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Ciencias Sociales - Historia  
Clase n° 3 – 1° de abril de 2017 

 
 
UNIDAD 2: La ampliación de la ciudadanía: el Radicalismo en el gobierno (1916-1930)  
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El radicalismo en el gobierno (1916-1930)  
A partir de la sanción de Ley Sáenz Peña en 1912 el voto en la República Argentina fue secreto, y 
dejó de emplearse el fraude en los procesos electorales nacionales. De este modo, al garantizar la 
participación de los sectores sociales excluidos en la etapa anterior, se promovió un proceso inédito 
de inclusión política que permitió la ampliación de la democracia y del ejercicio de la ciudadanía. 
Tres presidencias radicales se sucedieron durante este período: Hipólito Yrigoyen, que gobernó 
entre 1916 y 1922; Marcelo T. de Alvear, que fue presidente desde 1922 hasta 1928; y nuevamente 
Yrigoyen, desde 1928 hasta 1930.  
Durante esos años, al mismo tiempo que se llevaron adelante una serie de reformas moderadas, se 
mantuvieron muchos de los lineamientos políticos, económicos y sociales de la etapa anterior. En 
materia económica, los gobiernos radicales continuaron con el modelo agroexportador, que se vio 
afectado tanto por la Primera Guerra Mundial como por el predominio norteamericano del período 
de posguerra. Finalmente, el derrumbe de la bolsa de valores de Wall Street en 1929 provocó en 
nuestro país una crisis económica que rápidamente afectó a la vida política, y que contribuyó de 
manera decisiva al golpe de Estado que en 1930 derrocó al presidente constitucional Hipólito 
Yrigoyen.  
 
1) Trabajo con la red y el texto  a) ¿Qué entendés por “democracia ampliada”? 
b) ¿Qué sucesos internacionales afectaron el modelo económico argentino? 
c) ¿Podemos decir que se trata de un período donde se observan tanto cambios como continuidades? 
    ¿Por qué? 
 
 
La primera presidencia de Yrigoyen (1916-1922)  
El radicalismo, que había hecho de la limpieza electoral la principal consigna política en su lucha 
contra los conservadores, logró triunfar en las elecciones presidenciales de 1916 (primeras 
nacionales en las que se aplicó la Ley Sáenz Peña). Hipólito Yrigoyen fue electo presidente gracias 
al apoyo de los sectores medios, de gran parte de lo sectores populares urbanos de la Capital Federal 
y del interior del país, y de un grupo reformista de la elite conservadora. 
 
Con un estilo político diferente, Yrigoyen priorizaba el contacto personal con la gente (solía 
conceder entrevistas a quienes lo solicitaran); no concurría al Congreso para pronunciar discursos, y 
en su lugar enviaba un texto que era leído en el recinto. Estas actitudes lo diferenciaron claramente 
de los dirigentes políticos anteriores, lo que le valió tanto elogios como críticas. 
 
Yrigoyen alcanzó la presidencia de la Nación pero no el total control de la política nacional, ya que 
en 1916 el radicalismo sólo gobernaba en tres provincias (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos), y las 
fuerzas opositoras eran mayoría en ambas cámaras del Congreso. Recién en 1918 los radicales 
lograron contar con mayoría propia en la Cámara de Diputados, pero el Senado continuó en manos 
de los conservadores hasta 1930.  
 
Estas circunstancias, que dificultaban su gestión de gobierno, llevaron a Yrigoyen a poner en 
práctica mecanismos que limitaban el accionar de la oposición. La toma de decisiones por medio de 
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decretos presidenciales y las intervenciones federales en las provincias fueron sus principales 
herramientas. 
 
A través de los decretos presidenciales contrarrestó la resistencia del Parlamento. Ello le permitió 
legislar sobre explotación de petróleo (se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales), tarifas de 
ferrocarriles y se dispusieron la mayoría de las intervenciones federales que Yrigoyen puso en 
práctica en numerosas oportunidades. 
Entre 1916 y 1930 casi todas las provincias fueron intervenidas. De este modo, al mismo tiempo 
que pretendía afianzar los principios democráticos removiendo los gobiernos provinciales que se 
habían constituido por medio del fraude, también eliminaba de la escena política nacional a la fuerte 
oposición que tenía en las provincias del interior. 
 
2) Trabajo con Texto e imagen 
 

 Caricatura del presidente Hipólito Yrigoyen. 
  Para analizar con el profesor y tus compañeros:  
 
a) ¿Por qué motivo los proyectos de ley del Poder Ejecutivo “morían” en la Cámara de Senadores? 
b) Explicá con tus palabras la situación que representa la caricatura. ¿Creés que el epígrafe y la 
imagen hacen referencia a la relación entre Yrigoyen y el Congreso? ¿Por qué?     
 
 
 

Con un Congreso mayoritariamente 
opositor, muchos de los proyectos de ley 
presentados por el Poder Ejecutivo 
“morían” en la Cámara de Senadores, una 
verdadera “muralla” que protegía los 
intereses políticos y económicos de la 
oligarquía conservadora. Así sucedió con 
proyectos sobre el fomento de la 
colonización rural, la creación de una 
marina mercante, la nacionalización del 
petróleo, o el llamado “Código de Trabajo 
de 1921”, entre otros. 
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Un período de cambios y continuidades  
La heterogeneidad de la composición electoral del radicalismo obligó a Yrigoyen a tratar de 
contemplar los intereses de sectores muy diversos. Durante su gobierno pretendió llevar adelante un 
profundo proceso de democratización social y política respetando los principios de la Constitución 
Nacional. No obstante, su gestión no significó una ruptura absoluta con respecto a los gobiernos 
anteriores, ya que no introdujo cambios sustanciales en la estructura social y el modelo económico 
vigente. Presentó como novedad la incorporación a la política de los sectores medios, uno de los 
principales responsables de su triunfo.  
 
La composición del gabinete fue una muestra de los cambios y continuidades que presentó su 
gestión. Algunos de sus ministros pertenecían a tradicionales familias de la oligarquía vinculada al 
sector económico agroexportador (algunos de ellos futuros opositores). Pero también aparecieron 
nombres nuevos, provenientes en su mayoría de sectores medios en ascenso, que si bien fueron 
incondicionales a Yrigoyen, muchas veces carecían de experiencia en la función pública. 
 
Una de las estrategias a la que recurrió Yrigoyen para mantener e incrementar su base electoral fue 
el patronazgo, es decir la distribución de cargos en la administración pública con objetivos 
“clientelísticos” que benefició muy especialmente a los sectores medios urbanos. Si bien fue una 
herramienta eficaz para mantener el apoyo de ese importante sector del electorado, también generó 
fuertes críticas por parte de la oposición y de algunos sectores del propio radicalismo que objetaban 
el enorme incremento del gasto público, y también el hecho de que estas prácticas se realizaban en 
beneficio de la imagen personal de Yrigoyen.  
 
Ampliamos información   
YRIGOYEN Y LA PRENSA La prensa escrita, único medio de información masiva por aquellos años, le fue hostil. El personal 
estilo de Yrigoyen de mantenerse alejado de entrevistas periodísticas y fotógrafos no favoreció la 
relación.  
 
Desde su asunción como presidente fue cuestionado por su falta de antecedentes políticos y por su 
silencio respecto de sus planes de gobierno, que muchos interpretaron como falta de capacidad o 
inexistencia absoluta de un “programa”. La actitud del gobierno frente a los numerosos conflictos 
obreros fue otro blanco de severas objeciones, curiosamente tanto de parte de la prensa izquierdista 
como de la más conservadora.  
 
A pesar de esta tirantez en las relaciones, fiel a sus principios respetó en todo momento la libertad 
de prensa y expresión, derechos que jamás fueron limitados durante su gestión. 
 
 ¿Cuáles eran las críticas que recibía Yrigoyen de parte de la prensa escrita? 
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3) RELACIONO FUENTE E IMAGEN CON INFORMACIÓN 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
a) ¿A qué práctica política de Yrigoyen hacen referencia tanto el Diario La Vanguardia como 
la caricatura? 
 
b) Analizá ambos testimonios y explica con tus palabras cuál creés que era la opinión que 
manifestaban cada uno de ellos respecto de esta práctica política de Yrigoyen. Justificá tu 
respuesta. 

 
En La Vanguardia, diario 
del Partido Socialista, 
señalaban: 
“La inscripción en los 
registros del partido viene 
a ser (…..) una especie de 
pasaporte o salvoconducto 
para llegar a cualquier 
puesto, sistema que, 
generalizado con el fin de 
dar ubicación en las 
oficinas públicas a las 
hordas famélicas de la 
causa, ha convertido a 
todas las reparticiones 
nacionales y municipales 
en otros tantos asilos de 
incapaces”. 
Cit. en Rock, D. El 
radicalismo argentino, 
1890-1930, Buenos Aires, 
Amorrortu editores, 
1975. “La tormenta. Con esta lluvia aseguro la cosecha.” 

Caricatura de Hipólito Yrigoyen repartiendo empleos 
públicos. 


