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   El Golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, fue facilitado 
por la influencia de un ejército muy politizado y predispuesto a la 
conspiración; la práctica de una prensa tenazmente opositora; la 
disimulada acción de los intereses petroleros internacionales a los 
que Hipólito Yrigoyen se había impuesto; los grupos conservadores 
que  abandonaron  el  liberalismo,  cambiándolo  por  principios  del 
fascismo italiano o de la derecha monárquica francesa; una intensa 
oposición en el Congreso y la acusación de inoperancia y senilidad 
al líder radical.

   La  crisis  internacional,  con  sus  secuelas  sociales  de 
desocupación y miseria,  se sumaron a los inconvenientes de la 
última  etapa  de  la  gestión  presidencial  de  Yrigoyen,  que  se 
empeñaba  en  resolver  personalmente  todas  las  cuestiones  de 
Estado, ocasionando demoras e ineficiencia.

   En el ejército había dos sectores con distintas propuestas: uno 
encabezado por el  general  José F. Uriburu, proponía la reforma 
total  del  sistema  y  la  eliminación  del  sufragio  universal  para 
reemplazarlo por un sistema corporativo, dispuesto a imponer en el 
país una dictadura inspirada en el fascismo italiano. El otro sector, 
liderado  por  el  general  Juan  P.  Justo,  de  tendencia  liberal  y 
conservadora,  aspiraba  solamente  a  desplazar  al  Presidente  e 
implantar un nuevo gobierno apoyado por los grupos opuestos a 
Yrigoyen, sin alterar el sistema político.

   Aunque el golpe ya era un hecho, el Presidente no creía en él. El 
5 de septiembre delegó el mando en el Vicepresidente Dr. Enrique 
Martínez. El estado de sitio no impidió la llegada un día después, 
de Uriburu a la Casa de Gobierno. Hipólito Yrigoyen debió firmar su 
renuncia y quedó detenido en la Isla Martín García.

   Era la primera vez en setenta años de vida institucional, que un 
Presidente  era  expulsado  por  la  fuerza.  Fue  la  usurpación  del 
poder legítimo y la instalación de una dictadura que absorbía todos 
los poderes del gobierno. 

   El 6 de septiembre de 1930, marcó el comienzo de una alteración 
que se inicia con la ruptura del orden constitucional; sigue con la 
desnaturalización del sufragio, y culmina con la reinserción de la 
mentalidad conservadora.



Actividades de Extensión Institucional

   El  Círculo de Legisladores de La Pampa, con el  auspicio de la 
Cámara de Diputados y en procura de fortalecer la cultura política a 
través del conocimiento de la historia institucional de nuestra provincia 
y del país, ha programado las siguientes muestras fotográficas:

 53º Aniversario del fallecimiento de Eva Duarte de Perón 
(1952-26 de julio-2005)

“...La Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación  
cumple el penosísimo deber de informar al pueblo de la República, que a las 
20,25  ha fallecido la Señora Eva Perón, Jefa Espiritual de la Nación...”

 125º Aniversario del natalicio de Don Alfredo Palacios 
(1880-10 de agosto-2005)

Nació en Buenos Aires el 10 de agosto de 1880. Primer Diputado  
Socialista, abogado, docente. Destacado por sus discursos combativos y la 
vehemencia con que expresaba sus convicciones.

“La política para mí es una disciplina moral, tiene un contenido ético  
y si nó es una cosa despreciable.”

75º Aniversario del Primer Golpe de Estado en nuestro país
(1930-6 de septiembre-2005)

         Gobernó durante veintitrés meses, siguiendo la línea de defensa de    
   la soberanía y en resguardo de las riquezas nacionales, continuidad de   
   su política de 1916 a 1922, durante su primer mandato.
        La conspiración  dirigida  por el militar José Félix Uriburu,  culminó
   en  el  derrocamiento  de  Hipólito  Yrigoyen,  poniendo  fin  a  un ciclo   
   histórico  iniciado  en  1912  con  el  sufragio  libre  y   restaurando   el 
   régimen  autoritario.

 60º Aniversario del Día de la Lealtad  
(1945-17 de octubre-2005)

“...porque el pueblo llevaba una gran esperanza... yo no niego que haya 
habido otros movimientos populares, pero el del 17 de octubre superó a 
todos en dos cosas: fue pacífico y alegre... Porque en ese momento al  
decir Perón, decían Patria...” Eva Perón



Círculo de Legisladores de La Pampa

COMISIÓN  DIRECTIVA
Período 2005-2007

PRESIDENTE: Dip. (MC) Luis Ernesto ROLDÁN
VICEPRESIDENTE: Dip. (MC) Leopoldo Carlos BONAVERI
SECRETARIA GENERAL: Dip. (MC) Marta Eva TURÍN de LLANOS
 
PROSECRETARIO: Dip. (MC) Raúl Nicandro MORALES
TESORERA: Dip. (MC) Nilda E. G. de DOGLIOLO
PROTESORERO: Dip. (MC) Víctor Orlando FIORUCCI

VOCALES TITULARES:      Dip. (MC) Oscar M. MONTES DE OCA
        Dip. (MC) Amalia G. de LESPADE

Dip. (MC) Alfredo José ORDÓÑEZ

VOCALES SUPLENTES: Dip. (MC) Juan Carlos DE LA TORRE
Dip. (MC) Alicia Julia M. de BALLARI
Dip. (MC) Carlos A. Emilio LARROUDÉ

   

                                          

Sede: Don Bosco nº 385 – Tel. 02954-436116
(6300) Santa Rosa – La Pampa

Correo Electrónico: circulolegisladoreslp@yahoo.com.ar

mailto:circulolegisladoreslp@yahoo.com.ar

