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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: 

 

 

En el artículo de Javier 

Hermo se afirma que en 

Argentina han existido 

prácticas genocidas, al 

igual que ha ocurrido en 

otros países del mundo 

 

V 

 

 

porque 

A En Argentina hubo matanzas, pero han sido en el contexto de guerras 

externas o civiles, lo que no cuenta como prácticas genocidas. 

B A diferencia de Europa, en la historia argentina no ha habido persecuciones 

sistemáticas ni campos de concentración. 

 

F 

C Tanto en la llamada Campaña del Desierto de 1880, como durante el 

terrorismo de Estado ejercido entre 1976-1983, hubo prácticas genocidas por 

parte del Estado nacional. 

D La guerra contra la subversión que se desarrolló entre 1976-1983 configuró 

una “guerra sucia”, pero que no puede considerarse práctica genocida.  

 

Ejercicio II: 

Según Luis A. Romero, el 

dominio de Vandor sobre 

sindicatos y 

organizaciones políticas 

peronistas lo llevó al 

enfrentamiento con Perón 

  

V 

 

 

porque 

A  Vandor no participó de la “operación retorno” de Perón 

B  Perón reorganizó su partido, envió a Isabel Perón y acordó con Vandor 

F 

C  Perón ordenó la división de las 62 Organizaciones Peronistas. 

D Vandor pretendía institucionalizar al peronismo sin Perón. 

 

Ejercicio III: 

Según lo expresado en los 

artículos de Margarita 

Batlle y Luis A. Romero, 

los gobiernos de Carlos 

Menem pueden 

considerarse como una 

poliarquía. 

V 

Porque… 

A 
Menem indultó a los militares responsables de las violaciones de los 

Derechos Humanos en la dictadura militar iniciada en 1976. 

B 
Menem implementó políticas peronistas que son siempre -aún con sus 

críticas o errores- favorables a los sectores populares.  

F 

C 
Menem, fue un presidente electo en elecciones transparentes y  regidas por 

lo previsto en la Constitución Nacional. 

D 
Menem implementó políticas neoliberales que son siempre contrarias a los 

intereses de las mayorías populares. 

 

Ejercicio IV: 

Según Romero la política 

económica del gobierno 

de Arturo Illía combinaba 

criterios básicos del 

populismo reformista con 

elementos keynesianos. 

V 

Porque… 

A 
Illia aplicó políticas de protección del capital extranjero que había sido 

castigado por el gobierno de Frondizi. 

B 
Illia como Carlos Menem fueron exponentes de la aplicación de políticas 

neoliberales en la Argentina. 

F 
C 

El gobierno de Illía puso especial énfasis en políticas económicas de 

redistribución y apoyo al mercado interno. 

D Illía profundizó la política de Frondizi frente a los contratos petroleros. 

 

Ejercicio V: 

Según el texto de 

Margarita Batlle, el 

gobierno de Agustín 

Lanusse (1971-1973) 

debería ser considerado 

como una poliarquía a 

pesar de su origen militar. 

 

V 

 

Porque… 

 

A El Gral. Lanusse llegó a la presidencia triunfando en elecciones libres y 

transparentes apoyado por el radicalismo.  

B El gobierno de Lanusse acordó con Perón las condiciones para la vuelta a la 

democracia en lo que se llamó el Gran Acuerdo Nacional (GAN). 

F 

 

C Lanusse reemplazó al gobierno dictatorial de Onganía, pero sin elecciones 

y como producto de una decisión interna de los militares.  

D El gobierno de Lanusse intentó por todos los medios retomar la democracia 

y consolidar el sistema de partidos. 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE: 
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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: 

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 VII: 

Según afirma Romero, Carlos Menem abandonó las políticas tradicionales del peronismo y adoptó las siguientes 

medidas. 

V Hizo aprobar las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado  

F Se reformó la estructura fiscal a través de la Ley de Reforma Impositiva 

V  Aprobó la apertura económica con reducción de prohibiciones, cupos y aranceles 

 

Ejercicio VIII: 

Luis A. Romero afirma que el programa económico aplicado por el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962) tuvo 

importantes consecuencias para el país, entre ellas: 

V El crecimiento acelerado de las nuevas ramas industriales, como ser petróleo, acero, petroquímica y automotores. 

F 
El cierre de la brecha existente entre los sectores modernos y tradicionales de la economía que había caracterizado la 

década anterior.  

V 
Resultados ambiguos, por un lado, el crecimiento de las llamadas villas miserias y por otro en la aparición de los 

ejecutivos entre las clases altas y medias. 

 

Ejercicio IX: 

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

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

1966. 

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. 

 

Ejercicio X: 

Según expresa Luis A. Romero, a partir de 1981 la dictadura militar iniciada en 1976 entró en crisis porque 

   F 

 
Desde 1981 el partido peronista decidió quitar el apoyo al gobierno y eso generó mayor conflictividad sindical.  

   F 

 
Desde 1981 aumentaron los reclamos de los llamados “fondos buitres” por los fallos judiciales obtenidos a favor de los 

bonistas. 

   V 

 
Desde 1981 los militares se vieron obligados a dar alguna respuesta frente a los crecientes reclamos por las violaciones 

a los DDHH. 

 


