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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: 

El paso del gobierno del 

Gral. Pedro Eugenio 

Aramburu al de Arturo 

Frondizino significó un 

cambio de régimen. 

V 

Porque 

A 
Frondizi y Aramburu pertenecían al mismo grupo de dirigentes que 

buscaban alternativas al liderazgo de Perón. 

B 
Aramburu formó parte de una dictadura, en cambio Frondizi fue electo por 

elecciones en las que triunfó.  

F 

C 

Aramburu fue presidente fruto de un golpe de Estado e Frondizi fue 

presidente sin la participación de los peronistas que se encontraban 

proscriptos.  

D 
Frondizi era partidario de un Estado de Bienestar en cambio Aramburu de 

un Estado neoliberal. 
 

Ejercicio II: 

Según Romero entre 1984 

y1988 el impulso 

democrático que 

representaba Alfonsín 

mostrabaun fuerte 

contraste con el poder 

sindical y por ello se 

enfrentaronduramente.  

V 

Porque… 

A 

LaCGT organizó trece parosgenerales contra el gobierno radical, cifra que 

contrastabacon la escasa movilización en tiempos del anterior gobierno 

militar. 

B 

LaCGT tenía diferencias con el gobierno de Alfonsín pero lo apoyaba en lo 

referido a la política de Derechos Humanos y por eso buscaba no desgastarlo 

con medidas de fuerza.  

F 

C 

La CGT estaba dividida entre peronistas y vandoristas y durante la 

presidencia de Alfonsín estuvo dedicada a resolver sus conflictos internos y 
por ello no organizó paros generales ni movilizaciones contra el gobierno. 

D 

La CGT organizaba piquetes y toma de fábricas como estrategia para 

oponerse al gobierno de Alfonsín porque no poseía el poder de movilización 

ni representación para hacerlo en forma masiva. 

 

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, apenas dos meses después de designado, el Gral Eduardo Lonardidebió renunciar y fue reemplazado por Pedro 

EugenioAramburu como presidente de la autollamada Revolución Libertadora (1955-1958). 

F La renuncia fue producto de una lucha interna en elEjército donde se impusieron los partidarios de unapolítica de 
negociación con algunos sectores del derribado régimen peronista,sintetizada en el lema “ni vencedores ni vencidos”. 

V La renuncia fue producto de una lucha interna en elEjército donde se impusieron los partidarios de unapolítica de abierta 
ruptura con el derribado régimen peronista. 

V Al día siguiente de acceder al gobierno en 1955-si no antes-, se advirtió laheterogeneidad del frente que había 

coincidido para derribar alPresidente Perón y la complejidad de laherencia del peronismo. 

F Al día siguiente de acceder al gobierno en 1955 -si no antes-, se advirtió que el antiperonismo era el elemento que más 

fuertemente sostenía al gobierno de Lonardi y por eso comenzó a implementar fuertes medidas represivas.  

 

Ejercicio IV: 
Según Romero, a partir de 1979 el corazón del plan del ministro de Economía Martínez de Hoz (1979-1981)estaba en el sector 

financiero aunque se trataba de un mercado inestable y terminó conformando una burbuja que debía explotar tarde o temprano.  

V Se trataba de un mercado donde la masa de dinero se encontraba colocada a corto plazo y con altas tasas de interés de 

modo queninguna actividad productiva resultaba rentable. 

V Se trataba de un mercado donde los capitales podían salir del país sin trabas si cambiaba la coyuntura, de modo que, 
antes que la eficiencia se premiaba la agilidad y la especulación. 

F Se trataba de un mercado donde los capitales podían obtener fuertes ganancias pero debían ser colocados a largo plazo y 

en empresas productivas, lo cual generó una rápida y masiva salida de los capitales extranjeros y una crisis financiera.   

F Se trataba de un mercado donde los capitales nacionales tenían ventajas por la intención del gobierno de consolidar una 

sólidaindustria pesada que complementara la exportación de productos agrícolas. 
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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: 

Teniendo en cuenta el texto de Luis Alberto Romero referido a la primera presidencia de Carlos Saúl Menem (1989-1995), 

mencione y explique  las diversas medidas adoptadas que le permitieron al gobierno ampliar las bases de su poder. 
 

El alumno podrá referirse a la ley de Emergencia Económica que suspendió todo tipo de subsidios, 

privilegios y regímenes de promoción y autorizó el despido de empleados estatales. La ley de Reforma del 

Estado declaró la necesidad de privatizar una extensa lista de empresas estatales. Ampliación de los 

miembros de la Corte Suprema de Justicia, en la que se designó cuatro miembros de su confianza, y en donde 

se aseguró la mayoría. Avance sobre los jueces y Cámaras, mediante el novedoso recurso del per saltum. 

Removió a casi todos los miembros del Tribunal de Cuentas y al fiscal general. Nombró por decreto al 

Procurador General de la Nación. Redujo el rango institucional de la Sindicatura General de Empresas 

Públicas. Desplazó o reubicó a jueces o fiscales cuyas iniciativas resultaban incómodas. Más tarde, cuando el 

Congreso empezó a cuestionar algunas de sus iniciativas, Menem recurrió a los vetos parciales de las leyes y 

a los Decretos de Necesidad y Urgencia. 
 

Ejercicio VI: 

Según el texto de Luis Alberto Romero, explique la siguiente afirmación “la represión fue una acción sistemática realizada desde el 

Estado” durante los años de la última dictadura militar (1976-1983). 

 

Se trató de una acción terrorista clandestina dividida en cuatro momentos. A) Secuestro: cada grupo de 

operaciones, conocido como la patota, operaba preferentemente de noche, en los domicilios de las víctimas, a 

la vista de su familia, que en muchos casos era incluida en la operación. Asimismo, muchos secuestros se 

realizaban en fábricas o lugares de trabajo, en la calle, y algunas en países vecinos, con la colaboración de las 

actividades locales. Al secuestro seguía el saqueo de la vivienda; posteriormente se obligó a las víctimas a 

ceder la propiedad de sus inmuebles. De esta forma se conformó el botín de la horrenda operación. B) 

Tortura: era sistemática y prolongada; la picana, el submarino, las violaciones sexuales eran las formas más 

comunes. A ellas se sumaba el sadismo del personal especializado. Con ese accionar se lograba la denuncia 

de compañeros, lugares, operaciones; pero más en general tenía el propósito de quebrar la resistencia del 

detenido, anular sus defensas, destruir su identidad. El resultado en muchos casos era la muerte. Los que 

sobrevivían iniciaban  el tercer momento. C) Detención: esta acción se llevaba en los trescientos cuarenta 

centros clandestinos de detención, los chupaderos, Cabe señalar, que muchos de ellos se encontraban en 

unidades militares como la Escuela de Mecánica de la Armada o Campo de Mayo, generalmente en 

dependencias policiales. En ellos se completaba la degradación de las víctimas, mal alimentadas, sin atención 

médicas, encapuchadas. Posteriormente sucedía el traslado. D) Ejecución: Se tomaba en el más alto nivel de 

mando, después de un análisis de los antecedentes, potencial utilidad. Las ejecuciones fueron clandestinas. A 

veces los cadáveres aparecían en las calles como fallecidos en enfrentamientos; se dinamitaron pilas de 

cuerpos como represalia a alguna acción guerrillera. En la mayoría de los casos los cadáveres se ocultaban, 

enterrados en cementerios como personas desconocidas, quemados en fosas colectivas o arrojados al mar con 

bloques de cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


