
 
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 

Romero señala que el país había 

recibido cantidades de 

inmigrantes en forma creciente 

a lo largo del siglo XIX, pero 

que a partir de 1880 ese 

fenómeno se detuvo 

abruptamente. 

 

V 

Porque… 

A 

La promoción de la inmigración a partir de 1880 fue un aspecto 

de las actividades que el Estado desarrolló para crear las 

condiciones para el desenvolvimiento de los empresarios 

privados. 

B 

La emigración europea en el siglo XIX estuvo estimulada por un 

fuerte crecimiento demográfico, la crisis de las economías agrarias 

tradicionales y la búsqueda de empleos. 

F 

C 

La gran expansión nacional del Estado, de los Ferrocarriles y del 

sistema portuario finalizó en 1880 y con este fin se detuvo el flujo 

migratorio que había caracterizado la década anterior.   

D 

Desde 1880 el gobierno se decidió modificar la política 

inmigratoria y fomentar selectivamente la inmigración calificada 

y vinculada a la industria.  

E 

Desde 1880 el gobierno se decidió aplicar una política 

inmigratoria cauta y selectiva, tratando de evitar la infiltración de 

extranjeros revolucionarios.  

 

Ejercicio II 

Según Patricio Gómez Talavera 

el Estado es una invención, 

occidental y capitalista, para 

dominar a las sociedades 

modernas. Anteriormente, las 

sociedades existían sin el 

Estado y se regulaban 

internamente sin conflictos.  

V 

Porque… 

A 

Previo al capitalismo no existía necesidad de disciplinar mano de 

obra que vivía en los campos y con economías de supervivencia. 

El capitalismo necesita del Estado para garantizar la dominación.  

B 

Antes que las sociedades humanas conformaran un Estado no 

había leyes que organizaran la vida humana y el más fuerte 

lograba imponerse sobre el más débil. 

F 

C 
El Estado es una organización que nace con el liberalismo y con 

la necesidad de asegurar el comercio y las fronteras nacionales.  

D 

Los primeros Estados, precarios y pequeños, fueron creados por 

sociedades prehistóricas destinados a organizar la defensa y 

regular las relaciones entre las personas.  

E 

Antes que las sociedades humanas conformaran un Estado, los 

seres humanos vivían en lo que se ha dado en llamar “Estado de 

naturaleza”. 

 

Ejercicio III 

Para Luis A. Romero en 1917 

finaliza un ciclo breve pero 

violento de confrontación social 

y los años siguientes del 

gobierno de Hipólito Yrigoyen 

se desarrollan en un inédito 

estado de paz social.   

V 

Porque… 

A 

En 1916, Yrigoyen se convirtió en el primer presidente 

democrático, cambiando la política social de los conservadores e 

inaugurando un inédito periodo de paz social.  

B 

La impresión de que la revolución mundial era inminente fue 

ejemplo para los trabajadores, pero más como revulsivo para las 

clases propietarias, perjudicando a las democracias liberales. 

F 

C 

Luego de la experiencia de 1917, y presionado por los sectores 

propietarios, el gobierno de Yrigoyen retomó los mecanismos 

clásicos de la represión. 

D 
La ola de conflictos se desarrollaba de manera parecida en todo el 

mundo occidental por los ecos de la Revolución Rusa de 1917.  

E 

Frente a las huelgas, el gobierno de Yrigoyen negoció 

especialmente con gremios de provincias agrícolas, restringiendo 

el conflicto a la Capital, donde tenía un fuerte dominio electoral.  

 

Ejercicio IV 

Según afirma en su texto 

Verónica Beyreuther, a los 

gobiernos dictatoriales les 

preocupa la legitimidad ya que 

de eso depende su permanencia 

en el poder. 

V 

Porque… 

A 

Las dictaduras logran legitimidad ofreciéndose como las posibles 

soluciones ante coyunturas apremiantes o problemas difíciles de 

resolver por gobiernos democráticos. 

B 
Las dictaduras también necesitan legitimidad para mantenerse en 

el poder el tiempo que requieran para cumplir sus objetivos.   

F 

C 

La coacción pura puede servir inicialmente para mantener el 

dominio sobre una sociedad, pero al transcurrir el tiempo, se hace 

necesario algún grado de consenso. 

D 

Las dictaduras se legitiman apelando a un supuesto interés 

público, prometiendo mejorar la situación social de la población o 

defenderla de amenazas externas. 

E 

Todo gobierno necesita de una legitimidad que complemente el 

uso de la fuerza a la hora de convencer sobre la necesidad de su 

dominio sobre una sociedad. 
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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: 

 

Según Romero la importancia del 17 de octubre de 1945 fue 

más la presencia obrera en la plaza, que la gran cantidad de 

gente que allí se agrupó.  

 

F 

La aparición pública de los obreros coronaba un proceso 

de influencia creciente del Partido Peronista en la clase 

obrera. 

F 
El 17 de octubre significaba el triunfo de Perón como el 

líder opositor sobre el golpe y los golpistas de 1943. 

V 

La aparición pública de los obreros coronaba un proceso 

hasta entonces oculto de crecimiento, organización y 

politización de la clase obrera. 

F 

Ese día tomaron visibilidad las masas que integraban el 

Partido Peronista y que comenzaban a ser determinantes 

por su capacidad de movilización. 

V 

Ese día tomaron visibilidad la masa de trabajadores 

industriales engrosada con migrantes rurales, 

expulsados por la crisis agrícola. 

 

Ejercicio VII: 

 

Romero afirma que la inspiración autárquica de los militares 

se dibuja en el Primer Plan Quinquenal elaborado en la 

primera presidencia de Perón.   

 

F 

El Primer Plan Quinquenal fue un programa de gobierno 

que abordaba todos los detalles vinculados a la economía 

y lo social.  

V 
El Primer Plan Quinquenal fue un programa de gobierno 

aunque limitado a una serie de vagos enunciados.  

V 

El Primer Plan Quinquenal apuntó a la defensa del sector 

industrial instalado y a su expansión dentro de las pautas 

vigentes de protección y facilidad. 

F 

El Primer Plan Quinquenal apuntó a estimular la 

exportación de productos agrícolas generando una serie 

de facilidades y subsidios para cumplir dicho objetivo.  

V 

Se trataba de una verdadera "cadena de la felicidad", que 

pudo financiarse principalmente por la existencia de una 

abundante reserva de divisas, acumulada durante los 

prósperos años de la guerra. 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio VI: 

 

Según se afirma en los textos de Batlle y Pedrosa, el concepto 

“democracia” es utilizado en los escritos académicos con una 

gran cantidad de significados diferentes a partir de adjetivos 

y distintas perspectivas analíticas. 

 

V 

El concepto de poliarquía surge para dar cuenta del 

modo en que funcionan los sistemas políticos 

contemporáneos en la práctica concreta y real. 

F 

Frente a la dificultad que plantea la utilización del 

término democracia, Dahl se propuso ordenar  el 

concepto, partiendo de una visión extensa del mismo. 

F 

La diversidad de significados ha llevado a la 

consolidación de una definición sustantiva de la 

democracia que ha generado un gran consenso entre 

estudiosos y especialistas.  

V 

Frente a la dificultad que plantea la utilización del 

término democracia, Dahl buscó ordenar el concepto, 

partiendo de una visión minimalista del mismo. 

V 

La diversidad de significados ha llevado a la 

“proliferación de fórmulas conceptuales alternativas”, 

incluso contradictorias, sobre qué es o debería ser una 

democracia. 

 

Ejercicio VIII: 

 

Pedrosa señala que en Argentina hubo pocos momentos en los 

que los actores políticos prefirieron reglas democráticas para 

definir disputas y consensuar políticas de Estado. 

 

F 
Argentina, con alguna excepción, utilizó el consenso 

y las coaliciones para organizar el régimen político. 

V 

Sin reglas consensuadas para definir quién gana y 

quién no, los triunfadores tomaban todo el Estado y 

los perdedores comenzaban, inmediatamente, a 

conspirar. 

F 

El uso de la violencia como institución informal para 

resolver problemas del país fue un hecho poco común. 

F 
La violencia política fue una característica del siglo 

XIX y las guerras civiles más que del siglo XX. 

V 
La violencia política fue una característica del siglo 

XX más que del siglo XIX. 

 

Ejercicio IX: 

 

Según Romero la renuncia del Gral Rawson antes de prestar 

juramento, fue es una muestra de la pluralidad de tendencias 

existentes en el grupo que ejecuta el golpe de 1943.  

 

V 

El proyecto golpista mostraba su indefinición acerca del 

rumbo a seguir, más allá de coincidir en que el orden 

constitucional estaba agotado. 

V 

Los militares discutían todas las opciones divididos en 

grupos golpistas de diversa índole y tendencias, entre 

ellos, el Grupo de Oficiales Unidos (GOU). 

V 

El golpe se produce antes de haber definido el programa 

del golpe, y ni siquiera la figura misma que lo 

encabezaría. 

V 

Los militares coincidían en la necesidad de acallar 

la agitación política y la protesta social persiguiendo a 

comunistas, sindicatos y partidos políticos.  

V 

El nuevo gobierno suscitó variadas expectativas fuera 

de las Fuerzas Armadas, pues muchos concordaban con 

el diagnóstico realizado por los golpistas.  
 

Ejercicio X: 

 

 Según Romero, luego de las elecciones presidenciales de 1931 las 

formas institucionales parecían salvadas y la revolución iniciada con 

el golpe de 1930 parecía haberse consolidado. 

 

V 

La coalición opositora tenía poca organización partidaria 

fuera de Capital y Santa Fe, pero postulaba dos 

prestigiosos líderes: Lisandro de la Torre y Nicolás 

Repetto. 

F 
Los radicales ya no representaban un problema porque su 

líder –Hipólito Yrigoyen- estaba muy desprestigiado y el 

partido inmovilizado después del golpe de 1930.  

V 

Agustín Justo fue el presidente electo para reemplazar a 

Uriburu -quien había derrocado a Yrigoyen- a pesar que 

ambos tenían ideas y proyectos contrapuestos. 

V 

Las formas estaban resguardadas porque hubo una 

oposición que se presentó a elecciones y que, incluso, ganó 

una provincia y una respetable bancada parlamentaria 

F 

Agustín Justo fue el presidente electo para reemplazar a 

Uriburu -quien había derrocado a Yrigoyen- ya que ambos 

compartían ideas nacionalistas y antiliberales. 
 


