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1) ¿Cuál es la hipótesis central del autor con respecto a la participación 
política acaecida a partir de la sanción de la denominada Ley Sáenz 
Peña? 

2) Explique la transición que el autor denomina “de la dominación 
oligárquica a la democrática. 

3) ¿Cuál es, según el autor, el principal efecto de la Ley 8.871? 
4) Caracterice a los partidos políticos del período y la ampliación o 

reducción que sufrieron a partir del cambio de la Ley electoral 
5) Exponga las continuidades que no pudo erradicar la nueva Ley Electoral 

y cómo intentó capearlas el gobierno de Hipólito Yrigoyen. 
6) Explique la siguiente frase del autor: “Entre 1912 y 1916 se produce un 

cambio en el régimen político […] pero no se cuestiona la matriz 
fundamental de la dominación social”. 

7) ¿Qué rol jugó el Parlamento a partir de la incorporación de las 
oposiciones políticas a los conservadores en la Cámara Baja y Alta del 
mismo? 

8) Caracterice las medidas tomados por Yrigoyen durante su gobierno en 
relación a los partidos políticos, los sindicatos, los obreros y las 
autoridades locales.  

9) ¿Cómo reaccionó la clase conservadora frente a la pérdida por primera 
vez de su hegemonía política? Describa a la denominada “Liga 
Patriótica”. 

10)  ¿Cómo se analizan las cuestiones ligadas a la mediación política y la 
incapacidad de generar un partido opositor firme al yrigoyenismo? 

11)  Describa las principales condiciones socio-políticas del período en 
cuestión comparando los gobiernos de Yrigoyen y Alvear. 

12)  “Ampliación y fortalecimiento” político no terminan de cuajar en una 
única unidad de sentido. Construya un argumento válido para repensar 
aquel momento histórico. 



 


