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ORTIZ, ROBERTO M. (1886-1942).- Presidente de la 

República entre los años 1938 y 1942. Nació en Buenos 

Aires en cuya Universidad estudió, primeramente medicina y 

después leyes, graduándose de abogado en 1909; se afilió a 

la Unión Cívica Radical y fue electo diputado nacional en 

1920; desarrolló intensa actividad en asuntos públicos, 

económicos y financieros, mientras iba conquistando una 

posición prominente y distinguida como abogado de las 

empresas extranjeras; en 1924 fue designado director 

nacional de Impuestos Internos y puso de manifiesto su 

sentido común y gran versación en los asuntos 

administrativos; fue nombrado ministro de Obras Públicas en 1925 por el presidente 

Alvear; participó con este último en el intento de la junta del City de reorganizar el partido 

Radical (1931); en 1935 fue designado ministro de Hacienda por el presidente Justo; Ortiz 

resignó el cargo en 1937 para postularse candidato de la Concordancia a la presidencia de 

la República; al igual que Justo, presidente en retiro y líder de la Concordancia, pertenecía 

a la fracción radical política antipersonalista; después de una elección caracterizada por el 

fraude y un probable acuerdo secreto entre los radicales (que ofrecieron poca oposición), 

Ortiz fue elegido presidente en 1938; no obstante la decepción pública y la apatía política 

reinantes en el momento de su elección, así como el quebranto de su salud -padecía de un 

grave estado diabético- Ortiz estaba firmemente resuelto a restaurar la honestidad en el 

gobierno y hacer aceptar las elecciones constitucionales por el voto mayoritario bajo el 

imperio de la ley electoral Sáenz Peña; con firmeza y considerable liderazgo impuso esta 

premisa en las diversas elecciones provinciales celebradas en 1939 y 1940, 

interviniéndolas cuando fue necesario, aun en Catamarca (provincia de su vicepresidente) y 

en Buenos Aires; el progreso en pos de este objetivo se complicó debido al estallido de la 

Segunda Guerra Mundial en Europa y por el rápido deterioro de su propia salud; el 1º de 

septiembre de 1939 Alemania invadía Polonia y tres días después el presidente Ortiz 

declaraba que la Argentina mantendría su tradicional política de neutralidad en esta 

contienda ; el 14 de mayo de 1940, cuando los nazis invadieron Europa Occidental, Ortiz 

reiteró esta declaración de neutralidad, pero insistió en que no significaba ni indiferencia 

absoluta ni carencia de sensibilidad hacia las víctimas; las simpatías de Ortiz se 

consideraban proaliadas y modificó ligeramente la posición un tanto antinorteamericana de 

la Argentina en las reuniones panamericanas celebradas en 1939 y 1940; su primordial 

preocupación era robustecer en la mayor medida posible las propias defensas de la 

Argentina; le cupo la iniciativa en la fundación de lo que más adelante sería la Dirección 

General de Fabricaciones Militares; en julio de 1940 se vio obligado, por su ceguera, a 

delegar sus facultades al vicepresidente Ramón Castillo; al mes siguiente, alcanzó su punto 

culminante en la investigación legislativa el escándalo relacionado con la venta de tierras 

para la construcción de un aeropuerto militar en El Palomar, contiguo al Colegio Militar, 

en el cual muchos de los amigos del presidente habían obtenido ilegalmente enormes 

beneficios; Ortiz ofreció su renuncia , pero ésta fue rechazada en el Congreso por 

abrumadora mayoría; en junio de 1942, con el poder delegado en Castillo la mayor parte 

del tiempo, Ortiz dimitió; falleció al mes siguiente; la asunción de Castillo a la presidencia 

hizo que el sistema político interno se tornase más conservador y autoritario y que el 

equilibrio del poder pasara al acaudalado grupo de derecha, carente de compromisos, que 

preparó el camino para la revuelta militar del GOU de 1943.- 


