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Trabajo Práctico 
Conflictos Sociales 

1870-1912 
 

En el siguiente trabajo, trataremos el tema de los conflictos sociales que se sucedieron 
entre 1870 y 1912 en nuestro país. 
  
A partir de una profunda investigación, desarrollaremos algunos de los conflictos, 
huelgas, revoluciones, etc., más influyentes que ocurrieron en la época mencionada. 
 
Nuestro trabajo tomará como punto de partida, las presidencias argentinas sucedidas 
entre 1870 y 1910. Estas fueron las siguientes: 
Domingo F. Sarmiento (1868-1874), Nicolás Avellaneda (1874-1880), Julio A. Roca 
(1880-1886), Miguel Juárez Celman (1886-1890), Carlos Pellegrini (1890-1892), Luis 
Sáenz Peña (1892-1895), José E. Uriburu (1895-1898), Julio A. Roca (1898-1904), 
Miguel Quintana (1904-1906) y José Figueroa Alcorta (1906-1910). 
 
A partir de los presidentes mencionados, se desarrollarán  algunos de los conflictos que 
ocurrieron durante el gobierno de cada uno de los mismos, ya que en muchos de los 
casos, el gobernante tuvo relación directa con el conflicto social ocurrido. 
 
 
ORDEN Y PROGRESO 
 

• Fórmula apoyada por los sectores económicos dominantes. 
 
• El “orden” era la condición de posibilidad del progreso. 

 
• La idea del “progreso” surgió como contra cara de la idea del “orden”; primero 

orden y luego progreso. 
 
PROTECCIONISMO Y LIBRECAMBIO QUE DEBÍA CONTENER LA POLÍTICA 
ADUANERA 
 

• Uno de los problemas que enfrentó a las provincias. 
 
• Buenos Aires y las provincias del Litoral: partidarios del libre cambio que 

beneficiaba sus exportaciones. 
 

• Provincias restantes: defendían el proteccionismo porque los precios de las 
mercaderías importadas competían con los de la producción local. 
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DOMINGO F. SARMIENTO (1868-1874) 
 

• Realizó un censo que registraba que el 70% de la población era analfabeta y el 
75% de las familias vivía en la pobreza. 

 
• Epidemia de fiebre amarilla: murieron 14.000 personas. 

 
 
NICOLÁS AVELLANEDA (1874-1880) 
 

• Conquista del Desierto: obtener el dominio territorial de la Pampa y la 
Patagonia oriental, bajo control indígena. 

 
• Se realizó en dos etapas: la 1era en 1875 por Adolfo Alsina y la 2da fue en 

1877, por el Gral. Roca. 
 

• El saldo de la campaña de Roca fue de 15.000 indios tomados prisioneros, 
1.313 muertos. 

 
JULIO A. ROCA (1880-1886) 
 

• Se sancionó la Ley de Matrimonio Civil, en plena disputa entre católicos y 
liberales. 

 
• Se sancionó la Ley de Educación Nacional que establecía la enseñanza primaria, 

gratuita, obligatoria y laica para todos los habitantes del país. 
 
MIGUEL JUÁREZ CELMAN (1886-1890) 
 

• Crisis de 1890. 
 

• La Revolución del Parque: insurrección cívico-militar producida en la Argentina 
el 26 de julio de 1890 dirigida por la recién formada Unión Cívica. 

 
• La revolución llevó a la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman. 

 
CARLOS PELLEGRINI (1890-1892) 
 

• Sacó al país de la crisis. 
 

• El 26 de junio de 1891 se fundó la Unión Cívica Radical (UCR): partido político 
de Argentina. 
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• La UCR funda su identidad en valores. Los valores de la Libertad, Igualdad y la 
Solidaridad. 

 
LUIS SAENZ PEÑA (1892-1895) 
 

• Su gestión se caracterizó por la represión del movimiento radical, que se había 
alzado en rebelión abierta.  

 
• Sáenz Peña se opone a la Ley de Amnistía, lo que provoca la renuncia de todos 

sus ministros. 
 

• Ante la imposibilidad de formar un nuevo gabinete, presenta su renuncia el 23 
de enero de 1895. 

 
 
 
JOSÉ E. URIBURU (1895-1898) 
 

• Cesa la crisis económica y financiera.  
 

• En 1895 se efectúa el segundo Censo Nacional que arroja una población de 
3.900.000 habitantes. 

 
JULIO A. ROCA (1895-1904) 
 

• Hacia 1890 se formaron las primeras organizaciones obreras. 
 

• Hacia 1901 se fundó la F.O.R.A., de tendencia anarquista; 1902, la U.G.T., de 
tendencia socialista y 1906, una tercera tendencia, el sindicalismo. 

 
• Huelga de 1902: Roca aplicará una política represiva. Se dictó la Ley de 

Residencia, que permitía la expulsión del país de los activistas gremiales. 
 
MANUEL QUINTANA (1904-1906) 
 

• Constantes huelgas del Partido Socialista.  
 

• Marcha del 1º de mayo de 1904, en Plaza Manzini. Represión policial: 40 
muertos. 

• Revolución de 1905, llevada a cabo por los radicales. 
 

• Marcha en conmemoración del 1º de mayo, reprimida con violencia: 4 muertos, 
50 heridos y cientos de detenidos. 
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JOSÉ FIGUEROA ALCORTA (1906-1910) 
 

• Huelga de los inquilinos en 1907: reaccionaron contra el abuso de los precios 
de los alquileres. 

 
• Las deficiencias sanitarias provocaban epidemias como el cólera, la fiebre 

amarilla, los parásitos y las infecciones. 
 

• 1º de mayo de 1909: la F.O.R.A. organizó una nueva concentración de sus 
afiliados en Plaza Lorea, que fue reprimida por el coronel Ramón Falcón: 12 
muertos y más de 80 heridos. 

 
• Centrales de trabajadores organizaron una huelga general conocida como “la 

Semana Roja”: se produjeron incidentes y duros enfrentamientos.  
 
EL GRITO DE ALCORTA (1912) 
 

• El 25 de junio de 1912, en Alcorta, los agricultores organizaron una huelga para 
terminar con la mala situación económica.  

 
• Juan B. Justo: Autor del primer proyecto de ley de arrendamientos presentado 

en nuestro Parlamento Nacional, en 1913.  
 

• Se creó la Federación Agraria Argentina. 


