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JUEVES 23 de agosto 2018  

ARACELI BELLOTA 

HIPOLITO YRIGOYEN: Un golpe con “olor a petróleo” 

 

En su mensaje al Congreso Nacional del 22 octubre de 1929, Yrigoyen solicita la aprobación de la “Ley de 

Nacionalización del Petróleo” con las siguientes palabras: 

 

“El país ha acumulado amargas experiencias sobre el manejo desordenado de las riquezas naturales que 

forman parte del patrimonio del Estado. Basta recordar lo acontecido con la tierra pública, cuya historia 

desastrosa mantiene una acusación ilevantable sobre los gobiernos del pasado, y que fuera enajenada a 

precios viles sin plan ni concierto –sustrayéndola a sus convenientes destinos económicos para hacerla 

servir de base a los extraordinarios enriquecimientos privados que se obtuvieron a expensas de la fortuna 

nacional-, para sentir la aspiración fervorosa y el propósito inquebrantable de que no sea igualmente 

malograda la segunda gran riqueza con que los mandatos de la divina providencia han querido favorecer a 

nuestra tierra privilegiada. (…) A fin de evitar que se repita lo ocurrido con el suelo fiscal y conservar los 

beneficios de petróleo para el pueblo de la República, es menester organizar un régimen legal que consulte 

las exigencias del interés de la Nación, poniendo en manos del Estado el dominio efectivo de los 

yacimientos petrolíferos y confiriéndole el monopolio de su explotación y comercialización.” 

 

7 de septiembre de 1930       

 

 

 

GOLPE DE ESTADO                     DECADA INFAME 

 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS: 

PACTO ROCA-RUNCIMAN 

Acuerdo de comercio internacional celebrado entre la República Argentina y el Reino Unido, el 1 de mayo 

de 1933, firmado por el vicepresidente de la Argentina, Julio Argentino Roca (hijo) y el encargado de 

negocios británico Walter Runciman. 

1- Gran Bretaña se arroga el derecho de distribuir entre los frigoríficos anglo-yankis el 85% de la 

exportación argentina de carnes, legalizando así el trust exportador. 

2- El 15% queda para frigoríficos argentinos “siempre que persigan fines de beneficio privado”. 

3- Se mantienen libres de derechos de importación el carbón y otras manufacturas inglesas. 

4- Argentina se compromete a dar tratamiento benévolo a las inversiones británicas. 

Debían realizarse las elecciones en Mendoza y San Juan, teniendo el 

yrigoyenismo grandes probabilidades de ganar 6 senadores, con lo que se 

hubiese roto la mayoría conservadora en la Cámara Alta, posibilitando así la 

aprobación de la Ley de Nacionalización del Petróleo. 
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5- Pacto de cláusulas secretas: Coordinación de Transporte y Creación de Banco Central Mixto. 

6- Se pacta un empréstito de desbloque de las ganancias inglesas en Argentina por 13 millones de 

libras esterlinas, pero Argentina sólo recibe 3 millones y medio.  

La diferencia se destina a compensar utilidades de las empresas inglesas en Argentina.  

Pero ¿qué se le dijo al pueblo? Que Gran Bretaña había sido tan generosa que nos había otorgado 

un préstamo para salir de la crisis financiera 

Scalabrini Ortiz formaba FORJA, extracción de la UCR fiel a Yrigoyen. Dijo: “el empréstito de desbloqueo me 

abrió los ojos…” 

EL BANCO CENTRAL quedaba formado por 8 representantes de la banca extranjera, sobre 14, el resto eran 

funcionarios de bancos privados  todo aprobado por Pinedo que era Ministro de Hacienda. 

De esta manera la política cambiaria, la política de crédito, la emisión monetaria queda bajo el contro de 

este banco formado así. 

 

DEUDA: el gobierno encarga a la Empresa Crédito Industrial y Comercial Argentino que se ocupe de la 

deuda de la Provincia de Buenos Aires, cuando debería haberlo hecho el Banco de la Provincia de Bs As. 

¿Por qué? Porque esta empresa era del Grupo Bemberg con la cual el ministro Pinedo tenía una estrecha 

relación. Distintos contratos acuerdan deuda y prórrogas llegando a pagar cuotas en 2002!! 

¿Cómo se logra esto? Sobornos a gobernadores, asesores, al jefe del partido radical, ministros, senadores. 

En 1943 se logra establecer que parte de las coimas y sobornos fueron destinadas a la campaña radical de 

1937 y a la construcción de la sede de la calle Tucumán.  

 

Los amigos de la oligarquía, que habían construido sus palacetes en Barrio Norte, no los pueden sostener. 

Estaban en crisis y el Presidente Justo aparece con su “ayuda” y compra la quinta Unzué (hoy Biblioteca 

Nacional), el palacio Errazuriz (donde hoy funciona el Museo de Arte Decorativo), el palacio Anchorena 

(hoy parte de Cancillería). 

 

JUNTAS REGULADORAS: (creación atribuida al peronismo) se crean en esta época y se regulaba en favor de 

los grandes estancieros, de dueños de yerbatales, no como elemento distributivo, que SI utilizó el 

peronismo para ayudar a los más necesitados. 

 

1937: Fórmula ORTIZ – CASTILLO. ORTIZ: candidato de la Unión Cívica Radical Antipersonalista, apoyado 

por la coalición oficialista conocida como Concordancia. A pesar del fraude, durante su mandato Ortiz 

intentó restaurar progresivamente la democracia en las elecciones legislativas de 1940. Sin embargo, 

fracasaría en darle una salida institucional al régimen fraudulento y moriría sin haber terminado su 

mandato, dejando en el cargo a Ramón Castillo y dejando el camino libre para el golpe de estado de 1943. 

 

SITUACION POLITICA INTERNA: El conservadurismo, con la Concordancia, sólo se sostiene con fraude. El 

radicalismo está domesticado, asimilado a los conservadores. Partido Demócrata Progresista de Lisandro 

de La Torre pierde su esencia luego de su muerte. Crecen dos fuerzas: 1- Un empresariado nuevo, de 

capitales nacionales, son los hijos de los inmigrantes. 2- Los trabajadores que buscan un espacio para 
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expresarse. El anarquismo ya había sido arrasado. El comunismo opta por privilegiar a la política exterior 

de la URSS. El partido socialista inserto en el régimen que no los representa 

 

POLITICA EXTERIOR 

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945). En el momento en que la Segunda Guerra Mundial se inició, Gran 

Bretaña tenía una influencia económica determinante en Argentina. Por otra parte Estados Unidos había 

adquirido una presencia hegemónica en todo el continente y se preparaba a desplazar definitivamente a 

Gran Bretaña como poder hegemónico en Argentina.  

Se daba entonces el contexto para la conjunción de variables que serán el campo propicio para que surja 

un nuevo movimiento que puede interpretar y representar a los sectores populares. Toma mucho del 

Yrigoyenismo; FORJA de Sclalabrini Ortiz, Manzi, Jauretche. Es una suma de fuerzas que se forma con 

radicales, socialistas, laboristas trabajadores, sindicalistas. Un movimiento que luego de dos años se 

llamará: 

 

 

  PERONISMO 


