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PRIMERA PARTE: 
 
En cada ejercicio, determine si la afirmación es verdadera o falsa, y a continuación elija el enunciado que justifica la respuesta. 
Encierre con un círculo la letra que corresponde a su selección. 
 
Cada ejercicio vale 1,5 puntos, y no se otorgan puntajes parciales (por ejemplo, si usted respondió bien la parte del V o F, pero 
eligió mal la justificación, no obtendrá puntaje por ese ejercicio). 
 
Ejercicio I: 

Según lo describe 
Romero, el gobierno 

asumido luego del golpe 
de Estado de 1955 no era 
homogéneo y mantenía 
diversas posturas entre 
quienes integraban el 

grupo dominante.  

V 

Porque 

A 
A diferencia de militares como Aramburu y Rojas, para el Gral. Lonardi el 
proyecto nacional y popular aún  tenía vigencia pero era necesario quitar a 
los elementos corruptos e indeseables. 

B 
A diferencia de Aramburu y Rojas, otros militares como Lonardi creían que 
el proyecto de Perón permitía combatir la expansión del comunismo entre 
los trabajadores y por ello debían permitir su vuelta al país. 

F 

C 
El Gral. Lonardi debió renunciar por su posición demasiado dura hacia el 
peronismo y fue reemplazado por Aramburu, que buscó algún tipo de 
negociación con el aparato peronista entre los moderados de la CGT.  

D 
El Gral. Lonardi intentó establecer acuerdos con los sindicatos socialistas y 
radicales para equilibrar el peso del peronismo entre los trabajadores y por 
ello fue obligado a renunciar.  

 
Ejercicio II: 

Durante la presidencia de 
Raúl Alfonsín (1983-
1989) el llamado Plan 
Austral estabilizó la 

economía y frenó 
definitivamente la 

inflación. 

V 

Porque 

A 
Las medidas apuntaban a un cambio estructural de la economía argentina 
apostando al desarrollo delos sectores de servicios y tecnológico en lugar del 
agroexportador pero descuidó el corto plazo y aumentó la inflación. 

B 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. 

F 

C El plan no fue eficaz para la estabilización rápida porque preveía cambiar las 
condiciones de fondo y realizar cambios estructurales y para ello requería 
más tiempo que el que tenía el gobierno alfonsinista. 

D Implicó la convertibilidad legal entre el peso argentino y el dólar en el que 
un peso argentino valía igual que un dólar norteamericano y eso terminó con 
la inflación descontrolada. 

 
SEGUNDA PARTE: 
En cada ejercicio, determine si las afirmaciones son verdaderas o falsas, escribiendo V o F en el casillero que acompaña a cada 
una. No deje casilleros en blanco. 
 
Cada ejercicio vale 1 punto, y no se otorgan puntajes parciales, es decir, cualquier respuesta incorrecta implicará no obtener 
puntaje en ese ejercicio. 
 
Ejercicio III: 
Según Romero el plan deocupar las islas Malvinas se concretó porque aparecía como la solución para losmuchos problemas que 
enfrentaba el gobierno militar en 1982.  
V 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. 
F 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 
V 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. 
 
Ejercicio IV: 
Según Luis A. Romero, Domingo Cavallo, ministro de Economía de Carlos Menem, llevó adelante la versión más ambiciosa del 
programa neoliberal. 
F 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.  
V 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. 
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Recorte este talón y copie aquí sus respuestas. En las preguntas a desarrollar, si no le alcanza este espacio, al menos tome nota de 
los conceptos principales que trabajó en cada ejercicio.                                          
 
 
 
 
 
 

TERCERA PARTE: 
Responda las preguntas en esta misma página. No podrá agregar más hojas. 
Cada ejercicio tiene un puntaje máximo de 2,5 pero podrá recibir puntajes parciales. 
 
Ejercicio V: 
Tomando el texto de Antonio Federico y Pablo Agresti explique el concepto de gobernanza global. 
 
Deberá hacer referencia a la definición de Mainz (2001) que enfatiza la idea de una forma más participativa, 
colaborativa y cooperativa de gobernar, en este caso por parte de los actores de poder mundial (no sólo vinculados al 
poder político o económico, sino también organizaciones de la sociedad civil, grupos de interés, organismos 
internacionales, etc.) que deben cooperar para encontrar soluciones a problemas que escapan a las posibilidades de 
resolución de los Estados Nacionales como ser los vinculados con el Cambio Climático, las crisis económicas 
mundiales, el narcotráfico o el terrorismo, entre otros. 
 
Ejercicio VI: 
Teniendo en cuenta el texto de Luis Alberto Romero ¿Cuáles fueron las características del plan económico 
implementado por Juan D. Perón y su Ministro de Economía José Bel Gerbarddurantela tercera presidencia peronista 
(1973-1974)?  
 
 
El alumno podrá hacer referencia al Programa de Reconstrucción y Liberación Nacional de carácter 
fuertemente intervencionista y en menor medida distribucionista y que no implicó un ataque directo a 
ninguno de los interese establecidos. Apuntaba al mercado interno y al aumento de las exportaciones. Acceso 
a nuevos mercados como la Unión Soviética, nacionalización del comercio exterior; transferencia de los 
beneficios al sector industrial sin descuidar  los ingresos de los sectores rurales. Las empresas nacionales 
fueron respaldadas con líneas especiales de crédito y con el mecanismo del compre argentino en las empresas 
públicas, que se integraron en una Corporación de Empresas Nacionales. La clave del programa residía en el 
Pacto Social. Perón recurría a la concertación y el Estado debía disciplinar a los actores combinando 
persuasión y autoridad. La concertación incluyó a la CGT y a la CGE, que estableció el congelamiento de los 
precios y la supresión por dos años de las convenciones colectivas de trabajo. El sindicalismo fue 
compensado con un aumento del 20%. También el alumno podrá referirse a los efectos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


