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PRIMERA PARTE: 
 
En cada ejercicio, determine si la afirmación es verdadera o falsa, y a continuación elija el enunciado que justifica la respuesta. 
Encierre con un círculo la letra que corresponde a su selección. 
 
Cada ejercicio vale 1,5 puntos, y no se otorgan puntajes parciales (por ejemplo, si usted respondió bien la parte del V o F, pero 
eligió mal la justificación, no obtendrá puntaje por ese ejercicio). 
 
Ejercicio I 

Las políticas del llamado 
Proceso de Reorganización 

Nacional (1976-1983) tuvieron 
como un inesperado éxito en 

todos los sectores de la 
industria nacional. 

V 

Porque… 

A 
Como resultado de las medidas adoptadas, el producto bruto 
industrial creció casi un 100% en los primeros cinco años, el 
porcentaje más alto del siglo XX.  

B 

Con la apertura de la economía la industria sufrió la competencia 
de los artículos importados y el encarecimiento del crédito lo 
cual redundo en el cierre de fábricas y mayor desocupación.  
 

F 

C 
Con la apertura de la economía la industria obtuvo nuevos 
mercados lo cual redundo en la apertura de nuevas fábricas y una 
reducción de la desocupación.  

D 
Los sectores nuevos como los vinculados a la computación, el 
software libre y la informática  progresaran mucho gracias a la 
competencia y la apertura de nuevos mercados. 

 
 
Ejercicio II 

Según Paula Bertino en las 
Democracias delegativas los 
liderazgos son carismáticos y 
concentran en ellos todo el 

saber 

V 

Porque… 

A 
En las democracias delegativas el líder no es el único que posee 
capacidad para tomar las decisiones para salir de la crisis ya que 
también cuentan los especialistas, el periodismo y los sindicatos.  

B 
En las democracias delegativas el líder está condicionado por el 
Congreso solo si las bancadas opositoras no llegan a realizar 
acuerdos de gobernabilidad con el oficialismo.  

F 

C 
En las democracias delegativas el líder es el único que posee 
capacidad para tomar las decisiones ya que no está condicionado  
por el Congreso ni por el Poder Judicial ni por los partidos. 

D 
En las democracias delegativas el líder no es carismático sino que 
apela a la legitimidad burocrática que menciona Gómez Talavera 
sobre Weber. 

 
Ejercicio III 

Romero afirma que la política 
económica del gobierno de 
Arturo Illía combinaba 
populismo reformista con 
elementos keynesianos. 

V 

Porque… 

A Generó políticas estatales para hacer más eficiente la política de 
Frondizi, particularmente con los contratos petroleros. 

B 
Generó políticas estatales para garantizar la distribución y 
protección del capital extranjero profundizando lo hecho por el 
gobierno de Frondizi. 

F 

C Generó políticas estatales que pueden definirse como  propias del 
Estado neoliberal ya que privatizó varias empresas públicas. 

D 
Generó políticas estatales para sostener y apoyar el mercado 
interno como también la protección del capital nacional, 
volviendo atrás con las políticas desarrollistas de Frondizi. 

 
Ejercicio IV 

Según los textos de Nicolás 
Simone y Luis A. Romero, en 

1983 Argentina inició la 
transición a la democracia por 

el derrumbe del gobierno 
militar a causa de las 

violaciones a los DDHH. 

V 

Porque… 

A La transición a la democracia no tiene que ver con los DDHH 
sino con la economía y sobre todo con la inflación. 

B En 1983 los DDHH fueron el tema principal en la sociedad y el 
repudio social obligó a los militares a entregar.  

F 
C En 1983, los DDHH no fueron el tema principal que dio inicio a 

la transición sino la derrota en la guerra de Malvinas.  

D En 1983, Argentina no comenzó ninguna transición a la 
democracia ya que los militares siempre mantuvieron el poder.  
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TALON PARA COPIAR LAS RESPUESTAS  

 
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. 
 
Cada ejercicio vale 1 punto, y no se otorgan puntajes parciales, es decir, cualquier respuesta incorrecta implicará no 
obtener puntaje en ese ejercicio. 
 
 
Ejercicio V: 
 
Luis A. Romero afirma que durante los gobiernos de 
Carlos Menem (1989-1999) se aplicaron políticas 
económicas neoliberales y contrarias a las que 
caracterizaron al Estado de Bienestar, esto se observó 
especialmente en: 
 

V 
Las políticas de apertura económica que van en 
sentido contrario a las del Estado de Bienestar ya que 
abandona regulaciones estatales en manos del 
mercado y los capitales extranjeros. 

V 
Un programa de privatizaciones que buscó reducir los 
gastos del Estado para hacer frente a los problemas 
del endeudamiento externo. 

F 
Un fortalecimiento de las industrias nacionales 
vinculadas al agro, como en el siglo XIX, un modelo 
primario y dirigido a Europa y EE.UU. 

F 
La devaluación del peso frente al dólar de modo que 
las empresas y capitales extranjeras se beneficiaran 
automáticamente al invertir en el país.  

 
Ejercicio VII:  
 
El llamado Cordobazo de 1969 fue un movimiento que 
tuvo profundas consecuencias tanto a nivel político 
como en la organización de la clase obrera. Eso se 
observó en que: 
 

F 
Por la suma de despedidos y la informalización de la 
economía, aparecieron grupos auto-organizados por 
fuera de los sindicatos como los piqueteros. 

V 
Luego del Cordobazo, se expandió una corriente 
menos burocrática y más izquierdista que no solo 
enfrentaba al Estado sino al sindicalismo peronista. 

V 
Con obreros estables, especializados y relativamente 
bien pagos, los conflictos no solo se limitaron a lo 
estrictamente salarial.   

F 
Luego del Cordobazo, el peronismo perdió su poder  
sindical con la izquierda y solo volvería a recuperarlo 
a partir de 1983, bajo el gobierno de Alfonsín.  

Ejercicio VI: 
 
Tomando en cuenta lo desarrollado en los textos de Verónica 
Beyreuther y Luis A. Romero, el gobierno de María Estela 
Martínez de Perón –conocida popularmente como Isabel 
Perón o Isabelita- (1974-1976) no puede ser considerado una 
dictadura por los siguientes motivos. 
 

 
F 

Isabel Perón fue designada para reemplazar a su 
marido fallecido solo por ser la esposa del líder y sin 
ser elegida democráticamente. 

V 
Isabel Perón acompañó a su marido como 
vicepresidente en la fórmula que ganó las elecciones 
de 1973 y asumió la presidencia tras su muerte.   

F 
Durante el mandato de María Estela Martínez de 
Perón el poder real lo tuvo López Rega, que creó la 
llamada Triple A para perseguir a los opositores.  

V 
El gobierno de María Estela Martínez de Perón no 
fue una dictadura ya que asumió el poder  como lo 
marcaba la Constitución nacional y las leyes.  

 
Ejercicio VIII: 
 
Luis A. Romero afirma que durante el tercer periodo de 
presidencias peronistas (1973-1976) la guerra de 
aparatos políticos se desarrolló bajo la terrible forma 
del terrorismo. Esto se observó en  
 

V 
Montoneros se dedicó a eliminar personajes que 
obstaculizaban su acceso al poder, como el 
sindicalista José Rucci. 

V 
Se creó la Acción Anticomunista Argentina de 
carácter parapolicial, nutrida de matones sindicales y 
grupos fascistas del peronismo. 

F 
Los grupos ligados al Partido Comunista llamaron a 
una revolución armada que consistió en una serie de 
atentados a empresas y empresarios extranjeros.  

F 
Perón apoyó claramente a los Montoneros desde su 
retorno a Argentina en 1973 hasta su muerte en 1974.  
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