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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 punto, 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: 

Al asumir el gobierno en 

1983, el presidente Raúl 

Alfonsín dio una clara 

respuesta a los reclamos 

de justicia frente a las 

violaciones de los 

Derechos Humanos 

ocurridas en la dictadura 

militar (1976-1983). 

V 

Porque… 

A 
Alfonsín, en acuerdo con Carlos Menem, decretaron un indulto a los 

militares que recién fue revisado en 2003 por Néstor Kirchner. 

B 

Creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 

(CONADEP) cuyo informe final fue clave para la sanción de las leyes de 

Obediencia Debida y Punto Final. 

F 

C 

Alfonsin creía que era más importante juzgar a la institución militar que a 

las personas que habían llevado adelante la dictadura inicada en 1976 y 

para ello fundó la CONADEP.   

D 

Creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 

(CONADEP) cuyo informe final fue clave para el posterior enjuiciamiento 

de las Juntas. 

 

Ejercicio II: 

Según Luis A Romero el 

gobierno de la 

Revolución Argentina 

(1966-1973) se inició con 

un shock autoritario  

V 

 

 

porque 

A  Las universidades se convirtieron en el único espacio opositor. 

B  Se disolvió el parlamento y los partidos políticos 

F 
C  Se impuso como obligatorio el casamiento religioso 

D Se impuso el Plan CONINTES. 

 

Ejercicio III: 

Tomando en cuenta los 

textos de Luis A. Romero 

y Enrique García, las 

políticas económicas 

aplicadas durante los 

gobiernos de Carlos 

Menem (1989-1999) no 

pueden considerarse 

neoliberales. 

V 

Porque… 

A 
Implicaron políticas de protección económica que estimularon las 

regulaciones estatales para favorecer la inclusión social. 

B 
Se desarrolló un programa de privatizaciones que buscó hacer más eficiente 

la gestión de las políticas sociales y la lucha contra la pobreza. 

F 

C 
Se privatizaron las empresas públicas para reducir el gasto público y hacer 

frente a los problemas del endeudamiento externo.  

D 
Menem era peronista y los peronistas siempre se opusieron al modelo 

neoliberal. 

 

Ejercicio IV: 

María Estela Martínez de 

Perón (llamada 

popularmente Isabel) fue 

presidente argentina entre 

1974 y 1976. Su gobierno 

puede ser considerado 

dentro del régimen 

democrático. 

V 

Porque… 

A 
Isabel Perón no fue votada por la ciudadanía y sólo acompañaba a Perón 

como vicepresidente por ser su esposa.  

B 
Isabel Perón fue designada por los militares luego de la muerte de Perón, 

por ser cercana a su marido.  

F 

C 
Al acompañar a Perón en la fórmula electoral ganadora, Isabel Perón era la 

primera en la línea de sucesión tal como preveía la Constitución nacional. 

D 
Isabel Perón no fue presidenta de la Argentina y sólo fue la última esposa 

de Perón  

 

Ejercicio V: 

En 1983, Argentina inició 

una transición hacia la 

democracia. Según el 

texto de Luis A. Romero 

y Nicolás Simone esto 

ocurrió porque la derrota 

en la guerra de Malvinas 

produjo el derrumbe del 

gobierno militar. 

V 

Porque… 

A 
La derrota en la guerra de Malvinas abrió una gran crisis económica y 

política, pero no fue la causa del derrumbe ni de la apertura de la transicion. 

B 

La presión internacional por la cuestión de los DDHH dejó al gobierno 

militar sin otra opción que abandonar el poder e iniciar una transicion a la 

democracia.  

F 

C 

La victoria militar inglesa dejó a la dictadura sin ningún tipo de legitimidad 

y apoyo, lo que los obligó a abandonar el poder y retornar el país hacia una 

democracia. 

D 

En 1983 los militares intentaron por todos los medios no dejar el gobierno 

y por ello se frustró la transición que recién tuvo lugar bajo el gobierno de 

Néstor Kirchner en 2003. 
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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 VI: 

Luis A. Romero afirma que en la Presidencia de Arturo Illia (1963-1966) se produjeron los siguientes hechos: 

V Se impulsó un aumento del presupuesto educativo y se sancionó la Ley del Salario Mínimo, Vital y Móvil 

F Se estableció el Pacto social y se levantó la proscripción del peronismo 

F El Estado se retiró de la esfera económica y se llevó a cabo una política económica liberal. 

 

Ejercicio VII: 

Teniendo en cuenta el texto de Javier Hermo sobre Genocidio: 

V 
En el territorio actualmente argentino el primer caso de genocidio es el del pueblo de los Quilmes, en los Valles 

Calchaquíes 

F En Argentina no se manifestaron prácticas genocidas en ningún período histórico 

V 
En la Argentina, el llamado Proceso de Reorganización Nacional puede ser definido por haber implementado prácticas 

genocidas  
 
Ejercicio VIII: 

Según afirma Romero, a partir de 1955 el gobierno militar inició una gestión tendiente a “desperonizar” a la 

sociedad. 
V Se prohibió toda propaganda peronista y se derogó la Constitución de 1949. 

F Juan D. Perón fue encarcelado y acusado de distintos delitos de corrupción, siendo expulsado del país años después.. 

V Se disolvió el Partido Peronista y se intervino la CGT y los sindicatos. 

 

Ejercicio IX: 

En la última dictadura militar, autodenominada como Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) se 

implementaron las siguientes medidas económicas 

F Fuerte proteccionismo económico que se tradujo en la defensa de la industria nacional para disminuir importaciones 

F Búsqueda permanente del pleno empleo que se concretó con la expansión de la industria 

V 
Progresiva apertura económica y progresiva reducción de aranceles de importación, con caída de la producción 

industrial argentina 

 

Ejercicio X: 

En el libro de Luis A. Romero se utiliza el concepto de "Empate" para… 

F Denominar a la falta de ganadores luego del enfrentamiento entre “azules” y “colorados”.  

F Hacer referencia a la paridad en los resultados de las elecciones presidenciales desde la caída de Perón en 1955 hasta la 

de 1966. 

V Describir el comportamiento que mantuvieron los grupos sociales y políticos enfrentados en la Argentina entre 1955 y 

1966. 

 


