
Actividades de Continuidad Pedagógica 

Espacio Curricular: Historia 

Año y especialidad: 4° año Informática y Electromecánica 

Profesora: Paola Chaves 

Fecha de entrega: 13-11-20 

E-mail: pao-chaves@hotmail.com 

 

                              Argentina: el ascenso del radicalismo 

Después de muchos años de gobiernos conservadores, con la aprobación de 

la Ley Sáenz Peña (sufragio secreto, obligatorio y universal masculino), se 

incorporaron importantes sectores sociales a la participación política, aunque 

todavía algunos sectores seguían quedando relegados. 

El 12 de octubre de 1916, por primera vez, en más de tres décadas, un 

partido opositor accedió a la presidencia. El candidato de la UCR (Unión 

Cívica Radical) Hipólito Yrigoyen ganó las elecciones. 

Su gobierno se caracterizó por la búsqueda de un equilibrio político, pero 

también recurrió a las intervenciones federales (medida que fue muy 

cuestionada por los opositores). Su posición ante la primera guerra mundial 

fue de neutralidad. Este conflicto significó para nuestro país la alteración de 

los flujos comerciales con el exterior y el inicio de una etapa de recesión para 

la economía. Se redujeron las importaciones, dado que las naciones europeas 

orientaron su economía a fines bélicos y se interrumpió la llegada de capital 

extranjero. Esta situación provoco la disminución de los recursos aduaneros. 

El aumento de los precios de los productos básicos provocó un descenso del 

poder adquisitivo de los salarios, creció la desocupación y aumentó el 

descontento social. 
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La llegada del radicalismo a la presidencia implicó un cambio notable en la 

actitud del Estado frente a los conflictos laborales y a los inmigrantes. 

En 1902 se sancionó la Ley de Residencia y la Ley de defensa social (1910). A 

nivel educativo se aprobó la Reforma Universitaria, que se inició con el 

estallido de una protesta estudiantil en la ciudad de Córdoba. 

 

Actividades: 

1- ¿Qué estableció la Ley Sáenz Peña? ¿Qué sectores se incorporaron a la 

participación política y cuáles quedaban aún relegados de esa 

participación? 

2- ¿Cuáles fueron las principales medidas de gobierno? 

3- ¿Cuál era la posición del presidente ante la guerra? ¿Cómo afectó la 

misma a nuestra economía? 

4- Investigar: ¿Qué estableció la Ley de Residencia de 1902? ¿Qué 

sectores sociales se vieron perjudicados con esta medida? 

5- ¿Cuáles fueron los cambios producidos tras la Reforma Universitaria? 

 

 


