
 
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 

El texto de Federico y Agresti 

define que la globalización que 

caracteriza al Mundo Actual ha 
erosionado el monopolio estatal 

en el ejercicio de la violencia. 

V 

Porque… 
 

A 
La llegada de Trump a la presidencia terminó con el choque de 

civilizaciones.  

B 

El monopolio estatal en el ejercicio de la violencia sigue siendo 

una cuestión indiscutida, aun en la globalización, ya que eso 

caracteriza al Estado.  

F 

 

C 

La globalización que caracteriza al Mundo Actual no solo no ha 

erosionado el monopolio estatal en el ejercicio de la violencia, 

sino que lo ha reforzado. 

D 
El choque de civilizaciones basa el nuevo orden mundial en el 

enfrentamiento entre identidades culturales y religiosas. 

E 
El choque de civilizaciones basa el nuevo orden mundial en el 

enfrentamiento entre modelos económicos alternativos. 

 

Ejercicio II 

Según expresa Luis A. Romero, 

a partir de 1981 el régimen 

militar asumido en 1976 entró 

en un periodo de crisis 

 

V 

Porque… 
 

A 
En 1981 la derrota en la guerra de Malvinas le quitó legitimidad 

al gobierno militar. 

B 
Estados Unidos interrumpió su apoyo a los gobiernos autoritarios 

de América Latina. 

F 

 

C 
Aumentó la deuda externa por los fallos judiciales obtenidos a 

favor de los bonistas y fondos buitres. 

D 
El Papa decidió a favor de Chile en las disputas territoriales por 

el Canal de Beagle. 

E 
Crecía la resistencia de obreros y sindicatos por el aumento de la 

recesión económica. 

 

Ejercicio III 

El grupo cívico-militar que 

derrocó al gobierno de Perón en 

1955 era muyhomogéneo en 

sus diagnósticos y proyectos 

futuros. 

V 

Porque… 
 

A 
Fue más fácil oponerse a Perón que coincidir en qué hacer 
después que eso ocurriera. Fueron tales las diferencias que el 

presidente asumido en 1955 renunció al poco tiempo.  

B 

De los diferentes sectores que aún eran partidarios de Perón, se 

privilegió llegar a un acuerdo con los sindicatos y la CGT ya que 

eso le permitía al nuevo gobierno sumar gobernabilidad. 

F 

 

C 

Había un total acuerdo entre todos los golpistas en que la 

prioridad era eliminar cualquier rastro del proyecto nacional y 

popular que había fundado Perón. 

D 

Tanto militares como civiles coincidían en que luego del golpe 

de Estado, y tras el exilio de Perón, no debía haber  vencedores 

ni vencidos. 

E 
Había dos corrientes contrapuestas, una más conciliadora y otra 
fuertemente antiperonista, que fue la que finalmente triunfó. 

 

Ejercicio IV 

El paso del gobierno de Héctor 

Cámpora (incluyendo el 
interinato de Lastiri) al de Juan 

D. Perón en el año 1973 no 

ocasionó un cambio de régimen 

político. 

 

V 

Porque… 

A 

Los tres gobiernos –con sus diferentes formas de acceso y 
ejercicio del poder-  fueron parte del mismo régimen político 

democrático.  

B 

Los gobiernos de Cámpora y Perón fueron producto de 

elecciones legítimas. Mientras que la asunción de Lastiri estaba 

prevista por la Constitución nacional por lo que todos pertenecen 

al mismo régimen democrático. 

F 

C 

Los gobiernos de Cámpora y Perón nofueron producto de 

elecciones legítimas y por lo tanto pertenecen al mismo régimen 

no democrático. Lastiri asumió como presidente interino por lo 

que tampoco fue votado.  

D 
El gobierno de Cámpora no fue democráticamente electo como el 

de Perón. 

E 
Hubo cambio de régimen político porque cada uno fue electo en 
diferentes elecciones. 
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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: 

 
Luis A. Romero señala que la presidencia del Gral. Juan Carlos 
Onganía (1966-1970) se caracterizó, en una primera etapa, por 
implementar un “shock  autoritario”. 
 

V 
Se produjo la disolución del Parlamento y de los partidos 

políticos, cuyos bienes fueron confiscados y vendidos.  

V 

Hubo una fuerte represión ante las protestas sindicales y 

se sancionó una ley de arbitraje obligatorio que 

condicionaba la posibilidad de iniciar huelgas. 

F 

La única instancia no alcanzada por la represión fue la 
universidad ya que existía un consenso social en 

mantenerla alejada de los conflictos políticos. 

F 

El gobierno de Onganía era consciente de que no existía 

realmente la amenaza comunista y se dedicó a perseguir 

sólo a los peronistas. 

V 

Se reprimieron las costumbres: el pelo largo y la 

minifalda, que desde la óptica de la Iglesia eran la 

antesala del comunismo. 

 
Ejercicio VII: 

 

Según Romeroel radicalismo de los años ´80 se renovó por 

impulso de su nuevo líder,Raúl Alfonsín, quiendesde 1972 le 

disputaba el liderazgo al histórico Ricardo Balbín. 

 

 

V 

Durante el Proceso, Alfonsín sedistinguió pues criticó a 

los militares, asumió la defensa de detenidos políticos y 

elreclamo por los desaparecidos. 

 

V 
Durante el Proceso Alfonsín se distinguió de otros 

políticos ya que evitó envolverse en la euforia 
nacionalista de la guerra de Malvinas. 

 

F 

Alfonsín obtuvo su liderazgo al formalizar una alianza 

con sectores peronistas democráticos y de izquierda lo 

que era un hecho inédito en la historia del radicalismo.   

 

F 
Alfonsín negoció con sectores militares moderados para 

lograr sus apoyos en la transición que se abrió luego de 

Malvinas.  

 

F 
Alfonsín derrotó a Balbín porque fue más creíble a la 

hora de enunciar los postulados clásicos del radicalismo. 

 

 

Ejercicio VI: 

 

Según Luis A. Romero en septiembre de 1973, Juan D. Perón 

fue elegido presidente por tercera vez y presentó un 

programa económico que propuso diversas medidas.  

 

 

F 

El plan económico de Perón dejó de lado las políticas 

históricas del peronismo de concertación social entre 

trabajadores y empresarios 

 

F 

El plan económico de Perón apuntaba a una alianza 

política y comercial con países de Europa occidental. 

 

V 

El plan económico de Perón buscaba consensuar un 

pacto social para frenar las tradicionales pujas 

redistributivas 

 

V 

El plan económico de Perón propugnaba el manejo 

centralizado del crédito y el control de precios.  

 

F 

Fijar retenciones a las exportaciones industriales no 

tradicionales. 

 

Ejercicio VIII: 

 

Según Romero en 1989 la crisis de la hiperinflación terminó 

con las resistencias y convenció a todos de que no había 

alternativael ajuste. Menem fue quien llevó adelante las 

reformas económicas a pesar de su origen peronista.   

 

 

V 

Menem se apartó de su tradición ideológica y discursiva, 

abjuró del"estatismo", alabó la "apertura y se unió a 

sectores tradicionalmente antiperonistas. 

 

F 

Las reformas de Menem llevaron a la ruptura del 

entonces presidente con el Partido Justicialista y sus 
organizaciones sindicales.  

 

V 

Menem percibió que la necesidad socialde orden y 

estabilidad facilitarían el apoyo a las reformas, hasta 

entoncesrechazadas.  
 

 

F 

Las políticas de Menem apostaron a reducir el gasto 

público pero sólo se mantuvo sin cambios el gasto social 

y subsidios a los sectores empobrecidos ya que estaban 

dirigidos a mantener su base electoral.  

 

V 

El gobierno menemista emprendió con decisión el 

camino de la reforma y elajuste estatal aunque de forma 

simple, tosca y destructiva. 

 

Ejercicio IX: 

 

Según Luis A. Romero el programa económico aplicado por el 

gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962) fue un intento de 

producir reformas en el país y se caracterizaba porque: 

 

 

F 

Las políticas neoliberales llevaron a Frondizi a privatizar 

las empresas públicas y a retirar al Estado de cualquier 

actividad económica compleja. 

 

V 
Las políticas del presidente Frondizi ponían énfasis en la 
importancia del desarrollo de las fuerzas productivas y 

el papel que en ello deberían ocupar los empresarios y 

las inversiones extranjeras. 

 

F 

Las políticas del presidente Frondizi ponían énfasis en la 

importancia del mercado interno y el rol que debían 

tener el Estado nacional y la protección de la industria 

argentina. 

 

V 
Se establecía un régimen especial para favorecer las 

inversiones en sectores juzgados clave para la nueva 

etapa, como ser la siderurgia, petroquímica, celulosa, 

automotriz y energía entre otros.  

 

F 
Se nacionalizó YPF y se encargó al Estado nacional 

utilizar sus recursos económicos y financieros para 

estimular la explotación de pozos petroleros.   
 

 

Ejercicio X: 

 

La guerrilla peronista Montoneros, que funcionó en Argentina en la 

década de 1970, se sostuvo –según Romero-en diversas tradiciones 

ideológicas, sociales y políticas. Entre ellas: 
 

 

F 

Montoneros nació como una expresión juvenil de la CGT y 

vinculada a los gremios más tradicionales en la historia del 
peronismo. 

 

V 

La guerrilla Montoneros surgió de sectores católicos más 

ortodoxos y nacionalistas. 

 

V 

Dentro del peronismo eran también, por su formación y 

tradición, los menosorientados y propensos a buscar sus 

apoyos y legitimación en el movimiento obrero. 

V Dentro del peronismo eran también los más propensos a 

buscar susapoyos y su legitimación en los amplios sectores 

marginales 

 V Los montonerosse volcaron a la organización y movilización 

en barrios, villas, universidades y, en menor medida, 

ensindicatos. 
 


