
Capítulo 1 

Argentina: el ascenso de una potencia económica: 1880-1929 

 

1.1. El nacimiento de una república y una sociedad mixta. 

Argentina fue fraguada como cualquier nación en diversas etapas, aunque diversos sucesos la 

han marcado como única y excepcional. Para poder comprender su compleja historia es 

necesario retroceder en el tiempo y hacer un análisis de estas fases que dieron como resultado 

la concepción de este país sudamericano. A su vez es importante mencionar los efectos y 

consecuencias que el proceso de formación tuvo en la cohesión de un Estado, la formación de 

una república latinoamericana  y el florecimiento de la nación argentina.  

Existen evidencias científicas que prueban que el territorio actual de Argentina fue 

poblado desde hace más de 6,000 años.2 Pero el origen documentado de Argentina se puede 

trazar desde el siglo XVI, cuando diversos grupos nativos como los tehuelches, matacos, 

diaguitas, mapuches y guaranís, formaron civilizaciones agrícolas en distintas zonas de lo que 

hoy conocemos como Argentina.3 Algunos de estos grupos implantaron resistencia contra los 

poderosos incas, impidiendo el avance de esta civilización desde Perú a la zona del Río de la 

Plata.4  

En el mismo siglo, los europeos llegaron por primera vez a estas tierras en un intento 

por colonizar y establecer un asentamiento en la región. Pero los grupos nativos se opusieron 

al establecimiento de los exploradores europeos, lucharon contra ellos y resistieron. Muchas 

expediciones europeas para fundar lo que hoy es Buenos Aires fracasaron y  fue más fácil 

para los europeos crear poblaciones tierra adentro y de ahí empezar su expansión. 

                                                 
2 Luchillo, Lucas. (1990) La Argentina antes de Argentina. Buenos Aires: Alfaguara, p. 19-20. 
3 Ibarra Grasso, Dick. (1997) Argentina Indígena y prehistoria americana. Buenos Aires: Editora Topográfica 
Argentina, p. 17. 
4 Bércenas, Roberto. (1990) Culturas indígenas. Buenos Aires: Turner Libros, p. 82. 
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 Es hasta 1573 que Juan de Garay regresa al abandonado puerto de Santa Maria del 

Buen Ayre y funda la ciudad de Buenos Aires en 1580, con la idea de abrir un puerto atlántico 

para la ruta comercial que desembocaba en el Alto Perú.5 La resistencia de los nativos había 

disminuido por las mortales enfermedades europeas con las que fueron contagiados. A pesar 

de ser un territorio extremadamente rico, los españoles lo consideraban en ese entonces “la 

más pobre de la ciudad de las Indias”, puesto que no poseía riquezas minerales como oro y 

plata, ni había grandes poblaciones indígenas que sirvieran de mano de obra. Tampoco existía 

la tecnología ni el mercado suficiente para explotar la fértil pampa.6 

 En 1776, se crea el Virreinato del Río de la Plata, (incluyendo hoy día a Paraguay, 

Argentina, Uruguay y una parte de Bolivia) con Buenos Aires como su Capital. España 

implementa un amplio programa de reformas para impulsar el crecimiento económico de la 

zona, darle más beneficios de sus colonias, tener más seguridad y mejor defensa contra el 

contrabando comercial y las invasiones extranjeras, así como darle a la corona mayor control 

político sobre estos territorios americanos.7  Es hasta este momento cuando Buenos Aires 

toma seria relevancia y se convierte en un importante puerto para las importaciones europeas, 

con vinculaciones directas y sin necesidad de autorización previa con los puertos de España y 

de casi toda América, cortando así la dependencia original con el Virreinato de Lima.8 

 La iglesia Católica, tuvo un importante rol en Argentina desde el periodo colonial. 

Llegaron a la zona desde 1573 con las órdenes dominicas, franciscanas y posteriormente la 

jesuita. La iglesia fue una institución que no sólo gozó de preponderancia social y cultural, 

también tuvo un  importante papel en la vida económica en la colonia. Fundaron pueblos, 

crearon escuelas y universidades, así como la implementación de “obraje” en talleres textiles  

                                                 
5 Rock, David. (1987). Argentina 1516-1987: From Spanish Colonization to Alfonsín. Los Angeles: University 
of California Press, p. 18. 
6 Skidmore, Thomas E. (1992). Modern Latin America. New York: Oxford University Press, p. 68. 
7 Scobie, James. (1964). Argentina: a city and a nation. New York: Oxford University Press, p. 51. 
8 Ferrer, Aldo. (2000) La economía argentina: las etapas de su desarrollo y problemas actuales. Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica. p.23. 
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y en actividades bancarias rudimentarias.9 Los religiosos comandaron la cultura gremial 

colonial. Enseñaron a los indígenas y mestizos distintas habilidades artísticas y artesanales, de 

las que se valieron para la creación de iglesias y el comercio de pequeñas manufacturas. Pero 

a diferencia de otras colonias del Imperio Español, la iglesia nunca tuvo en Argentina tanta 

influencia, debido a la pobreza y al territorio tan aislado y poblaciones sumamente 

dispersas.10 

 Entre los años de 1780 y 1800, la ciudad de Buenos Aires vivió la primera fase de 

explosión de progreso que atrajo a muchos inmigrantes españoles, italianos, franceses, así 

como a otros europeos.11 Debido a la creciente y dinámica vida comercial, la burguesía de 

Buenos Aires empieza a nacer y aparece una sociedad de impulso aristócrata, pero de esencia 

plebeya. La sociedad se conformaba por comerciantes y eventualmente de estancieros que con 

el paso del tiempo se volvieron ricos y se vincularon con la política. Además la capital se 

caracterizaba por las oportunidades de ascenso social que les daba a los inmigrantes y por los 

r todo lo 

proveniente de España y a organizarse paulatinamente para conformar una nación.  

                                                

pocos prejuicios sociales y de casta. 

 Otro hecho característico de la época es la aparición de los criollos, o también 

llamados españoles americanos, es decir los hijos de los españoles, que no eran mestizos y a 

quienes antecedían de tres a cinco generaciones nacidas en América.12 Alexander Von 

Humbolt define a estos habitantes en su ensayo sobre la Nueva España y habla de los criollos 

diciendo que preferían ser llamados americanos y no españoles, además de que poseían 

fuertes síntomas de un antiguo resentimiento.13 Este grupo se involucró mucho en lo político 

y  fue quien empezó a batallar con el español por la puja del poder, a rechaza

 
9 Rock, D. op. cit, p. 17. 
10 Scobie, J. op. cit, p. 64. 
11 Rock, D. op. cit,  p. 26. 
12 Luna, Félix. (2006).Breve historia de los argentinos. Buenos Aires: Planeta, p. 42. 
13 Von Humbolt, Alexander. (1966). Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. México: Editorial 
Porrúa, p. 34. 

 9



No somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los 

aborígenes y los españoles. Americanos por nacimiento, y europeos por 

derechos, nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos 

de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer, contra la 

oposición de los invasores (españoles); así, nuestro caso es el más 

extraordinario y complicado. 14 

 El prestigio militar ganado por la victoria de las invasiones inglesas de 1806 y 1807 no 

sólo le dio a los milicianos voluntarios que conformaron el ejército vencedor un estatus de 

renombre internacional, si no que acentuó el poder administrador de Buenos Aires. Allí se 

encontraron todas las jurisdicciones del virreinato y le otorgó la fidelidad de las demás 

ciudades del interior. También lo dotó de un nuevo y respetable poder militar, que le sirvió 

para conseguir su independencia años después. Pero el hecho de que al finalizar la guerra 

contra los ingleses, el pueblo se organizara para derrocar al Virrey Sobremonte, lo dotó de 

realce moral, Era una situación nunca antes vista en las colonias del imperio español.15 

 Pero estos episodios no significaron la independencia y el fin de los conflictos. Con la 

instalación de las primeras juntas, surgieron problemas regionales. Así surge el  

enfrentamiento entre Buenos Aires y el interior, entre los unitarios y los federalistas, tensiones 

entre dos concepciones económicas, el proteccionismo o el libre mercado y entre dos ideales: 

república o monarquía.16  Es necesario recordar que en este momento España se encontraba 

en crisis y había demostrado su incapacidad para defender las colonias americanas. Además el 

sentimiento independentista latinoamericano estaba en la cúspide. 

                                                 
14Lecuna, Vicente. (1939). “Simón Bolívar: Discurso de Angostura, 15 de febrero de 1819”, en Proclamas y 
discursos del Libertador. Caracas: EIV,  p. 205. 
15 Rock, D. op. cit, p. 76. 
16 Muchnik, Daniel. (2003). Tres países, tres destinos: Argentina frente a Australia y Canadá. Buenos Aires: 
Grupo Editorial Norma, p. 20. 
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  En este contexto se da en 1810 la revolución de Mayo, pero no es hasta 1816 cuando 

finalmente se firma la declaración de Independencia  y surgen las Provincias Unidas del Río 

de la Plata. Así se declara el carácter de república federal, dándole a cada provincia capacidad 

para gobernarse a sí misma. La amenaza de la reconquista española fue el eslabón que forzó el 

primer intento de nación y obligó a las nuevas provincias del viejo virreinato a cooperar por 

seguridad y subsistencia.17 La emancipación no abrió las puertas inmediatamente a la 

prosperidad y la pacificación, por el contrario, con ella inició un periodo de ajuste, de 

problemas económicos y de guerra civil. 

 El gobierno de las Provincias Unidas determinó como una condición para apuntalar el 

desarrollo económico, la necesaria ampliación del ámbito geográfico de la pampa, es decir 

ensanchar la franja de tierra fértil. Esta acción requería el desalojo de poblaciones indígenas 

asentadas en la zona. El general Roca encabezó la llamada “Conquista del Desierto”, donde se 

desplazó, exterminó o subyugó a un importante número de grupos indígenas.18 Una política 

que favoreció mucho al modelo económico que se impuso en el país, pero que afectó a la 

población indígena y a gauchos19 lo que provocó su drástica disminución. Argentina 

demográficamente se difiere del resto de América Latina, en cuanto a su poca población de 

sangre prehispánica.  

 Entre  1860 y 1880 se da finalmente la organización constitucional definitiva del país. 

El crecimiento económico y la unificación política fueron recíprocos y reforzados 

mutuamente.20 Así se delinea la primera Argentina, una nación de progreso, de una buena 

calidad de vida, una tierra que aprovechó y explotó sus riquezas naturales y que tuvo la visión 

                                                 
17 Massot, Vicente. (2005). La excepcionalidad argentina. Buenos Aires: Emecé, p. 40. 
18 Asensio, Miguel A. (1995) Argentina y los otros, historia económica del fracaso y el éxito. Buenos Aires: 
Corregidor, p.33. 
19 La expulsión de los jesuitas de Misiones (al norte del país), produce a mediados del siglo XVIII, el éxodo de 
gran masa de indios y mestizos hacia el sur del país. Esta nueva población llamada “gaucha” se esparce por los 
campos y pronto cambia su modo de vida: de mansos agricultores bajo la tutela jesuítica, se tornan bravos y 
ecuestres mezclándose con los españoles y portugueses. 
20 Rock, D. op. cit, p. 118. 
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suficiente para entrar al comercio internacional. Hecho que la benefició enormemente puesto 

que ingresó a una era de desarrollo económico sostenido, donde las elites políticas creyeron 

firmemente en los ideales liberales y donde se cambió la dependencia colonial española por 

una dependencia comercial con Inglaterra. 

 Varios factores causaron la masiva ola de migración europea a Argentina. Entre ellos 

se puede mencionar: la necesidad argentina de integrarse al mercado europeo como 

exportador de materias primas e importador de manufacturas y los ricos recursos de la pampa 

húmeda. También la necesidad de mano de obra para el proyecto de expansión del sector 

agropecuario;  y la inversa situación de Europa donde se liberaba mano de obra por la 

tecnificación del sector industrial y agropecuario. La migración fue fuertemente convocada 

por los  distintos gobiernos de Buenos Aires con diversas políticas y facilidades ofrecidas a 

los pobladores potenciales.21 Desde la Constitución de 1853 la política migratoria adquiere 

una dimensión nacional. La necesidad de aumentar la población argentina se proclama en el 

preámbulo y explícitamente en  el artículo 25 de la constitución: 

El gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, 

limitar, ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los 

extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e 

introducir las ciencias y las artes.22 

 Entre 1880 y 1914, la población total de Argentina aumentó de 2.5 millones de 

habitantes a 7.8 millones, de los cuales  5.5 eran inmigrantes.23 La mayoría de los inmigrantes 

eran de origen italiano y español, aunque también hubo un significativo número de franceses, 

alemanes, suizos, rusos, armenios, sirios y libaneses. La distribución tuvo una tendencia 

                                                 
21 Bejarano, Manuel. (1968).”Inmigrantes y estructuras tradicionales en Buenos Aires, 1854-1930”, en Los 
fragmentos del poder, editado por Torcuato Di Tella. Buenos Aires: Julio Álvarez Ed.,  p. 78. 
22 Onega, Gladys. (1982) La inmigración argentina 1880-1910. Buenos Aires: Cedal. p. 9. 
23 Rock, D.  op. cit, p. 166. 
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definida y la mayoría se asentó en la zona del litoral y en las grandes ciudades. Al principio 

los inmigrantes se fueron a la pampa, pero después la mayoría se estableció en las ciudades.24 

La inmigración europea tuvo efectos muy fuertes, ya que no sólo contribuyo al collage y 

mezcla de razas, sino que los extranjeros cambiaron fuertemente el lenguaje, la forma de vida, 

las tradiciones y la cultura argentina.25 

  Así nace una sociedad mixta, comprendida por una aristocracia estanciera, 

trabajadores inmigrantes, gauchos, minorías indígenas y empresarios extranjeros. Juntos 

convivían en una sociedad cada vez más rica, más culta y artística, con bajos niveles de 

analfabetismo, pero también con grandes disparidades entre clases. Buenos Aires surge como 

una gran capital, primero en función de las necesidades que determina el puerto que absorbe 

el grueso del comercio nacional; después en razón de las necesidades subsidiarias que origina 

la concentración.26 

 

1.2. La nueva Argentina y el modelo de desarrollo agroexportador. 

El Imperio británico desde el siglo XIX integró a su órbita económica a Argentina como 

colonia “no formal”.27 Llevó  ahí sus excedentes de capital, sus progresos tecnológicos y sus 

manufacturas. Para finales de este siglo, Estados Unidos comenzó a competir con las 

manufacturas inglesas y dejó de suministrarle materias primas.  Por esta situación, el Imperio 

Británico estrecho sus lazos con las colonias. Así entre 1870 y 1914 Inglaterra exportó 3.500 

millones de libras hacia los territorios coloniales, es precisamente en este lapso cuando 

Argentina vivió su edad de Oro.28 

                                                 
24 ibid, p. 167 
25 Jauretche, Arturo. (2004) El medio pelo en la sociedad argentina. Buenos Aires: Corregidor, p. 113. 
26 Scobie, J. op. cit,  p. 87. 
27 Muchnik, D.  op. cit, p.52. 
28 ibid, p.56. 
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Al acercarse Argentina al siglo XX, su conformación como Estado empieza a sufrir 

importantes modificaciones. Como mencioné anteriormente, Argentina estaba inmersa 

profundamente en el comercio internacional y dependía profundamente de esta situación. 

Factores que le exigieron adecuar y renovar no sólo sus políticas e instituciones, sino que 

también le obligaron a mejorar su infraestructura, para poder ser competitivo y eficiente. Así 

se conforma un Estado moderno basado en instituciones a imitación de las europeas de fin de 

siglo con el propósito de ofrecer garantías a los capitales extranjeros que invertían en el país. 

Una institución que fue afectada por los cambios políticos y estructurales del país fue la 

iglesia católica, que finaliza en la ruptura diplomática del Estado argentino y del Vaticano en 

1880. Esto fue provocado por el cambio oficial a una educación laica y la implementación de 

matrimonios civiles.29 

El éxito económico de Argentina, se basó en su habilidad para suplir al mundo 

industrial del Atlántico Norte, los productos que requería. Esto mediante la aplicación de la 

tecnología de la época en sus campos  y por el oportuno planeamiento de la “generación de 

1880”.30 Otro factor que incidió mucho en el éxito argentino fue la invención del frigorífico, 

que hizo realidad el sueño de los ganaderos bonaerenses, para llevar a Europa la carne 

producida que era bien cotizada internacionalmente y convertir paulatinamente sus estancias a 

grandes emporios. 

La producción agropecuaria de Argentina inició con 5 productos base: cueros, sebos, 

lanas, ganado en pie y carne salada. A partir de 1880, el trigo, el maíz, el lino y las carnes 

congeladas se convirtieron en los productos estelares de una revolución productiva muy poco 

antes vista. La producción fue tan redituable, que en poco menos de treinta años, Argentina se 

convirtió en el primer exportador de cereales en el mundo y el segundo de carne congelada, 

                                                 
29 Rock, D. op. cit, p. 155. 
30 Se refieren como la “generación de 1880” a la elite terrateniente y gobernante de esa década. 
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después de Estados Unidos.31 De 1860 hasta 1914 el PIB nacional de Argentina creció 

anualmente un 5%, las importaciones crecieron de 96 millones de pesos en oro en 1893 a 496 

millones para 1913.32 

El producto interno bruto de Argentina para 1900 era 50% superior que el resto de los 

países sudamericanos y su comercio exterior representaba el 7% del comercio internacional 

en total. Así en 1903, el producto bruto per cápita situaba a Argentina solamente detrás de 

Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Suiza, Bélgica y a la par con Canadá y 

Australia. Estos dos últimos países  siempre han sido un fuerte punto de referencia y de 

comparación con respecto a Argentina, puesto que los tres países iniciaron su desarrollo con 

las mismas cualidades.33  

Como consecuencia de esta explosión económica en Argentina, surgió una clase 

poderosa que poseía el control de las tierras. Esta minoría oligárquica fue la que caracterizó y 

controló a la sociedad, a la política, así como creó las bases económicas del país. Los 

estancieros terratenientes, tenían más lazos de poder en la vida urbana que en la rural, ellos se 

veían como comerciantes y no como latifundistas.34 Esta elite se apoyó de los empresarios 

ingleses y del enorme capital británico que inyectaron al país. Capital que sirvió para financiar 

ferrocarriles, necesarios para las largas distancias entre provincias y puerto; los diques; los 

barcos, las empresas de frigoríficos, las empacadoras y almacenes, así como algunos bancos y 

aseguradoras.35  

Inglaterra fue el principal cliente de Argentina, a principios del siglo XX compraba el 

20% de las exportaciones argentinas, y en el año de 1907 llegó a comprar cerca del 40% del 

                                                 
31 Luna, F. op. cit, p. 118. 
32 Rock, D.  op. cit, p. 171. 
33 Botana, Natalio. y Gallo, Ezequiel. (1997).   De la República  posible  a  la  República  verdadera  (1880-
1910). Buenos Aires: Ariel, p.462. 
34 Hora, Roy. (2001)The landowners of the Argentine Pampas: A social and Political History, 1860-1945. New 
York: Oxford University Press. p. 89. 
35 Skidmore, T.E. op. cit,  p.72. 
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total de mercancías. A la vez Inglaterra le vendía a Argentina diversas y cuantiosas 

manufacturas, para abastecer su mercado nacional, que estaba en crecimiento pero que aún no 

era capaz de autosatisfacerse. Un tercio de las importaciones hechas por Argentina eran 

inglesas, principalmente carbón, metales férreos y bienes textiles. La relación con Inglaterra, 

país que tenía aún el ingreso per capita más alto del mundo, era asimétrica en términos de 

poder para Argentina, pero mutuamente benéfica. Pero también hubo importantes 

consecuencias a este financiamiento exterior. Argentina se enfrentaba cada año con una carga 

fija substancial sobre sus ingresos de divisas. Estas cargas eran superiores al saldo de la 

balanza comercial, por lo que el país necesitaba de nuevas entradas de capital cada año para 

evitar problemas y crisis internas. 

La presencia del capital externo se reflejó en el pago de deudas y dividendos al 

exterior, pagos que se  hicieron bastante abultados, y para el periodo de 1880-

1914 llegaron a  representar algo así como un 30 o 40% del valor de las 

exportaciones. El fuerte crecimiento de las ventas externas, sumado a renovados 

ingresos de capital, era la clave para mantener fuera de  peligro a la balanza de 

pagos, aunado a un aumento de la capacidad exportadora y de ahorro nacional 

en el mediano y largo plazo.36 

 

La elite terrateniente argentina que se benefició con el modelo agroexportador, estaba 

formada por los descendientes de los viejos colonizadores españoles. El grupo más poderoso 

fue el ganadero (aproximadamente unas 400 familias). El sistema latifundista empleado, hizo 

que menos de 2.000 personas en  Argentina tuvieran tanta tierra como la superficie de Italia, 

Bélgica, Holanda y Dinamarca juntas.37 La oligarquía tendría presencia no sólo comercial si 

no también social. Ejemplo de esto fueron los viajeros argentinos que recorrían el mundo 

                                                 
36 Gerchunoff, Pablo. & Llach, Lucas. (2003). El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas 
económicas argentinas. Buenos Aires: Ariel, p. 30-31. 
37 Rock, D. op. cit, p. 170. 
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llenos de plata, los estancieros ricos que vivían en París y educaban a sus hijos en las mejores 

escuelas europeas.38 En el mundo entero se hablaba de Argentina como el fenómeno 

esperanzador para el resto de la periferia y hasta se utilizaban las frases “riche comme un 

argentin” para describir a un nuevo rico.  

Pero el país a pesar de tener un vasto territorio de 2.7 millones de kilómetros 

cuadrados, tenía una capital sofisticada y rica, pero el resto del territorio era casi un desierto. 

Las provincias no estaban obteniendo los mismos beneficios que la capital y sus productos no 

eran tan demandados como los que ofrecía la pampa húmeda. La elección del sistema de 

desarrollo agroexportador basado en la ganadería, generó un modelo de exclusión social y de 

distribución desigual del ingreso, que a pesar de hacer a Argentina rica y próspera, no contuvo 

como contrapartida la formación de una sociedad más justa y equilibrada. A pesar de los 

veloces cambios ocurridos, la sociedad mantuvo un sello de su pasado hispánico. Las 

estancias sobrevivieron y se expandieron. Mientras tanto la mayoría de los inmigrantes rurales 

rentaban la tierra en vez de ser propietarios.39 El resultado fue una sociedad pampeana sin 

raíces e inestable. Esto provocó una situación donde el grueso de los recién llegados, se 

asentaban en las ciudades, a pesar de la base rural de la economía. El Estado argentino no 

realizó mayores esfuerzos institucionales para promover el afincamiento de inmigrantes en las 

zonas rurales o en el interior deshabitado. 

Este modelo de distribución tuvo fuertes consecuencias políticas y sociales, ya que 

determinó que los nuevos inmigrantes tuvieran que adaptarse al único sistema de explotación 

de tierra disponible en la pampa: el arrendamiento para la producción de trigo u otros 

cereales.40 Este sistema funcionaba así: el colono alquilaba una parcela de tierra cultivable por 

el término de tres años generalmente. Terminado el lapso, lo restituía sembrado de alfalfa. Así 

                                                 
38 Seoane, María. (2004). Argentina: El siglo de progreso y oscuridad (1900-2003). Buenos Aires: Crítica, p.18. 
39 Asencio, M. A. op. cit, p.  44. 
40 Rappoport, Mario (2000) Historia económica, política y social de Argentina. Buenos Aires: Macchi, p.33. 
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el terrateniente se aseguraba  pasturas para la crianza de sus animales.41 El sistema de 

explotación en manos de estancieros siguió privilegiando la ganadería sobre la agricultura.42 

Una constante histórica argentina. 

El crecimiento de  Argentina se asoció a la drástica baja de los costos y riesgos 

económicos, a la pacificación de la república; a la expansión de las hectáreas sujetas  a la 

explotación (que aumentaron de 54 millones en 1880 a  87 millones a principios de 1900); al 

crecimiento del stock vacuno y de una importante alza en los precios agrícolas.43 Nada de esto 

hubiera sido posible sin la mano de obra que ingresó también a este mercado emergente. Los 

emigrantes fueron empleados en diversos sectores y  se establecieron en “conventillos”: un 

tipo de vivienda multifamiliar, parecida a lo que conocemos como vecindades, en su mayoría 

eran antiguas mansiones abandonadas, que al mudarse los porteños ricos a nuevos barrios, 

dejaron atrás. También había “conventillos” hechos de láminas y sobras de materiales del 

puerto. Estas viviendas paulatinamente poblaron distintas zonas en las afueras de las ciudades, 

lo que dio origen posteriormente a las villas miseria44, en estos lugares residían los habitantes 

pobres de la ciudad o aquellos inmigrantes que aún no habían podido “hacer América”. 

Esta clase laboral y los emigrantes extranjeros, sólo eran las manos de la economía, 

pero no eran ciudadanos argentinos ya que no tenían derechos políticos.  Esto indica que no 

sólo había hegemonía económica de la oligarquía, sino que también poseían el control total de 

la política, así pudieron desenvolver una estrategia política sin los riesgos propios de las 

democracias abiertas. Nunca antes una oligarquía como la que monopolizó el poder desde 

                                                 
41 Hora, R. op. cit, p. 105. 
42 Muchnik, D. op. cit, p. 57. 
43 Massot, V. op. cit, p. 148. 
44 Asentamientos urbanos marginales alrededor de las ciudades, donde habitan los llamados “cabecitas negras” o 
la gente en condiciones de extrema pobreza. 
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1810 hasta 1916, pudo gobernar con la tranquilidad de no tener que compartirlo y el 

convencimiento de  que la legitimidad estaba de su parte.45  

Los trabajadores y obreros del sistema argentino eran explotados  brutalmente en 

muchos sectores, pero debido a la elevada oferta de mano de obra se permitían los abusos.46 

Mientras tanto su trabajo enriquecía a los terratenientes y aceleraba el comercio exterior.  El 

salario real de un trabajador de Buenos Aires entre 1911 y 1914, era 80% más alto que el 

pagado en Marsella y 20% más alto del abonado en París, y representaba el 75% del salario en 

Inglaterra y 70% del  sueldo recibido en Estados Unidos.47Otro factor a considerar de este 

periodo fue la progresiva y veloz creación de una clase media, que distinguió a Argentina del 

resto de América Latina. A pesar del control ejercido por la oligarquía, había una población 

inmigrante blanca, cuyos hijos recibían una educación obligatoria gratuita y laica. Esto 

significó a la larga un cambio en terreno político, puesto que la nueva generación empezaría a 

reclamar derechos en este ámbito.  

También con la llegada de extranjeros arribaron al territorio argentino ideas de 

reivindicación social, anarquistas y socialistas. Los predicadores de estos ideales se insertaron 

dentro de las clases menos favorecidas. Se creó el partido socialista y el partido anarquista 

que apoyaban, a pesar de su condición de izquierda, al libre comercio y al sistema económico 

de exportación. Estos partidos buscaban obtener el control de la clase laboral oprimida. Este 

acontecimiento atemorizó a la clase acomodada y rica; que  para contener estos “intrusos” 

revolucionarios aprobaron medidas represivas y leyes de expulsión contra los agitadores. 

Tanto los socialistas, anarquistas y los radicales, iniciaron en Argentina el movimiento de 

reforma política del siglo XX.48Pero a pesar de estos incidentes la inmigración a Argentina 

                                                 
45 Massot, V. op. cit, p. 146. 
46 Hora, Roy. op. cit, p. 162. 
47 Massot, V. op. cit, p. 160. 
48 Rock, D. op. cit, p. 188. 
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significó el transplante más brillante de la civilización europea que hasta ese momento se 

había visto.49 

Perturbado por el aspecto político discriminatorio y dominante, donde sólo los 

integrantes masculinos de la clase alta tenían derecho al voto que designaba a los mandatarios 

y al congreso,  el presidente Roque Sáenz Peña, promovió la sanción de las leyes que llevan 

su nombre. Con este cambio institucional se sustituyó años después al régimen de este tiempo, 

que se caracterizaba por ser ficticio, fraudulento y exclusivo, por un sistema donde todo 

ciudadano (hombre), debiera por obligación votar libre y secretamente  y ser elegido.50  

Así la Unión Cívica Radical, surge como un partido político de oposición que dio 

representatividad a la clase baja laboral y a los hijos de los inmigrantes. Este segmento 

poblacional, buscaba justicia social. La llegada al poder en 1916 del radical Hipólito 

Yrigoyen, no significó solamente la alternancia política hacía la izquierda, sino que también 

les dio un instrumento para apoderarse de la burocracia estatal.51 Justamente es así como la 

hegemonía gubernamental y política de la clase alta llegó a su fin. Es importante mencionar 

que en esta época no existían leyes claras acerca de los partidos, el paisaje político era 

bastante confuso. A este panorama turbio, el radicalismo aportó bastante, ya que desde sus 

inicios hasta la actualidad, ha sido una fuerza con identidad misteriosa y contrastante con el 

resto de los partidos, siempre apelando a la revolución, con conspiraciones permanentes y sin 

alianzas estratégicas, pero con una conducta “ética”, que lo dotó de simpatía por parte de la 

opinión pública y la juventud.52 

 

 

                                                 
49 Luna, F. op. cit, p.125. 
50 Rock, D. op. cit,  p. 190. 
51 Gallo, Ezequiel. (1965). “La formación de los partidos políticos contemporáneos”, en Argentina: Sociedad de 
masas. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, p.163. 
52 ibid. p. 164. 
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1.3. Los yanquis del sur. 

Es fácil imaginar el por qué de este sobrenombre con el que se conocía a los argentinos de 

principios del siglo XX, una sociedad que se había desarrollado con una rapidez asombrosa, 

que permanecía como icono de imitación y esperanza ante los ojos del mundo, sobre todo de 

la periferia. Era un país que había aprovechado sus recursos y había sido oportuno en como 

utilizarlos y comercializarlos.  Se les refería como yanquis por las similitudes y la opulencia 

que existía entre la clase alta de Buenos Aires y la clase alta norteamericana. Esta fue la 

suntuosa época  de la  “Argentina de las vacas gordas”.53 

 El modelo de desarrollo agroexportador, como ya mencione anteriormente, tuvo 

efectos sorprendentes en el país. No sólo llenó a pleno las arcas de la oligarquía terrateniente, 

sino que también dio oportunidades de trabajo y de mejoría en la calidad de vida a muchas 

personas que se involucraron en el sistema comercial exportador del país. Rubén Darío llegó a 

llamar a la capital argentina “la París de América del Sur” y el poeta francés Paul Verlaine se 

impresionaba por los hábitos lujosos de la elite porteña cuando viajaba por Europa. La 

oligarquía argentina era también dueña de la alta cultura que importaba del viejo continente. 

La clase dirigente sólo admitía ser comprada con “las más importantes de Europa” y los lazos 

con los países americanos eran muy pequeños y frágiles. 

 La oportunidad que esta tierra les dio a los inmigrantes para el ascenso social es muy 

significativa, ya que un gran número de extranjeros se colocaron en la clase alta y media, 

fueron admitidos en una sociedad muy permeable y abierta a los nuevos y recién llegados. 

Los inmigrantes salieron de los barrios bajos y se acomodaron en los crecientes barrios 

aristócratas de la ciudad. A pesar de que la mezcla de inmigrantes por la ciudad fue muy 

homogénea, cada comunidad creó su club social, como los armenios, los italianos, los 

españoles, y judíos. Pero sólo pocas de estas comunidades se aglutinaron en el mismo barrio, 

                                                 
53 Seoane, M.  op. cit, p.17.  
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esto debido a  cuestiones de tradición, lazos culturales o afinidades comerciales. El papel más 

significativo que jugó la inmigración fue el de aportar  a la formación de un país plural, lleno 

de contrastes. 

 El ascenso social de la mujer comienza en estos años de grandeza nacional. La nueva 

situación económica del país forzó un cambio cultural, donde las mujeres empiezan a formar 

parte de la vida económica activa con labores artesanales y actividades accesorias al servicio 

doméstico. Posteriormente la costura y la confección de ropa se convirtieron en la actividad 

femenina por excelencia en las clases bajas.54 Movimientos feministas empezaron a surgir y 

aunque no se permitía el voto femenino, las mujeres tomaron más influencia en la vida 

política.55 

 La ciudad de Buenos Aires se llenó de enormes residencias y palacios a la francesa, se 

crearon parques y avenidas anchas, los edificios públicos eran suntuosos y las estancias de las 

familias ricas eran palazzos en las afueras de la ciudad. Se imitó al diseño de Haussmann en 

Paris para algunas secciones de la capital, dando paso a avenidas paralelas y niveladas.56  El 

ambiente de principios de siglo XX era elegante, culto y exuberante. Buenos Aires ya había 

terminado sus obras públicas, tales como drenaje, alumbrado, sistemas de agua corriente, la 

construcción de la red ferroviaria y tranviaria, y empedrado de calles. Ya  lucía como una 

gran metrópoli con un diseño y planeación urbana muy bien hecho. 

 Cuando el país llega al centenario de la revolución de Mayo, ya figuraba en el sexto 

lugar entre los más ricos y respetables del mundo. Buenos Aires pasó de 178 mil habitantes en 

1869 a cerca de 1.6 millones en 1914.57 Nacionalmente se glorificó la sociedad moderna y 

progresista argentina. Existía un privilegiado mercado intelectual, donde congresos y 

                                                 
54 Jauretche, A. op. cit, pp. 133-143. 
55 Seoane, M. op. cit, p. 30. 
56 Rappoport, M. op. cit, p. 73. 
57 Rodríguez Aguilar, María I. (2002, 25 de mayo) “El Centenario en la memoria”.  Diario Clarín.com. 
Consultado el 9 de septiembre 2006. Disponible en  http://www.clarin.com/diario/2002/05/25/s-03801.htm. 
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plenarios representaron el ritual de la cultura del progreso indefinido y la fe en la ciencia.58  

La población era educada y la calidad de vida muy alta. En el índice estadístico mundial de 

existencia de automóviles por habitante de 1921, Argentina poseía 24 autos por cada mil 

habitantes, proporción superior a cualquier país europeo incluyendo Inglaterra que tenía 21 

autos por cada mil personas.59 

En esta etapa de auge económico, la cultura toma un papel importante, la gente 

acaudalada asistía vestida de gala al teatro Colón, que fue un importante símbolo cultural y 

artístico para la capital, a presenciar importantes óperas, era una manera de combinar el arte, 

la música, la lírica y la alta sociedad.60 Mientras tanto las clases populares se divertían en los 

barrios bajos con los encantos del prohibido y obsceno tango, considerado así por los 

conservadores y por la iglesia. 

 El tango fue un elemento cultural significante en Argentina, ya que como muchos de 

los elementos de la cultura popular, nació en los barrios pobres, fue oscuro y prohibido y 

después aceptado y retomado por las clases altas.61 Este sensual baile que inició en burdeles y 

“boliches”62 de los barrios de San Telmo y la Boca, frecuentados por marineros, obreros, y 

demás trabajadores.63 El tango representaba el erotismo y el desenfreno, era prohibido, bajo; 

pero al llegar a Europa en 1912 fue aceptado y aplaudido, así pudo entrar a las casas de 

familias ricas porteñas.64 Entonces el tango fue popularizado y nacionalmente aclamado. Pero 

las marcas culturales e ideológicas siempre han separado a la elite dominante de los sectores 

populares. 

                                                 
58 idem. 
59 Massot, V. op. cit, p. 171. 
60 Floria, Carlos A. (2004). Historia de los argentinos. Buenos Aires: Larousse, p. 574. 
61 Onega, G. op. cit, p. 53. 
62 Cantinas o Bares. 
63 Luna, F. op. cit, p. 121. 
64 Seoane, M.  op. cit, p. 32. 
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 Con el éxito económico y nacional, una poderosa arrogancia y un evidente optimismo 

se habían posesionado de todo el pueblo. Esto lo evidenciaba el sentido de superioridad de los 

argentinos frente a los demás países de América Latina, hablaban de “la raza” y del “honor”, 

se negaban a hacer comercio o tratados con el resto de Sudamérica,  privilegiando los 

acuerdos con Europa o Estados Unidos.65  Argentina había impresionando al mundo y aún no 

podía salir de su propio asombro. 

  

1.4. Enfrentando la situación global. 

Todo parecía que Argentina se dirigía rápida y firmemente hacía la cúspide de los países 

desarrollados, la maravillosa actuación de Argentina durante los años de 1880 hasta 1914 y 

las bendiciones en recursos naturales que poseía, daban la impresión de que lograría una 

expansión y desarrollo imparable y bastante mayor que los países latinoamericanos, así como 

muchas naciones europeas. Argentina continuaba siendo “el granero del mundo” y Buenos 

Aires se había convertido en la segunda ciudad más importante del continente americano, 

precedida por Nueva York, y no había ningún país en el mundo que importara tantos bienes 

como Argentina.66 

 Con una población de 8 millones de habitantes y con un territorio equiparable con el 

de Europa continental, este país parecía estar llegando a un punto de saturación en su 

capacidad para absorber capital externo y mano de obra inmigrante. A pesar de su fuerte 

economía, factores internos y externos dan inicio a una lenta crisis en el modelo 

agroexportador.67 Al  parecer Argentina pagó un precio muy caro por su éxito, ya que la 

profunda integración de este país a la economía mundial, significaba que las fluctuaciones 

                                                 
65 Barletta, Ricardo. (1992). Orígenes del hombre, de la sociedad y de la cultura. Buenos Aires: Editorial Plus 
Ultra, p. 426. 
66 Muchnik, D. op. cit, p. 77. 
67 Rock, D. op. cit,   p. 182. 

 24



externas tendrían severas repercusiones internas.68 En cuanto la Primera Guerra Mundial 

inició, el sistema argentino resintió los efectos, ya que el conflicto modificó todas las 

realidades, es decir: la economía, la sociedad, la política y hasta la cultura. 

 El radicalismo se encontraba en el poder y la guerra significaba un desafío grave a la 

estabilidad, así el gobierno de Yrigoyen mantuvo la postura de neutralidad benévola hacia los 

aliados, donde continuaban con el abastecimiento de los clientes tradicionales e 

implementaron créditos para financiar sus compras.69 La ventajosa competencia en términos 

de distancia y de infraestructura que Estados Unidos y Canadá le hicieron a Argentina en el 

mercado internacional granero, así como los cambios en el tipo de carne que se embarcó 

debido a la guerra y al suministro de tropas (el enfriado vuelve a dar paso al congelado, la 

carne salada y envasada) son factores que afectaron también a Argentina.70 Aunque el país se 

siguió manteniendo, por calidad y por distancia, arriba de Australia y Nueva Zelanda en la 

producción de carnes hacia el exterior. Durante la guerra el comercio de Europa con Estados 

Unidos creció de manera exorbitante, también los americanos se convirtieron en el principal 

proveedor de bienes manufacturados para Argentina. 

 La guerra afectó el volumen y el valor de las importaciones, lo que perjudicó a la 

incipiente industria nacional argentina que se quedó sin manufacturas o materias primas 

europeas básicas para su producción regular. Por esto inició un proceso de sustitución de 

importaciones que obligó al gobierno a  tomar unas severas medidas económicas como: una 

moratoria interna por 30  días, la suspensión de la ley de conversión, prohibición de exportar 

oro y adecuación a la moratoria  internacional. Se produjeron reajustes en el sector  

agropecuario: la rotación entre ganadería y agricultura acentúa el carácter mixto de las 

                                                 
68 Skidmore, T. E. op. cit,  p.73-74. 
69 Romero, Luís A. (1998). Historia contemporánea de Argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 
p.51. 
70 Girbal-Blacha, Noemí. (2002) Agricultura y Ganadería 1914-1945.  Universidad Nacional de Quilmes, p. 4. 
Consultado el 31 de agosto 2006.Disponible en:  http://www.unq.edu.ar/servlet/ShowAttach?idAttach=485 
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explotaciones rurales, mientras en virtud de las exigencias del conflicto mundial que 

benefician a la ganadería, se produjo el aumento en el precio de la tierra destinada a fines 

pecuarios y se acentuaron los conflictos promovidos por arrendatarios y peones rurales.71  

 La industrialización elemental y muy  rudimentaria, no modificó el perfil 

agroindustrial de Argentina, los terratenientes, peones y el Estado, que fueron los principales 

protagonistas del desarrollo de las décadas anteriores, reajustaron sus roles, entonces se 

integraron ingenieros agrónomos y economistas en el proceso productivo, y comenzaron a 

privilegiarse las unidades productivas eficientes y de mayor rentabilidad que aquellas 

propiedades de grandes extensiones.72 Pero la guerra empeoró la situación fiscal de 

Argentina cuyos ingresos dependían, principalmente, de los impuestos del comercio exterior y 

de la recaudación de los derechos de importación y de los gravámenes internos. Debido al 

conflicto se redujeron las compras al exterior y al disminuir la actividad económica, se 

desplomaron los  ingresos impositivos.73 La falta de financiamiento externo  y el descenso del 

comercio mundial le pegaron duro a la economía nacional. El gobierno aumentó entonces los 

aranceles a la importación. 

 El  conflicto mundial logró poner en evidencia las enormes deficiencias y las 

debilidades del sistema económico argentino, pero si se analizan las cifras del PIB del periodo 

se puede ver una desaceleración económica, más no una decadencia, ya que de 1880 a 1914 el 

PIB creció en promedio una tasa anual de 6,3% contra el 3.5% de los años de la gran guerra.74 

Pero aún así seguía manteniéndose este índice argentino por arriba de los registrados por 

Australia y Canadá en este mismo lapso. 

 El cambio más importante que provocó la guerra mundial, fue el fin de la hegemonía 

británica. Al concluir el conflicto, Estados Unidos surge como la primera potencia mundial. 
                                                 
71 idem. 
72 Zamorano, M. op. cit, p. 96. 
73 Ferrer, A. op. cit, p. 62. 
74 Massot, V. op. cit, p. 167. 
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Esta nación sumamente proteccionista e inclinada a aplicar gravámenes importantes al 

comercio mundial, tenía además una increíble producción agropecuaria y era un exportador 

importante y cada vez más fuerte de alimentos. Con esto la especialización de Argentina en 

proveer y complementar a Gran Bretaña, empezó a competir con Estados Unidos.75 A  su vez, 

debido a la escasez de importaciones inglesas hacia Argentina, el país tuvo que voltear al 

mercado americano para surtirse de materiales necesarios para su naciente industria nacional. 

 Argentina no se caracterizaba por llevar una buena relación con Estados Unidos, pero 

la política de neutralidad mantenida por el gobierno nacional, iba totalmente en contra de la 

exhortación hecha por los norteamericanos a todos los países del sur del continente para 

acompañarlos a la guerra. Argentina se encontraba dividida internamente en progermanos  y 

proaliados. Esta situación provocó que Estados Unidos mirara con malos ojos al país 

sudamericano. Ricardo M. Ortiz sostiene que la neutralidad argentina estuvo relacionada con 

el hecho de que está no era percibida como amenaza para los intereses británicos, aunque si lo 

fuera para los norteamericanos, así Gran Bretaña impulsó al gobierno de Buenos Aires a 

continuar con su política neutral, necesaria para suministrar productos primarios a los 

aliados.76  

 La actitud de estas dos naciones, se basaba en resolver el desenvolvimiento futuro del 

mercado argentino, ya que si el país se sumergía en la guerra, posiblemente Estados Unidos 

apoyaría un cambio en su economía para permitir su injerencia en el mercado argentino a 

través de créditos, armamentos, barcos, para desplazar el dominio británico. En la óptica 

inglesa, era necesario mantener a Argentina fuera del conflicto, ya que desde el periodo 

colonial hasta entonces, el capital británico tenía mucha influencia en Argentina y su 

mercado. 

                                                 
75 Gerchunoff, P. & Llach, L. op. cit, p. 74. 
76Ortiz, Ricardo M. (1978) Historia económica de la Argentina, Buenos Aires: Plus Ultra, pp. 183-185. 
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La decisión argentina causó el antagonismo norteamericano y un fuerte resentimiento. 

El monto reducido de las inversiones y del comercio norteamericano en  Argentina 

demostraba el poco interés puesto de este país en la zona de la Plata. En Argentina había 

existido desde finales del siglo XIX, un fuerte sentimiento antiamericano, motivado por 

sectores socialistas y por los defensores del temprano antiimperialismo yanqui.  Argentina 

había mostrado desde la primera conferencia panamericana de Washington de 1889 una 

actitud de rebeldía hacía  la política exterior impulsada por Estados Unidos para formar una 

unión aduanera y promover condiciones favorables para el libre comercio en el continente 

americano.77 La tendencia a desafiar a Estados Unidos, un país en claro ascenso, privó al 

mercado argentino de un socio esencial para su futuro económico.  

 También para los americanos la influencia comercial y militar alemana en Argentina 

incitaba cierto nerviosismo. Los alemanes controlaban la compañía de luz y electricidad, dos 

bancos, buena parte de la compañía de telégrafos y teléfonos, y en 1910,  habían entrado 248 

barcos de vapor alemanes en los puertos argentinos.78 Las restricciones, embargos y listas 

negras hechas por parte de Washington y Londres a Argentina para detener las relaciones 

comerciales con Alemania, dañaron en realidad más a la economía argentina que a sus 

blancos alemanes.  

Hubieron poderosas razones de índole económica para favorecer a los aliados, ya que 

las exportaciones y las importaciones argentinas dependieron en los barcos británicos, por 

falta de flota mercante propia. Además el aumento que las naciones aliadas pusieron a las 

tasas de embarque, hicieron a las autoridades argentinas permanecer más cercanas al bando 

aliado que al de las potencias centrales.79 Pero la fuerte competencia económica entre Estados 

                                                 
77Weinmann, Ricardo. (1994). Argentina en la Primera Guerra Mundial: neutralidad, transición política y 
continuismo económico. Buenos Aires: Biblos-Fundación Simón Rodríguez, p. 54. 
78Gravil, Roger. (1977) "The Anglo-Argentine Connection and the War of 1914-1918", Journal of Latin 
American Studies, 9:1, p. 60. 
79 ibid,  p. 63. 
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Unidos y Gran Bretaña sobre Argentina, aunado a los mecanismos coercitivos que impusieron 

ambas naciones al país si este no rompía relaciones con Alemania, lograron  que Yrigoyen se 

mantuviera neutral  y el suministro de los productos agropecuarios argentinos favoreciera a el 

bando aliado. 

 Al término de la guerra, la sociedad argentina y el país mismo experimentaron 

cambios profundos, la economía argentina no había sido tan afectada, gracias a su comercio 

internacional, pero los salarios si habían descendido a causa de la inflación y la paralización 

de inversiones. El sueldo de los trabajadores descendió más del 38% entre 1914 y 1918.80 Los 

sindicatos en Argentina empezaban a tomar más fuerza y ante el panorama mundial donde la 

revolución bolchevique inspiraba a revoluciones marxistas por el mundo, las uniones de 

trabajadores en Argentina comenzaron a manifestarse. Hubo brotes de huelgas en los sectores 

de transporte, tales como la federación obrera marítima y los trabajadores ferroviarios, por lo 

que se dieron importantes mejoras salariales.81 Las empresas y la opinión pública culparon a 

Yrigoyen de favorecer a los huelguistas. Al entrar a 1919, los problemas gremiales siguieron 

afectando el país, causando enfrentamientos y represiones por parte del gobierno. La mayoría 

de las reivindicaciones reclamadas por los obreros fueron atendidas, la mayoría se trataba de 

denuncias contra la violación de leyes nacionales por parte de grandes empresas, casi todas de 

capitales británicos. 

 La inmigración a partir de 1920 vuelve a tomar fuerza y finalmente los extranjeros 

logran obtener su ciudadanía82, si bien no es totalmente en sentimiento, por lo menos sí en 

papel. Los hijos argentinos toman el lugar de los padres extranjeros, y comienzan a integrarse 

a la vida pública, surgen asociaciones civiles, y la educación pública había hecho ya una 

sociedad con alto grado de alfabetización lo que promueve una sociedad lectora y letrada, así 

                                                 
80 Romero, L.A. op. cit, p 82 
81 Ortiz, R. M. op. cit, p. 192. 
82 Barletta, R. op. cit, p. 177. 
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crecen los grandes diarios argentinos. Este proceso de expansión cultural alfabetizada 

contribuye al proceso de movilidad social.83 La reforma universitaria se da en medio de un 

clima de paros y huelgas, pero logra transformar a las instituciones universitarias elitistas y 

católicas por establecimientos autónomos, gratuitos, científicos y con excelencia académica, 

esto fue resultado de un movimiento de apertura y de justicia social. 

 Económicamente Argentina había entrado a un mundo más complejo, donde el futuro 

dejó de ser esperanzador para convertirse en incierto.  Después de 1921, hay una caída fuerte 

en las exportaciones ganaderas, mientras que las agrícolas sufrían el exceso de oferta agrícola 

mundial y donde cada gobierno se dedicó a proteger a sus agricultores. La producción 

ganadera cayó a la mitad de lo que se exportaba en 1918 y los precios también disminuyeron 

por la mitad.84 La guerra había puesto en evidencia la pobreza del financiamiento del Estado, 

apoyado básicamente en los ingresos de Aduana y en los impuestos indirectos y respaldado 

por los sucesivos prestamos externos. 

 Con la entrada del también radical Marcelo T. Alvear a la presidencia en 1922 

aumentan las inversiones estadounidenses, llegan al país empresas como Standard Oil (Esso), 

General Motors y General Electric. Así el impulso americano en exportaciones de 

automóviles, camiones y neumáticos encontró en Argentina a uno de sus principales clientes. 

Los americanos se apoderaron del rubro de servicios públicos como electricidad, tranvías, así 

como electrónicos y maquinaria agrícola e industrial. 

 Pero la presencia norteamericana en Argentina, fue muy distinta  a la británica, ya que 

sus inversiones no contribuyeron a generar exportaciones (salvo el caso de la maquinaria 

agrícola). Además las posibilidades argentinas para colocar sus productos en el mercado 

americano eran muy pocas, debido al extremo proteccionismo y el excedente de ofertas en su 

mercado. Esta relación comercial asimétrica creaba fuerte desequilibrios en la balanza de 
                                                 
83 Romero, L.A. op. cit, p. 68. 
84 Rock, D. op. cit, p. 202. 
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pagos, algo que se convirtió en un mal cada vez con menos solución. En estos años Gran 

Bretaña ya se había distanciado mucho de su antiguo socio comercial sudamericano y las 

exportaciones argentinas que este país compraba se restringían a carnes ya que la compra de 

cereales se había limitado debido al proteccionismo inglés. Así Argentina entró como lo 

explica Arturo O’Connell a un triangulo económico mundial, sin haber podido equilibrar sus 

relaciones con estas dos potencias.85 

 En 1922 se crea la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), lo que convierte 

a Argentina en un país productor de petróleo, con una de las cuencas petroleras más ricas del 

mundo. La batalla por el control de estos recursos por parte de militares, oligarquía y otros 

sectores nacionales y externos, así como la intervención del Estado a favor de una política 

industrial nacional y activa, fueron el trasfondo de los golpes de Estado suscitados 

posteriormente. Además la presencia de las americanas Shell y Standard Oil convirtió al 

petróleo en un tema de discusión público debido a la competencia, ya que la expansión del 

automóvil en el país había tomado mucha fuerza. 

 Alvear manejó durante su mandato una política económica más proteccionista en un 

intento para mantener viva  a la industria manufacturera interna, aunque no fue muy efectiva. 

Para 1924  se había recaído nuevamente en una dependencia externa. También intentó 

diversificar la agricultura, pero la deuda externa flotante heredada desde el anterior gobierno,  

complicó sus gestiones económicas.86 Las fuerzas armadas, particularmente el ejército, 

estaban ocupando un lugar cada vez más importante en el Estado, se convirtieron en un actor 

político importante.  

Con el regreso de Yrigoyen en 1928, el país se polarizó y lo mismo sucedió entre las 

filas del ejército. Los sectores militares y terratenientes preocupados por asegurar la autarquía 

                                                 
85 O`Connell, Arturo. (1984) “La Argentina en la Depresión: los problemas de una economía abierta”, en 
Desarrollo Económico, tomo 23 enero-marzo, p. 92. 
86 Gerchunoff, P. & Llach, L. op. cit. p. 81. 
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del país respecto a los recursos estratégicos manifestaron una clara hostilidad hacia Estados 

Unidos. El petróleo en ese momento  fue considerado como la solución a los problemas 

económicos y la posible vuelta a la prosperidad. Por estas razones el proyecto de ley para la 

nacionalización del sector petrolero tomó mucha fuerza.87 Esta legislación implicaba que el 

Estado se aseguraría y se encargaría de la destilación y distribución del crudo, lo que 

permitiría asegurar movilidad de los sectores dependientes, como los asalariados, gracias a la 

expansión de la burocracia estatal.88 Esta propuesta de ley fue aprobada por la Cámara de 

Diputados, más fue detenida posteriormente en la cámara de Senadores. 

En 1929 la YPF toma el mando del mercado petrolero interno, bajando sus precios. 

Este movimiento afecta  a las grandes compañías y despierta la ira americana, pues el 

gobierno de Buenos Aires firmó un contrato con una compañía soviética para suplantar la 

gasolina importada sin afectar la producción de la YPF.89  Era un contrato con muchas 

ventajas para Argentina, entre ellas la evasión de la fuga de oro del país, ya que la Unión 

Soviética reinvertiría sus ganancias en compras agropecuarias a Argentina. Pero este contrato 

significaría la salida de las compañías petroleras americanas.   Gracias a la elite conservadora 

y a la presión americana para contener este intento de monopolio petrolero la ley se detuvo.  

La economía se debilitó mucho, la inflación alcanzó cifras muy altas, hubo 

reducciones en los sueldos y despidos, factores que se manifestaron en el apoyo a la 

oposición. La prensa nacional se había puesto en contra del presidente, acusándolo de senil e 

infructuoso en su gestión, muchos sectores sociales y políticos entre ellos los universitarios 

reformistas aclamaban la caída del gobierno.90  

                                                 
87 Luna, F. op. cit, p. 145. 
88 Romero L. A. op. cit, p. 90-91. 
89 Barovero, Diego. ( 2005) “El derrocamiento de Yrigoyen  un hecho  que  fue   bisagra”. Diario Cronista 
Digital, 6 de Septiembre. Consultado el 31 de agosto 2006. Disponible en: 
http://www.cronistadigital.com.ar/articulo.asp?art_date=200596&art_index=150714741&x_ref=crondigopinion 
90 Romero, L.A. op. cit, p. 92. 

 32



En el año de 1929 se desató la mayor crisis económica internacional que el sistema 

capitalista hubiera tenido en su historia, lo que probaría nuevamente la solidez y asimismo las 

limitaciones del modelo que se había forjado sobre bases agroexportadoras.  Esta crisis tuvo 

sus orígenes en Estados Unidos, donde el comercio de posguerra provocó un furor consumista 

y una compulsión de la clase media y alta a canalizar a través de la bolsa parte de sus ahorros 

en Estados Unidos.91 La sobrevaluación accionaria creó una burbuja especulativa. El 

derrumbe de la bolsa el 24 de Octubre de 1929, el llamado “jueves negro” en Wall Street, 

provocó la caída del precio de los valores bursátiles y llevó a la ruina a miles de empresas y 

familias. El mundo miró con pánico este crack bursátil, ya que nadie (o muy pocos) fue capaz 

de anticiparse o prever este derrumbe capitalista. La bancarrota de las finanzas y del sistema 

mundial de comercio arrasó con el patrón oro y los pequeños equilibrios logrados en el 

periodo entreguerras.92 

Para los países exportadores de materias primas y alimentos como Argentina el golpe 

fue devastador, porque la crisis derrumbo los precios de sus exportaciones. Estas ventas le 

eran indispensables a la economía argentina para generar divisas necesarias para importar lo 

que no producía y mantener los niveles de empleo y de actividad económicas vigentes hasta 

este momento.93Entre marzo 1929 y diciembre de 1930 el valor del trigo diminuyo 45%, el 

del maíz un 44% y el del lino 49%, los precios en el comercio de carne también cayeron.94  El 

primer efecto que hubo sobre la economía argentina fue la drástica reducción de las 

importaciones, casi hasta llegar al nivel de la primera guerra mundial. Esta difícil situación 

obligó al gobierno a copiar muchas de las medidas que fueron tomadas globalmente, tales 

como la racionalización de divisas y el establecimiento de un severo control de cambio. 
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92 Frieden, Jeffrey and Lake, David.(1999) International Political Economy. New York: Routledge, p. 178. 
93 Massot, V. op. cit, p. 168. 
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La “gran depresión” selló el final del liberalismo económico en Estados Unidos y el 

resto del mundo, el llamado Keynesianismo produjo un cambio global en  la teoría liberal 

económica. Inicia globalmente un periodo de importantes programas en materia de inversión 

pública, gasto social y reactivación de la industria nacional por medio de políticas 

proteccionistas.95 Asimismo el año de 1929, denota el desenlace de la etapa de prosperidad en 

Argentina con lo que empieza la retracción económica y se pone fin al milagro económico 

argentino. 
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