
 
PRIMERA PARTE: 

En cada ejercicio, determine si la afirmación es verdadera o falsa, y a continuación elija el o los enunciados que justifican la respuesta. 

Encierre con un círculo las letras que seleccione. 

Puntaje total: 1 punto. Se asignará con todas las repuestas correctas (V o F y todas las justificaciones correctas). 

Puntaje parcial: 0.50. Se asignará con la identificación de V o F en forma correcta y por lo menos una justificación correcta. 

Ejercicio I 

Luis A. Romero señala que, a 

partir del golpe de 1930, el 

Estado nacional adoptó 

funciones mayores en la 

actividad económica pasando 

de la simple regulación a la 

definición de reglas de juego 

cada vez más amplias e 

importantes. 

V 

Porque… 

A 

En 1935 se creó el Banco Central que debía regular las 

fluctuaciones cíclicas de la masa monetaria, evitando tanto la 

holgura como la escasez y controlar a los bancos privados. 

B 

El gobierno surgido del golpe de 1930 era de corte liberal, se 

oponía al populismo y, como señala Enrique García para estos 

tipos de Estado, se oponía a la intervención estatal.   

F 

C 

En 1931 se estableció el control de cambios, para que el gobierno 

centralice la compra y venta de divisas para enfrentar la crisis y 

asegurar disponibilidad para el pago de la deuda externa. 

D 

En 1933, con la designación de Federico Pinedo como ministro de 

Hacienda, se avanzó en políticas neoliberales caracterizadas por 

la apertura económica y la reducción del gasto público.  

E 

En 1931 se dispuso el impuesto a los réditos, proyecto original de 

Yrigoyen, que en el clima de crisis -y con un gobierno 

“confiable”- fue aceptado por los sectores propietarios. 

 

Ejercicio II 

Según expresa Patricio Gómez 

Talavera, lo que caracteriza a la 

asociación estatal son los 

objetivos que busca y el tipo de 

dominación que persigue. 

. 

V 

Porque… 

A 

Las características principales del Estado tienen que ver con la 

posibilidad de aplicar la violencia en forma legal o ilegal para 

sostener su dominación sobre la sociedad. 

B 

Las características del Estado no son siempre las mismas y van 

cambiando según el tipo de Estado al que se refiera, sea el 

absolutista, liberal, fascista, benefactor o neoliberal.  

F 

C 

Las condiciones esenciales de la dominación estatal son 

monopolio de la violencia y la legitimidad que no pueden 

entenderse de manera separada.  

D 

Lo que distingue al Estado de cualquier otro tipo de organización 

social es el medio que elige para ejercer dicha dominación: la 

coacción física. 

E 

Lo que distingue al Estado de cualquier otro tipo de organización 

social es que representa a todos los ciudadanos de una sociedad 

determinada.  

 

Ejercicio III 

María Florencia Deich señala 

que un golpe de Estado siempre 

es un hecho en el que participan 

diversos sectores y grupos 

sociales que, en general, sólo 

coinciden en terminar con el 

régimen democrático. 

V 

Porque… 

A 

Los golpes de Estado son acciones llevadas adelante por un 

limitado grupo de conspiradores, generalmente militares, que 

buscan apropiarse del poder en beneficio propio.  

B 
Los golpes de Estado son acciones llevadas adelante por un grupo 

de conspiradores que no necesariamente deben ser militares. 

F 

C 

Quienes realizan un golpe de Estado tienen en claro qué programa 

quieren aplicar al asumir el poder; un ejemplo de eso es el golpe 

de 1930 que terminó con el gobierno radical.  

D 
Un golpe de Estado es un hecho que tiene características propias 

y, por lo tanto, diferentes a las de otros golpes de Estado.  

E 

Un golpe de Estado nunca es un hecho aislado que tiene 

características propias e incomparables, por lo tanto, todos los 

golpes de Estado son iguales.  

 

Ejercicio IV 

Según Romero, la combinación 

de lo conseguido y lo concedido 

es reveladora de la compleja 

relación establecida entre los 

trabajadores y el Estado 

peronista (1946-1955). 

V 

Porque… 

A 

En los primeros años, hasta 1949 hubo una gran cantidad de 

huelgas que fueron consideradas por el gobierno peronista 

inconvenientes al principio, y luego francamente negativas. 

B 

Hasta 1955 no hubo una gran cantidad de huelgas contra el 

gobierno peronista porque Perón lideraba a los trabajadores y 

controlaba la CGT. 

F 

C 

Frente a conflictos con los trabajadores Perón procuró 

solucionarlos con el arbitraje, y en su defecto optó por reprimirlos, 

sea con el propio sindicato o con la fuerza pública. 

D 

La relación entre el gobierno peronista y el sindicalismo fue 

sencilla ya que Perón lograba evitar los conflictos sociales en su 

contra utilizando su liderazgo carismático. 

E 
La relación entre Perón y el sindicalismo fue compleja, negociada 

y difícilmente reducible a una fórmula simple. 
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SEGUNDA PARTE: 

 

En cada ejercicio, determine si las afirmaciones son verdaderas o falsas, escribiendo V o F en el casillero que acompaña 

a cada una. No deje casilleros en blanco. 

 

Puntaje total: 1 punto. Se asignará con todas las respuestas correctas (V o F) 

Puntaje parcial: 0.50. Se asignará con la identificación de entre 2 y 4 respuestas correctas (V o F) 

 

Ejercicio V: 

 
Hacia 1880 se había cumplido lo más grueso de la 

conformación el Estado nacional  como marca Romero y 

define el artículo de Patricio Gómez Talavera, pero aún 

faltaba asegurar el orden, y el efectivo control sobre el 

territorio. 

 

V 

Desde 1880 se configuró un nuevo escenario 

institucional, apoyado en los triunfos militares, y se 

consolidó un centro de poder fuerte, cuyas bases 

jurídicas estaban en la Constitución de 1853. 

V 
Desde 1862, el flamante Estado nacional poco a poco 

fue dominando a quienes  habían desafiado su poder, 

y se aseguró el monopolio de la fuerza. 

V 

Desde 1810 y hasta 1852 las guerras civiles habían 

sido casi endémicas: los poderes provinciales habían 

luchado entre sí y contra Buenos Aires. 

V 
Se aseguraba un fuerte poder presidencial, ejercido sin 

limitaciones y fortalecido por las facultades de 

intervenir las provincias y decretar el estado de sitio.  

V 

Los límites territoriales del Estado se definieron con 

claridad, y las cuestiones internas se separaron de 

manera tajante de las exteriores.  

 

Ejercicio VII: 
 

Según el artículo de Enrique García, el poder del Estado 

fascista se evidenciaba en todas las esferas de la sociedad. 
 

V 
Existía un temor sobre que el comunismo llegara a Italia 

y quitara a los patrones la propiedad de sus fábricas. 

Para ello, reclamaban un gobierno fuerte. 

V 
Existía un temor sobre que el comunismo llegara a Italia 

y eso generó un rechazo a la democracia liberal, incapaz 

de dar soluciones a la realidad imperante.   

V 
Para el fascismo solo importaba el Estado y daba 

importancia al individuo solo si sus intereses coincidían 

con los del Estado. 

V 
Tomando el texto de Eve Labandeyra el fascismo 

encarna un régimen político totalitario.  

V 
El fascismo se oponía al liberalismo clásico por 

considerar que redujo el papel del Estado en nombre de 

la defensa de los derechos del individuo. 

 

Ejercicio VI: 
 

Romero señala que Yrigoyen se había negado a identificar su 

causa con cualquier programa concreto, pero para la 

campaña de su segunda presidencia utilizó la bandera de la 

nacionalización del petróleo.   
 

V 
En años anteriores el problema petrolero se había 

instalado en la discusión pública, y la presencia 

extranjera era vista negativamente. 

V 
El tema nunca preocupó demasiado a Yrigoyen y los 

mayores avances en esa línea debían atribuirse, sin 

dudas, a la administración de Alvear. 

F 
La nacionalización coincidía con la prédica de los 

sectores de izquierda y sindicales preocupados por la 

autarquía del país respecto de los recursos estratégicos. 

V 
La nacionalización coincidía con la prédica de los 

sectores militares preocupados por asegurar la 

autarquía del país respecto de los recursos estratégicos. 

F 
En años anteriores el problema petrolero no se había 

instalado en la opinión pública preocupada por las 

cuestiones del campo y las exportaciones agrícolas.  

 
Ejercicio VIII: 
 

Según Romero, las primeras presidencias de Perón estuvieron 

caracterizadas por el enfrentamiento permanente con las 

Fuerzas Armadas. 

 

F 

Las Fuerzas Armadas se opusieron desde el primer 

momento al gobierno de Perón y finalmente lograron en 

1955 sacarlo del poder mediante un golpe de Estado.   

V 
Perón recurrió de manera habitual a oficiales para 

desempeñar funciones de importancia en el gobierno.  

V 

Perón, apenas asumida la presidencia, intentó inmiscuirse 

en la vida interna de las Fuerzas Armadas, lo que le 

ocasionó la dura oposición de los militares.   

V 
Había una agenda común entre las Fuerzas Armadas y el 

peronismo con temas como la independencia económica, 

la unidad nacional y el orden social. 

F 

Perón rechazaba que su gobierno fuera continuador del 

golpe de Estado de 1943 y buscaba hacer olvidar que 

había participado activamente en él. 

Ejercicio IX: 
 

Según Romero,  a fines del siglo XIX avanzó la integración del 

territorio con el avance del Ferrocarril y los puertos. Esto 

posibilitó la expansión de la agricultura y la ganadería y aumentó 

la demanda de mano de obra.   

 

V 
Se decidió modificar la política inmigratoria tradicional, 

cauta y selectiva, y fomentar activamente la inmigración, 

con propaganda y pasajes subsidiados. 

F 
La migración fue siempre controlada desde el Estado por 

los temores a los conflictos sociales y a recibir 

inmigrantes comunistas o anarquistas.  

V 
Los inmigrantes mostraron flexibilidad a las condiciones 

del mercado de trabajo: primero se concentraron en las 

grandes ciudades y años después, en el campo. 

F 
Los inmigrantes no mostraron flexibilidad a las 

condiciones del mercado de trabajo y sólo se 

concentraron en las grandes ciudades. 

V 
Con la crisis de 1890 se atenuó la llegada de inmigrantes, 

y retornaron más que los que llegaban, pero el ritmo se 

restableció a comienzos del siglo XX. 
 

Ejercicio X: 
 

Nacke y Petrino afirman en su artículo que el liderazgo populista 

no se reduce al tipo de políticas que impulsa o al modelo 

económico que promueve, sino al tipo de relación que se instaura 

entre el líder y sus seguidores. 

 

F 

El líder populista construye su poder sobre bases 

reguladas, con instituciones y partidos políticos que 

utiliza para movilizar regularmente a sus seguidores.   

V 
Los regímenes populistas se caracterizan por una 

escasa intervención ciudadana, excepto en lo 

discursivo. 

V 
Los regímenes populistas se caracterizan por una 

escasa intervención ciudadana, excepto en el momento 

de las elecciones. 

F 

El líder populista es para sus seguidores una persona 

normal, uno más de ellos, un integrante del pueblo que 

por circunstancias extraordinarias llegó al poder.  

V 

Nadie puede intermediar en la relación directa y 

personal del líder con su pueblo. Por eso, el populista 

no cree en instituciones formales ni partidos políticos.   
 



 


