
 
PRIMERA PARTE: 

 

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

respuesta. Encierre con un círculo las letras que seleccione. 

Puntaje total: 1 punto. Se asignará con todas las repuestas correctas (V o F y todas las justificaciones correctas). 

Puntaje parcial: 0.50. Se asignará con la identificación de V o F en forma correcta y por lo menos una justificación correcta. 

Ejercicio I 

 

Según explica Luis A. Romero 
para 1975 existían condiciones 

sociales para la aceptación de 

un golpe de Estado que 

prometía orden y asegurar el 

monopolio estatal de la fuerza. 

V 

Porque… 

A 
Por las consecuencias delCordobazo 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 acción de 

organizaciones guerrilleras que teñían de violencia la vida 

cotidiana. 

D 
Los militares argentinos estaban defraudados porque Isabel 

Perón no tenía políticas activas para recuperar las Islas Malvinas. 

E 

Para el año 1975, ni lasFuerzas Armadas ni los grandes 

empresarios -a cuyo apoyo habíaapostado Isabel- hicieron nada 

para respaldar a la presidenta aquien ya miraban derrocada. 

 

Ejercicio II 

Según Luis A. Romero en el 

primer gobierno  

de Carlos Menem (1989-1995) 

se terminó con la amenaza 

militar y se consolidó 

definitivamente el régimen 

democrático 

V 

Porque… 

A 
Recién en el año 2003 con Néstor Kirchner bajando el cuadro de 

Videla se acabó la amenaza militar.  

B 
El gobierno de Menem fue neoliberal por lo tanto no era 

democrático sino semidemocrático. 

F 

C 

Los problemas con los militares los había terminado el presidente 

anterior, Raúl Alfonsín con el juicio a las Juntas militares y no el 

de Menem.  

D 
Menem reprimió el último levantamiento militar de los 

“carapintadas” y tomó el control de las institución militar.  

E 

Los militares siempre fueron un apoyo del peronismo por eso 

con la llegada de Carlos Menem también comenzó la 
tranquilidad en los cuarteles.  

 

Ejercicio III 

Los gobiernos de Carlos 

Menem (1989-1999) aplicaron 

políticas económicas de 

apertura, privatizaciones y 

desregulacióncontrarias a la 

tradición peronista y ligadas al 

neoliberalismo. 
 

V 

Porque… 

A 

Las privatizaciones de empresas públicas buscaron hacer más 

eficientes las políticas sociales destinadas al bienestar de los 

sectores con menos recursos clásicas del peronismo. 

B 

Los gobiernos menemistas mantuvieron políticas ambiguas y 

cambiantes, por momentos nacionalistas y por momentos 

estatistas, clásicas de gobiernos peronistas. 

F 

C 

Las políticas de apertura económica y desregulación son 

opuestas a las del Estado de Bienestar –típicamente peronistas- 

porque priorizan al mercado sobre el Estado. 

D 

Las políticas de apertura económica, privatizaciones y 

desregulación del menemismo priorizaron la intervención social 

favoreciendo al Estado de Bienestar. 

E 

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. 

 

Ejercicio IV 

El paso del gobierno de 

Reynaldo Bignone al de Raúl 
Alfonsín ocasionó un cambio 

de régimen político. 

V 

Porque… 

A 
Fue una transición a la democracia como explica en su texto 

Nicolás Simone. 

B 
El gobierno de Bignone fue producto de  un golpe de Estado y el 

de Raúl Alfonsín fue fruto de elecciones democráticas.  

F 

C 
A diferencia de Videla, el gobierno de Bignone había sido un 

poco más democrático. 

D 
El gobierno de Alfonsín aplicó políticas económicas neoliberales 

y eso cuestiona su faceta democrática. 

E 
Los gobiernos de Bignone y Alfonsín, por diferentes motivos 

pueden ser considerados ambos como semidemocráticos.  
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SEGUNDA PARTE: 
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Ejercicio V: 

 
En el libro de Luis A. Romero se utiliza el concepto de 

"Empate" para describir una coyuntura específica de la 
historia contemporánea argentina.  
 

V 

Se entiende por empate el comportamiento de grupos 

sociales y políticos enfrentados en la Argentina entre 

1955 y 1966. 

F 
Se entiende por empate a la falta de ganadores luego del 

enfrentamiento entre “azules” y “colorados”. 

F 
Se entiende por empate a la paridad en los resultados de 

las elecciones presidenciales desde la caída de Perón en 

1955 hasta la de 1966. 

V 

Se entiende por empate al conflicto entre fuerzas 

socialesembarcadas en la transformación y las antiguas, 

queresistían al cambio socioeconómico y político.  

F Todas las opciones anteriores son incorrectas. 

 

Ejercicio VII: 

 

Según expresa Romero, luego de la renuncia del Gral. 
Galtieri, asumió la presidencia el Gral. Bignone quien tuvo 

varios propósitos en su corta gestión (1982-1983). 

 

 

F 

Fortalecer el gobierno nacido en el golpe de 1976 para 

tratar de mantenerse en el poder al menos 5 años más.  

 

F 

 

Hacer lugar a la solicitud de EEUU para investigar las 

violaciones de los DD.HH. 

 

V 
Considerar a los desaparecidos como muertos en 

combates sin sobrevivientes y sancionar una ley de 

autoamnistía. 

 

V 
Impedir cualquier cuestionamiento judicial sobre lo 

actuado por las FFAA en el gobierno.  

 

F 
Apoyar el juzgamiento de los jefes responsables de 

violaciones de DDHH, admitiendo que fueron 
producto de errores cometidos por los militares.  

 

 

Ejercicio VI: 

 

En el texto de Agresti y Federicose detallan aspectos que 

caracterizan las visiones críticas sobre la globalización. 

Como ser:  

 

 

F 

Se estaría muy cerca de constituir un Mundo Actual con 

una hegemonía creciente de los Estados Nacionales 

 

F 

En el contexto del Mundo Actual se acentúa una mayor 

colaboración e interdependencia entre los distintos 

Estados Nacionales. 

 

V 

 

En el contexto del Mundo Actual se acentúa una mayor y 

más firme hegemonía global por parte de pocos actores 

muy poderosos. 

F 

 

Se estaría muy cerca de constituir un Mundo Actual con 

mayor interdependencia entre los Estados Nacionales 

 

V 

Existe una presencia dominante del capital extranjero 

que hace más dependiente a los Estados Nacionales de 

las instituciones financieras globales. 

 

Ejercicio VIII: 

 

Según lo expuesto por Romeroel Gral. Lonardi encabezó la 

denominada Revolución Libertadora (1955) y fue designado 

presidente. Sin embargo, debió renunciar a los pocos meses. 

Esto se debió a que 

 

 

F 

Lonardi renunció acosado por denuncias de corrupción 

aparecidas en la prensa.  

 

F 

Como favorito en las encuestas, Lonardi abandonó 

rápidamente a los militares golpistas para trabajar en su 

candidatura en las elecciones de 1958.  
 

V 

Los grupos más antiperonistas lo obligaron a renunciar 

porque presumían que Lonardi no sería lo 

suficientemente duro con los seguidores de Perón. 

 

F 

La presión de los EE.UU. en favor de Perón obligó a 

Lonardi a renunciar a su cargo y a que asuma un militar 

más conciliador como Aramburu. 

 

V 

Laposición conciliadora de Lonardi no era apoyada por 

la mayoría de la coalición golpista y lo obligó a dejar el 

mando a los sectores duros lideradospor Aramburu. 

 

Ejercicio IX: 

 
Según se expresa en el texto de Paula Bertino, la democracia 

delegativa se define por diversas características, entre ellas: 

 

 

F 
Adoptar las formas políticas de un régimen político 

semidemocrático. 

 

F 

Adoptar las formas políticas de un régimen político 
autoritario.  

 

F 

La aparición de líderes que obtienen el poder sin 

respetar las elecciones transparentes, obligatorias y 
secretas. 

 

V 

 

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

V Ser un tipo de disminuido de democracia.  
 

 

Ejercicio X: 
 

En el texto deLuis A. Romero se afirma quelas políticas de derechos 

humanos del gobierno de Alfonsín le ocasionaron serios 

enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y quienes las apoyaban. 

 

 

V 

Alfonsín decidió investigar y juzgar las violaciones a los 

DDHH del gobierno militar iniciado en 1976 y eso le 

ocasionó fuertes conflictos.  

 

V 

El gobierno de Alfonsín no solo no tuvo el apoyo de las 
Fuerzas Armadas,además sufrió dos rebeliones militares en 

su contra. 

 

V 

A pesar del desprestigio de las Fuerzas Armadas después de 

la guerra de Malvinas y el fin de la dictadura, mantenían una 

gran cuota de poder político y también de fuerza militar. 

 

F 

Al gobierno de Alfonsín no le importó la oposición de los 

militares ya que no eran un factor de poder luego de la 
dictadura. 

 

F 

El gobierno de Alfonsín estaba muy debilitado por la crisis 

económica y necesitaba el apoyo militar para gobernar por 

eso construyó una alianza que se mantuvo hasta 1986.  
 


