
Según lo expuesto en los textos de Verónica 
Beyreuther y Luis A. Romero, la llamada Revolución 
Libertadora (1955-1958), debería ser considerada 
como parte de un régimen político semidemocrático.

F
El gobierno de la Revolución Libertadora se originó en un 
golpe de Estado que terminó con el gobierno de Perón, 
que había sido democráticamente electo.

Luis A. Romero sostiene que en 1957 la Revolución 
Libertadora empezó a organizar su retiro y restablecer 
la democracia con apoyo peronista  

F La Libertadora había proscripto al peronismo

Luis A. Romero sostiene que el poder del presidente 
Arturo Frondizi (1958-1962) era precario

V
Los votos eran prestados y las FFAA no confiaban en él 
por su acuerdo con Perón

Al asumir la presidencia, el presidente Frondizi cumplió
el acuerdo que había hecho con Perón para conseguir 
su apoyo electoral

F
Frondizi sólo buscó obtener los votos que Perón podía 
aportarle para ganar las elecciones. Una vez en el poder, 
no levantó las proscripciones como había prometido.

Según Romero la política económica del gobierno de 
Arturo Illia combinaba criterios básicos del populismo 
reformista con elementos keynesianos.

V
El gobierno de Illia puso especial énfasis en políticas 
económicas de redistribución y apoyo al mercado interno.

Según Luis A. Romero, el dominio de Vandor sobre 
sindicatos y organizaciones políticas peronistas lo llevó
al sometimiento a Perón

F Vandor pretendía institucionalizar al peronismo sin Perón.

Según Luis A Romero el gobierno de la Revolución 
Argentina (1966-1973) se inició con un shock 
autoritario

V Se disolvió el parlamento y los partidos políticos

Según Luis Alberto Romero el Cordobazo (1969) fue 
generador de cambios en la participación política y 
social 

V
Fue el episodio fundador de una ola de movilización social 
y del nacimiento de un nuevo activismo sindical 

Según Luis A. Romero, el Cordobazo (1969) sólo 
puede ser comparado con la Semana Trágica de 1919 
o con el 17 de octubre de 1945

V
Fue  el  episodio  fundador  de  una  ola  de  movilización  
social que  duró hasta 1975.

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.

F
Lanusse reemplazó al gobierno dictatorial de Onganía, 
pero sin elecciones y como producto de una decisión 
interna de los militares. 

María Estela Martínez de Perón (llamada popularmente
Isabel) fue presidente argentina entre 1974 y 1976. Por
la forma en que asumió, su gobierno puede ser 
considerado dentro del régimen democrático.

V
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.

Según explica Luis A. Romero para 1975 
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
Por el caos económico, la crisis de autoridad y la violencia 
en la vida cotidiana, amplificada por los medios de 
comunicación

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
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.

El  paso  del  gobierno  de Raúl Alfonsín al de Carlos 
Menem ocasionó un cambio de régimen político

F

Ambos  gobiernos  fueron  regímenes  democráticos. 
Tanto  Alfonsín como Menem  asumieron  el  poder  en 
elecciones  libres,  realizadas  tal  cual  lo previsto en las 
leyes electorales

Al asumir el gobierno en 1983, el presidente Raúl V Creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de 



Alfonsín dio respuesta a los reclamos de justicia frente 
a las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas 
en la dictadura militar (1976-1983).

Personas (CONADEP) cuyo informe final fue clave para el 
posterior enjuiciamiento de las Juntas

De acuerdo con Luis A. Romero, las políticas de 
derechos humanos del gobierno de Alfonsín le 
ocasionaron serios enfrentamientos con las Fuerzas 
Armadas.

V
El gobierno de Alfonsín no tuvo el apoyo de las Fuerzas 
Armadas sufriendo incluso dos rebeliones militares en su 
contra.

Según Luis Alberto Romero el presidente Carlos Saúl 
Menem, luego de 1989, no pudo acrecentar las bases 
de su poder,

F

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

Tomando en cuenta los textos de Luis A. Romero y 
Enrique García, las políticas económicas aplicadas 
durante los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) 
pueden considerarse neoliberales

V
Se  privatizaron  las  empresas  públicas  para  reducir  el  
gasto  público, se desreguló la economía y se sacaron 
todos los controles 

Según lo expresado en los artículos de Margarita Batlle
y Luis A. Romero, los gobiernos de Carlos Menem 
pueden considerarse como una poliarquía

V
Menem, fue un presidente electo en elecciones 
transparentes y regidas por lo previsto en la Constitución 
Nacional.

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
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.

Según afirma Romero, a partir de 1955 la dictadura militar inició una gestión tendiente a “desperonizar” a la 
sociedad.

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

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

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

Describir el comportamiento que mantuvieron los grupos sociales y políticos enfrentados en la Argentina entre 1955 y 
1966.

Luis Alberto Romero afirma que con el golpe de Estado de 1955 hubo coincidencias en la necesidad de 
“modernizar”la economía, pero había diferentes posturas sobre qué significaba modernizar y cómo hacerlo:

Los  empresarios  nacionales  y  extranjeros  coincidían  en  que  modernizar  implicaba  restringir  el  poder  de  la  
clase trabajadora, expresado en los sindicatos y consolidado entre 1945 y 1955

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:

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

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.

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

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



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

Luego  del Cordobazo,  el  peronismo  vio  desafiado  su  control  sobre  los  gremios  y  se  expandió  una  corriente  
menos burocrática y más izquierdista

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

Según el texto de Margarita Batlle y el de Luis A. Romero, el gobierno de Agustín Lanusse no debería ser 
considerado como una poliarquía debido a que

Lanusse  llegó  a  la  presidencia  por  el  fracaso  del  gobierno  militar  fruto  de  la  llamada Revolución Argentina 
como consecuencia del Cordobazo.

Lanusse llegó  al poder  sin  elecciones  y  como  producto  de  una decisión de  los militares  golpistas  luego  de la  
frustrada presidencia de Levingston

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

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

Luis  A.  Romero  afirma  que, durante  el  gobierno  de María  Estela  Martínez  de  Perón, -conocida  como  
Isabel (1974-1976), los conflictos sociales recuperaron sus formas clásicas:

En la CGT, sindicalistas peronistas ortodoxos mantuvieron su predominio y eso ayudó, aunque por muy poco tiempo, al 
gobierno de Isabel

Los  sindicatos  peronistas  se  enfrentaron  con  la  presidente  Isabel  Perón  después  de  asumir, debido  al  fracaso 
del  pacto social luego de la muerte de Perón. 

La muerte de Juan D. Perón en 1974 llevó a la presidencia a su esposa Isabel Perón quien tomó duras medidas.
Entre ellas...

Un shock económico conocido como Rodrigazo que generó un aumento del dólar y pérdida de control de la economía 

La ruptura de los pactos sociales firmados en vida de Perón entre empresarios y sindicalistas. 

En la   última   dictadura   militar, autodenominada como “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983)   
se implementaron las siguientes medidas económicas

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

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

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

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.

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

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. 

El gobierno de Alfonsín propuso remover el autoritarismo de las instituciones, las prácticas y las conciencias. 
Para ello

Las universidades y el Estado recuperaron a científicos e intelectuales alejados desde 1966.

Se desarrolló un programa de alfabetización masiva



La  denominada  “Ley  de  convertibilidad”  aprobada  durante  el  gobierno  de  Carlos  Menem, establecía  la  
libre convertibilidad del peso al dólar en una paridad uno a uno, además establecía que

La ley de convertibilidad prohibía al gobierno emitir moneda por encima de las reservas existentes

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:

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.

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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.

Según se expresa en el texto de Paula Bertino, la democracia delegativa se caracteriza por:

Considerar que el ganador de las elecciones tiene derecho a gobernar como considere más apropiado.

Ser un tipo disminuido de democracia. 

Teniendo en cuenta el texto de Javier Hermo sobre Genocidio:

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

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



El texto de Federico y Agresti define que la 
globalización que caracteriza al Mundo Actual ha 
erosionado el monopolio estatal en el ejercicio de la 
violencia.

V
El choque de civilizaciones basa el nuevo orden mundial 
en el enfrentamiento entre identidades culturales y 
religiosas.

Según expresa Luis A. Romero, a partir de 1981 el 
régimen militar asumido en 1976 entró en un periodo 
de crisis

V

El  Papa  decidió a  favor  de  Chile  en  las  disputas  
territoriales por el Canal de Beagle.

Crecía la resistencia de obreros y sindicatos por el 
aumento de la recesión económica.

El grupo cívico-militar que derrocó al gobierno de 
Perón en 1955 era muy homogéneo en sus 
diagnósticos y proyectos futuros

F

Fue  más  fácil  oponerse  a  Perón  que  coincidir  en qué 
hacer después  que  eso  ocurriera.  Fueron  tales  las 
diferencias  que  el presidente asumido en 1955 renunció 
al poco tiempo. 

Había  dos  corrientes  contrapuestas,  una  más  
conciliadora  y  otra fuertemente antiperonista, que fue la 
que finalmente triunfó.

El paso del gobierno de Héctor Cámpora (incluyendo el
interinato de Lastiri) al de Juan D. Perón en el año 
1973 no ocasionó un cambio de régimen político.

V

Los tres gobiernos –con sus diferentes formas de acceso y
ejercicio del poder-fueron parte del mismo régimen político
democrático. 

Los gobiernos de Cámpora y Perón fueron producto de 
elecciones legítimas. Mientras que la asunción de Lastiri 
estaba prevista por la Constitución nacional por lo que 
todos pertenecen al mismo régimen democrático

Al asumir el gobierno en 1983, el presidente Raúl 
Alfonsín no puso dar respuesta a los reclamos de 
justicia frente a las violaciones de los Derechos 
humanos ocurridas en la dictadura militar (1976-1983).

F

Se   reformó   el   Código   de Justicia   Militar,   con   una 
primera instancia  judicial  castrense  y  otra civil,  y  se  
enjuició  a  las  tres primeras Juntas Militares y a las 
cúpulas guerrilleras

Creó  la Comisión  Nacional  sobre  la  Desaparición  de  
Personas (CONADEP)  cuyo  informe  final  fue  clave  
para  el  posterior enjuiciamiento de las Juntas.

El paso del gobierno del Gral. Pedro Eugenio 
Aramburu al de Arturo Frondizi significó un cambio de 
régimen político.

V

Aramburu no  llegó al  poder  mediante  las  reglas  
vigentes  y  por un  sistema  de  elecciones  como  si  lo  
hizo  (aun  con  puntos  muy discutibles), Frondizi

Aramburu  formó  parte  de  una  dictadura, en  cambio,
Frondizi fue electo por elecciones en lasque triunfó.

Al asumir la presidencia, el presidente Frondizi no 
cumplió el acuerdo que había hecho con Perón para 
conseguir su apoyo electoral y por ello no levantó la 
proscripción del líder peronista y su partido

V

Frondizi  sólo  buscó  obtener  los  votos  que  Perón  
podía  aportarle para  ganarlas  elecciones.  Una  vez  en  
el  poder, no  levantó  las proscripciones como había 
prometido

El   pacto   al   ser   secreto   y   no   estar   escrito   ni   
firmado   fue interpretado  de  modo  diferente  por  
Frondizi  y  Perón.  De  todos modos este último acusó al 
presidente de no haberlo cumplido

Los gobiernos de Héctor Cámpora e Isabel Perón 
pueden ser considerados como parte de un régimen 
democrático

V

Tanto Cámpora como  Isabel  fueron  elegidos  en  sus  
cargos  en elecciones libres y transparentes

Cámpora triunfó  en  elecciones  y  asumió  la presidencia, 
en cambio Isabel lo hizo para suceder a su marido muerto.

Según los textos de Nicolás Simone y Luis A. Romero, 
Argentina comenzó en el año 1983 una transición 
que no fue planificada con el consenso de los partidos 
políticos y el gobierno militar saliente
.

V

La transición  de  1983  se realizó  sin ningún tipo de 
planificación ni acuerdos entre civiles y militares. 

El  gobierno militar se derrumbó luego de la crisis abierta 
por la derrota militar en la guerra de Malvinas y no tuvo 
oportunidad de negociar con los partidos políticos. 

El  paso  del  gobierno  de  Raúl Alfonsín  al  de  Carlos
Menem no    implicó  un cambio de régimen político.

V

Ambos gobiernos pertenecían al mismo régimen 
democrático.

Alfonsín  y  Menem  fueron  electos  con  formas 
democráticas  y según lo prescripto por la constitución 
nacional.  

Durante  el  gobierno  del  Gral. Onganía, la represión 
se extendió a todas aquellas expresiones del 

V Muchos  académicos  y  científicos  abandonar  las  
universidades  e incluso se fueron del país.  



pensamiento crítico, siendo la Universidad el blanco 
principal

Se produjo la llamada “noche de los bastones largos” que, 
con su violencia desmedida, luego terminó con una etapa 
brillante de la universidad. 

La universidad era vista como el lugar típico de la 
infiltración, la cuna del comunismo, el lugar de 
propagación de todo tipo de doctrinas disolventes y el foco
del desorden

Romero afirma que el gobierno de Illia, la segunda 
experiencia constitucional post-peronista, se inició con 
peores perspectivas que la primera.

V
Las  principales  fuerzas  corporativas  (militares, 
empresarios  y sindicatos) no  se  comprometían  con  el 
nuevo  gobierno ni  con  el sistema democrático.

Los protagonistas de la violencia de los 70 
consideraban la cuestión económica como la base del 
conflicto social. Sin embargo, Romero afirma que en 
esa época la economía tenía un rendimiento 
medianamente satisfactorio.

V

El producto industrial creció en forma sostenida luego de la
crisis de 1963, sin ningún retroceso hasta 1975

El crecimiento del sector agropecuario pampeano por una 
mayor demanda internacional de dichos productos.

Los efectos positivos producidos por la modernización 
económica del país en el sector agrario e industrial.

Según Luis A. Romero, el levantamiento militar de 
1987contra el presidente Alfonsín fue diferente a los 
anteriores,ya que no cuestionaba el régimen político. 

V

A  diferencia  de  rebeliones  anteriores los militares 
amotinados no cuestionaban  el  orden  constitucional,  
sino  que  reclamaban al gobierno que solucionara el 
problema de un grupo de oficiales.

Según los textos de Batlle y Romero, el gobierno de 
Lanusse es considerado una poliarquía porque buscó
una salida democrática para el país

F

Lanusse intentó encabezar una transición, pero  eso  no  lo
volvía parte de un régimen democrático ya que su origen 
era golpista.

Lanusse llegó  al  poder sin elecciones  y  como  producto 
de  una decisión   de   los   militares golpistas   luego   de   
la   frustrada presidencia de Levingston. 

Lanusse llegó a la presidencia por el fracaso del gobierno 
militar de la Revolución Argentina como consecuencia del 
Cordobazo y no por elecciones.

Según Romero, durante el gobierno de Menem las 
Fuerzas Armadas se fortalecieron a través de 
aumentos presupuestarios y la obligatoriedad del 
servicio militar para los jóvenes. 

F

En  el  periodo  de  Menem  las  Fuerzas  Armadas  
perdieron  la centralidad política que tuvieron bajo el 
gobierno de Alfonsín. 

La función de las Fuerzas Armadas se desdibujó por las 
políticas de   Menem   de   reducción  presupuestaria,   la   
represión   a   los  carapintadas y la anulación del servicio 
militar obligatorio.

Según los textos de Nicolás Simone y Luis A. Romero, 
Argentina comenzó en el año 1983 una trabajosa 
transición que fue planificada con el consenso de los 
partidos políticos y el gobierno militar saliente

F

La transición de 1983 se realizó sin ningún tipo de 
planificación ni de acuerdos entre civiles y militares. 

El  gobierno militar se derrumbó luego de la crisis abierta 
por la derrota militar en la guerra de Malvinas y no tuvo 
oportunidad de negociar con los partidos políticos. 

Según expresa Luis A. Romero, el sindicalismo 
aumentó su importancia política y social después del 
golpe de Estado de 1955.

V

El  exilio  y  la  proscripción  de Perón  y  el  peronismo  a  
partir  de 1955, dejaron un espacio vacante que fue 
ocupado por los líderes y organizaciones sindicales

Los    dirigentes    sindicales asumieron    simultáneamente
la representación  gremial  y  la  política,y  fueron,  desde  
entonces,  la "columna vertebral" del movimiento.

Los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) aplicaron
políticas económicas ligadas al Estado de Bienestar
como todos los gobiernos de tradición peronista

F

Los  gobiernos  menemistas  buscaron  reducir  el  gasto  
público, sobre todo el vinculado al gasto social, dejando en
el mercado la potestad para la asignación de recursos

Las políticas de apertura económica y desregulación son 
opuestas  a  las  del Estado  de  Bienestar porque priorizan
al mercado sobre la intervención y regulación estatal.

El llamado Cordobazo de 1969 ocasionó una gran 
conflictividad pero no tuvo consecuencias posteriores, 
ni a nivel político ni en la organización de la clase 
obrera. 

F

Luego del Cordobazo, el peronismo vio desafiado su 
control sobre los gremios y se expandió una corriente 
menos burocrática y más izquierdista.

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



Según explica Luis A. Romero para 1975 existían 
condiciones sociales para la aceptación de un golpe de
Estado que prometía orden y asegurar el monopolio 
estatal de la fuerza.

V

Por  el  caos  económico,  la  crisis  de  autoridad  y  la  
acción  de organizaciones   guerrilleras que   teñían   de   
violencia   la   vida cotidiana

Para   el   año 1975,   ni   las Fuerzas   Armadas   ni   los   
grandes empresarios -a  cuyo  apoyo  había apostado  
Isabel- hicieron nada para respaldar a la presidenta a 
quien ya miraban derrocada

Según Luis A. Romero en el primer gobierno de Carlos 
Menem (1989-1995) se terminó con la amenaza 
militar y se consolidó definitivamente el régimen 
democrático.

V
Menem reprimió el último levantamiento militar de los 
“carapintadas” y tomó el control de las institución militar. 

Los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) aplicaron
políticas económicas de apertura, privatizaciones y 
desregulación contrarias a la tradición peronista y 
ligadas al neoliberalismo.

V

Las políticas de apertura económica y desregulación son 
opuestas  a  las  del Estado  de  Bienestar -típicamente  
peronistas- porque priorizan al mercado sobre el Estado.

Los  gobiernos  menemistas  buscaron  reducir  el  gasto  
público, sobre todo, el vinculado al gasto social, dejando 
en el mercado la potestad para la asignación de recursos

El paso del gobierno de Reynaldo Bignone al de Raúl 
Alfonsín ocasionó un cambio de régimen político.

V
El gobierno de Bignone fue producto de  un golpe de 
Estado y el de Raúl Alfonsín fue fruto de elecciones 
democráticas

Isabel Perón fue presidente argentina entre 1974 y 
1976. Por la forma en que asumió, su gobierno puede 
ser considerado dentro del régimen democrático.

V

Al  acompañar  a  su  marido  en  la  fórmula  electoral  
ganadora, Isabel  Perón  era  la  primera  en  la  línea  de  
sucesión tal  como preveía la Constitución nacional

Isabel Perón era la vicepresidenta electa 
democráticamente y asumió  tal  como  preveía  la  
constitución  nacional  cuando el presidente (Perón) 
falleció. 

Luego del golpe de Estado de 1955 hubo consenso en 
la necesidad de modernizar la economía y que ello 
implicaba negociar y acordar con los sindicatos y los 
trabajadores.

F

Existía una clase obrera madura, bien defendida en un 
mercado de trabajo casi con pleno empleo y claramente 
identificada con el peronismo

El golpe de 1955 buscó quitarle poder a los trabajadores, 
revisando su participación en el ingreso nacional, 
apuntando a aumentar la productividad y racionalizando 
las tareas.

Según Luis A. Romero durante la presidencia de 
Menem y -mediante el Plan de Convertibilidad- se 
implementaron políticas económicas que estimularon
la creación de pequeñas y medianas industrias 
nacionales. 

F

Con  el  plan  de  convertibilidad  hubo consistentes  
medidas  de apoyo perorara los  grandes empresarios, 
algunos  de  los  cuales fueron muy beneficiados con 
jugosas compensaciones fiscales. 

La  equiparación  de  la  moneda  argentina  con  la  
estadounidense generó una  distorsión  de  la  economía  
real  que  perjudicó  a quienes producían en Argentina.

En el libro de Luis A. Romero se utiliza el concepto de 
"Empate" para describir el comportamiento de grupos 
sociales y políticos enfrentados en la Argentina entre 
1955 y 1966

V

Se entiende por empate al conflicto entre fuerzas 
sociales embarcadas en la transformación y las antiguas, 
que resistían al cambio socio-económico y político. 

Tempranamente aparecía un conflicto entre modernización
y democracia y una seria dificultad para conciliar las dos  
exigencias principales del mundo de la segunda posguerra

En 1982, los militares argentinos que gobernaban el 
país intentaron tomar las Islas Malvinas. Esa decisión 
respondió a una creciente amenaza -por parte de 
isleños e ingleses- de comenzar a explotar el petróleo 
de la zona.

F
El   plan   del   gobierno   militar   buscó   unificar   a   las   
Fuerzas Armadas  y  recuperar  legitimidad  ante una  
sociedad  disconforme con su gobierno.

Romero señala que, finalizando el gobierno de 
Alfonsín, se producía también el “fin de la ilusión”
que había comenzado en 1983.

V

Aumentaban  las  dificultades  económicas luego  del  
fracaso  del  Plan Austral y el infructuoso re-lanzamiento 
que se intentó con el llamado Plan Primavera

Los intentos de terminar con la presión militar no se 
mantuvieron y luego de Semana Santa -con las leyes de 
Obediencia Debida y Punto Final-se daba por tierra con la 
política de DD.HH anterior.

El paso del gobierno del Gral. Pedro Eugenio F Aramburu formó parte de una dictadura, en cambio, 



Aramburu al de Arturo Frondizi no significó un cambio 
de régimen político.

Frondizi fue electo por elecciones en las que triunfó

Aramburu no llegó al poder mediante las reglas vigentes y 
por un sistema  de  elecciones  como  sí  lo  hizo  (aun  
con  puntos  muy discutibles), Frondizi.

Romero afirma que el programa de modernización 
aplicado por el gobierno de Frondizi (1958-1962) tuvo 
importantes consecuencias para la economía del país

V

Se produjo un crecimiento constante de las inversiones 
extranjeras en Argentina. 

La   producción   de   acero   y   automotores creció   de   
modo espectacular. 

Se registró un crecimiento acelerado de las nuevas  ramas
industriales, como ser  petróleo, petroquímica y celulosa. 

En la Semana Santa de 1987 un grupo de oficiales se 
acuarteló en Campo de Mayo,en otro de los típicos 
levantamientos militares que caracterizaron el siglo XX 
argentino. 

F

Los   oficiales   no   tuvieron,   a   diferencia   de   los   
anteriores  levantamientos, el respaldo de sectores civiles, 
que normalmente eran los motores de los golpes.

Los oficiales rebelados cuestionaban a la conducción del 
Ejército que  descargaban  sus  responsabilidades  en  los 
subordinados,  y que además eran responsables de la 
derrota en Malvinas

Los amotinados exigían una solución política a la cuestión 
de las citaciones y, en general, una reconsideración de la 
conducta del Ejército a su juicio injustamente condenado

No se trataba de los típicos levantamientos de los 
anteriores 50 o 60 años, pues los oficiales amotinados no 
cuestionaban el orden constitucional.

Los gobiernos de Héctor Cámpora y Raúl Lastiri no 
deberían ser considerados como parte de un régimen 
democrático. 

F

Ambos accedieron   al   poder   mediante   los   
procedimientos previstos  en  las  reglas  y  leyes  de  un  
Estado  bajo  un  régimen democrático

Cámpora fue electo en elecciones libres y Lastiri asumió al
ser el tercero  en  la  línea  constitucional,  cuando  el  país
quedó acéfalo por la renuncia del presidente y 
vicepresidente

Según Javier Hermo se ha debatido acerca del uso del
concepto de genocidio para expresar lo sucedido en 
las 
matanzas cuya característica central es su extrema 
crueldad.

F

El genocidio es un concepto que aborda situaciones que 
tratan de la eliminación física como simbólica y subjetiva
de un grupo social caracterizado por otros como 
amenazador o indeseable.

Al asumir la presidencia, el presidente Frondizi no 
cumplió el acuerdo que había hecho con Perón para 
conseguir su apoyo electoral y no levantó la 
proscripción del líder peronista y su partido. 

V

Más  allá  de  los  debates  y  lo  que  argumentó  cada  
parte  para explicar  el  resultado  del  pacto,  Perón  no  
pudo  volver  al  país  ni presentarse a las elecciones. 

Frondizi sólo buscó obtener los votos que Perón  podía  
aportarle para ganar las  elecciones, pero una vez en  el  
poder, no levantó las proscripciones como se había 
comprometido. 

Según el texto de Margarita Batlle y el de Luis A. 
Romero, el gobierno de Arturo Illia (1963-1966) debería
ser considerado como una poliarquía.

F
Illia  llegó  al  gobierno  en  elecciones  en  las  que no  
podían  presentarse el líder peronista ni
su partido.

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

V
Por un lado hubo un crecimiento de las llamadas villas 
miserias y por otro la aparición  de nuevos  grupos,
como los  ejecutivos  entre  las  clases  altas  y medias.

Durante el primer gobierno de Carlos Menem (1989-
1995) se terminaron los conflictos con los militares por 
las consecuencias del pasado dictatorial, que tantos 
problemas habían ocasionado a su predecesor, Raúl 
Alfonsín.

V

Menem decretó indultos a los militares condenados
por violación de los DD.HH. dentro de su política de 
reconciliación y, a diferencia del gobierno de Alfonsín, logró
que los mismos militares reprimieran los levantamientos

Luis A. Romero sostiene que a partir de 1958, la 
llamada Revolución Libertadora,buscó perpetuarse en 
el gobierno y por ello dio pasos para contar–
infructuosamente- con el apoyo de Perón y los 
sindicatos peronistas

F

La  Revolución  Libertadora resultó en un  gobierno  que  
se  presentó  como provisional  para  indicar la decisión de
cumplir  un  ciclo  de  unos  pocos  años en el poder y 
luego restaurar el orden constitucional.

Según lo describe Romero, el gobierno asumido luego V A diferencia de militares como Aramburu y Rojas, para el 



del golpe de Estado de 1955 no era homogéneo y 
mantenía diversas posturas entre quienes integraban 
el grupo dominante. 

Gral. Lonardi el proyecto nacional y popular aún  tenía 
vigencia pero era necesario quitar a los elementos 
corruptos e indeseables

Durante la presidencia de Raúl Alfonsín (1983
-1989) el llamado Plan Austral estabilizó la economía y 
frenó definitivamente la inflación

F

El plan fue eficaz para la estabilización rápida, 
pero no preveía cambiar las condiciones de fondo y al 
poco tiempo el país entró en crisis, y la inflación volvió a 
ser la protagonista central de los desequilibrios.

El paso del gobierno de Arturo Illia al del General Juan 
Carlos Onganía significó un cambio de régimen.

V
Onganía formó  parte  de  una dictadura,  en  cambio  Illia  
fue  electo  por elecciones en las que triunfó.

Durante los gobiernos de Carlos Menem (19891999) 
se terminaron las políticas sociales y la lucha contra la 
pobreza, clásicas del Estado de Bienestar.

V

El  gobierno  del  peronista  Carlos  Menem  aplicó  
políticas neoliberales que resultaron  en  una  combinación
de  desempleo  y  la formación  de  un  extenso mundo de 
pobreza sobre todo en el conurbano de Buenos Aires

Según Luis A. Romero luego de 1955,la apertura y la 
modernización fueron valores compartidos en la 
Argentina, pero las herramientas de esa 
transformación generaron polémica entre quienes 
confiaban y desconfiaban del capital extranjero

V

Existía   consenso   en   que   para   adecuarse   al   
mundo   del   capitalismo reconstituido  y  la  democracia,  
no  bastaba  con  acabar  con  el peronismo,  era 
necesario   modernizar   y   adecuar   la   economía   y   
transformar   el   aparato productivo

Según Romero entre 1984 y1988 el impulso 
democrático que representaba Alfonsín mostraba un 
fuerte contraste con el poder sindical 
y por ello se enfrentaron duramente. 

V
La CGT  organizó  trece  paros generales  contra  el  
gobierno radical, cifra  que contrastaba con  la  escasa  
movilización  en  tiempos  del  anterior  gobierno militar

Según Luis A. Romero, durante el gobierno de 
Carlos Menem las Fuerzas Armadas se fortalecieron
a través de los aumentos presupuestarios y la 
obligatoriedad de servicio militar para los jóvenes que 
cumplían 18 años

F

La función de las Fuerzas Armadas se desdibujo por las 
políticas de Menem de  reducción presupuestaria,  la  
represión  a  los  sectores carapintadas y  la anulación del 
servicio militar obligatorio.

Según Luis A. Romero, el levantamiento militar de 
1987contra el presidente Alfonsín fue diferente a los 
anteriores,ya que cuestionaba a la propia conducción 
del Ejército; y no tuvo respaldo de sectores civiles

V

A  diferencia  de  rebeliones  militares  anteriores 
los oficiales  amotinados no cuestionaban el orden 
constitucional, sino que reclamaban al gobierno que 
solucionara el problema de un grupo de oficiales.



REVOLUCIÓN LIBERTADORA (1955-1958)

En  el  libro  de  Luis  A.  Romero  se  utiliza  el  concepto  de "Empate"  para  describir  una  coyuntura específica
de  la historia contemporánea argentina

Se entiende por empate el comportamiento de grupos sociales y políticos enfrentados en la Argentina entre 1955 y 
1966

V

Se entiende por empate a la falta de ganadores luego del enfrentamiento entre “azules” y “colorados” F

Se entiende por empate a la paridad en los resultados de las elecciones presidenciales desde la caída de Perón en 
1955 hasta la de 1966

F

Se entiende por empate al conflicto entre fuerzas sociales embarcadas en la transformación y las antiguas, que 
resistían al cambio socioeconómico y político. 

V

Alude a la situación abierta dentro del Ejército con la disputa entre Lonardi y Rojas sobre las políticas hacia el 
peronismo. 

F

Según  expresa Romero, a  partir  de  1955  el  gobierno  militar inició una gestión tendiente a “desperonizar” a la
sociedad apelando distintas estrategias

Disolvió el Partido Peronista e intervino la CGT y los sindicatos V

Los medios de comunicación, en su mayoría privados,volvieron a una situación de libertad e independencia, como 
antes de la llegada de Perón al poder. 

F

La administración pública y las universidades fueron depuradas de peronistas V

Prohibió toda propaganda peronista y derogó la Constitución de 1949. V

Fueron reincorporados los militares que colaboraron con el general Juan José Valle. F

Según Romero el gobierno asumido con el golpe de Estado de 1955  no  era  homogéneo  y tenía  diversas 
posturas  entre quienes integraban el grupo dominante. Por ejemplo...

A diferencia de Lonardi, otros militares como Aramburu y Rojas creían que el proyecto de Perón aún tenía vigencia. F

A diferencia de militares como Aramburu y Rojas, para Lonardi el proyecto nacional y popular aún tenía vigencia V

Lonardi intentó establecer acuerdos con los sindicatos socialistas y equilibrar el peso del peronismo entre los 
trabajadores y por ello fue obligado a renunciar

F

Lonardi debió renunciar por su posición demasiado componedora hacia el peronismo. V

Lonardi debió renunciar por su posición demasiado agresiva hacia el peronismo F

Según  lo  expuesto  en  los  textos  de  Beyreuther  y  Romero,  la Revolución Libertadora (1955-1958) debería 
ser considerada como parte de un  régimen político no democrático.

Todo golpe  de Estado sin  importar  su  causa  es  ilegal  y contrario al régimen democrático V

Al terminar con un gobierno que también era autoritario como el de Perón, se considera al gobierno surgido del 
golpe de 1955 como semidemocrático.

F

Al terminar con un gobierno autoritario como era el de Perón, el gobierno surgido del golpe de 1955 abrió una 
transición hacia otro tipo de régimen. 

F

El gobierno que asumió luego del golpe de Estado de 1955, se autodenominó “Revolución libertadora” y como toda 
revolución, no fue democrática.

F

El gobierno que asumió en 1955, se autodenominó “Revolución libertadora” y como toda revolución, fue un 
poco democrática y un poco no. 

F

Según  lo  expuesto por Romero, el  Gral.  Lonardi encabezó  la denominada  Revolución  Libertadora  (1955)  y  
fue designado presidente. Sin embargo,  debió  renunciar  a los  pocos  meses. Esto se debió a que

Lonardi renunció acosado por denuncias de corrupción aparecidas en la prensa. F

Como favorito en las encuestas, Lonardi abandonó rápidamente a los militares golpistas para trabajar en su 
candidatura en las elecciones de 1958.

F

Los grupos más antiperonistas lo obligaron a renunciar porque presumían que Lonardi no sería lo V



suficientemente duro con los seguidores de Perón.

La presión de los EEUU. en favor de Perón obligó a Lonardi a renunciar a su cargo y a que asuma un militar más 
conciliador como Aramburu.

F

La posición conciliadora de Lonardi no era apoyada por la mayoría de la coalición golpista y lo obligó a dejar el 
mando a los sectores duros liderados por Aramburu.

V

Luis  A.  Romero  afirma  que  entre  los  líderes  del  golpe  de  Estado  de 1955  surgieron  diferencias 
inmediatamente después de   tomar  el  poder. Esto se observó en que:

El primer conflicto se dio entre quienes buscaban acuerdos con algunos grupos peronistas (los sindicalistas) y los 
sectores más antiperonistas que sobretodo, se encontraban en la Marina. 

V

Uno de los conflictos surgió entre los seguidores de la modernización y los de la democracia, que no podían 
conciliar estas dos exigencias centrales del contexto de la segunda posguerra. 

V

La existencia de una clase obrera sin líderes claros y poco organizada luego de la caída de Perón, estimulaba la 
idea de grupos del Ejército de acordar con sus débiles representaciones sindicales. 

F

El liderazgo creciente de Lonardi generaba polémicas en el Ejército donde no apoyaban los deseos del militar de 
cultivar su propio liderazgo por sobre los demás militares. 

F

Todas las opciones anteriores son correctas F

Según  Romero, apenas  dos  meses  después  de  designado, el  Gral  Eduardo Lonardi debió  renunciar y  fue 
reemplazado  por Pedro Eugenio Aramburu como presidente de la auto llamada Revolución Libertadora (1955-
1958).

La renuncia fue producto de una lucha interna en el Ejército donde se impusieron los partidarios de una política de 
negociación con algunos sectores del derribado régimen peronista,sintetizada en el lema“ni vencedores ni 
vencidos”.

F

La renuncia fue producto de una lucha interna en el Ejército donde se impusieron los partidarios de una política de 
abierta ruptura con el derribado régimen peronista.

V

Al día siguiente de acceder al gobierno en 1955 -si no antes-, se advirtió la heterogeneidad del frente que había 
coincidido para derribar al Presidente Perón y la complejidad de la herencia del peronismo.

V

Al día siguiente de acceder al gobierno en 1955 -si no antes-, se advirtió que el antiperonismo era el elemento que 
más fuertemente sostenía al gobierno de Lonardi y por eso comenzó a implementar fuertes medidas represivas. 

F

FRONDIZI (1958-1962)
Según  Luis  A. Romero  el  programa  económico  aplicado  por  el gobierno  de  Arturo  Frondizi  (1958-1962) fue
un  intento  de producir reformas en el país y se caracterizaba porque:

Las políticas neoliberales llevaron a Frondizi a privatizar las empresas públicas y a retirar al Estado de cualquier 
actividad económica compleja.

F

Las políticas del presidente Frondizi ponían énfasis en la importancia  del desarrollo de  las  fuerzas  productivas  y 
el  papel  que  en  ello  deberían  ocupar  los  empresarios  y as inversiones extranjeras.

V

Las políticas del presidente Frondizi ponían énfasis en la importancia  del mercado  interno y  el  rol  que  debían 
tener  el  Estado  nacional  y  la  protección  de  la industria argentina.

F

Se  establecía  un  régimen  especial  para  favorecer  las inversiones  en  sectores  juzgados  clave  para  la  
nueva etapa,  como  ser  la  siderurgia,  petroquímica,  celulosa, automotriz y energía entre otros

V

Se  nacionalizó  YPF  y  se  encargó  al  Estado  nacional utilizar   sus   recursos   económicos   y   financieros   
para estimular la explotación de pozos petroleros.

F

Romero  afirma  que el  programa  de modernización   aplicado por  el  gobierno de Frondizi (1958-1962) tuvo  
importantes consecuencias para la economía del país, esto se vio en:

La producción de acero y automotores creció de modo espectacular V

El crecimiento acelerado de las nuevas ramas industriales, como petróleo, petroquímica y celulosa. V

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

F



Un crecimiento constante y significativo de las inversiones extranjeras en Argentina. V

Los capitales nacionales lograron convertirse en una opción para enfrentar la llegada masiva de capitales 
extranjeros.

F

ILLIA (1963-1966)

En el texto  de Romero  se afirma  que  la  política  económica  del gobierno  de  Arturo Illia mostraba los criterios
básicos  del  populismo reformista

Illia era radical como Frondizi y por ello continuó en términos generales con las políticas desarrollistas vinculadas al
desarrollo de la industria del petróleo. 

F

Illia aplicó un programa de economía que priorizaba el mercado como centro de distribución de los recursos 
públicos.

F

Illia aplicó un programa de economía que priorizaba la apertura económica y la importación de productos 
extranjeros. 

F

El gobierno de Illia no se preocupó por la industrialización y el control de precios ya que eso es característico de los
estados liberales.

F

El gobierno de Illia aplicó políticas muy activas en lo referido a la redistribución, la protección del capital nacional y 
el mercado interno

V

En 1963 se produjo un enfrentamiento armado entre sectores militares rivales conocidos como “azules y 
colorados”. Según Romero, si bien esto venía de mucho antes, desde 1962 se había profundizado en forma 
significativa. 

Ambas facciones asociaban al peronismo con el comunismo, pero unos pensaban que, aun así, podía ser 
controlado y los otros no. 

F

El enfrentamiento dividía a quienes buscaban mantener la prohibición del peronismo de aquellos más 
profesionalistas y prescindentes en lo político

V

El enfrentamiento dividía a quienes buscaban apoyar un modelo más cercano al nacionalismo clásico argentino 
de quienes apoyaban a EEUU. y sus políticas

F

Si bien la Marina fue derrotada militarmente, sus posiciones políticas tuvieron éxito y se impuso el antiperonismo 
dentro de las Fuerzas Armadas. 

V

La Marina fue derrotada militarmente y por ello sus posiciones políticas no tuvieron éxito, imponiéndose cierto 
profesionalismo en las Fuerzas Armadas

F

REVOLUCIÓN ARGENTINA (1966-1972)

En 1966 un Golpe de Estado liderado por el Gral. Onganía puso fin  al gobierno democrático del  presidente 
Illia. Según  Luis  A. Romero, hubo diversas causas para este final, entre ellas: 

Un amplio consenso acompañó al golpe: los empresarios, la mayoría de los partidos políticos, los sindicalistas y 
hasta Perón le dio algo de crédito.

V

La prensa inició un fuerte operativo para desgastar la imagen presidencial, mostrándolo como ineficiente, lento y 
ajeno a la realidad. 

V

Se lo responsabilizó del fracaso de la privatización de YPF y de las políticas desarrollistas que implicaron fuertes 
ventajas a los capitales extranjeros.

F

Los militares desconfiaban del presidente por sus posturas izquierdistas y eso se  agudizó a partir de la entrevista 
oficial de Illia con el Che Guevara. 

F

Nadie tenía demasiada fe en la democracia, ni siquiera los partidos políticos que debían defenderla, además se 
trataba de una democracia de escasa legitimidad.

V

Tomando en cuenta lo desarrollado en los textos de Etcheves y Romero,  el gobierno de Juan Carlos Onganía  
(1966-1970) no fue parte de un régimen político democrático

La democracia es un tipo de sistema utópico, por lo tanto Onganía fue parte de una poliarquía F

Onganía fue electo por una alianza de los frondicistas con los sectores de la derecha peronista F



Onganía asumió la presidencia por un golpe de Estado V

Onganía asumió el gobierno por pedido expreso de los partidos políticos. F

Onganía asumió el gobierno porque Perón aún estaba exiliado en España. F

Luis  A. Romero  señala  que  la  presidencia  del  Gral.  Juan  Carlos Onganía  (1966-1970)  se  caracterizó,  en  
una  primera  etapa,  por implementar un “shock  autoritario”

Se produjo la disolución del Parlamento y de los partidos políticos, cuyos bienes fueron confiscados y vendidos. V

Hubo una fuerte represión ante las protestas sindicales y se sancionó   una   ley   de   arbitraje   obligatorio   que 
condicionaba la posibilidad de iniciar huelgas.

V

La  única  instancia  no  alcanzada  por  la  represión  fue  la universidad   ya   que existía   un   consenso   social   
en mantenerla alejada de los conflictos políticos.

F

El gobierno de Onganía era consciente de que no existía realmente  la  amenaza  comunista  y  se  dedicó  a  
perseguir sólo a los peronistas.

F

Se   reprimieron   las   costumbres:   el   pelo largo   y   la minifalda,  que  desde  la  óptica  de  la  Iglesia  eran  la 
antesala del comunismo

V

Según lo describe Romero, en 1969 se produjo el estallido social conocido como  “Cordobazo” donde:

El gobierno de Onganía perdió toda legitimidad para seguir implementando su política económica y social. V

La movilización de estudiantes y obreros desbordó a la burocracia sindical peronista. V

El sindicalismo salió a la calle exigiendo recomposiciones salariales ante el avance de la inflación F

Comenzó una ola de movilización social que se prolongaría hasta 1975 V

La intervención del papa Juan Pablo II evitó que ocurriera un enfrentamiento entre civiles y militares. F

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:

Luego del Cordobazo y con la gran cantidad de despedidos y la informalización de la economía, aparecieron 
grupos autoorganizados por fuera de los sindicatos que fueron conocidos como piqueteros.

F

Luego del Cordobazo, el peronismo vio desafiado su control sobre los gremios y se expandió una corriente menos 
burocrática y más izquierdista.

V

Luego del Cordobazo cambió la naturaleza del conflicto social y este ya no solo se refería a lo estrictamente salarial
avanzando sobre temas vinculados a la calidad del trabajo. 

V

Luego del Cordobazo,el peronismo aumentó su presencia sindical y reforzó su control sobre los gremios desde el 
sindicato de camioneros

F

Luis A. Romero afirma que el llamado Cordobazo (1969) fue un movimiento con profundas consecuencias tanto 
a nivel político como en la organización de la clase obrera. Eso se observó en que

El peronismo reforzó su control sobre los gremios desde la nueva CGT unificada y combativa F

Los conflictos no se limitaron a lo salarial -donde se agotaba el sindicalismo tradicional-y se extendieron a las 
condiciones de trabajo, los ritmos, los sistemas de incentivos, las clasificaciones y categorías

V

Apreció un nuevo activismo sindical, que se manifestó primero Rosario y Córdoba, donde se destacaban las 
plantas de las grandes empresas establecidas luego de 1958

V

Con la gran cantidad de despedidos y la informalización de la economía, aparecieron grupos auto organizados por 
fuera de los sindicatos

F

Luis Alberto Romero señala que en la presidencia del Gral. Lanusse (1971-1973) se propuso un Gran Acuerdo 
Nacional con diversas características. 

La propuesta original establecía una condena general de la subversión, garantías sobre la política económica y el 
respecto a las normas democráticas

V

Que se asegurara a las Fuerzas Armadas un lugar institucional en el futuro régimen desde donde controlar todo lo 
referido a la seguridad.

V

Que Perón aceptara la candidatura presidencial pero incluyera a los radicales en su coalición de gobierno. F



Que Perón no pudiera encabezar la lista presidencial y que Lanusse fuera candidato del peronismo. F

Que se implementará un programa económico de características neoliberales pero popular F

TERCER GOBIERNO PERONISTA (1972-1976)
La  guerrilla  peronista  Montoneros,  que  funcionó  en  Argentina  en  la década  de  1970,  se sostuvo -según  
Romero- en  diversas  tradiciones ideológicas, sociales y políticas. Entre ellas:

Montoneros nació como una expresión juvenil de la CGT y vinculada a los gremios más tradicionales en la historia 
del peronismo

F

La guerrilla Montoneros surgió de sectores católicos más ortodoxos y nacionalistas. V

Dentro del peronismo eran también, por su formación y tradición, los menos orientados y propensos a buscar sus 
apoyos y legitimación en el movimiento obrero

V

Dentro del peronismo eran también los más propensos a buscar sus apoyos y su legitimación en los amplios 
sectores marginales

V

Los montoneros se volcaron a la organización y movilización en barrios, villas, universidades y, en menor medida, 
en sindicatos

V

Romero afirma que durante la segunda fase del último gobierno peronista, los conflictos sociales recuperaron  
sus formas clásicas

En la CGT se impusieron los partidarios de los Montoneros F

En la CGT se impusieron los partidarios de la negociación dura, al estilo vandorista. F

En la CGT los peronistas mantuvieron su predominio y eso ayudó por un tiempo al gobierno de Isabel. V

Isabel intentó continuar las políticas de Pacto social que había llevado adelante Perón y que estaba suspendido 
luego de su muerte.

F

El gobierno de Isabel y los sindicatos peronistas se enfrentaron debido al fracaso del pacto social apenas aconteció
la muerte de Perón. 

F

Tomando  en  cuenta  lo  desarrollado  en  los  textos  de  Verónica Beyreuther  y  Luis  A.  Romero,  el  gobierno 
surgido  del  golpe  de Estado  de  Estado  de  1976  puede  ser  considerado  como  una dictadura.

Además  de  la  violencia  se  buscó  generar  consenso  con un discurso contra el desorden y la subversión. V

Se aplicó la persecución de opositores, la prohibición de la actividad política y sindical V

El control total del Estado y sus poderes (legislativo y Judicial) estaba en manos de una junta de militares V

El único poder que no controló el gobierno militar fue la Justicia ya que los jueces no se votaban F

Fue un gobierno dirigido por militares. V

Según Romero, a mediados   del  año   1973,   Perón   regresó definitivamente  al  país y este  hecho  influyó 
decisivamente  en la política nacional ya que:

Dio por terminado lo que Romero definía como el “empate” entre peronistas y antiperonistas F

Los montoneros pasaron a la clandestinidad ya que no reconocían su liderazgo ni el de su esposa F

Forzó la renuncia del entonces presidente Héctor Cámpora quien había ganado las elecciones ampliamente poco 
antes de la vuelta de Perón al país

V

Asumió la presidencia argentina ese mismo año V

Puso fin al enfrentamiento entre la derecha y la izquierda peronista que habían caracterizado la política argentina 
desde mediados de los años 60. 

F

En el textos de Romero se describe cómo la muerte de Juan D. Perón en  1974 llevó  a  la  presidencia  a  su 
esposa, Isabel  Perón,  quien  tomó duras medidas para hacer frente a una realidad conflictiva. 

La construcción de un nuevo partido donde el sindicalismo peronista quedaba en una posición muy minoritaria F

Un shock económico conocido como Rodrigazo con una devaluación del 100% y aumento de tarifas. V



La prohibición de una alternativa política electoral de la mano de la agrupación Montoneros y A. Cafiero F

Que las FFAA cedieran la represión de la guerrilla a la Triple A V

La expulsión del gobierno de quienes aún quedaban en oposición a José López Rega. F

Según Luis A. Romero en septiembre de 1973, Juan D. Perón fue elegido presidente por tercera vez y presentó 
un programa económico que propuso diversas medidas

El  plan  económico  de  Perón  dejó  de  lado  las  políticas históricas  del  peronismo  de  concertación social  entre
trabajadores y empresarios

F

El plan económico de Perón apuntaba a una alianza política y comercial con países de Europa occidental. F

El plan económico de Perón buscaba consensuar un pacto social para frenar las tradicionales pujas 
redistributivas

V

El plan económico de Perón propugnaba el manejo centralizado del crédito y el control de precios. V

Fijar retenciones a las exportaciones industriales no tradicionales. F

Luis A. Romero afirma que, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, -conocida popularmente 
como Isabelita (1974-1976), los conflictos sociales recuperaron sus formas clásicas.

Los  sindicatos  peronistas  se  enfrentaron  con  la  presidente varios  meses  después de  asumir,  debido  al 
fracaso  delas políticas económicas del gobierno de la viuda de Perón.

V

Los sindicatos no se enfrentaron con la presidente debido al capital político que implicaba ser la viuda de Perón F

Isabel Perón intentó profundizar las políticas de concertación entre empresarios y trabajadores, al estilo del plan 
Gelbard, que estaban suspendidas luego de la muerte de Perón

F

En la CGT se impusieron los partidarios de la negociación dura, en la mejor tradición vandorista, encarnada 
precisamente por su sucesor entre los metalúrgicos, Lorenzo Miguel

V

PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL (1976-1983)

Teniendo en cuenta lo afirmado en el texto de Romero las políticas implementadas por el Proceso de  
Reorganización Nacional (1976-1983) ocasionó duros golpes para los sindicatos. 

Como en todos los gobiernos militares, los sindicalistas buscaron apoyar al gobierno y mantener sus privilegios F

La represión afectó a los sindicalistas de base y a muchos dirigentes de primer nivel que fueron 
encarcelados

V

Las principales fábricas fueron ocupadas militarmente. Hubo listas negras y control ideológico para acceder a un 
empleo

V

La CGT y la mayoría de los sindicatos fueron intervenidos. Se suprimió el derecho a huelga y se les quito a los 
sindicatos el control sobre las obras sociales

V

Frente al gobierno militar no hubo una postura única y los sindicalistas mantuvieron posiciones cambiantes. V

Según Luis A. Romero, la política de orden que buscaba imponer el golpe de Estado de 1976 empezó fracasando
con las mismas Fuerzas Armadas

Si bien el gobierno militar mostraba una fuerza consolidada hacia la opinión pública y en la represión ilegal, 
internamente poseía fuertes conflictos.

V

Las Fuerzas Armadas actuaron coordinadamente y en forma homogénea para imponer el plan de 
re-ordenamiento económico luego del golpe de Estado

F

Las Fuerzas Armadas se comportaron de manera homogénea ya que esa era la única manera para mantener el 
orden que pretendían imponerles a los demás.

F

Las Fuerzas Armadas se comportaron en forma indisciplinada y facciosa y no colaboraron para mantener el orden 
que buscaban imponerles a los demás.

V

Las Fuerzas Armadas delegaron la cuestión política en los políticos tradicionales para dedicarse con exclusividad al
orden represivo

F

Según Romero, la dictadura iniciada en 1976 utilizó sistemáticamente el terrorismo  de Estado  para sostenerse  



en el poder y eliminar a sus opositores

El Estado utilizó la violencia que le permitía la ley para terminar con el terrorismo de los montoneros y el ERP. F

El Estado es el único que posee el uso legítimo de la fuerza por lo tanto no hay terrorismo de Estado en conflictos 
internos

F

No hubo violencia sino una guerra civil entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla peronista y de izquierda. F

La violencia aplicada por el Estado desde 1976 fue ilegal y clandestina sin importar las causas que lo originaron. V

Todas las opciones anteriores son correctas F

Según expresa Romero, luego de la renuncia del Gral. Galtieri, asumió la presidencia el  Gral. Bignone, quien  
tuvo varios propósitos en su corta gestión (1982-1983).

Fortalecer el gobierno nacido en el golpe de 1976 para tratar de mantenerse en el poder al menos 5años más F

Hacer lugar a la solicitud de EEUU para investigar las violaciones de los DD.HH F

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

Impedir cualquier cuestionamiento judicial sobre lo actuado por las FFAA en el gobierno. V

Apoyar el enjuiciamiento de los jefes responsables de violaciones de DD.HH, admitiendo que fueron producto de 
errores cometidos por los militares. 

F

Según  Romero  el  plan  de ocupar  las  islas  Malvinas se  concretó  porque aparecía  como  la  solución  para 
los muchos  problemas que enfrentaba el gobierno militar en 1982. 

Para 1982 el gobierno de Galtieri chocaba con resistencias cada vez más enconadas y altisonantes, y hasta con 
movilizaciones callejeras, como la lanzada por la CGT.

V

Para 1982 el gobierno militar había colaborado con los Estados Unidos en la lucha contra el comunismo en 
Centroamérica y a cambio de eso logró el apoyo para tomar las islas militarmente. 

F

Para 1982 el gobierno militar había derrotado a la guerrilla y tenía controlada la economía por lo que decidió 
cumplir el pedido unánime de la sociedad argentina y recuperar las islas del dominio ingles

F

Para 1982 la recesión se agudizó, y con ella las protestas de sindicatos y empresarios. Para el largo plazo, se 
anunció un plan de privatizaciones, particularmente del subsuelo petrolero, que suscitó oposición incluso en 
sectores del gobierno

V

Según expone Luis A. Romero, durante la guerra de Malvinas en  1982,  la  relación  de  Argentina  con  el mundo
sufrió importantes cambios.

La guerra de Malvinas generó una situación inédita en la guerra fría en que países comunistas y EEUU se unieron 
para apoyar a Inglaterra

F

El gobierno argentino sufrió un creciente aislamiento diplomático, a pesar de enviar una delegación de sindicalistas 
y políticos a explicar la posición del país. 

V

El gobierno norteamericano ofreció apoyo a Inglaterra y el senado de EEUU votó sanciones económicas contra la 
Argentina 

V

El prestigio del país en el mundo aumentó al haber recuperado lo que le pertenecía históricamente. F

El gobierno argentino era entonces muy prestigioso a nivel internacional, lo que le valió el apoyo de una parte de 
Europa occidental

F

Luego de la derrota en la guerra de Malvinas y la renuncia del Gral. Galtieri, asumió la presidencia el Gral. 
Bignone quien, a pesar de su corta gestión(1982-1983), se planteó varios objetivos, entre ellos:

Hacer lugar a la solicitud de la Comisión Nacional para la Desaparición de las Personas (CONADEP) para 
investigarlas violaciones a los DD.HH

F

Decretar una ley de auto amnistía que libere a los uniformados de cualquier reclamo legal iniciado por el siguiente 
gobierno democrático

V

Considerar a los desaparecidos como muertos en combates contra la guerrilla donde no hubo sobrevivientes para 
evitar problemas judiciales posteriores

V

Apoyar el enjuiciamiento de algunos jefes militares responsables de violaciones de DD.HH. , admitiendo que fueron
producto de errores y excesos individuales. 

F



En 1982 Inglaterra triunfó en la guerra de Malvinas. Entre los motivos del fracaso militar argentino se 
encontraban que: 

A la hora de la planificación previa del conflicto con Inglaterra no se había considerados la opción de entrar en 
guerra

V

Los militares destinaron las tropas más entrenadas a la frontera con Chile y enviaron a los más inexpertos V

Las tropas de los Estados Unidos definieron el combate a favor de Inglaterra por su superioridad militar y 
tecnológica

F

Brasil decidió abstenerse de participar en el conflicto, lo que finalmente benefició a Inglaterra. F

En 1983 Argentina inició una transición hacia la democracia. Según el texto de Nicolás Simone, esto ocurrió 
porque la derrota en la guerra de Malvinas produjo el derrumbe del gobierno militar.

En 1983 los militares intentaron por todos los medios no abandonar el gobierno y por ello se frustró la transición 
que recién tuvo lugar bajo el gobierno de Néstor Kirchner en 2003.

F

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 transición

F

La presión internacional por la cuestión de los DD.HH. dejó al gobierno militar sin otra opción que abandonar el 
poder e iniciar una transición a la democracia

F

La derrota en la guerra de Malvinas dejó al gobierno militar sin ningún tipo de legitimidad y apoyo,lo que los obligó a
abandonar el poder y retornar el país hacia una democracia.

V

Como consecuencia de la derrota en Malvinas se originó un conflicto entre los mismos militares -conocido 
como“azules y colorados”-que fue la causa de la apertura de la transición.

F

Según Romero,  las relaciones del ministro de Economía durante la última dictadura –Alfredo Martínez de Hoz-
con los militares no fueron sencillas a pesar de integrar todos el mismo gobierno

Los militares querían implementar una política neoliberal y Martínez de Hoz era un economista 
desarrollista.

F

A los militares solo les importaba organizar e implementar la represión a la guerrilla dejando los aspectos 
administrativos del gobierno en técnicos.

F

Muchos militares tenían una visión más tradicional del Estado que chocaba con las políticas privatistas de Martínez 
de Hoz

V

Los militares tenían fuertes divisiones internas que obstaculizaban las políticas de Martínez de Hoz. V

Martínez de Hoz era un civil en el gabinete militar que buscaba alianzas más allá de las Fuerzas Armadas, sobre 
todo, en algunos políticos y sindicalistas tradicionales

F

Las políticas económicas del ministro de economía Martínez de Hoz durante la última dictadura (1976-1983) no 
incidieron positivamente sobre la industria nacional

Los sectores más antiguos e ineficientes, como el textil y el de confecciones, fueron barridos por la competencia, 
pero también resultaron muy golpeados aquellos nuevos, como el metal-mecánico o el electrónico

V

Los militares argentinos siempre fueron desarrollistas e industrialistas por eso implementaron un plan nacional que 
tenía como centro la producción de armas

F

Los militares argentinos siempre fueron neoliberales por eso implementaron un plan nacional que tenía como 
centro el abandono de políticas estatalistas

F

Con las políticas del ministro Martínez de Hoz la industria nacional pudo competir con los artículos importados 
gracias a los subsidios del Estado. 

F

Con las políticas del ministro Martínez de Hoz la industria nacional no pudo competir con los artículos importados y 
el costo del crédito la perjudicó aún más

V

Según Romero, a partir de 1979 el corazón del plan del ministro de Economía Martínez de Hoz (1979-1981)estaba 
en el sector financiero aunque se trataba de un mercado inestable y terminó conformando una burbuja que debía
explotar tarde o temprano. 

Se trataba de un mercado donde la masa de dinero se encontraba colocada a corto plazo y con altas tasas de 
interés de modo que ninguna actividad productiva resultaba rentable.

V

Se trataba de un mercado donde los capitales podían salir del país sin trabas si cambiaba la coyuntura, de modo V



que, antes que la eficiencia se premiaba la agilidad y la especulación

Se trataba de un mercado donde los capitales podían obtener fuertes ganancias pero debían ser colocados a largo 
plazo y en empresas productivas, lo cual generó una rápida y masiva salida de los capitales extranjeros y una crisis
financiera. 

F

Se trataba de un mercado donde los capitales nacionales tenían ventajas por la intención del gobierno de 
consolidar una sólida industria pesada que complementarla exportación de productos agrícolas.

F

El programa económico del ministro de economía de la última dictadura, Alfredo Martínez de Hoz (1976-1981), se 
basaba en que:

El mercado disciplinaría a los actores, premiando eficiencia y no los comportamientos egoístas de las 
corporaciones. 

V

La inestabilidad política y social era producto de la impotencia histórica del poder político sobre las corporaciones V

Los acuerdos con las corporaciones de empresarios y trabajadores no aportarían estabilidad ni crecimiento V

Las grandes industrias y capitales privados debían guiar el proceso de desarrollo económico. V

ALFONSÍN (1983-1989)

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 saliente.

El gobierno de Bignone intentó conducir como pudo el inicio de la transición tratando de garantizar protección 
judicial para los militares que abandonaban el gobierno.

V

El gobierno se mantuvo en el poder durante la transición debido a la prosperidad económica que entonces gozaba 
el país

F

Luego de la derrota en Malvinas, la sociedad exigió la retirada del poder de los militares y la vuelta a la democracia V

El gobierno militar no sólo no se derrumbó, sino que logró conducir la transición con sus propias reglas F

En 1983, los militares se resistieron hasta con las armas para no abandonar el gobierno. F

 

Según Romero, el radicalismo de los años 80’ se renovó por impulso de su nuevo líder, Raúl Alfonsín, quien 
desde 1972 le disputaba el liderazgo al histórico Ricardo Balbín

Durante el Proceso, Alfonsín se distinguió pues criticó a los militares, asumió la defensa de detenidos políticos y el 
reclamo por los desaparecidos.

V

Durante el Proceso Alfonsín se distinguió de otros políticos ya que evitó envolverse en la euforia nacionalista de la 
guerra de Malvinas

V

Alfonsín obtuvo su liderazgo al formalizar una alianza con sectores peronistas democráticos y de izquierda lo que 
era un hecho inédito en la historia del radicalismo. 

F

Alfonsín negoció con sectores militares moderados para lograr sus apoyos en la transición que se abrió luego de 
Malvinas. 

F

Alfonsín derrotó a Balbín porque fue más creíble a la hora de enunciar los postulados clásicos del radicalismo F

Según se  detalla  en  el  libro  de Romero bajo  la  presidencia  de Raúl Alfonsín (1983-1989) se tomaron 
diversas medidas para hacer frente   a   la   herencia   del   gobierno   militar que   lo antecedió. Entre ellas: 

El gobierno reformó el código militar para intentar que los militares se juzgaran a sí mismos como una muestra del 
cambio que la sociedad les exigía públicamente. 

V

Ante la presión el gobierno decretó una amnistía a las juntas militares que condujeron el país entre 1976 y 1983. F

Creación de una comisión independiente para investigar las violaciones a los derechos humanos en la dictadura 
militar anterior.

V

El gobierno apoyó la concreción de un juicio que condeno a las juntas militares y también a la conducción de las 
guerrillas

V

El gobierno apoyó la concreción de un juicio que condeno a las juntas militares pero no a la conducción de las 
guerrillas.

F



En el texto  de Luis  A. Romero  se afirma  que las  políticas  de  derechos humanos del gobierno de Alfonsín le 
ocasionaron serios enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y quienes las apoyaban.

Alfonsín decidió investigar y juzgar las violaciones a los DD.HH. del gobierno militar iniciado en 1976 y eso le 
ocasionó fuertes conflictos. 

V

El gobierno de Alfonsín no solo no tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas,además sufrió dos rebeliones militares en
su contra.

V

A pesar del desprestigio de las Fuerzas Armadas después de la guerra de Malvinas y el fin de la dictadura, 
mantenían una gran cuota de poder político y también de fuerza militar.

V

Al gobierno de Alfonsín no le importó la oposición de los militares ya que no eran un factor de poder luego de la 
dictadura.

F

El gobierno de Alfonsín estaba muy debilitado por la crisis económica y necesitaba el apoyo militar para gobernar 
por eso construyó una alianza que se mantuvo hasta 1986. 

F

Alfonsín (1983-1989) creó la Comisión   Nacional   para   la  Desaparición  de  las  personas (CONADEP) para 
investigar  las responsabilidades  en  el  terrorismo  de  Estado  aplicado  entre 1976 y 1983

La CONADEP elaboró el informe Nunca Más que reveló las atrocidades cometidas durante la última dictadura V

La CONADEP continuó trabajando después de cumplir sus primeros objetivos, ampliando sus áreas de influencia y 
luego presentó el informe Ni una menos que se convirtió en la base de la lucha contra el femicidio.

F

La CONADEP elaboró el informe que demostró la responsabilidad militar en el aumento de la corrupción económica
y la deuda externa que tantas muertes ocasionaron por el crecimiento de la pobreza.

F

La CONADEP elaboró un informe (conocido como informe Rattenbach) que demostró la responsabilidad militar en 
la derrota en la guerra de Malvinas y que derivó en el enjuiciamiento de los responsables. 

F

La CONADEP elaboró el informe Nunca Más que reveló el plan sistemático para la represión ilegal durante la 
última dictadura.

V

Según se expresa en el libro de Luis A. Romero, al asumir Raúl Alfonsín la presidencia en 1983, tenía un poder 
que a la vez era grande y escaso. Esto era así porque: 

Las guerrillas aun mantenían una fuerte influencia en las grandes ciudades y eso perjudicó la imagen de Alfonsín F

Alfonsín había ganado las elecciones pero sin la participación del peronismo, que estaba prohibido, por lo cual 
asumió su gobierno sin legitimidad

F

A pesar de ganar las elecciones y tener un liderazgo muy popular, Alfonsín no tenía el apoyo de corporaciones 
como la Iglesia, los empresarios y los militares.

V

Alfonsín tenía un gran poder por su prestigio en el país pero no era reconocido a nivel internacional F

Alfonsín controlaba la Cámara de Diputados pero no la de Senadores y la mayoría de los gobernadores era 
peronista. 

V

Según  se  expresa  en  el libro de  Luis  A.  Romero,  al asumir Raúl  Alfonsín la  presidencia  en  1983, tenía  un 
poder  que a la  vez  era grande y escaso. Esto era así porque...

La Unión Cívica Radical –el partido del presidente-constituía una fuerza no demasiado homogénea, donde se 
discutieron y hasta se obstaculizaron muchas de las iniciativas del presidente

V

El partido de Alfonsín había perdido las elecciones en el interior tradicional y no controlaba la mayoría del Senado. V

A pesar de ganar las elecciones y tener un liderazgo muy popular, Alfonsín no tenía el apoyo de corporaciones 
importantes como la Iglesia, los empresarios y los militares.

V

El oficialismo tenía mayoría en la Cámara de Diputados, no controlaba la de Senadores ni los gobernadores porque
había perdido las elecciones en muchas provincias y ciudades del interior del país.

V

Según expresa Luis A. Romero, el gobierno de Raúl Alfonsín dio mucha importancia -simbólica y real- a  las 
políticas educativas y culturales; esto se vio en que: 

La universidad abrió sus puertas sin restricciones y se renovaron los cuerpos de profesores y los contenidos de los 
programas académicos. 

V

La política cultural y educativa estuvo destinada en el largo plazo a remover el autoritarismo que anidaba en las 
instituciones, las prácticas y las conciencias

V

Además de volver a la vida académica, los intelectuales se incorporaron a la política, y la política se intelectualizó. V



Su presencia fue habitual en los medios de comunicación.

Se estimuló la libertad de expresión en la cultura y los medios de comunicación y un cierto“destape” en las formas y
en los temas que se trataban

V

Todas las opciones anteriores son correctas V

Romero describe que el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) mantuvo conflictivas relaciones con la Iglesia 
Católica, esto se debió a diversos motivos entre ellos

La Iglesia tenía fuertes vínculos con el peronismo renovador y fueron aliados para terminar con el gobierno de 
Alfonsín.

F

La propuesta del gobierno radical de incluir la educación sexual en las escuelas fue rechazada tajantemente por la 
Iglesia Católica 

F

La negativa del gobierno radical a convocar al Congreso Pedagógico Nacional fue rechazada por la Iglesia que 
buscaba mantener su tradicional influencia en la cuestión educativa

F

La Iglesia se opuso a la ley del aborto terapéutico que el gobierno de Alfonsín presentó en el Congreso en 1986. F

MENEM (1989-1999)

En los textos de Romero y Enrique García se considera que el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) fue un 
claro ejemplo de políticas neoliberales. 

El gobierno de Menem detuvo las privatizaciones porque las pocas empresas estatales que quedaban (como YPF) 
ya no daban pérdidas en sus balances.

F

En la presidencia de Menem las provincias aceptaron la reducción presupuestaria que fue mucho más dura que la 
realizada a nivel del Estado nacional.

F

El ministro de economía de Menem logró un acuerdo clave con los acreedores externos y la adhesión al Plan 
Brady, que devolvió la confianza a los inversores externos.

V

La base del programa económico menemista fue la ley de Convertibilidad, que prohibía al Poder Ejecutivo emitir 
moneda por encima de las reservas existentes. 

V

El gobierno de Menem aplicó políticas que sostuvieron a las industrias nacionales frente a las formas clásicas de 
producción nacional. 

F

Según Romero en 1989 la crisis de la hiperinflación terminó con las resistencias y convenció a todos de que no 
había alternativa el ajuste. Menem fue quien llevó adelante las reformas económicas a pesar de su origen 
peronista. 

Menem se apartó de su tradición ideológica y discursiva, abjuró del"estatismo",alabó la "apertura y se unió a 
sectores tradicionalmente antiperonistas

V

Las reformas de Menem llevaron a la ruptura del entonces presidente con el Partido Justicialista y sus 
organizaciones sindicales. 

F

Menem percibió que la necesidad social de orden y estabilidad facilitarían el apoyo a las reformas, hasta entonces 
rechazadas. 

V

Las políticas de Menem apostaron a reducir el gasto público pero sólo se mantuvo sin cambios el gasto social y 
subsidios a los sectores empobrecidos ya que estaban dirigidos a mantener su base electoral. 

F

El gobierno menemista emprendió con decisión el camino de la reforma y el ajuste estatal aunque de forma simple, 
tosca y destructiva.

V

Según Luis  A. Romero,  los  resultados  inmediatos  de  la  Ley  de  Convertibilidad  implementada  por  el 
ministro  de  economía  de Menem, Domingo Cavallo, fueron muy exitosos.

Con la ley de Convertibilidad cayó la inflación y también la fuga de divisas, volvieron capitales emigrados, y mejoró 
la recaudación fiscal

V

Con la ley de Convertibilidad se instauró un cepo cambiario que estimuló a la pequeña y mediana empresa nacional F

Con la ley de Convertibilidad la tabla de devaluación mensual del peso logró detener la inflación F

Con la ley de Convertibilidad bajaron las tasas de interés, hubo una rápida reactivación económica y mejoraron las 
cuentas fiscales.

V



Según Luis A. Romero, Domingo Cavallo,ministro de Economía de Carlos Menem, llevó adelante la versión más 
ambiciosa del programa neoliberal

Cavallo detuvo las privatizaciones porque las empresas estatales que quedaban ya no daban pérdidas en sus 
balances

F

Las provincias no aceptaron la reducción presupuestaria que fue más dura que la realizada a nivel del Estado 
nacional. 

F

Cavallo logró un acuerdo clave con los acreedores internacionales que devolvió la confianza a los inversores 
externos

V

El Estado consiguió desalentar las perspectivas inflacionarias, pero a costa de renunciar a su más importante 
instrumento de intervención en la economía, la emisión monetaria

V

Según  Romero el  gobierno  de  Carlos  Menem  debió  generar diversas  estrategias  y  políticas  para  ampliar 
las  bases  de  su poder. 

Hizo aprobar al congreso la ley de Emergencia Económica que suspendió todo tipo de subsidios, privilegios y 
autorizó el despido de empleados estatales.

V

Ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, en la que se designó cuatro miembros de su 
confianza, y en donde se aseguró la mayoría. 

V

Removió a casi todos los miembros del Tribunal de Cuentas y al fiscal general. Nombró por decreto al Procurador 
General de la Nación. 

V

Llevó al Congreso la ley de Reforma del Estado declaró la necesidad de privatizar una extensa lista de empresas 
estatales. 

V

Aumentó el poder de los militares a través de aumentar el presupuesto y sosteniendo el servicio militar obligatorio 
para todos los mayores de edad. 

V

L.  A.  Romero  señala que  el  triunfo  electoral  del  peronista Carlos  Menem  en  las  elecciones  presidenciales 
de  1989  se debió a diversas razones.

La  división  de la  Alianza  electoral  entre la  UCR  y  el FREPASO que debilitó a la oposición F

El apoyo que le dio el presidente Alfonsín a pesar de que no pertenecía a su partido. F

La figura de caudillo tradicional que reunió a su alrededor a todos los segmentos del peronismo incluso a quienes 
había vencido en la interna.

V

Que anteriormente derrotó dentro del peronismo a Antonio Cafiero en elecciones internas muy disputadas V

El contexto económico de crisis y la llegada de la hiperinflación facilitaron el triunfo electoral del candidato 
peronista.

V

DEMOCRACIAS DELEGATIVAS
Según el texto de María Paula Bertino la democracia delegativa tiene diversas características que la definen

El gobierno respeta la división de poderes y el control de sus actos por parte de la Corte Suprema y el Congreso. F

La democracia delegativa es la forma que adoptaron los Estados neoliberales en América Latina. F

La democracia delegativa es la poliarquía del siglo XXI F

La democracia delegativa sería una democracia más degradada pero sin componentes autoritarios V

La democracia delegativa es la forma realista de llamar a la poliarquía F

Según  se  expresa  en  el  texto  de  Paula  Bertino,  la  democracia delegativa se define por diversas 
características, entre ellas

Adoptar las formas políticas de un régimen político semidemocrático F

Adoptar las formas políticas de un régimen político autoritario F

La aparición de líderes que obtienen el poder sin respetar las elecciones transparentes, obligatorias y secretas. F

Considerar que el ganador de las elecciones tiene derecho a gobernar como considere más apropiado. V



Ser un tipo de disminuido de democracia. V

El texto de María Paula Bertino define las características que debe tener una democracia delegativa y los 
liderazgos que de ella se desprenden.

En las democracias delegativas las elecciones constituyen una suerte de firma de cheque en blanco a una élite 
política que accede a espacios de toma de decisiones

V

En las democracias delegativas los liderazgos son carismáticos y, además, concentran en ellos todo el saber y la 
decisión sobre cómo salir de la crisis.

V

Las democracias delegativas no son democracias representativas, ni populismos, sino autoritarismos F

La democracia delegativa se distingue por la forma en la que se toman las decisiones. V

La democracia delegativa se distingue por la forma en la que se eligen a las autoridades. F

Según   María   Paula  Bertino   las   democracias   delegativas surgieron a partir de los regímenes políticos post-
transicionales  de  la década de 1980  en  América  Latina agrupándolos por ciertas características comunes

En las democracias delegativas las elecciones constituyen una suerte de firma de cheque en blanco a una élite 
política que accede a espacios de toma de decisiones

V

Las democracias delegativas no son autoritarismos, ni democracias representativas, ni populismos, sino un tipo 
disminuido de democracia.

V

Las democracias delegativas se distinguen por la forma en la que se toman las decisiones. V

En las democracias delegativas los liderazgos son carismáticos y, además, concentran en ellos todo el saber y la 
decisión sobre cómo salir de la crisis.

V

En las democracias delegativa sel presidente se sostiene en movimientos amplios y heterogéneos más que en 
partidos políticos.

V

Según expresa Paula Bertino, la democracia delegativa no sería un tipo de régimen autoritario.

La democracia delegativa es una versión contemporánea del régimen político populista. F

La democracia delegativa sería un tipo disminuido de democracia V

La democracia delegativa es la democracia representativa adecuada a la globalización. F

La democracia delegativa se sostiene en amplios y heterogéneos movimientos políticos y sociales más que en los 
tradicionales partidos políticos. 

V

La democracia delegativa se sostiene en tradicionales partidos políticos que representan a la parte del pueblo que 
los apoya electoralmente

F

MUNDO ACTUAL
En  el  texto  de Agresti  y  Federico se  detallan  aspectos  que caracterizan  las visiones   críticas   sobre  la  
globalización, como ser: 

Se estaría muy cerca de constituir un Mundo Actual con una hegemonía creciente de los Estados Nacionales F

En el contexto del Mundo Actual se acentúa una mayor colaboración e interdependencia entre los distintos Estados 
Nacionales.

F

En el contexto del Mundo Actual se acentúa una mayor y más firme hegemonía global por parte de pocos actores 
muy poderosos.

V

Se estaría muy cerca de constituir un Mundo Actual con mayor interdependencia entre los Estados Nacionales F

Existe una presencia dominante del capital extranjero que hace más dependiente a los Estados Nacionales de las 
instituciones financieras globales

V

Agresti  y  Federico  señalan  algunas  de  las  características específicas de  lo que denominan como el  Mundo 
Actual y en lo que respecta a las Relaciones Internacionales, entre ellas:

La característica distintiva del Mundo Actual en el período 2008-2016 es el avance en la resolución pacífica de los F



conflictos étnicos y religiosos 

La característica distintiva del Mundo Actual en el período 2008-2016 es el unilateralismo en las relaciones 
internacionales. 

F

La característica distintiva del Mundo Actual en el período 2001-2007 es el multilateralismo en las relaciones 
internacionales.

F

Dos de las características centrales del Mundo Actual en el período 2008-2016 son la guerra global permanente y 
los altos grados de incertidumbre

V

La característica distintiva del Mundo Actual en el período 2001-2007 es el unilateralismo en las relaciones 
internacionales

V

Nicolás Simone afirma que en la Argentina se abre una transición luego de la derrota en la guerra de Malvinas en
1982

La transición es un lapso de tiempo que comienza cuando un régimen no democrático de un país comienza a 
retirarse

V

La derrota en esa guerra llevó al gobierno militar a abrir un proceso de consultas y apertura política para lograr un 
mayor consenso en la sociedad. 

F

Ese período de transición iniciado en 1982 finalizó cuando el gobierno de Menem derrotó la última rebelión de los 
militares llamados “carapintada” en 1990

V

Ese período de transición iniciado en 1982 finalizó cuando el gobierno de Alfonsín juzgó y condenó a las juntas 
militares responsables del golpe. 

F

Los períodos de transición entre un régimen y otro constituyen más sencillos de analizar ya que los militares están 
dejando el poder en manos de civiles

F


