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Clases N° 7. La crisis de 1929 y los inicios del nuevo modelo de acumulación. 

A partir de esta clase iniciamos con la Parte 2 del programa de la materia; comienza con la 

crisis del `29 y su impacto en la Argentina y se extiende hasta el período previo a la dictadura 

militar de 1976.  

Esta clase cuenta con dos partes. La primera es un bloque básico que plantea los ejes centrales 

del tema, las preguntas guía y la bibliografía obligatoria. La segunda parte ofrece una 

ampliación de bibliografía y recursos que permiten profundizar los ejes de análisis sobre la 

crisis de 1929 y los inicios de un nuevo modelo de acumulación. 

 

 

Fotografía de Dorothea Lange, quien documentó la crisis en EEUU. 

 

Parte 1 – bloque básico 

1) Introducción  

Nos involucramos a un tema complejo que es el crack del 29 -caída de la bolsa de New York-, y 

la crisis que se generó posteriormente -la gran depresión- que impactó en el mundo entero. 

Crisis en los bancos, caída de los precios internacionales, reducción del comercio, la baja 

actividad económica, los proteccionismos son algunos de los factores que provocaron la 

transformación en la economía argentina de los años 30. Entonces nos preguntamos qué pasó 

en un país con una economía abierta y vulnerable a los cambios en el mercado internacional y 
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flujo de capitales? ¿Cómo impactó en la sociedad en general y en las y los trabajadores en 

particular? 

2) Preguntas guía para el abordaje del tema 

¿Que implicó para la Argentina el crack del 29? ¿Hay condiciones previas en la economía 

argentina que nos ayudan a comprender el impacto de la crisis? 

¿Qué sucede con las exportaciones e importaciones? ¿Y las divisas? ¿Las inversiones 

extranjeras? 

¿Qué fue el tratado Roca- Runciman? ¿Cuál fue el objetivo con el mismo? 

¿Qué comienza a suceder con el mercado interno? 

¿Cuál comienza a ser el sector más dinámico de la economía? ¿Qué es la ISI?  

¿Por qué se comenzó un proceso de migración interna y qué impacto tuvo en la sociedad? 

¿Cómo comienza a definirse al estructura población y social? 

¿Cuál es la preocupación central para les trabajadores en el momento inmediatamente 

posterior de la crisis? Analizar el impacto de la crisis en el mundo del trabajo y qué sucede a lo 

largo de la década: condiciones de vida, salarios, representación gremial, formas de lucha.  

¿Qué fue el Departamento Nacional del Trabajo? Relacionar con el apartado del texto del Del 

Campo sobre las huelgas y con la clase 6 sobre la cuestión social.  

¿A qué se refiere Hugo del Campo con vacío político? 

 

3) Bibliografia 

Para resolver algunas preguntas les proponemos la lectura del texto “La Argentina en la 

depresión, los problemas de una economía abierta” de Arturo O´Connell quién planteará 

justamente el impacto de esta crisis en la economía argentina y las transformaciones a lo largo 

de los años 30. También desarrolla el análisis del período previo a estos años que nos ayuda a 

entender el período.  

Y proponemos la lectura del texto de Hugo del Campo Sindicalismo y peronismo. Los comienzos 

de un vínculo perdurable  quién realiza un recorrido por la década, antesala del peronismo, 

dando cuenta de las transformaciones en las diferentes dimensiones: económico, social y 

político. Sobre todo en el capítulo 2 nos interesa indagar de las migraciones internas, un 

movimiento poblacional de enorme gravitación en la historia argentina  del siglo XX y que 

permite comprender la conformación de nuestra sociedad. Proponemos observar la atracción 

de Buenos Aires, el despoblamiento y retracción del interior, el asentamiento y el origen de las 

villas miseria en el gran Buenos Aires, la antesala al ingreso al desarrollo de industrial en 

ciernes y que pronto estará en franca expansión. Así también este texto nos permite observar 
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la estructura ocupacional y social de ese período, y los vínculos de las demandas de las y los 

trabajadores con el Estado.   

 O’Connell, Arturo. “La Argentina en la depresión; los problemas de una economía 

abierta.” En : Desarrollo Económico Nº 92, 1984. 

http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/oconnell-arturo.pdf 

 Del Campo, Hugo. Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable. 

Buenos Aires, CLACSO, 1983.Cap. 2 

http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/02-DEL-CAMPO_-

_sindicalismo_y_peronismo.pdf 

4) Y como recurso extra el Podcast Hay que pasar el invierno. Este trabajo propone un 

recorrido sobre el impacto de la crisis del 30 en la Argentina en diferentes 

dimensiones, principalmente en lo económico -el tipo de cambio, los vínculos a nivel 

internacional, los pactos y tratados, las nuevas medidas- como también las 

transformaciones en lo político y social. En este podcast intervienen varios 

historiadores y especialistas económicos.   

https://audioboom.com/posts/7563569-1930-el-crack-del-29-el-pacto-roca-runciman-y-un-

cambio-clave-en-el-pais 

http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/oconnell-arturo.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/02-DEL-CAMPO_-_sindicalismo_y_peronismo.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/02-DEL-CAMPO_-_sindicalismo_y_peronismo.pdf
https://audioboom.com/posts/7563569-1930-el-crack-del-29-el-pacto-roca-runciman-y-un-cambio-clave-en-el-pais
https://audioboom.com/posts/7563569-1930-el-crack-del-29-el-pacto-roca-runciman-y-un-cambio-clave-en-el-pais
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Segunda parte  

1) Bibliografía  

Otro trabajo interesante es el de Javier Villanueva El origen de la industrialización 

argentina, que profundiza y complementa el texto de O`Connell en aspectos como las 

modalidades de la inversión extranjera, el conflicto entre EEUU e Inglaterra, el desarrollo 

industrial pre y pos crisis.  

Villanueva, Javier. El origen de la industrialización argentina. En: Desarrollo Económico, 

Nº 47, 1972. 

http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/villanueva-

javier.pdf 

2) Las y los invitamos a leer una serie de artículos periodísticos de reciente publicación, 

los que se preguntan cuánto se parece la crisis actual -2020- a la crisis iniciada en el 

´29. Como sabemos, son muchísimos los enfoques posibles y nosotros haremos una 

selección que recortan  y dejan de lado otras interpretaciones que –también- 

complejizan las comparaciones realizadas. Solo se trata de un disparador para 

preguntarnos: 

 ¿Es el pasado que regresa o volvemos al pasado? ¿Qué se puede aprender del 

pasado? ¿Se aprende del pasado? ¿Tiene alguna utilidad conocer el pasado? ¿Su 

conocimiento podría servir para enfrentar la crisis que atravesamos? En fin, en todo 

caso, también podríamos preguntarnos:  Historia ¿para qué? 

 Un artículo de Clarín del 10/04/2020 

Coronavirus en Argentina: por qué se dice que el mundo está frente a la peor crisis 

desde la Gran Depresión de 1930. Hay un debate entre economistas a nivel mundial. 

¿La economía global se encamina a una etapa sombría o la recuperación llegará 

rápida? Para los más pesimistas, la situación hoy es como la del crack del 29. Qué 

ocurrió aquella vez. Similitudes y diferencias con la coyuntura actual. 

https://www.clarin.com/economia/coronavirus-argentina-dice-mundo-frente-peor-

crisis-gran-depresion-1930_0_Ljj7RF5JC.html 

 Un artículo de  La Nación, 8/4/2020-  

 ¿Recesión o depresión? Dos economistas de Harvard anticipan cómo será el rebote de la 

 crisis económica. Economistas comparan la crisis actual con la caída de la actividad de la 

 Gran Depresión en 1930, pero confían que se puede salir aun más rápido que la recesión 

 de 2007. América Latina será de las regiones económicamente más golpeadas por el 

 impacto de la pandemia. 

http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/villanueva-javier.pdf
http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/villanueva-javier.pdf
https://www.clarin.com/economia/coronavirus-argentina-dice-mundo-frente-peor-crisis-gran-depresion-1930_0_Ljj7RF5JC.html
https://www.clarin.com/economia/coronavirus-argentina-dice-mundo-frente-peor-crisis-gran-depresion-1930_0_Ljj7RF5JC.html
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https://www.lanacion.com.ar/economia/recesion-depresion-nid2351831 

 Un artículo de INFOBAE del 3 de mayo de 2020:  

Para el FMI esta crisis es la peor desde 1929: ¿cómo era la Argentina en aquel crack 

financiero y cuál fue su impacto local? La directora gerente del Fondo, Kristalina 

Georgieva, dijo que esta será la peor recesión desde el estallido de la Bolsa en Nueva 

York, antes que existiera el organismo. Cómo cambió el modelo económico y en qué se 

parece con el escenario actual. 

https://www.infobae.com/economia/2020/04/12/para-el-fmi-esta-crisis-es-la-peor-desde-

1929-como-era-la-argentina-en-aquel-crack-financiero-y-cual-fue-el-impacto-local-tuvo/ 

3- Audiovisuales  

 Este cortometraje presenta un panorama general de la época, y va de la mano de Aldo 

Ferrer. Canal encuentro. La industrialización inconclusa /parte 1. 

https://youtu.be/bJbti5-XIS8 

 

 Mujeres que trabajan, una película de Manuel Romera de 1938 

La historia de una mujer que, tras la quiebra de su familia, debe abandonar la vida de “alta 

sociedad” para incorporarse al mundo del trabajo, es narrada en Mujeres que trabajan. En esta 

película se presenten varias mujeres que, por diferentes circunstancias, conviven en una pensión y 

varias de ellas trabajan en una gran tienda. A lo largo de la película van forjando en sus vidas 

situaciones que interpelan los mandatos sociales. Mirta Lobato plantea que “Las mujeres de todas 

las clases debían 'reinar' en el hogar, pero las mujeres de la clase obrera estaban acicateadas por la 

necesidad.” La idea de necesidad es planteado por todos los personajes y se transforma en 

primordial a la hora de justiciar el ingreso de las mujeres en el trabajo asalariado fuera del hogar. La 

necesidad de ayudar a la familia, de sobrevivir en la gran ciudad, de mantener a un hijo eran los 

argumentos de peso para justificar la decisión de entrar en una fábrica, en una tienda, en una 

disquería, hasta en un dancing.  

 “Nosotros trabajamos por necesidad [acá se refiere más a la clase], no por placer o por falta de 

capacidad para vivir la vida de ustedes. Yo trabajo y estudio, y algún día seré alguien por mi propio 

esfuerzo. Todos trabajamos por necesidad y los millones de mujeres que trabajan son dignas de 

admiración por los holgazanes”, dice una las mujeres  más contestataria -y comunista- que 

trabajaba en la tienda. Su discurso no sólo se aleja del imaginario de una mujer ama de casa, 

esposa y madre sino también cuestiona las desigualdades de la sociedad capitalista: “...pensar que 

nosotros trabajamos para que ellos se diviertan. ¡Si hubiera unión!”. 

https://www.lanacion.com.ar/economia/recesion-depresion-nid2351831
https://www.infobae.com/economia/2020/04/12/para-el-fmi-esta-crisis-es-la-peor-desde-1929-como-era-la-argentina-en-aquel-crack-financiero-y-cual-fue-el-impacto-local-tuvo/
https://www.infobae.com/economia/2020/04/12/para-el-fmi-esta-crisis-es-la-peor-desde-1929-como-era-la-argentina-en-aquel-crack-financiero-y-cual-fue-el-impacto-local-tuvo/
https://youtu.be/bJbti5-XIS8
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El cine de los años 30 tuvo como espectadores y espectadoras a los sectores populares, a la 

clase trabajadores, que después de largas jornadas de trabajo disfrutaba yendo a las salas de cine. 

Esas películas – muchas comedias costumbristas- representaban parte de su identidad de estos 

sectores como también las tensiones entre las clases sociales. Sin embargo pocas se atrevieron a 

platear una transformación social, como si sucederá en el cine de los años 60. Ya les vamos a 

sugerir películas de cine político. Por el momento les invitamos a ver Mujeres que trabajan y 

analizar cuál era la mirada que se construyó en esa época sobre las mujeres trabajadoras. Muchas 

de ellas llegaron a la gran ciudad para mejorar su vida, otras comenzaron a trabajar producto de la 

crisis de la época, y otras  tantas se propusieron romper los moldes en las que querían encasillarlas.  

https://www.youtube.com/watch?v=ObNepdVU59g 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ObNepdVU59g

