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Ejercicio 1 (1 punto)
Determine si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Indique con una “X” la opción que justifica su respuesta.

El desarrollo del estado moderno se da en el marco de un creciente proceso de secularización: V O F porque:

-En el estado moderno la política se representa como un arte, una actividad vinculada fuertemente al deber ser y al dogma.
-En el estado moderno el poder y la política se van legitimando cada vez mas sobre la racionalidad del individuo.
-El estado moderno mantuvo unidos a la política y la administración con la religión como fuente de su fundamentación.
-La sacralización de la vida y la política fundamentan al estado moderno.

Ejercicio 2 (1 punto)
Teniendo en cuenta el concepto de dominación carismática elaborado por Max Weber (1864-1920)determine cual de las siguientes
afirmaciones es correcta (marque con una x la opción seleccionada)

-La dominación carismática descansa en la ley que es impersonal y racional .
-La dominación carismática se basa en la creencia en la santidad de los ordenamientos y los poderes señoriales.
-La naturaleza de la dominación carismática se da por las dotes extraordinarias de mando del líder.
-La dominación se basa en un proceso de burocratización creciente.

Ejercicio 3 (1 punto)
Teniendo en cuenta las características relativas al Estado de Bienestar, determine la verdad y falsedad de cada una de las siguientes
afirmaciones (indique V o F según corresponde. No deje casilleros en blanco).

-Para el estado de bienestar la figura del consumidor adquiere mayor centralidad que la del trabajador.
-E l estado de bienestar tiene un concepto universal de prestaciones.
-El estado de bienestar tiene la decisión política de achicar el gasto publico.
-Para el estado de bienestar la figura del trabajador adquiere mayor centralidad que la del consumidor.

Ejercicio 4 (2 puntos)

E l estado esta conformado por una serie de componentes constitutivos. Uno de ellos es la soberanía. Caracterice este componente.

Ejercicio 5
Las preguntas contenidas en este ejercicio corresponde a los temas abordados por la bibliografía obligatoria de la unidad 2 del programa,
según la perspectiva e Romero, Luis Alberto en BREVE HISTORIA CONTEMPORANEA DE LA ARGENTINA.

-a) A partir de 1932 ¿Qué cambios se operan en la argentina, que dan cuenta de la mayor intervención del estado en la economía? (2,50
puntos)
.b)Según Romero el peronismo rompe con la concepción liberal del estado. Describa las características del estado peronista que explican esa
ruptura. (2,50 puntos)


