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Rupturas del orden social. 

     La reforma electoral de 1912 le agregó al existente sufragio universal su carácter de 

obligatorio y secreto. Con ello el Estado dio un empujón, casi le ordenó a la sociedad 

que se hiciera ciudadana. No había en 1912 un gran reclamo por la purificación del 

sufragio, estaban los radicales y socialistas, pero su envergadura era por entonces 

menor, de modo que la reforma democrática fue mucho más concedida que conseguida. 

     Así en los comicios de 1916 se impusieron los radicales e Hipólito Irigoyen fue el 

primer presidente electo por medio del sufragio universal. En la primera presidencia 

de Irigoyen (1916-1922), los enfrentamientos entre radicales y conservadores fueron 

aumentando, agravados por una situación económica perturbada por el impacto de 

la guerra europea desencadenada en 1914, (el país tomó posición neutral), que se 

manifestó en el país a través de serias dificultades para mantener la continuidad 

del comercio internacional y de una inflación que afectó la distribución del ingreso en 

perjuicio de los asalariados; esto origino un gran número  de protestas obreras. Frente 

a ellas, el Estado recurrió a una serie de medidas represivas. 

     El vuelco hacia la represión se manifestó en la llamada "semana trágica" (enero de 
1919), la misma se desató por una huelga en una fábrica metalúrgica de capital, donde 
el ejército reprimió la situación generando caos y persiguió a los revolucionarios. 

      Esta utilización de las armas por parte del Estado llevó a que el gobierno se 
debilitara perdiendo en gran medida el apoyo de los obreros. Por su parte, los 
sectores medios y conservadores pedían más mano firme para lograr la paz social. 

     Uno de los intentos renovadores de la primera presidencia radical, fue la Reforma 
Universitaria, un movimiento estudiantil surgido en Córdoba en 1918. El apoyo del 
gobierno a la demanda estudiantil mostró la conexión de los radicales con las 
expectativas de las clases medias en ascenso.  

     El sucesor de Irigoyen fue Marcelo T. de Alvear, que, si bien era radical, pertenecía 
a una de las familias más ricas del país, por lo que fue electo, casi sin oposición. Si bien 
Alvear se vio favorecido por la mejora de la situación que caracterizo a los años centrales 
de la década, los limites alcanzados por las fronteras agropecuarias, el encarecimiento 
de la tierra, la escasez de inversiones, entre otras cuestiones, mostraban que el empuje 
exportador del país estaba declinando. 

     En 1928 Irigoyen vuelve a triunfar en las elecciones con el 57% de los votos. Este 
segundo mandato se vio caracterizado por la lucha de Irigoyen y los conservadores, 
había una relación muy tensa. En el nuevo gabinete vio la desaparición de los miembros 
de las familias tradicionales, reemplazados por abogados de clase media, esto fue un 
golpe muy duro contra los conservadores. 

     En esta presidencia se destacaron dos cuestiones: 
1) El gobierno llevó adelante un proyecto de nacionalización del petróleo. Se trataba de 
crear un monopolio nacional de los recursos petroleros. El debate se extendió hasta la 
sociedad y la situación se complicó por la presencia del gobierno soviético, que 
ofreció petróleo por debajo de los niveles internacionales, a cambio de productos 
agrícolas. 
2) La crisis mundial de 1929 se manifestó con gran fuerza en la Argentina y produjo la 
caída de los precios de los productos agropecuarios en el mercado mundial. A ello se le 



sumó el hecho de que el flujo de capitales externos, un componente fundamental de la 
balanza de pagos Argentina experimentó un descenso brusco. 

     La crisis de la economía mundial (wall Street, 1929), genero en nuestro país que 
mucho desempleo y descontento social en aumento. 

 

Actividad. 

1- Buscar los conceptos de status quo, huelga, represión y golpe de estado. ¿Qué 
relación podrías establecer entre estos conceptos? 

2- Buscar información sobre los Golpes de Estado en la Republica Argentina. 
¿Cuántos golpes de estado existieron en nuestra historia? Describir las 
principales características de los mismos. 

 

 


