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IPET N° 249 “NICOLAS COPERNICO” 

 
TRABAJO PRÁCTICO HISTORIA 

 

Temas: La presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear: “La 

fragmentación del radicalismo: Personalistas y Antipersonalistas”; El 

retorno al modelo tradicional de economía primaria exportadora. La 

segunda presidencia de Yrigoyen, Gobiernos de Facto en Argentina: “El 

primero de tantos” 

 

 

Cursos:  

 

 5° “A” – Prof. Dordoni Carla- Correo electrónico: 

profcarlaordoni@gmail.com  

 5 ° “B”- Prof. Castillo Gloria - Correo electrónico: 

gloriacastillo15@hotmail.com  

 5° “C”/ “D”-  Prof.  Dordoni Carla- correo electrónico: 

profcarladordoni@gmail.com  

 5° “E”- Prof. Coutiño Judith- Correo electrónico: 

djcoutino2001@gmail.com  

 5-° “F” Prof. Manzanelli Facundo- Correo electrónico: 

manzanellijosefacundo@gmail.com 

 Canal  oficial de comunicación institucional- Correo electrónico: 

historiaipet249@gmail.com 

 

Fecha de entrega: Viernes 19 de junio de 2020. 
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PRESIDENCIA MARCELO TORCUATO DE ALVEAR 

 

Marcelo Torcuato de Alvear está en el inconsciente colectivo argentino, 

calles, avenidas y teatros refieren al expresidente (1922 - 1928) que hizo de 

puente entre la primera y la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen.  

En 1921 ante la inminencia de las elecciones presidenciales, la UCR 

debe reunir a su convención nacional para elegir los candidatos a la 

presidencia del período 1922-1928, presentándose así la fórmula integrada por: 

Marcelo T. de Alvear (presidente), y Elpidio González (vicepresidente), 

convocados por el mismo Yrigoyen.  

La situación interna del radicalismo no era nada tranquila ya que en los  

últimos años había comenzado a surgir una fuerte oposición a la figura de  

Hipólito Yrigoyen, a quien ciertos sectores del partido consideraban un 

caudillo personalista con tendencias a absorber en su persona todas las 

decisiones, además de acusar a su gobierno de ausencia de programa, 

confusión entre partido y 

gobierno, y utilización del 

empleo público para la 

ubicación de sus partidarios 

dentro de las estructuras del 

Estado (clientelismo).  

A estos críticos 

radicales se los llamó 

Antipersonalistas, quienes en 

1924 terminarán 

abandonando 

definitivamente la UCR y se 

ubicarán en la oposición.  

En el gobierno de 

Yrigoyen la crisis provocada por la Primera Guerra Mundial condujo a un 

período de grandes convulsiones sociales; durante la presidencia de Alvear la 

conflictividad social se redujo en un 50%. Una de las razones fue que las 

organizaciones sindicales eran conducidas por dirigentes que tenían como 

objetivo el entendimiento y no la lucha; pero la razón fundamental fue que la 

economía argentina entró en un proceso de estabilización y crecimiento, con 

la reactivación de la economía mundial, reducción de los índices de inflación 

y una mejora del salario real. Por otra parte se produce un claro retorno al 

modelo tradicional de economía primaria exportadora.  

Alvear continuó con el proceso iniciado por Yrigoyen de reglamentar 

diversos beneficios para el trabajador, poniendo en marcha la ley que 

establecía la extensión del beneficio jubilatorio a importantes sectores del 

trabajo, como los marítimos, industriales, trabajadores del comercio, etc.  

En ese marco de regreso a la tradicional economía primaria 

exportadora, Alvear estableció relación con los sectores dominantes de la 

economía, volviendo a darles espacios en el gabinete y reduciendo los niveles 

de incertidumbre que estos grupos habían sentido con el gobierno de 

Yrigoyen.  

En materia económica el gobierno de Alvear se enfrentó a la situación 

de combinar aumento de deuda con aumento del gasto público en un marco 
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de pérdida en la recaudación. El problema de la deuda externa se solucionó 

con más deuda, prometiéndose el pago a futuro.  

Sobre el fin de su gobierno la etapa más estable de la década de 1920 

comenzaba a resquebrajarse y se aceleraban los desajustes que 

desembocarían en la crisis de 1930.  

Al finalizar su mandato el candidato natural de la UCR volvió a ser 

Hipólito Yrigoyen, pero ahora los disidentes radicales, reunidos en el 

Antipersonalismo, ya no formaban parte del partido y presentaban su propio 

candidato a la elección presidencial. 

 

Actividades: 

 

 ¿Por qué se consideró a Yrigoyen como Personalista? ¿En 1.

que se basó la corriente Antipersonalista del radicalismo la cual Alvear   

encabezo como representante? En algún momento de la gestión de 

Alvear ¿pudieron terminar con las diferencias?  

 ¿Cuál fue la relación de Alvear con las organizaciones 2.

sindicales? ¿A qué se debió? ¿Qué beneficios adquirió la clase 

trabajadora?  

 A nivel económico, que desafíos tuvo que enfrentar Alvear 3.

durante su gestión?  

 

 

SEGUNDA PRESIDENCIA DE HIPÓLITO YRIGOYEN (1928-1930) 

 

Este segundo gobierno Yrigoyen 

volverá a sufrir dificultades para sancionar 

las leyes que propone, ya que el Senado 

dominado por la vieja oligarquía 

conservadora, seguirá imponiéndose 

sobre las políticas de la presidencia. 

Yrigoyen comenzó su segunda 

gestión con un fuerte carácter regulador 

de parte del Estado. Se establecieron 

normas de comercio para cereales y de 

la actividad frigorífica, se le impusieron a 

las compañías ferroviarias la reanudación 

de las obras de expansión de las vías, 

estancado hace décadas.  

En cuanto al elemento central de 

la política económica, se impulsó la 

actividad de la empresa petrolera, 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), 

multiplicando su producción al mismo 

tiempo que el Estado comenzara a 

regular los precios del combustible (se 

estableció un precio único para la nafta 

en todo el país). Estas medidas 

perjudicaron duramente a las empresas 

petroleras extranjeras que vieron 

reducidos sus beneficios.  

Durante su gestión, Yrigoyen  insistió 

con la ley de nacionalización, pero el 

Senado se mostró inflexible y no permitirá 

la aprobación de la ley, lo que genero 

sospechas  de acuerdos del Senado con 

las empresas petroleras extranjeras, como 

la Standard Oil norteamericana.  

Hacia 1929 Argentina seguía 

siendo el mayor exportador de carne 

vacuna refrigerada, de maíz, lino y 

avena, el tercer exportador mundial de 

trigo y harina, ubicándose en el 

undécimo lugar del mundo como un país 

con futuro próspero.  

El proceso económico posterior a 

la Primera Guerra  

Mundial (período de entreguerras), 

se basó en una reiteración del modelo 

agro exportador de principios de siglo 

con algunas variantes industriales y de 

control estatal de la economía.  

El fin de la década del 20 se 

encuentra con precios inestables para los 
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productos agropecuarios, deuda 

creciente, inversiones de corto plazo 

mayormente provenientes de Estados 

Unidos. Un menú explosivo que se 

agitaba debajo de la superficie.  

Y será precisamente cuando 

Estados Unidos entre en profunda crisis 

económica en octubre de 1929 

(Crack/Crisis del 29) y pretenda controlar 

sus inversiones en el extranjero, pidiendo 

que esos capitales regresen a los Estados  

Unidos. Las economías 

Latinoamericanas, incluida  la Argentina, 

sentirán “lo fugaz” que eran esos 

capitales. A partir de ese momento la 

economía argentina entrará en un 

progresivo decaimiento. Terminará de 

agravar la caída en el precio de las 

materias primas, con lo cual el ingreso de 

capitales disminuirá por ambas vías: 

escasas inversiones y reducción de dinero 

ingresado por exportaciones.  

Con la crisis comenzaran a alzarse 

las voces que cuestionan la eficacia del 

sistema democrático liberal. Esas voces 

estaban ligadas al nacionalismo.  

 

Actividades:  

 

 Cómo y porque el Senado interferirá en la nacionalización de la 4.

empresa estatal, YPF?  

 Describa con sus palabras cómo era la economía en la entreguerra 5.

cuando gobierna Alvear. ¿Y cómo afectó a Argentina la crisis de 1929?  

 

 

EL GOLPE DE 1930 

 
El movimiento septembrista de 1930 que derivó en la destitución de Hipólito 

Yrigoyen, se caracterizó por la convergencia de varios factores algunos de ellos externos, 

de carácter global y complejo, como el impacto de la crisis de 1929, el temor a la 

expansión del socialismo y la influencia creciente de pensadores nacionalistas y 

conservadores. Ante la amenaza socialista el general Uriburu afirmaba que el Ejército era 

la única institución capaz de oponerse eficazmente a las fuerzas organizadas de la 

sociedad que actuaban desde un impulso revolucionario. Su lógica, identificaba al 

socialismo como un peligroso enemigo que debía ser enfrentado exclusivamente por el 

accionar represivo.    

 

Actividades:  

  

Observe el video (3 min aprox.) sobre el Golpe de 1930 y el período Uriburu-Justo y 

resuelva: 

 

 ¿Con qué idea simpatizaba Uriburu y qué pretendía la oligarquía de su 6.

gobierno militar?  

 ¿Qué acciones o medidas toma Uriburu con la oposición al gobierno?  7.

 ¿A quiénes representaban el gobierno de Justo y Julio A. Roca? ¿Qué 8.

vuelve a repetirse en este período que haya sucedido antes?  

 


