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IPET N° 249 “NICOLAS COPERNICO” 

 

TRABAJO PRÁCTICO DE HISTORIA N° 5 

Temas: La revolución del 43: el GOU, las sucesiones de Rawson, Ramírez y Farrell. 

La figura de Juan Domingo Perón: su ascenso como líder político y el 17 de 

octubre de 1945. Las elecciones de 1946, La primer Presidencia de Juan Domingo 

Perón (1946-1952): Primer Plan Quinquenal. Relación entre el Estado y los 

trabajadores, Voto femenino, Constitución de 1949. Crisis del modelo industrial 

IAPI.  

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. Nora Vargas- Correo electrónico:  

 Canal oficial de comunicación institucional- Correo electrónico: 

historiaipet249@gmail.com 

 

Fecha entrega: 13 de septiembre de 2020 

mailto:profcarlaordoni@gmail.com
mailto:profcarlaordoni@gmail.com
mailto:gloriacastillo15@hotmail.com
mailto:profcarladordoni@gmail.com
mailto:profcarladordoni@gmail.com
mailto:djcoutino2001@gmail.com
mailto:historiaipet249@gmail.com


I.P.E.T N° 249 “NICOLÁS COPÉRNICO” 

Dirección  General de  Educación Técnica y Formación Profesional 

Mariano Moreno  551 – C.P. 5000 – Córdoba Tel / Fax 0351 - 4331662  / 0351 –4331663 

 
 

Los gobiernos de la década infame 

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 (Radical Antipersonalista), 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.  

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.    

 

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.  

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.  
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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).  

La revolución de junio estuvo signada por constantes pugnas de poder. Así ocurrió 

bajo las presidencias provisionales de Rawson, Ramírez y Farrell. Poco unía a los 

oficiales gobernantes. El choque de las ambiciones personales y de las 

tendencias políticas fue permanente. Se pueden detectar tres grupos: 

1. La línea del nacionalismo restaurador, representada por militares 

uriburistas, sostenían una organización de la sociedad basada en el orden 

y sin la participación de las masas. (Se desarrolló en la gestión de Ramírez) 

2. La tendencia del nacionalismo populista, cuya cabeza fue el coronel 

Perón. Planteaban la necesidad de un desarrollo industrial independiente 

y la participación obrera en el sistema político.  

3. El grupo de oficiales simpatizantes del liberalismo conservador y del 

radicalismo Antipersonalista. (Rawson se destacó dentro de esta 

tendencia). 

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 Ramírez. 

La creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Con Edelmiro Farrell como presidente de la república, una de las medidas que 

tomó el nuevo gobierno fue la creación —por iniciativa de Perón— de una nueva 

institución, la Secretaría de Trabajo y Previsión, en reemplazo del Departamento 

Nacional del Trabajo (funcionaba desde 1943).  

Perón representaba, dentro del gobierno del general Farrell, a una línea más 

flexible y de mayor apertura ante los problemas sociales. 

La nueva secretaría produjo cambios fundamentales, tendientes a establecer una 

relación más fluida con el movimiento obrero. Para lograr tal objetivo, se 

sancionaron reformas en la legislación laboral. Las principales medidas fueron:  

a) El Estatuto del Peón, estableció un salario mínimo y procuró mejorar las 
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condiciones de alimentación, vivienda y trabajo de los trabajadores 

rurales. Esta reforma fue severamente cuestionada por los terratenientes, 

ya que no podrían responder a los gastos que ocasionarían las nuevas 

disposiciones. A lo Perón les respondió  que “el propietario que no pueda 

pagar peones, debe trabajar la tierra personalmente”.  

b) El establecimiento del seguro social y la jubilación  

c) La creación de Tribunales de Trabajo, que resultaron favorables a las 

demandas obreras.  

d) La fijación de mejoras salariales y el establecimiento del aguinaldo. 

e) El reconocimiento de las asociaciones profesionales con lo cual el 

sindicalismo obtuvo una mejora sustancial de su posición en el plano 

jurídico. 

El 17 de octubre de 1945: “LOS ORÍGENES DEL PERONISMO” 

Ante la profundización 

del enfrentamiento 

social, se aceleró el 

acercamiento político 

entre Perón y el 

sindicalismo. Perón iba 

ganando cada vez más 

poder dentro del 

gobierno, ejerciendo  

simultáneamente la 

Secretaría de Trabajo, el 

Ministerio de Guerra y la 

Vicepresidencia. El 

panorama en 1945 no se 

presentaba favorable 

para la nueva alianza 

social liderada por Perón. 

A la oposición de los industriales y terratenientes se sumaron los partidos políticos, 

asociaciones profesionales, gran parte de la comunidad universitaria y sindicatos 

que no acordaban con las propuestas de Perón. El secretario de Asuntos 

Latinoamericanos de la Embajada de los Estados Unidos, Spruille Braden,  reclamó 

el apoyo de la Argentina a los Aliados y denunció al gobierno como simpatizante 

de los países del Eje.  

Ante la ofensiva los militares que integraban el gobierno de Farrell creyeron que 

era necesario deshacerse del sector político liderado por Perón, considerado 

peligroso por su avance sobre distintas áreas del Estado. Por lo que exigieron a 

Perón la renuncia a sus cargos y lo detuvieron en la isla Martín García.  

La agitación creció en el seno del movimiento obrero. Los trabajadores tenían la 

convicción de que la caída de Perón significaría el triunfo de los sectores 
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capitalistas y la posibilidad de perder las conquistas sociales obtenidas. El 17 de 

Octubre de 1945, al conocerse la renuncia de Perón, los obreros comenzaron a 

movilizarse en distintos lugares del país. No sólo hubo paros y manifestaciones 

espontáneas, sino que muchos gremios declararon una huelga general, 

desbordando a la Conducción de la CGT que la había convocado para el 18 de 

octubre. La movilización de las masas obreras consiguió la liberación de Perón y 

aseguró la continuidad de sus conquistas sociales. 

1. Lee el texto y resuelve: 

a) ¿A qué sectores políticos representaban Ortiz y Castillo? ¿Qué diferencias 

había entre ellos? 

b) Explique el modelo económico conocido como industrialización por 

sustitución de importaciones  ¿En qué consistía? 

c) ¿Por qué las fuerzas armadas protagonizaron el Golpe de 1943? La 

revolución estuvo signada por constantes pugnas de poder ¿Que 

tendencias políticas tenían estos oficiales? 

d) ¿Qué función cumplió la Secretaria de Trabajo y Previsión? ¿Qué medidas 

se tomaron? ¿En la actualidad los trabajadores gozan de alguno de estos 

derechos? ¿Cuáles? 

e) ¿Qué motivo a los trabajadores a auto convocarse en plaza de mayo 

exigiendo la liberación del general Perón? ¿Qué crees que significa 

dentro de la historia del movimiento obrero esta jornada? 

f) Observa la fotografía, de autor desconocido, que muestra el momento en 

que algunos trabajadores refrescaron sus pies en la fuente de la Plaza de 

Mayo, ubicada en la ciudad de Buenos Aires, durante la calurosa jornada 

del 17 de octubre de 1945. Analiza el contenido de la fotografía y crea un 

título. Escribe un epígrafe que incluya una interpretación sobre lo que se 

ve en la fotografía. 

g) Escucha y observa el discurso de Perón tras su liberación el 17 de octubre 

de 1945 (06.14 minutos): ¿Qué te llama más la atención desde lo 

discursivo, convocatoria, y lo gestual? ¿Por qué? Explica 

2. Observa el video- tutorial (06.02 minutos) y realiza un mapa conceptual 

donde se vean reflejadas las medidas económicas, políticas y sociales 

del primer gobierno peronista. 

3. Observa el siguiente video- tutorial (11.14 minutos) y explica: 

a) ¿Qué es la Fundación Eva Perón? ¿Qué rol cumple socialmente y 

vinculada con los derechos de la mujer? Explique 

b) ¿En que se basó la reforma constitucional de 1949?  

c) ¿Por qué no prospero la fórmula  presidencial Perón- Perón? 

 


