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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: 

Según Luis Alberto 

Romero el presidente 

Carlos Saúl Menem, 
luego de 1989, pudo 

acrecentar las bases de su 

poder 

V 

Porque… 

A 

El presidente recibió la negativa de su partido para implementar políticas 

de transformación económica de carácter neoliberal y no pudo acordar con 

la oposición radical 

B 

El presidente impulsó la ampliación de los miembros de la Corte Suprema, 

avanzó sobre la Justicia, removió a casi todos los miembros del Tribunal de 

cuentas, recurrió a vetos parciales de las leyes y a decretos de necesidad de 

urgencia 

F 

C 

El presidente se opuso al Fondo Monetario Internacional, hecho que implicó 
la no llegada de capitales pero el acompañamiento del peronismo histórico y 

la izquierda con altos niveles de adhesión 

D 
El presidente no logró su objetivo debido a la cuantiosa deuda externa 

heredada, que impidió implementar un nuevo plan económico  

 

Ejercicio II: 

Según explica Luis A. 

Romero para 1975 no 

existían condiciones de 

una parte de la sociedad 

para aceptar un golpe de 

Estado que prometía 

orden y asegurar el 

monopolio estatal de la 

fuerza. 

V 

Porque… 

A 
Por las consecuencias del Cordobazo y el auge de grupos sindicales de la 

izquierda peronista. 

B 
Por la resistencia al avance del gobierno de Isabel Perón sobre algunas 

áreas conflictivas a los intereses de EEUU como la explotación petrolera. 

F 

C 
Por el caos económico, la crisis de autoridad y la violencia en la vida 

cotidiana, amplificada por los medios de comunicación 

D 
Los militares argentinos estaban defraudados porque Isabel Perón no tenía 

políticas activas para recuperar las Islas Malvinas. 

 

Ejercicio III: 

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 IV: 

Según Luis Alberto 

Romero el Cordobazo 

(1969) no fue generador 

de cambios en la 

participación política y 

social  

V 

Porque… 

A 
Fue el episodio fundador de una ola de movilización social y del 

nacimiento de un nuevo activismo sindical 

B La acción represiva fortaleció al gobierno de Onganía 

F 

C El único cambio trascendente fue la llegada al poder de Arturo Frondizi 

D 
Fue un episodio que no pudo consolidar cambios en el accionar de los 

sectores populares, que no volvieron a manifestarse 

 

Ejercicio V: 

El paso del gobierno de 

Raúl Alfonsín al de Carlos 

Menem ocasionó un 

cambio de régimen 

político. 

V 

Porque… 

A 

Alfonsín debió renunciar seis meses antes de finalizar su mandato por la 

presión del peronismo para que Menem asuma la presidencia con 

anticipación.  

B 
Raúl Alfonsín pertenecía al partido radical y Carlos Menem al peronista, 

dos partidos muy diferentes y enfrentados a lo largo de la historia. 

F 

C 

Ambos gobiernos fueron regímenes democráticos. Tanto Alfonsín como 

Menem asumieron el poder en elecciones libres, realizadas tal cual lo 

previsto en las leyes electorales. 

D 

El gobierno de Alfonsín fue democrático por originarse en elecciones 

limpias, en cambio Carlos Menem aplicó políticas neoliberales y 

antipopulares.  
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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: 

Luego de la derrota en la guerra de Malvinas y la renuncia del Gral. Galtieri, asumió la presidencia el Gral. Bignone 

quien tuvo varios propósitos en su corta gestión (1982-1983). Entre ellos. 

V Considerar a los desaparecidos como muertos en combates sin sobrevivientes y sancionar una ley de auto amnistía. 

V Impedir cualquier cuestionamiento judicial sobre lo actuado por las FFAA en el gobierno, ya sea en términos de 

corrupción como de violación de Derechos Humanos.  

F Apoyar el juzgamiento de los jefes responsables de violaciones de DDHH, admitiendo que fueron producto de errores y 

excesos cometidos por algunos militares por los que no podía pagar toda la institución.  

 

Ejercicio VII: 

El regreso definitivo al país de Juan D. Perón el 20 de junio de 1973 cambió profundamente el panorama político porque 

F Su proyecto político fue aprobado por el Congreso, la CGT y la CGE, con la oposición radical 

V Se agudizó el proceso de enfrentamientos entre la izquierda y la derecha peronistas 

F Los Montoneros y el ERP abandonaron la clandestinidad y fueron oficializados como organizaciones legales 

 

Ejercicio VIII: 

Durante los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) se aplicaron políticas neoliberales, pero fue en la etapa de su 

ministro de Economía, Domingo Cavallo (1991-1996), en que se llevó este programa hasta su versión más ambiciosa: 

F 
Las provincias no aceptaron consensuar la reducción presupuestaria que fue mucho más dura que la realizada a nivel del 

Estado nacional.  

V 
Cavallo logró un acuerdo clave con los acreedores externos y la adhesión al llamado Plan Brady, que le devolvió la 

confianza a los inversores externos. 

V 
La base del programa de Cavallo fue la ley de Convertibilidad, que prohibía al Poder Ejecutivo emitir moneda por encima 

de las reservas existentes.  

 

Ejercicio IX: 

Según lo expresa Paula Bertino en su texto, la democracia delegativa no sería un tipo de régimen autoritario ni 

populismo. 

V La democracia delegativa sería un tipo disminuido de democracia donde los ciudadanos sólo se expresan el día que votan.  

F La democracia delegativa sería una forma similar a la democracia representativa pero adecuada a la etapa actual y a la 

globalización. 

V La democracia delegativa se caracteriza por la existencia de líderes que se sostienen en amplios y heterogéneos 

movimientos políticos y sociales más que en los tradicionales partidos políticos.   

 

Ejercicio X: 

Teniendo en cuenta el texto de Javier Hermo sobre Genocidio: 

F En Argentina siempre hubo prácticas genocidas en todos los períodos históricos 

F 
En el territorio actualmente argentino hubo un solo caso de genocidio, contra los indígenas del pueblo de los Quilmes, 

en los Valles Calchaquíes 

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

genocidas  
 


