosos negociados y la corrupción reinante en la época, llevaron a que otros calificaran a este 

período como “la década infame".  

 

La intervención del Estado en la economía 

La crisis económica iniciada en Estados Unidos afectó duramente a la economía argentina, 

sumamente dependiente del mercado internacional. Frente a esta situación, los gobiernos 

conservadores de la década de 1930 adoptaron una política intervencionista en materia económica 

mediante la creación de una serie de organismos reguladores destinados a fomentar actividades 

privadas y estatales. 

En 1935, se creó el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sus principales funciones 

fueron fijar la cantidad de dinero que podía circular, controlar y respaldar a los bancos privados, 

manejar el crédito y regular el valor del peso.  

Otros dos organismos reguladores importantes fueron Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional 

de Granos. A través de ellos, el Estado compraba a los productores agropecuarios su producción 

asegurándoles sus ganancias y dejándolos a salvo de los riesgos derivados de la disminución de las 

ventas y de la caída de los precios de los productos primarios a nivel internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gobiernos de la década infame 

En la elecciones de 1931 resultó ganadora la fórmula Agustín P. Justo- Julio A. Roca (hijo). 

Este gobierno se caracterizó por hechos frecuentes de corrupción y por los grandes 

negociados que involucraron a funcionarios del más alto rango. En 1935,  mientras el senador 

Demócrata-Progresista por Santa Fe Lisandro de la Torre puntualizaba las irregularidades de 

los frigoríficos  e implicaba a dos ministros del gobierno, un matón ligado al oficialismo 

asesinó al senador electo Enzo Bordabehere en el recinto del Senado. 

La movilización del aparato electoral oficialista y la aplicación del “fraude patriótico” 

permitieron que en las elecciones de 1937 se impusiera el binomio integrado por Roberto 

Ortíz y Ramón Castillo. Pese a que había triunfado gracias al fraude, Ortiz creía que era 

necesario dotar de transparencia al sistema político. Sin embargo, su voluntad de garantizar 

elecciones limpias se vio limitada por sus problemas de salud: agravada su enfermedad, sus 

licencias se hicieron frecuentes, y en julio de 1942 falleció dejando a cargo de la presidencia 

a Ramón Castillo, que representaba a los sectores más conservadores y que volvió a 

restablecer el fraude. 
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1. ¿Qué se estableció en  la 

Conferencia Internacional  de 

Ottawa? 

 

2. ¿Qué consecuencias trajo para 

la Argentina lo dispuesto en la 

Conferencia Internacional de 

Ottawa? 

 

3. ¿Cuál era el compromiso que 

asumía Gran Bretaña con la firma 

del Pacto Roca-Runciman?  ¿Y la 

Argentina? 

 

4. Para conversar con el profesor y 

tus compañeros: 

¿Quiénes aparecen representados 

en la imagen? 

¿Podemos relacionarla con la 

firma del Tratado Roca – 

Runciman? ¿Por qué? 

Ampliamos información 

 

EL PACTO ROCA – RUNCIMAN:  

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 en 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. 

Con el objetivo de proteger a estos empresarios y de mantener la tradicional relación comercial 

con Inglaterra, el gobierno del general Justo envió a Londres una delegación presidida por el 

vicepresidente, Julio Argentino Roca (hijo).  Allí se firmó en 1933 el Pacto Roca-Runciman, que 

comprometía a Inglaterra a continuar comprando la misma cantidad de carne enfriada que en 

1932.  Para la Argentina, por su parte, las obligaciones fueron mucho mayores.  El estado se 

comprometió a destinar a la compra de productos británicos todo el dinero que obtuviese de sus 

exportaciones, a no reducir las tarifas de los ferrocarriles ingleses, a mantener libres de derechos 

de aduana el carbón y otros materiales británicos con destino al abastecimiento ferroviario y textil, 

y a proteger los intereses de los frigoríficos británicos limitando el avance de los de origen 

norteamericano.  Finalmente, las compañías inglesas de tranvías gozarían de privilegios especiales 

que no tenían las más nuevas y baratas empresas nacionales de colectivos. 
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El proceso de industrialización por sustitución de importaciones 

Si bien la industria venía en ascenso a lo largo de las décadas de 1910 y 1920, fue a partir de “la 

gran depresión” que siguió a la caída de la Bolsa de Wall Street en 1929 que su crecimiento superó 

al registrado en el sector primario. Durante estos años se inició el proceso de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones, que buscaría reemplazar con producción nacional aquello que antes 

provenía del extranjero. 

El desarrollo estuvo centrado en la industria liviana. Creció la producción de textiles y de bienes de 

consumo como alimentos, vestido, productos químicos, electrodomésticos. 

Los capitales invertidos en la industria reconocen dos orígenes diferentes. Por un lado, la crisis del 

modelo agroexportador hizo que algunos de los grandes productores del sector invirtieran también 

en distintas actividades manufactureras. Por otro lado, también el capital extranjero aumentó su 

presencia  en el mercado local como estrategia para evitar los altos aranceles a las importaciones 

impuestos por el gobierno.   

  

 

La Sociedad en la década del ´30 

En medio de la crisis económica que tanto afectó al modelo agroexportador, los establecimientos 

industriales funcionaron como imanes para la población rural que llegaba a las ciudades intentando 

conseguir un trabajo que les permitiera subsistir. Estos migrantes internos, que no recibían ningún 

tipo de asistencia por parte del Estado, comenzaron a levantar improvisadas viviendas en las 

proximidades de las estaciones ferroviarias o cerca de sus puestos laborales.  

Muy pronto, los espacios urbanos donde se agrupaban estas casas precarias recibieron el nombre de 

“villas miseria”, que junto con las “ollas populares” fueron un claro ejemplo de las durísimas 

condiciones de vida que gran parte de la población debió enfrentar durante aquellos años. 

Por otro lado, quienes llegaban a las ciudades debían convivir actitudes discriminatorias: era muy 

común que los sectores altos y medios urbanos se refirieran a ellos utilizando el despectivo mote de 

“cabecitas negras”.  

Durante gran parte de la década de 1930, la desocupación constituyó uno de los más graves 

problemas sociales y económicos de la Argentina. Hacia 1935, las cifras oficiales hablaban de 

300.000 desocupados, aunque se estima que la cifra rondaba el millón y medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliamos información 

 

INDUSTRIA LIVIANA 

Tipo de 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. 
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El golpe de Estado de 1943 

A fines de 1943 debían realizarse elecciones presidenciales. Siguiendo la tradición de la “década 

infame”,  el presidente R. Castillo eligió como sucesor a Robustiano Patrón Costas, terrateniente 

salteño vinculado al negocio del azúcar. 

Sin embargo,  las Fuerzas Armadas no estaban dispuestas a convalidar un gobierno ilegítimo (por el 

fraude) por considerarlo incapaz de resolver los problemas que les preocupaban. Tampoco iban a 

tolerar un gobierno que terminara con la política de neutralidad frente al conflicto bélico 

internacional que se estaba desarrollando.  

Sospechaban que los dos principales candidatos para las futuras elecciones tenían preferencias por 

los Aliados, lo que llevaría a la Argentina a declararle la guerra al Eje siguiendo los intereses 

continentales de los EEUU. 

Fue en este contexto que las FFAA tomaron la iniciativa y protagonizaron el Golpe del 4 de Junio 

de 1943. Quienes tuvieron mayor influencia entre los militares golpistas se agrupaban en el llamado 

Grupo de Oficiales Unidos (GOU). Tras el golpe, el General Rawson ocupó el cargo de Presidente, 

pero al nombrar un gabinete repleto de dirigentes conservadores de Castillo, perdió apoyo y el 6 de 

junio fue reemplazado por el General Ramírez. 

 

Panorama internacional: la Segunda Guerra Mundial 

Entre 1939 y 1945 se enfrentaron dos bloques de países: por un lado los aliados encabezados por 

EEUU, la URSS, Francia y Gran Bretaña; y por el otro el Eje, integrado por Alemania, Italia y 

Japón. 

La Segunda Guerra Mundial, el conflicto armado más terrible que haya vivido la humanidad, dejó 

como saldo más de 55 millones de muertos, 35 millones de mutilados, los campos de exterminio, el 

Holocausto (el asesinato de 6 millones de judíos por parte de la Alemania Nazi) y la destrucción de 

vastas zonas del planeta. El final de la guerra, marcado por las bombas nucleares arrojadas por los 

EEUU en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki (6 y 9 de agosto de 1945, 

respectivamente) con un saldo de 220.000 muertos en forma inmediata, mostró al mundo la 

capacidad autodestructiva a la que había llegado el hombre. 

Las atrocidades cometidas por el régimen Nazi fueron juzgadas por una corte internacional en un 

proceso conocido como los “Juicios de Nüremberg”, que sentó las bases de una jurisprudencia a 

nivel mundial sobre los delitos de lesa humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ampliamos información 

 

ARGENTINA Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Pese a que existían diversas posturas políticas frente al conflicto, la Argentina mantuvo la 

neutralidad durante gran parte del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Recién a 

comienzos de 1944 el presidente Ramírez rompió relaciones con los países del Eje, y el 

presidente  Farrell les declaró la guerra en marzo de 1945, cuando la contienda ya había 

entrado en su fase final. 


