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En la mañana del 6 de septiembre de 1930 cadetes del Colegio Militar de la 
Nación –luego de muchas incertezas sobre la viabilidad del movimiento militar y 
vacilaciones sobre la adhesión de diferentes regimientos al liderazgo del General 
José F. Uriburu– marcharon hacia la Casa Rosada dando fin al gobierno 
constitucional del presidente Hipólito Yrigoyen. El levantamiento, improvisado y 
marcado por tensiones internas entre los conspiradores, cumplió su cometido al 
día siguiente con la renuncia del presidente Yrigoyen en el regimiento 7 de 
infantería, en la ciudad de La Plata.  

Muchas fueron las causas del golpe (económicas, sociales y, claro está, 
políticas) pero la fecha trascendió por sus consecuencias de corta y larga 
duración en la vida política nacional. En lo inmediato, el golpe inició la primera 
dictadura militar del siglo XX argentino, la cual, pese a las pretensiones 
corporativistas de uno de sus mentores, resultó una breve y fallida experiencia. 
El llamado a elecciones presidenciales de noviembre de 1931 simbolizó, por un 
lado, el inicio de una década signada por constricciones institucionales y por la 
abstención de los radicales, lo que salpicó de ilegitimidad a la nueva restauración 
constitucional conducida por el General Agustín Justo a partir del año siguiente. 
Pero, por otro lado, el fracaso de la experiencia uriburista evidenció el arraigo de 
las instituciones representativas legitimadas por el sufragio universal, sistema 
que se había ampliado en 1912 con la sanción de ley Sáenz Peña. A largo plazo, 
la insurrección de septiembre, así como la subsiguiente Acordada de la Corte 
Suprema de Justicia que la legitimó, representaron la inauguración de una larga 
cadena de interrupciones militares y la consolidación de las Fuerzas Armadas 
como actor de veto en el sistema político. También nació en esa fecha el 
perdurable mito de los militares como pretendidos “guardianes” de las 
instituciones que acababan de ser violentadas. 

 
Recursos audiovisuales y hemerográficos: 

Recurso 1. Caras y Caretas a través de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca 
Nacional de España. Link: Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España 
(bne.es) 

Revistas completas digitalizadas que permiten reponer el escenario del golpe de 
septiembre a través de la emblemática revista (a partir de la página 167). 

http://hemerotecadigital.bne.es/results.vm?q=parent%3A0004080157&lang=es&s=1660
http://hemerotecadigital.bne.es/results.vm?q=parent%3A0004080157&lang=es&s=1660


Recurso 2. Ciclo de debate “Elecciones decisivas en la historia argentina” 
(episodio 1928-1931. De Yrigoyen a Justo) con intervenciones de María José 
Valdez y de Luciano de Privitellio organizado por el Club del Progreso y por la 
Universidad de San Andrés (Buenos Aires, 2019). Links:  

Ciclo Elecciones decisivas - 1928-1931. De Yrigoyen a Justo - Parte 1 - YouTube 

Ciclo Elecciones decisivas - 1928-1931. De Yrigoyen a Justo - Parte 2 - YouTube 

Ciclo Elecciones decisivas - 1928-1931. De Yrigoyen a Justo - Parte 3 - YouTube 

Ciclo Elecciones decisivas - 1928-1931. De Yrigoyen a Justo - Parte 4 - YouTube 

Recurso 3. La Nación Podcasts “La banda presidencial” con Camila Perochena 
y Santiago Rodríguez Rey. Episodio 9 con la participación de Fernando Devoto, 
Luciano de Privitellio y Alejandro Bonvecchi. Link: La banda presidencial: la 
presidencia de José Félix Uriburu y Agustín P. Justo (1930-1938) - LA NACION 

Recurso 4. Tango “Viva la Patria” de Anselmo Aieta y Francisco García Jiménez, 
grabado el 25 de septiembre de 1930 por Carlos Gardel en homenaje al golpe. 
Link: Viva La Patria - YouTube 

Recurso 5. “Aguafuertes porteñas” de Roberto Arlt. La Biblioteca Nacional 
Mariano Moreno dispone digitalizadas en su web algunas intervenciones de Arlt 
en el diario El Mundo. Aquí algunas del año 1930. Link: 
https://catalogo.bn.gov.ar/F/?func=direct&doc_number=001373600&local_base
=GENER  (explorar el resto de los registro “Roberto Arlt”) 

Recurso 6. Documentos digitalizados del período 1930-1943 en el portal Educ.ar 
del Ministerio de Educación de la Nación. El portal dispone de documentos 
digitalizados extraídos de la Biblioteca de Pensamiento Argentino dirigida por 
Tulio Halperin Donghi como de entre otras fuentes bibliográficas. Link: 
https://www.educ.ar/recursos/129494/archivo-de-documentos-historicos  

Recurso 7. Episodio 8 “El golpe de 1930” en Escenas de la historia de un país, 
segunda temporada (Canal Encuentro). Link: El golpe de Estado de 1930 - 
Escenas de la historia de un país - YouTube 

Recurso 8. Documental mudo “Los últimos sucesos revolucionarios” (Archivo 
DiFilm). Link: https://www.youtube.com/watch?v=_AfIRCqG5IQ 

 

Recursos bibliográficos y notas periodísticas en línea sobre el golpe del 6 
de septiembre de 1930: 

• Diego Sánchez (2020). Una aproximación al golpe de Estado de 1930 
desde el rol asumido por algunos de sus protagonistas. Anuario del 
Instituto de Historia Argentina, 20 (1) e114. 
Link: https://doi.org/10.24215/2314257Xe114  

• Hernán Feldman (2008). El derrocamiento de Hipólito Yrigoyen: 
Acontecimiento, vacío y lenguaje. EIAL: Estudios Interdisciplinarios de 
America Latina y el Caribe, 19 (2), 91-118. Link: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4004972.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=4zya3YK9Is0
https://www.youtube.com/watch?v=SaM5ol2SJ4Q
https://www.youtube.com/watch?v=dn6AmwNa4aI
https://www.youtube.com/watch?v=qBpYUSCMpMg
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/la-banda-presidencial-presidencia-jose-felix-uriburu-nid2269197/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/la-banda-presidencial-presidencia-jose-felix-uriburu-nid2269197/
https://www.youtube.com/watch?v=NQBhY6QPry0
https://catalogo.bn.gov.ar/F/?func=direct&doc_number=001373600&local_base=GENER
https://catalogo.bn.gov.ar/F/?func=direct&doc_number=001373600&local_base=GENER
https://www.educ.ar/recursos/129494/archivo-de-documentos-historicos
https://www.youtube.com/watch?v=9BLoKinXm8U&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=9BLoKinXm8U&t=4s
https://doi.org/10.24215/2314257Xe114
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4004972.pdf


• Luciano de Privitellio (2020). El primer asalto al poder del siglo XX. Perfil, 
6 de septiembre de 2020. Link: El primer asalto al poder del siglo XX | 
Perfil 

• Luciano de Privitellio e Ignacio López (2015). La década del treinta. 
Dossier en historiapolitica.com. Link: Dossier. La década del treinta | 
historiapolitica.com  

• Marianne González Alemán (2007). El 6 de septiembre de 1930 en 
Argentina: un golpe de Estado invirtió revoluciones. Nuevo Mundo 
Mundos Nuevos [Online], Conferencias. Link: 
https://doi.org/10.4000/nuevomundo.5385 
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https://www.perfil.com/noticias/opinion/el-primer-asalto-al-poder-del-siglo-xx.phtml?fbclid=IwAR3WVlKXfcFApcq0u_sdC6RfuHF3GkrVMvG72fSAhnbARWx_Pi3OERY3tQg
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