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HISTORIA V: CLASE 1 (MARZO 2021) 

 

¡Hola estudiantes de quinto segunda! Bienvenidos/as a quinto año, es un gusto trabajar 

nuevamente, aunque en diferente materia, con ustedes en Historia V. 

Durante el período que decidan las autoridades de nuestra escuela y en cumplimiento 

del protocolo de la vuelta a clases de la Pandemia COVID-19, estaremos cursando este 

ciclo lectivo 2021 de forma semipresencial (según las dos burbujas preestablecidas) ya 

que el horario original de esta materia en quinto se encuentra ubicado en el turno tarde. 

La carga horaria semanal son 3 (tres) horas cátedras.  

La idea de implementar estas secuencias didácticas, que estarán disponibles para 

descargar en el sitio web de la Escuela Agrotécnica ( https://eac.unr.edu.ar/ ), es lograr 

desarrollar diferentes temáticas de la asignatura valiéndonos en la misma de material 

teórico para el desarrollo del tema a abordar, así como la propuesta de actividades que 

plantea el docente en relación al mismo. Considerando todo nuestro trabajo conjunto 

durante el ciclo lectivo 2020, las particularidades que nos impuso la situación de 

aislamiento preventivo social y obligatorio, podemos estar seguros/as de que contamos 

con las habilidades y experiencia necesarias para el desarrollo óptimo de una cursada 

en formato semipresencial.  

A los efectos de organizarnos con las entregas de trabajos y actividades, se preveen dos 

situaciones: 

1. Estudiantes que cursan semipresencialmente según la burbuja asignada: 

ENTREGAN ACTIVIDADES EN CLASE PRESENCIAL, en la semana que les toque 

cursar. También existirán instancias de corrección grupal en el aula según los 

temas. 

2. Estudiantes que por algún motivo justificado (previamente comunicado a las 

autoridades de la escuela) cursen excepcionalmente el trayecto totalmente 

virtual: ENTREGAN LAS ACTIVIDADES AL CORREO ELECTRÓNICO 

contador.antoniasi@gmail.com 
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Deposito todas mis expectativas en ustedes para transitar este nuevo desafío de 

enseñanza y aprendizaje compartidos. No duden en consultarme inquietudes, consignas 

o metodologías de trabajo de clase, sepan que es mi función como docente de este 

curso. 

En Historia V daremos continuidad a los temas que trabajaron en cuarto año en la 

materia Historia IV. En virtud de lo que conversamos en clases presenciales podemos 

marcar como punto de partida para este ciclo lectivo 2021 el Golpe de Estado de 1943, 

el cual marca de alguna manera la génesis del peronismo como partido político. 

Recuerden que trabajaremos aspectos de la historia Argentina del siglo XX en adelante, 

tratando de encontrar puntos de contacto con los procesos sociales, políticos, 

económicos y culturares que se desarrollan en la actualidad, pero sin perder de vista el 

contexto mundial en el cual se dan estos procesos históricos. 

 

A continuación comenzamos esta CLASE 1 con la lectura de una nota periodística en 

relación al tema que nos ocupa: 

 

LA OPINIÓN 

Perón y la revolución del 4 de junio de 19431 

Por: Ricardo Kurlat – Abogado 

21/06/2020 

 

 

 

                                                           
1 Fuente: Diario “La Opinión” del 21 de junio de 2020. Consultado en: https://laopinion.com.ar/peron-y-
la-revolucion-del-4-de-junio-de-1943/ 
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Mi natural afición y gusto por la historia (mi segunda vocación juntamente con el 

periodismo), me llevaron a no dejar de percibir que ningún medio (chico ni grande) reparó 

en que el Jueves 4 del corriente se cumplían nada menos que 77 años de la Revolución del 

4 de Junio de 1943. Fue el prólogo y antecedente inmediato del mayor movimiento de 

masas que registra la historia argentina: El Peronismo. 

 

Continuidad 

La continuidad con sus más y sus menos durante 37 años de vida institucional 

independientemente de sus vicios e imperfecciones, hacen que cada vez recordemos 

menos los insistentes golpes de estado que quebrantaron recurrentemente durante el 

siglo pasado el orden constitucional en la república. Así la primera revolución triunfante 

se registra el 6 de septiembre de 1930 con la caída del presidente Hipólito Yrigoyen que 

fuera juntamente con su tío Leandro Alem uno de los fundadores del radicalismo; por 

segunda vez el 4 de Junio de 1943 cae la república (meramente formal, fraudulenta y 

políticamente corrupta pero guardando las formas institucionales del orden 

constitucional con sus tres poderes funcionando), después vendrían los golpes de 1955, 

1966, y 1976 a completar la serie cada vez más frecuentes de reiteradas intervenciones 

militares. 

En 1943, presidia la República el doctor Ramón S. Castillo, natural de Ancasti (Catamarca) 

que lejos de ser un viejito bonachón como han querido hacerlo aparecer algunos, era un 

hábil intrigante con gran vocación de poder y capacidad de acción. Tenía visión política y 

buen manejo de la tela araña inacabable de la interna partidaria; Abogado de profesión, 

había sido Juez en lo Comercial, Profesor Universitario, Senador Nacional y Ministro de 

Justicia e Instrucción Pública del Presidente Agustín P. Justo. Castillo había sido electo 

vicepresidente de Roberto Marcelino Ortiz, radical antipersonalista integrando la fórmula 

de la “Concordancia” coalición de radicales disidentes afines al expresidente Marcelo T. 

de Alvear (luego enfrentado con el régimen y líder de la opositora Unión Cívica Radical) y 

el Partido Demócrata Nacional (nucleamiento de las fuerzas conservadoras) que 

coincidían en componer la fórmula con un Radical antipersonalista (Ortiz) y un 

Conservador (Castillo) quién disputó ese cargo con el dirigente conservador de Córdoba 

Ramón S. Carcano (h). 

Ortiz que había llegado con el llamado “fraude patriótico” para vedar el acceso al poder del 

radicalismo, a todas luces el partido mayoritario de la época cuando salía de la 

“abstención revolucionaria” en la que se había refugiado después de la revolución de 1930, 
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manifestándose “concurrencista” integró la fórmula de 1938 ORTIZ-CASTILLO que asumió 

ese mismo año para el período 1938-1944 (entonces el mandato presidencial era de seis 

años). 

 

La intervención 

Ortiz pese a haber asumido con el Fraude es hoy bien recordado porque no solamente se 

opuso a él sino que procuró erradicarlo de las prácticas electorales argentinas, intervino 

la Provincia de Buenos Aires enfrentando al poderoso (y confesamente Fascista) 

Gobernador Manuel Fresco, y aseguraba que las próximas elecciones serían “sin fraude”. 

Lamentablemente el doctor Ortiz, afectado de una severa diabetes perdió la vista y pese a 

que su ceguera fue tratada por el prestigiosísimo oftalmólogo español radicado en EE.UU 

doctor Ramón Castroviejo que viajó especialmente a la Argentina para asistir a su ilustre 

paciente, no pudo continuar en la Presidencia y debió, previa licencia por razones de 

salud, renunciar a su cargo. 

Con el Vicepresidente Castillo ungido Presidente, se volvía a las prácticas más groseras 

del fraude en la política argentina. Retornaba también la gravitación que el presidente 

saliente tenía en la designación de su sucesor al que debía según la terminología de la 

época bendecir con la “media palabra”. Castillo la otorgó en beneficio de Robustiano 

Patrón Costas, poderoso senador salteño, terrateniente dueño de ingenios y obrajes y un 

verdadero magnate azucarero cuya proclamación se efectuó en el banquete de la Cámara 

de Comercio Británica antes que en la convención de su propio partido. 

 

Propuesta 

La propuesta de Patrón Costas como sucesor de Castillo fue la llama que provocó el 

incendio. En 1943 se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial y la opinión pública se dividía 

en “aliadófilos” (notoriamente mayoritaria) partidaria de los Aliados y “germanóficos” ( 

partidarios del eje –Tokio Roma Bertín- aunque minoritaria) de gran predicamento en 

sectores del Ejército y particularmente dentro del GOU (Grupo de Oficiales Unidos, o 

según otros Grupo Obra de Unificación) logia militar que impulsó el derrocamiento del 

Presidente Castillo, los militares de la época no quisieron tolerar la presencia de un 

declarado aliadófilo como Patrón Costas en la presidencia de la República, sumado a que 

el fraude por su desprestigio y fuerte condena moral ya era insostenible como práctica 

cívica pública, grosera e inadmisible, verdadera burla reiterada de la voluntad popular y 
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fuente de conflictos y enfrentamientos, cada vez más serios y hasta sangrientos en cada 

convocatoria electoral.- 

 

En el rastreador 

Depuesto Castillo que se había refugiado en el rastreador Drumond, sin más 

enfrentamientos que una refriega frente a la Escuela de Mecánica de la Armada que 

lamentablemente dejo cerca de 100 bajas entre muertos y heridos, asume la Presidencia 

Provisional (de hecho y sin jurar al cargo) el General Arturo Rawson que no integraba la 

logia GOU. 

Si bien alguno de los logistas habían sido 

designados en puestos claves, sus principales 

directivos entre ellos el emergente coronel Juan 

Domingo Perón no estaban de acuerdo ni en que 

el General Rawson (cercano a los aliados) 

ocupara la presidencia ni con la conformación 

de su gabinete que fue compuesto originalmente 

en una servilleta del restaurante del Jokey Club 

mientras cenaba con sus amigos. El 7 de junio 

alrededor de las 3 de la mañana el Coronel Elbio 

Anaya ingresó al despacho del presidente para 

notificarle que los jefes de Campo de Mayo reclamaban su renuncia. 

Rawson no opuso ninguna resistencia a este golpe palaciego y presentó su dimisión. 

Asumió la presidencia el Ministro de Guerra de Castillo general Pedro Pablo Ramirez 

(declarado germanófilo) quién firmo su aceptación de inmediato. 

 

La Secretaría 

Cinco meses después, el 29 de noviembre el PEN crea la Secretaría de Trabajo y Previsión 

con rango ministerial y dependiente exclusivamente del Presidente de la República. Por 

el mismo decreto fue designado el Coronel Juan Domingo Perón, que ya ocupaba 

importantes puestos en esa gestión como Secretario Titular. 

La nueva secretaría reemplazó el Departamento Nacional de Trabajo y funcionó en las 

instalaciones del viejo Concejo Deliberante ubicado en ese momento en la calle Victoria 
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618. Se acentúa la presencia del Coronel Perón en el nuevo gobierno con el que estaba 

comprometido y venía operando desde la conformación del GOU. 

Juan Domingo Perón que ya había sido agregado militar en las embajadas argentinas en 

Santiago de Chile y Roma, con el grado de Coronel ocuparía como hombre de la 

Revolución del 43, (que gobernó el país entre1943 y 1946) además de la Secretaria de 

Trabajo y Previsión donde llevó adelante toda su campaña, los cargos de Ministro de 

Guerra, Vicepresidente de la República y Presidente del Consejo Nacional de Post Guerra 

hasta que luego de la histórica jornada del 17 de Octubre de 1945 registrado en la liturgia 

peronista como “El día de la Lealtad Popular” ganara las elecciones presidenciales el 24 

de Febrero de 1946 que asumió ya convertido en el hombre más influyente de la política 

nacional hasta su muerte en 1974. 

Es bueno recordar que su cuna política fue el 4 de Junio de 1943, y la revolución 

subsiguiente, y ante el silencio y el olvido recordar este trascendente episodio de la 

historia argentina reciente. 

 

 

UN VIDEO SOBRE EL TEMA: 

Título en YouTube: “Ortiz, Castillo y el golpe del ‘43” 

Duración: 6’26’’ 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=YlAD6dj0TeA 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YlAD6dj0TeA
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ALGUNAS FOTOGRAFÍAS Y PUBLICIDADES DE LA ÉPOCA 
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ACTIVIDAD DE LA CLASE 1: para pensar y reflexionar… 

 

1) ¿Cuáles fueron las causas que justificaron para los militares implicados 

el golpe de estado de 1943 en Argentina? 

2) ¿Cuál es tu opinión en relación al quiebre de la continuidad democrática 

del gobierno en la Argentina de ese entonces? 

3) ¿Por qué el ejercicio sistemático del llamado “fraude patriótico” por 

parte de los conservadores condicionó el golpe? Fundamenta tu 

respuesta. 

4) ¿Qué pasaba en el mundo en ese entonces? Enumera los principales 

sucesos. 


