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IPET N° 249 “NICOLAS COPERNICO” 

 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 7 - HISTORIA  

  
Temas: Ley Sáenz Peña (8.871). Los Gobiernos Radicales (1916-1930), 

primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, conflictos políticos y 

sociales. Reforma Universitaria de 1918. Incidencia de la Primera 

Guerra Mundial en la economía argentina. Presidencia de Marcelo T. 

de Alvear, conflicto político interno en el radicalismo. Segunda 

presidencia de Yrigoyen, sectores opositores y conflictos económicos 

y sociales. Golpe de Estado de 1930. 

Curso:   

 4° “A”- Prof. Castillo Fernanda - Correo electrónico: 

pepinaanimaciones@gmail.com  

 4° “B”- Prof. Coutiño Judith- Correo electrónico: 

djcoutino2001@gmail.com 

 4° “D”- Prof. Vargas Nora - Correo electrónico: 

profevargasnora@hotmail.com  

 4° “E” - Prof. Dordoni Carla- Correo electrónico: 

profcarlaordoni@gmail.com 

 4° “G”- Prof. Sinchich Martin - Correo electrónico:                

sinchich-zanuttini@hotmail.com  

 4° “H” - Prof. Vargas Nora - Correo electrónico: 

profevargasnora@hotmail.com  
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Ley de sufragio o Sáenz Peña (Ley N° 8871) 

En 1912, el Congreso sancionó la ley que establecía el sufragio universal 

(masculino), secreto y obligatorio, lo que incrementó los hasta entonces bajos 

niveles de participación electoral y puso fin a prácticas como el voto cantado o 

el voto múltiple, que facilitaban diversas formas de coerción sobre los electores 

por parte de los patrones o caudillos locales. 

La denominada Ley Sáenz Peña, pese a sus limitaciones, significó una apertura 

democrática que puso fin a la etapa de dominación oligárquica.   

Previo a la sanción de dicha ley, en el marco legal de ejercicio del sufragio, sin 

restricciones económicas o de educación -sólo de género y edad- , la 

característica principal era el voto cantado. Cada elector -varón, mayor de 

edad- se presentaba ante la mesa electoral y de viva voz decía por quién 

votaba. Ese voto se registraba en una planilla que confeccionaba la autoridad 

electoral, pues no existía un padrón único. Usualmente, el acto electoral se 

realizaba al aire libre, en lugares públicos, como el atrio de las iglesias.  

Una deriva de este mecanismo era la posibilidad de regular la marcha de la 

votación y cambiar su resultado a medida que transcurría el comicio. Esto se 

hacía a través del clientelismo, la violencia física, simbólica y formas variadas de 

fraude, que comenzaban con la exclusión del registro electoral de opositores. Los 

caudillos y los patrones obligaban a los varones sobre los cuales ejercían algún 

poder o control a votar por sus candidatos predilectos. No fueron extrañas las 

prácticas del llamado “voto múltiple” -un mismo hombre votaba en diferentes 

lugares- el voto grupal, ni la compra de votos. En síntesis, se trataba de un voto 

cautivo y carente de privacidad, cruzado además por enfrentamientos violentos. 

El fraude en favor del oficialismo y el hecho de que los niveles de participación 

electoral no pasaban del 2 % de la población total nos permiten hablar de que 

había una ausencia de democracia. 

 

La Ley Sáenz Peña, el nombre con el 

que se conoce a la ley Nº 8.871, 

estableció el voto secreto, individual 

-prohibía el voto grupal- universal 

(masculino) y obligatorio para 

argentinos y naturalizados mayores 

de 18 años, previamente inscriptos 

en un padrón electoral, quedando 

exceptuados los mayores de 70 

años. En el momento de sufragar, el 

presidente de mesa entregaba un 

sobre abierto y vacío y el ciudadano 

introducía su voto en un cuarto 

contiguo, sin ventanas y sin otra presencia que la suya, y luego lo depositaba, 

cerrado, en la urna sobre la mesa. Al Ejército se le confió la tarea de fiscalizar el 

desempeño del acto electoral. Además se estableció el llamado sistema de lista 

incompleta: el partido más votado obtenía dos tercios de los cargos en cuestión y 

la fuerza segunda, el tercio restante. Otro u otros partidos quedaban excluidos de 

obtener representación. 
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La ley excluyó del derecho de ciudadanía a las mujeres, a los varones extranjeros 

no nacionalizados, y a los argentinos nativos o naturalizados que habitaban en los 

Territorios Nacionales. También dejó afuera a los religiosos, los soldados, los 

detenidos por juez competente y los llamados incapaces de ejercer sus derechos 

-dementes, sordomudos incapaces de escribir. Pese a sus restricciones, la ley 

Sáenz Peña colocó a Argentina dentro del reducido grupo de países que, en el 

mundo de entonces, permitían el ejercicio libre del derecho de ciudadanía, a 

una apertura democratizante. 

En 1916 se produjeron las primeras elecciones presidenciales bajo la Ley Sáenz 

Peña, que consagraron al candidato radical, Hipólito Yrigoyen, como presidente, 

y pusieron fin a una larga hegemonía del Partido Autonomista Nacional (1874-

1916).  

 

Actividades: 

 

1. ¿En que se basaba el voto cantado y el voto múltiple? 

2. A partir de 1912, se sancionaba en el Congreso de la Nación la ley 8.871 o 

ley de sufragio: 

a) ¿Quiénes pudieron acceder al voto? ¿Qué requisitos debían cumplir los 

votantes? ¿Quiénes fueron excluidos y no tuvieron derecho a sufragar? 

b) Explica con tus palabras el acto de sufragio establecido a partir de la 

ley. 

c) Investiga como y cuando pudieron acceder por primera vez las mujeres 

al voto en la República Argentina.  

 

 

Primera Presidencia de Hipólito Yrigoyen (1916-1922) 

  

La aplicación de la Ley Sáenz Peña permitió la llegada del Radicalismo al poder. 

En 1916 ganó las elecciones la formula radical encabezada por Hipólito Yrigoyen- 

Pelagio Luna. La democracia restringida dio paso a un sistema más amplio de 

participación democrática de los sectores medios y populares, que durante 

décadas habían sido excluidos de las cuestiones políticas. 

El radicalismo llegaba al gobierno luego de 25 años de lucha política. La consigna 

de Yrigoyen fue la “reparación nacional”, es decir, enmendar las injusticias 

impuestas por el Régimen conservador. Esto implicaba la democratización 

política y la plena vigencia de la Constitución: terminar con la corrupción política 

preexistente y dar garantías a la libre elección de los gobernantes. 

Oposición en el Congreso 

Los radicales no contaban con todo el poder. Los representantes del Régimen 

conservaban la mayoría en el Congreso y el Poder Judicial, mientras que el 

radicalismo tenía minoría en la Cámara de Diputados y Senadores. De este modo, 

los numerosos proyectos de gobierno de Yrigoyen quedaron sin sanción debido a 

la fuerte oposición de los conservadores. 
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Actividades:  

 

3. a) ¿De qué forma llega al poder el radicalismo? ¿Qué sectores sociales 

apoyaban al nuevo gobierno? 

b) ¿Qué implicaba la consigna de Yrigoyen la “reparación nacional”? 

c) ¿Por qué los proyectos de ley del gobierno quedaban sin sanción en el 

Congreso? 

4. La Reforma Universitaria: 

a) ¿A qué se llamó la Reforma Universitaria? ¿Qué reclamaban los 

estudiantes universitarios? 

b) ¿Qué ideas justificaban las peticiones de los estudiantes? ¿Qué querían 

cambiar? 

c) ¿Cuál fue la importancia de este movimiento estudiantil en la historia de 

la Educación superior? 

 

Los Conflictos Sociales 

 

Durante el primer gobierno de Yrigoyen tuvieron lugar numerosos conflictos sociales y 

numerosas huelgas obreras. En nuestro país, especialmente en Buenos Aires y Rosario, se 

había desarrollado un movimiento obrero combativo en el que prevalecían ideas 

revolucionarias anarquistas.  

LA REFORMA UNIVERSITARIA (1918) 

En 1918, en la Universidad de Córdoba tomo fuerza un revolucionario movimiento estudiantil que 

provocó varios cambios en la educación superior: la Reforma Universitaria. Esta corriente renovadora, 

impulsada por la democratización política que vivía el país, conjugó las protestas estudiantiles en contra 

de los sistemas tradicionales y eclesiásticos vigentes en las universidades nacionales (Buenos Aires, 

Córdoba y La Plata) y provinciales (Santa Fe y Tucumán). Los estudiantes reclamaban una renovación 

académica, que incluía: 

 Nuevos planes y métodos de estudio, que determinaran seminarios de investigación y la admisión 

de nuevas ideas. 

 La participación de profesores, estudiantes y graduados en el gobierno tripartito universitario. 

 Criterios académicos para la renovación de profesores desacreditados por su rígida labor 

docente, entre otras. 

El movimiento estudiantil defendía la idea de que la universidad debía tener un protagonismo importante 

en la transformación de la vida política nacional. A mediados de junio de 1918, la FUA (Federación 

Universitaria de Córdoba) convocó a una huelga general de estudiantes, tomaron la Universidad y dieron 

a conocer el Manifiesto a los hombres libres de Sud América, con un contenido social y latinoamericano. 

El movimiento, que se prolongó por dos años, tuvo repercusión en todas las universidades del país y 

Latinoamérica, fue apoyado por el gobierno radical, enviando al Congreso un proyecto de ley orgánica 

para lograr la renovación universitaria.                                                                                                                                
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En relación con los conflictos obreros, la primera actitud del gobierno fue no responder 

de forma represiva y mediar en las tensiones entre patrones y empleados. También 

impuso una legislación de protección social y mejora de las condiciones de trabajo, 

especialmente en la segunda presidencia de Yrigoyen, se aprobó la jornada laboral de 

8 horas. Por otra parte, el gobierno radical no anuló la Ley de Residencia (1902), pero, 

finalmente utilizó métodos represivos para poner fin a las huelgas obreras.  

Los términos del problema quedan más claros en el análisis de dos hechos de gran 

repercusión: la Semana Trágica y la Patagonia Trágica.  

 

Enlace de proyección audiovisual: la Semana Trágica (duración: 09:36 min.) 

https://youtu.be/eVhLBMduWN4 

 

Enlace de proyección audiovisual: la Patagonia Trágica (duración: 07:31 min.) 

       https://youtu.be/fBPGvgk3YjA 

 

Actividades: 

 

5. Para poder elaborar esta consigna deben visualizar y comparar 

detenidamente las proyecciones audiovisuales sobre los conflictos obreros 

más trascendentales del primer gobierno de Yrigoyen: la Semana Trágica y la 

Patagonia Trágica. 

a) ¿Cuál era la situación económica mundial en cada uno de los hechos 

suscitados en nuestro país? 

b) Explique brevemente la situación de los obreros y trabajadores rurales 

antes de estos conflictos sociales. 

c) ¿Cuáles eran las demandas de los obreros en 1919 y peones rurales en 

1921 y 1922? 

d) ¿Cuál fue el accionar del gobierno nacional en cada caso? 

e) ¿Qué consecuencias sociales y políticas tuvieron estos conflictos obreros? 

 

 

El impacto de la Primera Guerra Mundial en la Economía Argentina 

 

Desde el punto de vista económico, el primer gobierno de Yrigoyen debió enfrentar los 

problemas derivados de la Gran Guerra. Su política fue mantener la neutralidad, que 

implicaba económicamente continuar con el abastecimiento a los aliados, que 

demandaban alimentos baratos (carne enlatada) y artículos industriales, como 

frazadas. Pero, se estancaron las exportaciones de maíz y carne refrigerada. 

La guerra también significo la paralización de las importaciones de bienes industriales y 

de capitales externos, especialmente de Europa. El gobierno nacional procuro proteger 

la industria, con el fin de favorecer el proceso de sustitución de importaciones, que trajo 

como resultado un relativo desarrollo industrial vinculado a la elaboración de productos 

alimenticios, a labores textiles y mecánicas. Al finalizar la guerra, se reanudaron las 

importaciones y nuevamente quedo relegada la industria nacional. 

La imposibilidad de importar combustible actuó como un estímulo para la explotación 

petrolera. En 1922, con el objetivo de lograr el autoabastecimiento de petróleo, el 

gobierno de Yrigoyen creo Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Aunque la producción 

aumentó, la mayor parte provenía de compañías extranjeras como la Standard Oil de 

Estados Unidos, y la Shell, británica y en escasa medida, YPF. 

https://youtu.be/eVhLBMduWN4
https://youtu.be/fBPGvgk3YjA
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El petróleo se convirtió en una cuestión política, la nacionalización del petróleo, es decir, 

la exclusión de las empresas petroleras, fue un proyecto político de la segunda 

presidencia de Yrigoyen (1928). 

 

Gobierno de Marcelo T. de Alvear (1922- 1928)  

 

En 1922, Yrigoyen finalizo su mandato, en ese momento la Constitución no permitía la 

reelección inmediata del presidente, el radicalismo debió presentar un nuevo 

candidato, Marcelo T. de Alvear, como presidente y Elpidio González como 

vicepresidente. La formula radical triunfo en las elecciones, frente a los candidatos del 

Partido Conservador, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista. Marcelo T. 

de Alvear asumió la presidencia en octubre de 1922. 

Durante la gestión de Alvear se profundizó la crisis interna dentro de la Unión Cívica 

Radical y el distanciamiento entre el grupo azul o antipersonalistas, que apoyaban a 

Alvear y los yrigoyenistas o personalistas, seguidores de Yrigoyen, constituida 

mayormente por la clase media. Los yrigoyenistas llamaban “galeritas” a los defensores 

de Alvear, sus dirigentes eran miembros de familias adineradas y los denunciaban de 

alejarse de los ideales democráticos. Mientras que los alvearistas, criticaban la adhesión 

incondicional de los seguidores a su líder, Yrigoyen. En 1925, surgió la Unión Cívica 

Radical Antipersonalista, que se enfrentó al movimiento yrigoyenista.  

Situación Económica 

En la década de 1920, se produjo un gran cambio en el comercio exterior de nuestro 

país. La Argentina comenzó a importar productos manufacturados de Estados Unidos 

(automóviles y máquinas industriales) y disminuyeron las importaciones inglesas. Se 

instalaron en el país empresas como General Motors (automotriz) y Química Bayer 

(farmacéutica). En contraste con la relación económica reciproca con Gran Bretaña, 

con Estados Unidos se generó una relación desequilibrada, ya que no existía una 

reciprocidad comercial, porque estados Unidos vendía los mismos productos (cereales y 

carne) que Argentina e incluso, competían por el mercado europeo.  

En 1927, desde la Sociedad Rural comenzó a extenderse la consigna:” Comprar a quien 

nos compra”. Esta postura reflejaba la preocupación por mantener la relación 

comercial con Gran Bretaña, para evitar que esta disminuyera sus compras de carne 

argentina. 

 

Actividades: 

 

6. Explique brevemente el impacto de la Primera Guerra Mundial en la 

economía argentina. 

7. a) ¿Cuál fue el conflicto político interno sucedido durante la gestión de 

Alvear? ¿Por qué se llevó a cabo la división del radicalismo? 

b) ¿Cuáles fueron los cambios que se dieron en la economía del país después 

de 1920? Explique el significado de la consigna: “Comprar a quien nos 

compra”. 

 

Segunda Presidencia de Hipólito Yrigoyen (1928- 1930) 

 

En marzo de 1928 se realizaron las elecciones presidenciales en las que la formula 

radical Hipólito Yrigoyen – Francisco Beiró obtuvo una victoria contundente. Aunque, fue 

un breve gobierno. Yrigoyen comenzó a gobernar en octubre de 1928; las 
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circunstancias nacionales e internacionales eran difíciles. En 1929 le tocó enfrentar la 

crisis económica mas grave del sistema capitalista, que provocó la caída del comercio 

mundial y los precios internacionales, dio comienzo al estancamiento del modelo 

agroexportador. El desempleo, el ascenso de los precios y la caída de los ingresos 

aumentaron significativamente. Esta situación provocó un gran malestar social que llevo 

a huelgas, entre otras cosas. El gobierno comenzó a perder apoyo político. La oposición 

responsabilizó por la crisis económica a la administración del gobierno radical. Yrigoyen 

representaba una amenaza para los intereses de los sectores económicos dominantes, 

que lo veían muy permisivo ante las demandas obreras. 

En la sociedad surgieron tendencias antidemocráticas que veían como ejemplar los 

regímenes autoritarios europeos (fascismo italiano); estas ideas autoritarias tuvieron eco 

entre los conservadores tradicionales, quienes sentían temor por el avance del 

comunismo en el mundo. A partir de una conspiración entre grupos cívico- militares, 

comenzaron a conformarse las condiciones para el derrocamiento del gobierno radical. 

El 6 de septiembre de 1930, el general José Félix Uriburu, director del Colegio Militar, 

encabezó un movimiento con apoyo de cadetes del Colegio Militar y una cantidad de 

civiles que se volcó a las calles en su apoyo, obtuvieron la renuncia de Yrigoyen. 

Quedaba inaugurado un peculiar período de la historia del país.   

 

Actividades: 

 

8. Según el texto, ¿Cuáles fueron los problemas económicos, sociales y políticos 

que afectaron al segundo gobierno de Yrigoyen? ¿Qué tendencias 

antidemocráticas surgieron y que sectores opositores conspiraron para lograr 

el Golpe de Estado de 1930? 

 

  

 

 

 

 


