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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 

Al asumir el gobierno en 1983, 

el presidente Raúl Alfonsín 

prefirió no involucrarse 

demasiado en los temas 

vinculados a las violaciones de 

los Derechos Humanos 

ocurridas en la dictadura militar 

(1976-1983) por el costo 

político que eso podría aparejar. 

V 

Porque… 

A 

Alfonsín, en acuerdo con Carlos Menem, decretaron un indulto a los 

militares que recién fue revisado durante el año 2003 por Néstor 

Kirchner. 

B 

Creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 

(CONADEP) cuyo informe final fue clave para la sanción de las 

leyes de Obediencia Debida y Punto Final. 

F 

C 

Alfonsin creía que era más importante juzgar a la institución militar 

que a las personas que habían llevado adelante la dictadura inicada 

en 1976 y para ello fundó la CONADEP.   

D 

Creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 

(CONADEP) cuyo informe final fue clave para el posterior 

enjuiciamiento de las Juntas militares. 
 

Ejercicio II 

Según Luis Alberto Romero el 

presidente Carlos Saúl Menem, 

luego de 1989, no pudo 

aumentar las bases de su poder 

y al poco tiempo fue derrotado 

electoralmente por la llamada 

Alianza.  

V 

Porque… 

A 

El presidente recibió total la negativa de su partido para implementar 

políticas de transformación económica de carácter neoliberal y no 

pudo acordar con la oposición radical 

B 

El presidente amplió la Corte Suprema, avanzó sobre la Justicia, 

cooptó sindicalistas, dirigentes peronistas y de otros partidos y 

recurrió a vetos y a decretos de necesidad de urgencia. 

F 

C 

El presidente se opuso al Fondo Monetario Internacional, hecho que 

implicó la no llegada de capitales pero el acompañamiento del 

peronismo histórico y la izquierda con altos niveles de adhesión. 

D 

El presidente no logró su objetivo debido a la cuantiosa deuda 

externa heredada, que impidió implementar un nuevo plan 

económico que finalizó en una escalada inflacionaria.  
 

Ejercicio III 

 

Según Luis A. Romero, el 

Cordobazo (1969) sólo puede 

ser comparado con la Semana 

Trágica de 1919 o con el 17 de 

octubre de 1945 

 

V 

Porque… 

A 
Fue el primer episodio protagonizado exclusivamente por la 

juventud. 

B 
 Los obreros ganaron la calle incitados por el discurso combativo del 

sindicalista peronista Augusto T. Vandor. 

F 

C 
Fue el episodio fundador de una ola de movilización social que duró 

hasta 1975 y que hirió de muerte al proyecto político de Onganía. 

D 
 La CGT se convirtió en la principal cuestionadora del gobierno 

militar lo que hirió de muerte al proyecto político de Onganía. 

 

Ejercicio IV 

En el artículo de Javier Hermo, 

se afirma que en Argentina no 

han existido prácticas 

genocidas como ha ocurrido en 

otros países del mundo. 

V 

Porque… 

A 

En Argentina hubo matanzas pero han sido en el contexto de 

guerras, lo que no cuenta según Hermo para ser consideradas como 

prácticas genocidas. 

B 
A diferencia de Europa, no ha habido persecuciones ni campos de 

concentración a lo largo de la historia argentina.  

F 

C 

La llamada Campaña del Desierto en 1880 y el terrorismo de 

Estado de 1976-1983 son al menos dos casos en los que hubo 

prácticas genocidas. 

D 

Los judíos no han sido perseguidos en la Argentina por lo cual 

Javier Hermo afirma que no se puede hablar de genocidio en un 

sentido estricto. 
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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 V: 
 

El regreso definitivo al país de Juan D. Perón el 20 de 

junio de 1973 cambió profundamente el panorama 

político porque: 
 

V 
Forzó la renuncia de Héctor J. Cámpora y Vicente 

Solano Lima electos pocos días antes y la 

convocatoria a nuevas elecciones donde triunfó,  

F 
Su proyecto político y económico fue rechazado por 

la CGT, los empresarios nacionales y la oposición 

radical. 

V 
Se agudizó el proceso de enfrentamientos entre la 

izquierda y la derecha peronistas. 

F 
Los Montoneros y el ERP abandonaron la 

clandestinidad y fueron oficializados como 

organizaciones legales. 

 

Ejercicio VII: 
 

Según expresa Luis A. Romero, a partir de 1981 el 

gobierno militar iniciado en 1976 entró en crisis 

porque: 
 

 
V 

Desde 1981 aumentó la actividad de los partidos 

políticos y los opositores se unieron en la llamada 

“Multipartidaria”.  

 
F 

Desde 1981 aumentaron los reclamos de los llamados 

“fondos buitres” por los fallos judiciales obtenidos a 

favor de los bonistas. 
 
V 

Desde 1981 los militares se vieron obligados a dar 

alguna respuesta frente a los crecientes reclamos por 

las violaciones a los DDHH. 
 
F 

En 1981 y como consecuencia de la Guerra de 

Malvinas,  perdió el apoyo de Estados Unidos. 

 

 

Ejercicio VI: 
 

En 1955 se produjo el golpe de Estado que terminó con 

la segunda presidencia de Juan D. Perón. Según Luis A. 

Romero, este golpe tuvo características particulares 

como ser: 
 

 
V 

El gobierno de 1955 fue integrado y dirigido 

exclusivamente por militares. 

  
F 

El gobierno de 1955 fue integrado y dirigido 

exclusivamente por civiles y representantes de la 

industria. 

  
F 

Hubo un total acuerdo sobre el modelo de país a 

desarrollar por parte de los dirigentes del gobierno 

surgido del golpe de Estado. 

  
V 

Hubo desacuerdos sobre el modelo de país a 

desarrollar por parte de los dirigentes del gobierno 

surgido del golpe de Estado. 

  
Ejercicio VIII: 
 

En su intento por superar la crisis económica, Carlos 

Menem abandonó las políticas tradicionales del 

peronismo y adoptó las siguientes medidas. 
 

F 
La AFIP llevó a cabo una campaña de estricto control 

sobre las empresas formadoras de precios, 

particularmente sobre las PYMES. 

V 
Hizo aprobar las leyes de Emergencia Económica y 

de Reforma del Estado e implementó el llamado Plan 

de convertibilidad.  

F 
Se reformó la estructura fiscal a través de la Ley de 

Reforma Impositiva que quito impuestos a los 

sectores medios.  

V 
Aprobó la apertura económica con reducción de 

prohibiciones, subsidios, cupos y aranceles lo que 

benefició a los productos importados. 
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