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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: 

Según el texto de 

Margarita Batlle, el 

gobierno de Agustín 

Lanusse (1971-1973) 

debería ser considerado 

como una poliarquía a 
pesar de su origen militar. 

 

V 

 

Porque… 

 

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

transparentes apoyado por el radicalismo.  

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

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

F 
 

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

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

y consolidar el sistema de partidos. 

 

Ejercicio II: 

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 

Porque… 

A 
Implicaron políticas de protección económica que estimularon las 

regulaciones estatales para favorecer la inclusión social. 

B 
Se desarrolló un programa de privatizaciones que buscó hacer más eficiente 

la gestión de las políticas sociales y la lucha contra la pobreza. 

F 

C 
Se privatizaron las empresas públicas para reducir el gasto público, se 

desreguló la economía y se sacaron todos los controles  

D 
Menem era peronista y los peronistas siempre se opusieron al modelo 

neoliberal. 

 

Ejercicio III: 

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 

Porque… 

A 
Por las consecuencias del Cordobazo y el auge de grupos sindicales de la 

izquierda peronista. 

B 
Por la resistencia al avance del gobierno de Isabel Perón sobre algunas 

áreas conflictivas a los intereses de EEUU como la explotación petrolera. 

F 

C 
Por el caos económico, la crisis de autoridad y la violencia en la vida 

cotidiana, amplificada por los medios de comunicación 

D 
Los militares argentinos estaban defraudados porque Isabel Perón no tenía 

políticas activas para recuperar las Islas Malvinas. 

 

Ejercicio IV: 

De acuerdo con Luis A. 

Romero, las políticas de 

derechos humanos del 

gobierno de Alfonsín le 

ocasionaron serios 

enfrentamientos con las 

Fuerzas Armadas. 

V 

Porque… 

A 
El gobierno de Alfonsín no tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas sufriendo 

incluso dos rebeliones militares en su contra. 

B 
La amnistía decretada por Alfonsín apenas asumió la presidencia le atrajo 

el apoyo de los militares. 

F 

C 
Al gobierno de Alfonsín no le importó la oposición de los militares ya que 

no eran un factor de poder luego de la dictadura. 

D 
El gobierno de Alfonsín estaba muy debilitado por la crisis económica y 

necesitaba el apoyo militar para gobernar 

 

Ejercicio V: 

Según Romero la política 

económica del gobierno 

de Arturo Illía combinaba 

criterios básicos del 

populismo reformista con 

elementos keynesianos. 

V 

Porque… 

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

castigado por el gobierno de Frondizi. 

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

neoliberales en la Argentina. 

F 

C 
El gobierno de Illía puso especial énfasis en políticas económicas de 

redistribución y apoyo al mercado interno. 

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

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

F Líderes que obtienen el poder sin respetar los procedimientos que garantizan la transparencia de las elecciones.  

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

V Ser un tipo disminuido de democracia.  

 

Ejercicio VII: 

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

ellas... 

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

F La formación de un nuevo partido político integrado por los grupos guerrilleros peronistas disconformes con Isabel. 

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

 

Ejercicio VIII: 

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

F Denominar a la falta de ganadores luego del enfrentamiento entre “azules” y “colorados”. 

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

1966. 

F Hacer referencia a la paridad en los resultados de las elecciones presidenciales desde la caída de Perón en 1955 hasta la 

de 1966. 

 

Ejercicio IX: 

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. 

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

V 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.  

F Apoyar el juzgamiento de los jefes responsables de violaciones de DDHH, admitiendo que fueron producto de errores y 

excesos cometidos por algunos militares por los que no podía pagar toda la institución.  

 

Ejercicio X: 

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 

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

burocrática y más izquierdista. 

F 
Luego del Cordobazo, el peronismo aumentó su presencia sindical y reforzó su control sobre los gremios desde la nueva 

CGT unificada y combativa. 

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

salarial. 

 


