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HISTORIA ARGENTINA II (1862-1916). EXAMEN PARCIAL 6/11/2008
Instrucciones  
1.      Coloque su nombre, número de libreta universitaria, horario y aula del taller al que

asiste y el nombre del tutor, en el extremo superior derecho de todas las hojas,
incluyendo ésta. 

2.       Numere correlativamente todas las hojas que entrega.
3.      Escriba solamente sobre los temas que están marcados con un círculo.
4.       Escriba con letra clara y dejando un margen de unos 3 cm. a la izquierda de cada hoja.
5.       Puede consultar fichas y apuntes propios, pero hámso-border-top-alt:solid windowtext

.5pt;padding:1.0pt 0cm 0cm 0cm">
 
I.    En una extensión sugerida de hasta 3 páginas,
 1. Analice y comente el siguiente párrafo, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos
por Halperin Donghi (Una nación...), Alonso (Entre la revolución y las urnas...) y Botana (“El
arco republicano del Primer Centenario...”)
 “El nuevo partido [la UCR], organizado desde 1897 en todo el país, se presenta... no tanto
como vehículo de un sector particular de la opinión pública, sino como intérprete de la nación
entera y, en contra de su significado semántico, se identificaba por esa vía con el destino de
[la] nación...”.
 Natalio Botana y Ezequiel Gallo: De la República posible a la República verdadera (1880-
1910). Buenos Aires, Ariel, 1997, p. 118.
  
2. Analice y comente el siguiente párrafo, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por
Botana (El orden conservador), Adelman, y Alonso (Entre la revolución y las urnas)
 "Con desigual intensidad un conjunto de ciudadanos se expresaban a través del sufragio en
las jornadas de elecciones. Pero las transformaciones económico-sociales habían favorecido
la formación de públicos y alternativas de acción política que competían no sólo en los actos
electorales. Además, las demandas de limpieza del sufragio de radicales y socialistas, el



abstencionismo de la población habilitada para votar, así como la impugnación del régimen
representativo que hacía el anarquismo, ponían límites a la representatividad del PAN, o a la
asociación de notables que, desde 1880, gobernaba el país"
 Mirta Lobato: "Estado, gobierno y política en el régimen conservador" en Mirta Lobato
(directora): El progreso, la modernizacion y sus limites (1880-1916). Nueva Historia
Argentina, Tomo V. Buenos Aires, Sudamericana, 2000, p. 203.
  
3. Analice y comente el siguiente párrafo, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por
Botana, Peck y Alonso (“La política y sus laberintos”) 
 “Los diez años que transcurren entre el nuevo siglo y el Centenario registran un conflicto
que quiebra de forma irreversible una fórmula operativa de asociación entre gobernantes,
dentro de un régimen que bloqueaba la participación popular. Roca la había inaugurado en
1880, mediante la Liga de los Gobernandores.“
 Natalio Botana, "La reforma política de 1912", en Marcos Giménez Zapiola, El régimen
oligárquico, Amorrortu, 1975 p. 237
 
II. En una extensión sugerida de hasta 3 páginas,
 1. Analice y comente el siguiente párrafo, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos
por H. Sabato (Capitalismo y ganadería), J. Sabato y R. Hora.

 “Los ranchos dispersos hasta ayer, se han trocado en las prósperas estancias, que
llevan sus mansiones señoriales en los dominios del llano. Con una labor de medio siglo,
nuestros estancieros han transformado totalmente el carácter de la pampa. Merced a
cruzamientos ordenados y selectos y a una adecuada aclimatación que propicia la
naturaleza, producimos hoy algunos de los tipos más perfectos de las razas ganaderas”.

 Textos del film La pampa, Cinematografía Valle, para el Ministerio de Agricultura de la
Nación, 1921.
 
2. Analice y comente el siguiente párrafo, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por
J. Sábato, Arcondo y Míguez. 
 “El desarrollo de la agricultura en los últimos tiempos ha acumulado en nuestras campañas
millares de familias de arrendatarios que antes no tenían cómo vivir ahí, y volverán a
quedarse sin ocupación el día que por cualquier causa los grandes propietarios decidan
producir ganados en lugar de cereales. Siguiendo a lo largo de nuestra historia la influencia
de los precios mundiales sobre el desarrollo agrícola, parece prudente considerar inestable el
actual sistema, mientras la propiedad no se halle en manos de quienes trabajan y viven en
los campos”.
 Juan Alvarez, Las guerras civiles argentinas, Bs. As., Roldán, 1912.
 
 3. Analice y comente el siguiente párrafo, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos
por Díaz Alejandro, J. Sabato y Korol.
 “La agricultura y la ganadería han adquirido el desarrollo pasmoso que todos conocemos, sin
protección de ninguna especie; y sería atentar contra este engrandecimiento sólido y
vigoroso, sería injusto y contrario a la Constitución, provocar ataques internacionales a esas
grandes industrias, para favorecer otras que no tienen todavía…el medio económico, que no
cuentan con los grandes capitales, que no tienen la mano de obra experta y barata, que no
tienen las maquinarias y fábricas accesorias para aprovechar hasta el último desperdicio…,
que durante muchos años no podrían competir con la fabricación similar de las naciones del



Viejo Continente”.
 Francisco Barroetaveña. “Discurso sobre la ley de aduana”, 1894. En Natalio Botana y
Ezequiel Gallo (comp.), De la República posible a la Republica verdadera, Buenos Aires, Ariel,
1997, Pág. 417.
 
III. En una extensión sugerida de hasta 3 páginas,
  

1. Analice y comente el siguiente cuadro, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos
por H. Sabato (La política en las calles), Gandolfo y Moya.

 
Sociedades de Socorros Mutuos de la República Argentina clasificadas
 según la nacionalidad de la mayoría de los socios (situación al 31 de diciembre de
1913)
         

 
Nacionalidad
de la Número de Número de socios

 
mayoría de los
socios Sociedades en % Hombres Mujeres Niños Total en %

 Italiana 463 38,52 144.145 20.719 1.222 166.086 32,72
 Española 250 20,80 86.820 19.271 3.949 110.040 21,68

 Cosmopolita (*)
              
181  15,06

   
133.333

   
7.498 

    
9.173 150.004 

  
29,55

         
 Argentina 172 14,31 53.066 11.816 306 65.188 12,84
 Francesa 92 7,65 10.590 1.666 55 12.311 2,43

 
Diversas
nacionalidades 44 3,66 3.852 156 -- 4.008 0,79

 
Todas las
Sociedades 1.202 100,00 431.806 61.126 14.705 507.637 100,00

 
(*) se refiere a asociaciones de ayuda mutua que no tienen recorte nacional, es decir, que
pueden incluir a socios de diferentes orígenes.
Fuente: Datos tomados del Tercer Censo Nacional, 1914. Buenos Aires, Talleres Gráficos L. J.
Rosso, 1916, vol. X, p. 308.
 
III. En una extensión sugerida de hasta 3 páginas,

 2. Analice y comente la siguiente fotografía, teniendo en cuenta los argumentos de
Bertoni, Halperin  Donghi (“¿para qué la inmigración”) y Gramuglio.



Tomado de Una frontera lejana. La colonización galesa del Chubut. Fotografías de John Murray Thomas, Henry E. Browman, Carlos Foresti
y otros, 1865-1935, Antorchas, 2003

 
3. Analice y comente  la siguiente imagen, teniendo en cuenta los argumentos de Quijada,

Terán y Bandieri.



Afiche de la Exposición de Ferrocarriles y Transportes Terrestres de 1910. (Centenario de la República Argentina, catálogo, 1910)
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