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1) ¿Cuáles son los principales elementos que contribuyeron a la 
conformación del Estado argentino?  

2) La estatidad supone la adquisición por parte del Estado en formación de 
un conjunto de propiedades. Descríbalas mencionando sus 
características principales.   

3) Oszlak argumenta que “el surgimiento del Estado nacional es el 
resultado de un proceso de lucha por la redefinición del marco 
institucional considerado apropiado para el desenvolvimiento de la vida 
social organizada”. Explique el significado de esta afirmación. 

4) Según el autor, sólo a partir de la aparición de condiciones materiales 
para la estructuración de una economía de mercado se consolidan las 
perspectivas de organización nacional. Discuta esta afirmación en base 
a los argumentos esgrimidos en el texto. 

5) ¿Cómo interpreta usted que la formación del Estado argentino pueda 
caracterizarse como un proceso en el cual el “orden” significó la 
condición de posibilidad del “progreso”, al tiempo que el “progreso” se 
constituía en condición de legitimidad del “orden”? 

6) Describa las diversas modalidades en las que se manifestó la 
penetración estatal. 

7) ¿Cómo interpreta el autor la vinculación entre el proceso de formación 
estatal y la constitución de clases sociales? 

8) ¿Cuáles son los principales elementos que distinguen el proceso de 
construcción del Estado argentino respecto a las experiencias europeas 
análogas? 

9) Hacia el final del artículo el autor se pregunta si fue la construcción del 
Estado nacional argentino el resultado de la voluntad de hombres 
predestinados, de una lógica ineluctable del devenir histórico o de una 
azarosa combinación de fenómenos. Reflexione detenidamente sobre 
este interrogante. 



10) De acuerdo a la lectura del artículo, ¿qué significa que el proceso 
formativo del Estado argentino haya tenido un trasfondo trágico? 
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11) Explicite ¿cuáles son los tres grandes períodos históricos en los que 
diferencia su exposición, la autora? 

12) Explique ¿en qué consiste la principal característica del primero de 
dichos períodos históricos? 

13) Describa los principales hitos históricos desarrollados en ese primer 
período, haciendo referencia a las formas de gobierno, la delimitación 
territorial, la relación entre las provincias, la relación de estas con el 
Estado central y el crecimiento económico. 

14) ¿Cuáles fueron las consecuencias, políticas, económicas y diplomáticas 
del ascenso de Rosas al poder? 

15) Explique ¿en qué consiste la principal característica del segundo de 
dichos períodos históricos? 

16) Describa los principales hitos históricos desarrollados en ese segundo 
período, haciendo referencia a las formas de gobierno, la delimitación 
territorial, la relación entre las provincias, la relación de estas con el 
Estado central y el crecimiento económico. 

17) ¿Cuál fue el papel asignado a la educación en la consolidación del 
nuevo orden construido en este segundo período? 

18) Explique ¿en qué consiste la principal característica del tercero de 
dichos períodos históricos? 

19) Describa los principales hitos históricos desarrollados en ese tercer 
período, haciendo referencia a las formas de gobierno, la delimitación 
territorial, la relación entre las provincias, la relación de estas con el 
Estado central y el crecimiento económico. 

20) ¿Qué características tuvo y cuál fue la importancia de la integración 
“exitosa” de Argentina al mercado mundial? 


