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PRIMERA PARTE: 

En cada ejercicio, determine si la afirmación es verdadera o falsa, y a continuación elija el enunciado que justifica la 

respuesta. Encierre con un círculo la letra que corresponde a su selección. 
 

Cada ejercicio vale 1 punto, y no se otorgan puntajes parciales (por ejemplo, si usted respondió bien la parte del V o F, 

pero eligió mal la justificación, no obtendrá puntaje por ese ejercicio). 
 

Ejercicio I: 

Luis A. Romero sostiene 

que en 1957 la 

Revolución Libertadora 

empezó a organizar su 

retiro y restablecer la 

democracia con apoyo 
peronista   

V 
 

 

porque 

A  Habían incorporado a la nueva Constitución la poliarquía.   

B  La Libertadora había proscripto al peronismo 

F 

C  Ignoraban el acuerdo electoral entre Perón y Frondizi 

D  Balbín y Frondizi eran los candidatos del gobierno provisional. 

 

Ejercicio II: 

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 

 

 
porque 

A Fue el primer episodio protagonizado exclusivamente por la juventud 

B  Los obreros ganaron la calle incitados por el discurso combativo de 

Vandor. 

F 

C Fue el episodio fundador de una ola de movilización social que duró hasta 

1975. 

D  La CGT se convirtió en la principal cuestionadora del gobierno militar. 

 

Ejercicio III: 

Al asumir la presidencia, 

el presidente Frondizi 

cumplió el acuerdo que 

había hecho con Perón 

para conseguir su apoyo 

electoral.  

V 

Porque… 

A 
Frondizi cumplió con su parte del acuerdo: levantó la proscripción del 

peronismo y facilitó el regreso de Perón a la Argentina.  

B 
Frondizi no había realizado ningún pacto con Perón quien, exiliado después 

del golpe de 1955, ya no era relevante en la política argentina. 

F 

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

permitieran cumplir con el pacto que había realizado con Frondizi.  

D 

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. 

 

Ejercicio IV: 

Al asumir el gobierno en 

1983, el presidente Raúl 

Alfonsín no dio ninguna 

respuesta a los reclamos 

de justicia frente a las 

violaciones de los 

Derechos Humanos 

ocurridas en la dictadura 

militar (1976-1983). 

V 

Porque… 

A 
Alfonsín, en acuerdo con Carlos Menem, decretaron un indulto a los 

militares que recién fue revisado en 2003 por Néstor Kirchner. 

B 

Creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 

(CONADEP) cuyo informe final fue clave para la sanción de las leyes de 

Obediencia Debida y Punto Final. 

F 

C 

Alfonsín creía que era más importante juzgar a la institución militar que a 

las personas que habían llevado adelante la dictadura iniciada en 1976 y 
para ello fundó la CONADEP.   

D 

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

de las Juntas. 

 

Ejercicio V: 

Según lo expresado en los 

artículos de Margarita 

Batlle y Luis A. Romero, 

los gobiernos de Carlos 

Menem pueden 

considerarse como una 

poliarquía. 

V 

Porque… 

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

Derechos Humanos en la dictadura militar iniciada en 1976. 

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

críticas o errores- favorables a los sectores populares.  

F 

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

lo previsto en la Constitución Nacional. 

D 
Menem implementó políticas neoliberales que son siempre contrarias a los 

intereses de las mayorías populares. 
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SEGUNDA PARTE: 

 
En cada ejercicio, determine si las afirmaciones son verdaderas o falsas, escribiendo V o F en el casillero que acompaña 

a cada una. No deje casilleros en blanco. 

 
Cada ejercicio vale 1 punto, y no se otorgan puntajes parciales, es decir, cualquier respuesta incorrecta implicará no 

obtener puntaje en ese ejercicio. 
 

Ejercicio VI: 

Durante los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) se aplicaron políticas neoliberales, pero fue en la etapa de su 
ministro de Economía, Domingo Cavallo (1991-1996), en que se llevó este programa hasta su versión más ambiciosa: 

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

Estado nacional.  

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

confianza a los inversores externos. 

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

de las reservas existentes.  

 

Ejercicio VII: 

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

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

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

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

 

Ejercicio VIII: 

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

   F 

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

   F 

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

bonistas. 

   V 

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

a los DDHH. 

 

Ejercicio IX: 

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. 

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

consecuencia del Cordobazo. 

F 
Lanusse acordó con Perón las condiciones para la normalización institucional del país y eso desembocó en las elecciones 

en que triunfó Campora en 1973. 

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

presidencia de Levingston.  

 

Ejercicio X: 

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

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

F Se estableció el Pacto social y se levantó la proscripción del peronismo 

F El Estado se retiró de la esfera económica y se llevó a cabo una política económica liberal. 

 


