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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: 

 

 
En el artículo de Javier 

Hermo se afirma que en 

Argentina han existido 

prácticas genocidas,como 

ha ocurrido en otros 

países del mundo 

V 

 

 
 

 

Porque… 

A La guerra contra la subversión que se desarrolló entre 1976-1983 configuró 

una “guerra sucia”, que no puede considerarse práctica genocida. 

B Al igual que en Europa, en la historia argentina siempre ha habido 
persecuciones sistemáticas y exterminio periódico de judíos y gitanos. 

F 

C Tanto en la “Campaña del Desierto” de 1880, como durante la última 

dictadura militar de 1976-1983, hubo prácticas genocidas por parte del 

Estado nacional. 

D En Argentina hubo matanzas, pero han sido en el contexto de guerras 

externas o civiles, lo que no cuenta como prácticas genocidas. 

 

Ejercicio II: 

 

Según el texto de Enrique 

García, el Estado Fascista 

es limitadopor las 

corporaciones al ejercer 

el control sobre la 

sociedad.   

 
 
V 

 
 
 
 
 
Porque 

A El Estado Fascista ejerce autoritarismo, pero la sociedad lo dirige controla 

y contiene. 

B El Estado Fascista no tiene límites en su poder y su control es total sobre la 

sociedad.  
 

 

F 

C El Estado Fascista puede ser considerado una poliarquía porque se 

mantienen ciertos controles republicanos 

D El Estado Fascista controla a la sociedad, pero permite la vigencia de los 

derechos naturales y precontractuales 

 

Ejercicio III: 

De acuerdo con Luis A. 

Romero, para la economía 

argentina entre 1880 y 

1943, fueron 

determinantes los 

intereses económicos y 

comerciales de Gran 

Bretaña. 

V 

Porque… 

A 
Los intereses británicos fueron dominantes hasta después de la Segunda 

Guerra Mundial, cuando comenzaron a ser superados por los 

norteamericanos, aunque los ingleses siguieron siendo importantes. 

B 
Los únicos intereses económicos que influyeron la vida económica, política 

y social de la Argentina fueron los de Estados Unidos. 

F 

C 

Los intereses económicos que más influyeron en la vida económica, 

política y social de la Argentina fueron los de Brasil y, en menor medida, 
los de los demás países del MERCOSUR. 

D 

La economía argentina fue determinada por los intereses económicos de 
muchas potencias extranjeras y no sólo Gran Bretaña, que no fue tan 

relevante. 

 

Ejercicio IV: 

Los gobiernos de 

Argentina entre 1880 y 
1916 pueden considerarse 

poliarquías según 

Margarita Batlle y Luis 

A. Romero 

V 

Porque… 

A 
Eran gobiernos dictatoriales y no había elecciones, como en todas las 
dictaduras. 

B 
No había posibilidad de elegir entre alternativas electorales ni garantías 
como el voto secreto.  

F 

C 
Todos los gobiernos argentinos deben ser considerados poliarquías porque 

así lo establece la Constitución Nacional. 

D 
Se consideran poliarquías sólo a las democracias delegativas de fines del 

siglo XX y comienzos del XXI. 

 

Ejercicio V: 

Al asumir la presidencia, 

el presidente Frondizi 

cumplió el pacto 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 
Perón se alió con los comunistas y eso hizo que los militares no le 

permitieran cumplir con el pacto que había realizado con Frondizi.  

F 

C 

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. 

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

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

La inmigración europea tuvo un papel destacado en contribuir a remodelar profundamente la sociedad argentina 

entre fines del siglo XIX e inicios del XX, como destaca Luis A. Romero: 

F La inmigración europea fue importante pero no modificó fuertemente la población argentina. 

F 
La inmigración europea competía por los trabajos con la población nativa, que se resintió profundamente con los 

nuevos habitantes. 

V 
Los trabajadores inmigrantes tuvieron igualdad de oportunidades con los nativos, lo que les permitió progresar a 

muchos. 

 

 

Ejercicio VII: 

Según Romero, durante la denominada “Restauración Conservadora” y, a veces, también “Década Infame” (1930-
1943), el ministro de Hacienda Federico Pinedo propuso un plan económico que se caracterizaba por: 

F Eliminar las retenciones a la producción agrícola (con excepción de la soja). 
V Estimular la compra de cosechas por parte del Estado para sostener el precio. 

F Seguir manteniendo estrechos vínculos comerciales con Gran Bretaña e impedir inversiones Norteamericanas 

 

Ejercicio VIII: 

Según L.A. Romero Perón adoptó en su primera presidencia (1946-52) las siguientes medidas económicas: 

F Creación de la Junta Nacional de Grano y la Junta Nacional de Carne 

V Nacionalización de servicios públicos (Electricidad, Agua, Gas, Teléfonos) 

F Privatización del Banco Central para mejorar su eficiencia 

 

Ejercicio IX: 

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

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

votan.  

F La democracia delegativa sería una forma similar a la democraciarepresentativa pero adecuada a la etapa actual y a la 

globalización. 

V 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.   

 

Ejercicio X: 

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.  

 


