
 
PRIMERA PARTE: 

 

En cada ejercicio, determine si la afirmación es verdadera o falsa, y a continuación elija el o los enunciados que justifican la 

respuesta. Encierre con un círculo las letras que seleccione. 

Puntaje total: 1 punto. Se asignará con todas las repuestas correctas (V o F y todas las justificaciones correctas). 

Puntaje parcial: 0.50. Se asignará con la identificación de V o F en forma correcta y por lo menos una justificación correcta. 

Ejercicio I 

 

 

 

En la Semana Santa de 1987 un 

grupo de oficialesse acuarteló 

en Campo de Mayo, en otro de 

los típicos levantamientos 

militares que caracterizaron el 
siglo XX argentino.  

V 

Porque… 

 

A 

Los militares exigieron la renuncia de Alfonsín, la asunción del 

vicepresidente y el fin de las acciones judiciales contra los 

miembros de las Fuerzas Armadas.  

B 

Los oficiales no tuvieron, a diferencia de los anteriores  

levantamientos, el respaldo de sectores civiles, que normalmente 

eran los motores de los golpes. 

F 

 

C 

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. 

D 

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 

E 

No se trataba de los típicos levantamientos de losanteriores 50 o 

60 años, pues los oficiales amotinados no cuestionaban el orden 
constitucional. 

 

Ejercicio II 

Los gobiernos de Héctor 

Cámpora y Raúl Lastiri no 

deberían ser considerados como 

parte de un régimen 

democrático.  

 

 

 V 

Porque… 

 

A 

Ambos accedieron al poder mediante los procedimientos 

previstos en las reglas y leyes de un Estado bajo un régimen 

democrático. 

B 
Cámpora fue un peronista de izquierda y Lastiri pertenecía a la 

derecha peronista liderada por López Rega. 

 F 

 

C 

Ninguno de los dos accedió al poder mediante los 

procedimientos previstos en las reglas y leyes de un Estado bajo 

un régimen democrático. 

D 

Cámpora fue electo en elecciones libres y Lastiri asumió la 

presidencia al ganar las elecciones para completar el mandato del 
renunciante Cámpora.  

E 

Campora 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. 

 

Ejercicio III 

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. 

V 

Porque… 

 

A 

El genocidio es un concepto que sirve para caracterizar 

situaciones en las que se pone en riesgo la continuidad vital de 

grupos sociales que tienen características comunes. 

B 

El genocidio es un concepto que caracteriza situaciones que 

tratan de la eliminación exclusivamente física de un grupo social 

que es caracterizado por otros como amenazador o indeseable. 

F 

C 

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. 

D 
El genocidio es un concepto que sirve para caracterizar 

situaciones de guerra que derivan en grandes y crueles matanzas.  

E 

El genocidio es un concepto que sirve para caracterizar 

situaciones en las que se destaca la crueldad con que se realiza la 

matanza más allá de a quién y por qué. 

 

Ejercicio IV 

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 

Porque… 

A 

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.  

B 
Frondizi cumplió con el acuerdo, levantó la proscripción del 

peronismo y facilitó el regreso de Perón a la Argentina.  

F 

C 

Frondizi no había realizado ningún pacto con Perón quien 

después del golpe de 1955 no era relevante en la política 

argentina. 

D 
Perón se alió con los comunistas y eso hizo que los militares no 

le permitieran cumplir con el pacto realizado con Frondizi.  

E 

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.  
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Ejercicio V: 

 

Según María Paula Bertino las democracias delegativas 

surgieron a partir de los regímenes políticos 

postransicionales de la década de 1980 en América Latina 

agrupándolos por ciertas características comunes. 

 

V 

En las democracias delegativaslas 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 delegativasse distinguen por la forma en la 

que se toman las decisiones. 

V 
En las democracias delegativaslos liderazgos son carismáticos 

y, además, concentran en ellos todo el saber y la decisión sobre 
cómo salir de la crisis. 

V 
En las democracias delegativasel presidente se sostiene en 

movimientos amplios y heterogéneos más que en partidos 
políticos. 

 

Ejercicio VII: 

 

Según Romeroa mediados del año 1973, Perón regresó 

definitivamente al país y este hecho influyó decisivamente en 

la política nacional ya que: 

 

 

F 

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. 

 

V 
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. 

 

F 

Puso fin al enfrentamiento entre la derecha y la izquierda 

peronista que habían caracterizado la política argentina 

desde mediados de los años 60.  
 

Ejercicio VI: 

 

Nicolás Simone afirma que en la Argentina se abre una 

transición luego de la derrota en la guerra de Malvinas en 

1982.  

 

 

V 

La transición es un lapso de tiempo que comienza 

cuando un régimen no democrático de un país comienza 

a retirarse. 

 

F 
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.  

 

V 
Ese período de transición iniciado en 1982 finalizó 

cuando el gobierno de Menem derrotó la última rebelión 

de los militares llamados “carapintada” en 1990. 

 

F 

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.  

 

Ejercicio VIII: 

 

Según Romero el gobierno de Carlos Menem debió generar 

diversas estrategias y políticas para ampliar las bases de su 

poder.  

 

 

V 

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.  

  

F 

Aumentó el poder de los militares a través de aumentar 

el presupuesto y sosteniendo el servicio militar 

obligatorio para todos los mayores de edad.  

 

Ejercicio IX: 

 

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 casusas para este final, entre ellas:  

 

 

V 

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.  

 

F 

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.   

 

V 

Nadie tenía demasiada fe en la democracia, ni siquiera 

los partidos políticos que debían defenderla, además se 

trataba de una democracia de escasa legitimidad. 
 

Ejercicio X: 
 

Luis A. Romero afirma que entre los líderes del golpe de Estado de 

1955 surgieron diferencias inmediatamente despuésde  tomar el poder. 

Esto se observó en que: 
 

 

V 

El primer conflicto se dio entre quienes buscaban acuerdos 

con algunos grupos peronistas (los sindicalistas) y los 

sectores más antiperonistas que sobre todo, 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.    

 

F 

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.  
 


