
 
PRIMERA PARTE: 

 

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

respuesta. Encierre con un círculo las letras que seleccione. 

 

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 los textos de Nicolás 

Simone y Luis A. Romero, 

Argentina comenzó en el año 

1983 una trabajosa transición 

que fue planificada con el 

consensode los partidos 

políticos y el gobierno militar 

saliente. 

V 

Porque… 

 

A 
El gobierno militar permitió la presentación del peronismo y 

autorizó la vuelta de su líder Juan D. Perón. 

B 

El gobierno militar mantenía cierto apoyo popular y con ello 

negoció con el radicalismo triunfante de 1983 las condiciones de 

gobernabilidad futuras. 

F 

 

C 
La transición de 1983 se realizó sin ningún tipo de planificación 

ni de acuerdos entre civiles y militares.  

D 

El  gobierno militar se derrumbó luego de la crisis abierta por la 

derrota militar en la guerra de Malvinas y no tuvo oportunidad de 

negociar con los partidos políticos.  

E 

Argentina imitó el modelo español y llevó adelante una versión 

local de los Pactos de la Moncloa, lo que permitió darle un fuerte 

consenso al gobierno de la transición iniciada en 1983. 

 

Ejercicio II 

Según expresa Luis A. Romero, 

el sindicalismo aumentó su 

importancia política y social 

después del golpe de Estado de 

1955. 

V 

Porque… 

A 

Surgió una capa de nuevos dirigentes sindicales, más 

predispuestos a la negociación y el acuerdo con el gobierno 

aunque no sea peronista. 

B 

El exilio y la proscripción de Perón y el peronismo a partir de 

1955, dejaron un espacio vacante que fue ocupado por los líderes 

y organizaciones sindicales. 

F 

C 

El exilio y la proscripción de Perón y el peronismo a partir de 

1955 dejaron un espacio vacante que fue ocupado por 

organizaciones guerrilleras.  

D 

Los dirigentes sindicales asumieron simultáneamente la 

representación gremial y la política,y fueron, desde entonces, la 

"columna vertebral" del movimiento. 

E 
El golpe de 1955 no dio lugar a ninguna actividad sindical, 

mucho menos a las ligadas al peronismo.  

 

Ejercicio III 

Los gobiernos de Carlos 

Menem (1989-1999) aplicaron 

políticas económicas ligadas al 

Estado de Bienestar como 

todos los gobiernos de tradición 

peronista. 
 

V 

Porque… 

A 

Los gobiernos menemistas buscaron reducir el gasto público, 

sobre todo el vinculado al gasto social, dejando en el mercado la 

potestad para la asignación de recursos. 

B 

Las políticas de apertura económica, privatizaciones y 

desregulación del menemismo priorizaron la intervención social 

favoreciendo al Estado de Bienestar. 

F 

C 

Las políticas de apertura económica y desregulación son 

opuestas a las del Estado de Bienestar porque priorizan al 

mercado sobre la intervención y regulación estatal. 

D 

Los gobiernos menemistas mantuvieron políticas ambiguas y 

cambiantes, por momentos nacionalistas y por momentos 

estatistas, clásicas de gobiernos peronistas. 

E 

Las privatizaciones realizadas bajo los gobiernos de Menem 

buscaron hacer más eficientes las políticas sociales destinadas al 

bienestar de los sectores con menos recursos. 

 

Ejercicio IV 

El llamado Cordobazo de 1969 

ocasionó una gran 

conflictividad pero no tuvo 

consecuencias posteriores, ni  a 

nivel político ni en la 

organización de la clase obrera.  

V 

Porque… 

A 

Fue tal la magnitud de la violencia desplegada en esos días que 

luego se abrió una inédita etapa de tregua y negociación que se 

extendió hasta 1973. 

B 

Luego del Cordobazo, el peronismo aumentó su presencia 

sindical y reforzó su control sobre los gremios desde la nueva 

CGT unificada y combativa. 

F 

C 

Luego del Cordobazo, el peronismo vio desafiado su control 

sobre los gremios y se expandió una corriente menos burocrática 

y más izquierdista. 

D 

Con obreros estables, especializados y relativamente bien pagos, 

los conflictosy reivindicaciones no solo se limitaron a lo 

estrictamente salarial.   

E 

Con la gran cantidad de despedidos y la informalización de la 

economía, aparecieron grupos auto organizados por fuera de los 

sindicatos.  
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Ejercicio V: 

 
Según Luis A. Romero, la política de orden que buscaba 

imponer el golpe de Estado de 1976 empezó fracasando con 

las mismas Fuerzas Armadas. 
 

V 
Si bien el gobierno militar mostraba una fuerza 

consolidada hacia la opinión pública y en la represión 

ilegal, internamente poseía fuertes conflictos.  

F 

Las Fuerzas Armadas actuaron coordinadamente y en 

forma homogénea para imponer el plan de 

reordenamiento económico luego del golpe de Estado.  

F 

Las Fuerzas Armadas se comportaron de manera 

homogénea ya que esa era la única manera para 

mantener el orden que pretendían imponerles a los 

demás. 

V 
Las Fuerzas Armadas se comportaron en forma 

indisciplinada y facciosa y no colaboraron para mantener 

el orden que buscaban  imponerles a los demás. 

F 
Las Fuerzas Armadas delegaron la cuestión política en 

los políticos tradicionales para dedicarse con 

exclusividad al orden represivo. 

 

Ejercicio VII: 
 

Según expresa Paula Bertino, la democracia delegativa no 

sería un tipo de régimen autoritario. 

 

F 

 

La democracia delegativa es una versión 

contemporánea del régimen político populista.  

V 

 
La democracia delegativa sería un tipo disminuido de 

democracia.  

F 

 
La democracia delegativa es la 

democraciarepresentativa adecuada a la globalización. 

 

V 

La democracia delegativa se sostiene en amplios y 

heterogéneos movimientos políticos y sociales más que 

en los tradicionales partidos políticos.   

 

F 
La democracia delegativa se sostiene en tradicionales 

partidos políticos que representan a la parte del pueblo 

que los apoya electoralmente.   

 

 

 

Ejercicio VI: 
 

Agresti y Federico señalan algunas de las características 

específicas de lo que denominan como el Mundo Actual y en 

lo que respecta a las Relaciones Internacionales, entre ellas: 
 

 

F 

La característica distintiva del Mundo Actual en el 

período 2008-2016 es el avance en la resolución 

pacífica de los conflictos étnicos y religiosos  

 

F 

La característica distintiva del Mundo Actual en el 

período 2008-2016 es el unilateralismo en las 

relaciones internacionales. 

F 

 

La característica distintiva del Mundo Actual en el 

período 2001-2007 es el multilateralismo en las 

relaciones internacionales. 

 

V 

Dos de las características centrales del Mundo Actual 

en el período 2008-2016 son la guerra global 

permanente y los altos grados de incertidumbre. 

V La característica distintiva del Mundo Actual en el 

período 2001-2007 es el unilateralismo en las 

relaciones internacionales 

 

 
Ejercicio VIII: 
 

Según lo expuesto por Romero los Montoneros utilizaron 

varias estrategias para expandirse políticamente en forma 

exitosa dentro del peronismo y en la sociedad argentina.  
 

 

F 

Montoneros pudo expandirse en el peronismo ya que 

controlaban la estratégica CGT.   

F 

 

Montoneros tuvo una exitosa política de redes sociales 

que le granjeó el apoyo de la juventud.  

V 

 

Eran los más convencidos a buscar apoyos en amplios 

sectores sociales más que entre los trabajadores 

organizados, base tradicional del peronismo. 

V 

 

Fueron quienes mejor aprovecharon el clima creado por 

la vuelta a la democracia y el retorno de Perón luego de 

tantos años de exilio.  

F Estaban financiados por los empresarios peronistas y eso 

les permitió obtener ventajas frente a otros grupos dentro 

del partido.  

 

Ejercicio IX: 
 

En 1963 se produjo un enfrentamiento armado entre sectores 

militares rivales conocidos como “azules y colorados”. Según 

Romero si bien esto venía de mucho antes, desde 1962 se había 

profundizado en forma significativa.  

 

 

F 
Ambas facciones asociaban al peronismo con el 

comunismo, pero unos pensaban que, aun así, podía ser 

controlado y los otros no.  

 

V 

El enfrentamiento dividía a quienes buscaban mantener 

la prohibición del peronismo de aquellos más 

profesionalistas y prescindentes en lo político.  

 

F 

El enfrentamiento dividía a quienes buscaban apoyar un 

modelo más cercano al nacionalismo clásico argentino 

de quienes apoyaban a EE.UU. y sus políticas.   

 

V 

Si bien la Marina fue derrotada militarmente, sus 

posiciones políticas tuvieron éxito y se impuso el  

antiperonismo dentro de las Fuerzas Armadas.  

 

F 
La Marina fue derrotada militarmente y por ello sus 

posiciones políticas no tuvieron éxito, imponiéndose 

cierto profesionalismo en las Fuerzas Armadas. 
 

 

Ejercicio X: 
 

En el texto de Romero se afirma que la política económica del 

gobierno de Arturo Illiamostrabalos criterios básicos del populismo 

reformista. 

 

 

F 

Illia era radical como Frondizi y por ello continuó en 

términos generales con las políticas desarrollistas 

vinculadas al desarrollo de la industria del petróleo.  

 

F 
Illia aplicó un programa de economía que priorizaba el 

mercado como centro de distribución de los recursos 

públicos. 

 

F 
Illia aplicó un programa de economía que priorizaba la 

apertura económica y la importación de productos 

extranjeros.  

 

F 

El gobierno de Illiano se preocupó por la industrialización 

y el control de precios ya que eso es característico de los 

estados liberales. 
 

V 
El gobierno de Illiaaplicó políticas muy activas en lo 

referido a la redistribución, la protección del capital 

nacional y el mercado interno. 
 


