
 
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 los textos de Nicolás 

Simone y Luis A. Romero, 

Argentina comenzó en el año 

1983 una transición que no fue 

planificada con el consenso de 

los partidos políticos y el 
gobierno militar saliente. 

V 

Porque… 

 

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

ni acuerdos entre civiles y militares.  

B 

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.  

F 

 

C 

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. 

D 
El gobierno militar permitió la presentación del peronismo y 

autorizó la vuelta de su líder Juan D. Perón. 

E 

El gobierno militar mantenía cierto apoyo popular y con ello 

negoció con el radicalismo triunfante de 1983 las condiciones de 

gobernabilidad futuras. 

 

Ejercicio II 

El paso del gobierno de Raúl 

Alfonsín al de Carlos Menem 

no implicó un cambio de 

régimen político. 
 

V 

Porque 

 

A El gobierno de Menem fue anterior al de Alfonsín.  

B El gobierno de Alfonsín terminó seis meses antes su mandato. 

 F 

 

C 
El gobierno de Menem no fue una poliarquía y el Alfonsín sí lo 

era.  

D 
Ambos gobiernos pertenecían al mismo régimen democrático. 

E 
Alfonsín y Menem fueron electos con formas democráticas y 

según lo prescripto por la constitución nacional.   

 

Ejercicio III 

Durante el gobierno del Gral.  
Onganía, la represión se 

extendió a todas aquellas 

expresiones del pensamiento 

crítico, siendo la Universidad el 

blanco principal. 
 

V 

 

A 
Se produjo la llamada “noche de los bastones largos” que, con su 
violencia desmedida, luego terminó con una etapa brillante de la 

universidad.  

B 

La universidad inició un periodo de avance y crecimiento 

económico que luego se conoció como la “edad de oro” de la 

universidad argentina.  

F 

C 

Se realizó una reforma universitaria que privatizaba la educación 

superior. 

D 

La universidad era vista como el lugar típico de la infiltración, la 
cuna del comunismo, el lugar de propagación de todo tipo de 

doctrinas disolventes y el foco del desorden.  

E 
Muchos académicos y científicos abandonar las universidades e 

incluso se fueron del país.   

 

Ejercicio IV 

Romero afirma que el gobierno 

de Illia, la segunda experiencia 

constitucional post-peronista, se 

inició con peores perspectivas 
que la primera. 

V 

Porque… 

A 

Las principales fuerzas corporativas (militares, empresarios y 

sindicatos) no se comprometían con el nuevo gobierno ni con el 

sistema democrático. 

B 

La realización de los contratos petroleros con empresas 

extranjeras hizo crecer drásticamente a la economía y darle 

fuerza al liderazgo presidencial.  

F 

C 

La realización de los contratos petroleros que podían ayudar a la 

economía y darle fuerza a su gobierno, fue rechazada por la 

oposición. 

D 

El gobierno no le dio importancia al Congreso ni a la escena 

política democrática y eso agudizó la violencia política y la falta 

de consideración por el sistema democrático. 

E 

La vuelta a la democracia, y la pérdida de poder militar hicieron 

recobrar la confianza de la elite política en la democracia y en la 

posibilidad de elaborar políticas de Estado entre la oposición y el 

oficialismo.  
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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. 

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

Puntaje parcial: 0.50. Se asignará con la identificación de entre 2 y 4 respuestas correctas (V o F) 

 
Ejercicio V: 

 

Según se detalla en el libro de  Romerobajo la presidencia de 

Raúl Alfonsín (1983-1989) se tomaron diversas medidas para 

hacer frente a la herencia del gobierno militar que lo 

antecedió. Entre ellas:  

 

V 

El gobierno reformó el código militar para intentar que 

los militares se juzgaran a sí mismos como una muestra 

del cambio que la sociedad les exigía públicamente.  

F 

Ante la presión el gobierno decretó una amnistía a las 

juntas militares que condujeron el país entre 1976 y 

1983. 

V 

Creación de una comisión independiente para investigar 

las violaciones a los derechos humanos en la dictadura 

militar anterior. 

V 

El gobierno apoyó la concreción de un juicio que 

condeno a las juntas militares y también a la conducción 

de las guerrillas. 

F 

El gobierno apoyó la concreción de un juicio que 

condeno a las juntas militares pero no a la conducción de 

las guerrillas. 

 

Ejercicio VII: 

 

Romero afirma que durante la segunda fase del último 

gobierno peronista, los conflictos sociales recuperaron sus 

formas clásicas. 

 

 

F 
En la CGT se impusieron los partidarios de los 

Montoneros 

 

F 
En la CGT se impusieron los partidarios de la 

negociación dura, al estilo vandorista. 

 

V 
En la CGT los peronistas mantuvieron su predominio y 
eso ayudó por un tiempo al gobierno de Isabel. 

F Isabel intentó continuar las políticas de Pacto social que 

había llevado adelante Perón y que estaba suspendido 

luego de su muerte. 

F El gobierno de Isabel y los sindicatos peronistas se 

enfrentaron debido al fracaso del pacto social apenas 

aconteció la muerte de Perón.  

 

 

Ejercicio VI: 

 

Según Romero,  las relaciones del ministro de Economía 

durante la última dictadura –Alfredo Martínez de Hoz- con 

los militares no fueron sencillas a pesar de integrar todos el 

mismo gobierno. 

 

 

F 

Los militares querían implementar una política 

neoliberal y Martínez de Hoz era un economista 

desarrollista. 

F A los militares solo les importaba organizar e 

implementar la represión a la guerrilla dejando los 

aspectos administrativos del gobierno en técnicos. 

V Muchos militares tenían una visión más tradicional del 

Estado que chocaba con las políticas privatistas de 

Martínez de Hoz. 

V Los militares tenían fuertes divisiones internas que 

obstaculizaban  las políticas de Martínez de Hoz. 

F Martínez de Hoz era un civil en el gabinete militar que 

buscaba alianzas más allá de las Fuerzas Armadas, sobre 

todo, en algunos políticos y sindicalistas tradicionales.  

 

Ejercicio VIII: 

 

Según el texto de María Paula Bertino, la democracia 

delegativa tiene diversas características que la definen.  

 

 

F 
El gobierno respeta la división de poderes y el control de 

sus actos por parte de la Corte Suprema y el Congreso.    

 

F 
La democracia delegativa es la forma que adoptaron los 

Estados neoliberales en América Latina. 

F 
La democracia delegativa es la poliarquía del siglo XXI. 

V La democracia delegativa sería una democracia más 
degradada pero sin componentes autoritarios. 

F La democracia delegativa es la forma realista de llamar a 

la poliarquía. 

 

Ejercicio IX: 

 

Teniendo en cuenta lo afirmado en el texto de Romero las 

políticas implementadas por el Proceso de Reorganización 

Nacional (1976-1983)ocasionó duros golpes para los sindicatos.  
 

F Como en todos los gobiernos militares, los sindicalistas 

buscaron apoyar al gobierno y mantener sus privilegios.  

V La represión afectó a los sindicalistas de base y a 

muchos dirigentes de primer nivel que fueron 

encarcelados 

V Las principales fábricas fueron ocupadas militarmente 

Hubo listas negras y control ideológico para acceder a 

un empleo 

 

V 
La CGT y la mayoría de los sindicatos fueron 

intervenidos. Se suprimió el derecho a huelga y se les 

quito a los sindicatos el control sobre la obras sociales 

V Frente al gobierno militar no hubo una postura única y 

los sindicalistas mantuvieron posiciones cambiantes. 
 

Ejercicio X: 
 

Teniendo en cuenta el texto de Luis Alberto Romero, se señala que en la 

presidencia del Gral. Lanusse (1971-1973) se propuso un Gran 

Acuerdo Nacional con diversas características.  
 

 

V 

La propuesta original establecía una condena general de la 

subversión, garantías sobre la política económica y el 

respecto a las normas democráticas. 

 

V 
Que se asegurara a las Fuerzas Armadas un lugar 

institucional en el futuro régimen desde donde controlar todo 

lo referido a la seguridad. 

F Que Perón aceptara la candidatura presidencial pero 

incluyera a los radicales en su coalición de gobierno. 

 

F 
Que Perón no pudiera encabezar la lista presidencial y que 

Lanusse fuera candidato del peronismo. 

 

F 
Que se implementará un programa económico de 

características neoliberales pero popular.  
 


