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“Hipólito Yrigoyen, primer presidente democrático en 

Argentina: La expresión de la voluntad de las masas” 

 

CURSOS:  

 

 5° “A” – Prof. Dordoni Carla- Correo electrónico: 

profcarlaordoni@gmail.com  

 5 ° “B”- Prof. Castillo Gloria - Correo electrónico: 

gloriacastillo15@hotmail.com  

 5° “C”/ “D”-  Prof.  Dordoni Carla- correo electrónico: 

profcarladordoni@gmail.com  

 5° “E”- Prof. Coutiño Judith- Correo electrónico: 

djcoutino2001@gmail.com  

 5-° “F” Prof. Manzanelli Facundo- Correo electrónico: 

manzanellijosefacundo@gmail.com 

 Canal  oficial de comunicación- Correo electrónico: 

historiaipet249@gmail.com 
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Primera presidencia de Hipólito Yrigoyen (1916-1922) 

 

En la primera década del siglo XX la lucha social y política logró 

que la oligarquía cediera en su intransigencia y diese paso a una 

propuesta reformista. La elite aceptó algunos cambios en el régimen de 

gobierno para atenuar la conflictividad social y proteger su tradicional 

modo de vida y su permanencia en el poder. Fue entonces cuando se 

sancionó la Ley Sáenz Peña, que estableció el voto secreto, obligatorio 

y universal (para los varones nativos), y la lista incompleta, que 

garantizaba la representación de las minorías. La ley entró en vigencia 

para la elección presidencial de 1916, en la que triunfó Hipólito 

Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical. 

Las ideas filosófico-políticas de ese viejo caudillo del radicalismo 

se cimentaban en bases éticas comprometidas en la entrega solidaria 

al bien común. Ponía el acento en la reforma interior de los individuos 

con la razón y la libertad como ideales a ser alcanzados, y de las cuales 

surgirían responsabilidades asumidas con conciencia individual y social.  

Yrigoyen llegó a la presidencia con la esperanza de los sectores 

medios, que siempre lo habían apoyado, y con la oposición de los 

conservadores, los demócratas progresistas y los socialistas. La alegría y 

el fervor popular manifestados el día de su asunción y el estilo que 

imprimió a su gobierno fueron muy mal vistos por quienes antes 

detentaban poder, que lo tildaron de populachero. Tuvo que enfrentar 

al Congreso, con una Cámara de Diputados en la que nunca tuvo 

mayoría absoluta y un Senado opositor, que sistemáticamente impidió 

la sanción de las leyes necesarias para que sus proyectos se 

concretaran. Tampoco tuvo apoyo entre los gobernantes 

conservadores de la mayoría de las provincias, que habían sido elegidos 

en forma fraudulenta, ni en el ejército que lo criticaba de favoritismo 

con los oficiales que habían participado en las revoluciones radicales. 

Uno de los argumentos más usados para denigrarlos era la gran 

cantidad de apellidos de origen inmigratorio que sobresalía en los 

elencos administrativos de su gobierno; el desprecio de la oligarquía por 

él, aumentó con la costumbre de recibir en la Casa de Gobierno a 

todos los sectores sociales y de mediar en los conflictos. Matías Sánchez 

Sorondo habló por toda la elite cuando dijo: «un pueblo culto renegó 

de su tradición, pasado y cultura, para entregarse a un cacique». 

El partido político y su caudillo llegaban por primera vez al poder 

concentrando el odio de las clases dominantes que lo igualaban a un 

líder de los grupos considerados fuera de la civilización. 

Su presidencia puso fin a una hegemonía conservadora de más 

de 40 años y significó el acceso de la clase media al poder político.  

El contexto internacional era poco favorable cuando Yrigoyen 

inició su mandato. La Primera Guerra Mundial (1914-1918) estaba en 
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pleno desarrollo. Yrigoyen fue el primero en adoptar una 

línea nacionalista. Sancionó una serie de leyes que protegieron a los 

colonos y a los chacareros que arrendaban la tierra, creó 

cajas jubilatorias para empleados públicos,  Llevo adelante a 

reorganización del Banco Hipotecario Nacional, Dictó medidas para 

que la Argentina controlara sus transportes, yacimientos energéticos y su 

propia moneda. Reguló las tarifas de los ferrocarriles operados por 

capitales británicos, a la vez que se creaban líneas férreas estatales, 

Creo de la Marina Mercante Nacional.  

En 1922 fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), una empresa 

estatal destinada a explotar las riquezas petroleras del país  

En 1921 hacia el final de la primera presidencia de Hipólito 

Yrigoyen,  los dirigentes de la UCR debatieron quién debía ser el 

candidato radical para suceder al presidente Yrigoyen –por entonces 

líder indiscutible del radicalismo–. La fórmula quedó integrada por dos 

candidatos convocados por el mismo Yrigoyen: Marcelo T. de Alvear 

como candidato a presidente, y Elpidio González, como candidato a 

vicepresidente. 

En 1922, el radicalismo triunfó ampliamente en las elecciones, 

pero a poco de asumir, el nuevo presidente marcó claras diferencias 

con su antecesor. Yrigoyen fue perdiendo influencia en el gobierno y 

terminó conformando la oposición a Alvear desde el parlamento y en 

algunas provincias. 

 

Actividades  

 
En base a la lectura del material de trabajo y a lo que observaste en el  

Video- Tutorial N° 1 (Duración 01. 29 minutos)-, resuelve las siguientes 

consignas: 

 

a) ¿A qué crees que se debió la victoria de un hombre 

como Yrigoyen? 

b) ¿Cómo fue la relación entre el gobierno radical, y la 

oposición conservadora durante su mandato? 

c) A nivel económico, ¿Qué medidas se tomaron 

durante su mandato? 

d) ¿Porque se fragmento la Unión Cívica Radical? A que 

se debió? ¿Cuál fue el resultante?  
 

“La Reforma Universitaria” 

 
Hacia 1918, había en la Argentina tres universidades nacionales –

la de Córdoba, Buenos Aires y La Plata– y dos provinciales –las de 

Tucumán y el Litoral–. La más antigua era la de Córdoba, creada por los 

Jesuitas en el siglo XVII, y convertida en Universidad Nacional en 1856. 
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Desde principios del siglo XX habían comenzado a formarse 

organizaciones estudiantiles que reclamaban participar en las 

decisiones del gobierno de las diferentes universidades. 

El conflicto planteado en la Universidad Nacional de Córdoba 

tuvo una gran repercusión política en el ámbito nacional, con 

intervención del presidente de la Nación y Congreso Nacional  

 

“Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan” 

 
Actividades 

 
Observa el siguiente Video tutorial y responde: 

 

Video- Tutorial N° 2 (duración 01.25 minutos) 

 
a) ¿Cómo estaban organizadas las universidades, en la Argentina, 

antes de 1918? 

b) ¿En que se basaron las demandas de los estudiantes, en las 

jornadas de conflicto y movilización estudiantil? 

 

 

“Política y el Movimiento obrero” 

 

Con la llegada Yrigoyen a la presidencia, se perciben profundos 

cambios en la política del Estado nacional frente a la cuestión obrera, 

apreciánse una real sensibilidad frente a sus reivindicaciones. 

Durante su mandato,  se protegieron  los derechos de 

sindicalización y de huelga del movimiento obrero, comprometiendo al 

Estado en las disputas entre el capital y el trabajo, a fin de asegurar 

justicia a ambas partes.  

Entre 1917 y 1921 se dieron en nuestro país grandes 

manifestaciones obreras. El presidente Yrigoyen, a pesar de su carácter 

manifiesto en relación a la legitimidad otorgada a los obreros como 

parte esencial de la sociedad, debió gobernar dentro de un contexto 

de enorme despliegue de movilización social. 

En 1916 y 1917, por ejemplo, los trabajadores marítimos declararon 

una huelga general en el puerto de Buenos Aires, la primera acción 

obrera ocurrida en el incipiente fin de la depresión económica causada 

por la Primera Guerra Mundial. Frente a la caída del salario real y 

nominal, el deterioro del nivel de vida y las pésimas condiciones 

laborales, las asambleas de obreros foguistas y marineros del puerto de 

la Capital, durante los meses de octubre y noviembre de 1916, 

confeccionaron un pliego de reivindicaciones, al que se sumarían los 

mozos y cocineros, patrones y conductores, para generar así una 

acción contundente y eficaz. Ante la negativa de las empresas frente a 
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la presentación del pliego, se decidió ir a la huelga. Esta acción abrió 

en nuestro país un período ascendente de la lucha de clases de álgida1- 

confrontación social. 

Si bien desde el poder político se apoyaron muchas de las 

demandas obreras, la declinación económica de 1919, y el carácter 

maximalista2- de las demandas, crearon un marco de extrema rigidez 

ideológica y polarización. En respuesta a la acción obrera, y desde el 

costado opuesto del arco ideológico, la Liga Patriótica Argentina 

tomaría como elemento primordial para su acción, la división de la 

clase obrera, aislando a muchos de los elementos más combativos y 

creando un clima favorable a las deportaciones y otras formas de 

represión, al tiempo en que ambos extremos coincidirían en la gradual 

deslegitimación del régimen democrático. Yrigoyen, de este modo, fue 

objeto de caracterizaciones extremas: desde el extremo izquierdo se 

sugería que no se trataba de otra cosa que un exponente más de los 

intereses patronales o emisario de los capitales extranjeros; desde la 

extrema derecha, un mero fetiche3- «pusilánime»4- al servicio del 

comunismo soviético5- 

 

Actividades 

 

Teniendo en cuenta el material de lectura y  Video-tutorial y responde: 

 

Video- Tutorial N°3 (duración 01.40 minutos) 

 

a) ¿Qué cambios políticos se producen con respecto al movimiento 

obrero en la primera presidencia de Yrigoyen? ¿Cuáles son los 

antecedentes? 

b) ¿Cómo se caracterizó, al gobierno de Yrigoyen desde la clase 

obrera? 

c) Explique porque el video- tutorial, expresa: “nuevamente la 

imagen de Yrigoyen se manchaba con la sangre de los trabajadores”?  

 

Glosario:  

1- Álgido: Crítico, culminante, decisivo, clave 

2- Maximalista: Que es partidario de unas ideas o actitudes tajantes o extremas, 

especialmente en política. 

3- Fetiche: Amuleto, talismán, tótem, estatuilla, mascota.  

4- Pusilánime: Cobarde, miedoso, apocado, achantado, medroso, vergonzoso. 

5- Comunismo soviético: Es una expresión con la que se designan a las distintas 

variantes del comunismo, basadas en el Marxismo-Leninismo, y desarrolladas 

teóricamente o experimentadas en la práctica en la Unión Soviética.  


