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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 punto, 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: 

Según lo expuesto en los 
textos de Verónica 

Beyreuther y Luis A. 

Romero, la llamada 

Revolución Libertadora 

(1955-1958), debería ser 

considerada como parte 

de un régimen político 

semidemocrático. 

V 

Porque… 

A 

Si bien el gobierno iniciado en 1955 se originó en un golpe de Estado, este 

terminó con el gobierno autoritario de Perón que se había caracterizado por 

su falta de democracia. 

B 

El gobierno de la Revolución Libertadora se originó en un golpe de Estado 

que terminó con el gobierno de Perón, que había sido democráticamente 

electo. 

F 

C 
El gobierno que asumió luego del golpe de Estado de 1955 se autodenominó 

“Revolución libertadora” y como toda revolución, no fue democrática. 

D 

El gobierno que asumió luego del golpe de Estado de 1955 se 

autodenominó “Revolución libertadora” y como toda revolución, fue un 
poco democrática y un poco no. Por ello el concepto semidemocratico. 

 

Ejercicio II: 

En 1983, Argentina inició 
una transición hacia la 

democracia. Según el 

texto de Luis A. Romero 

y Nicolás Simone esto 

ocurrió porque la derrota 

en la guerra de Malvinas 

produjo el derrumbe del 

gobierno militar. 

V 

Porque… 

A 
La derrota en la guerra de Malvinas abrió una gran crisis económica y 

política, pero no fue la causa del derrumbe ni de la apertura de la transición. 

B 

La presión internacional por la cuestión de los DDHH dejó al gobierno 

militar sin otra opción que abandonar el poder e iniciar una transición a la 

democracia.  

F 

C 

La victoria militar inglesa dejó a la dictadura sin ningún tipo de legitimidad 

y apoyo, lo que los obligó a abandonar el poder y retornar el país hacia una 

democracia. 

D 

En 1983 los militares intentaron por todos los medios no dejar el gobierno y 

por ello se frustró la transición que recién tuvo lugar bajo el gobierno de 
Néstor Kirchner en 2003. 

 

Ejercicio III: 

Según Luis A Romero el 

gobierno de la Revolución 

Argentina (1966-1973) se 

inició con un shock 

autoritario  

V 
 

 

porque 

A  Las universidades se convirtieron en el único espacio opositor. 

B  Se disolvió el parlamento y los partidos políticos 

F 
C  Se impuso como obligatorio el casamiento religioso 

D Se impuso el Plan CONINTES. 

 

Ejercicio IV: 

Según Luis Alberto 

Romero el presidente 

Carlos Saúl Menem, 

luego de 1989, no pudo 

acrecentar las bases de su 

poder 

V 

Porque… 

A 

El presidente recibió 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 impulsó la ampliación de los miembros de la Corte Suprema, 

avanzó sobre la Justicia, removió a casi todos los miembros del Tribunal de 
cuentas, recurrió a vetos parciales de las leyes 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  

 

Ejercicio V: 

Según Luis A. Romero, el 

dominio de Vandor sobre 
sindicatos y 

organizaciones políticas 

peronistas lo llevó al 

enfrentamiento con Perón 

  

V 

 

 
porque 

A  Vandor no participó de la “operación retorno” de Perón 

B  Perón reorganizó su partido, envió a Isabel Perón y acordó con Vandor 

F 

C  Perón ordenó la división de las 62 Organizaciones Peronistas. 

D Vandor pretendía institucionalizar al peronismo sin Perón. 
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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 VI: 

Teniendo en cuenta el texto de Javier Hermo sobre Genocidio: 

F En Argentina no se manifestaron prácticas genocidas en ningún período histórico 

F 
En el territorio actualmente argentino el primer caso de genocidio es el del pueblo de los Quilmes, en los Valles 

Calchaquíes 

V 
En la Argentina, el llamado Proceso de Reorganización Nacional puede ser definido por haber implementado prácticas 

genocidas  
 

Ejercicio VII: 

Luis A. Romero afirma que, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, -conocida como Isabel (1974-

1976), los conflictos sociales recuperaron sus formas clásicas: 

V 
En la CGT, sindicalistas peronistas ortodoxos mantuvieron su predominio y eso ayudó, aunque por muy poco tiempo, al 

gobierno de Isabel. 

F 
Isabel Perón intentó aumentar las políticas de Pacto social que había llevado adelante Perón y que estaba suspendido luego 

de su muerte. 

V 
Los sindicatos peronistas se enfrentaron con la presidente Isabel Perón después de asumir, debido al fracaso del pacto 

social luego de la muerte de Perón.  

 

Ejercicio VIII: 

Según afirma Romero, Carlos Menem abandonó las políticas tradicionales del peronismo y adoptó las siguientes 
medidas. 

V Hizo aprobar las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado  

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

V  Aprobó la apertura económica con reducción de prohibiciones, cupos y aranceles 

 

Ejercicio IX: 

Según expresa Luis A. Romero, a partir de 1981 la dictadura militar iniciada en 1976 entró en crisis porque 

   F 

 
Desde 1981 el partido peronista decidió quitar el apoyo al gobierno y eso generó mayor conflictividad sindical.  

   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. 

 

Ejercicio X: 

Luis Alberto Romero afirma que con el golpe de Estado de 1955 hubo coincidencias en la necesidad de “modernizar” 
la economía, pero había diferentes posturas sobre qué significaba modernizar y cómo hacerlo: 

F 
La diferencia estaba entre quienes confiaban en el capital nacional y quienes desconfiaban de él y de los empresarios que 

los representaban. 

V 
Los empresarios nacionales y extranjeros coincidían en que modernizar implicaba restringir el poder de la clase 

trabajadora, expresado en los sindicatos y consolidado entre 1945 y 1955.  

F 
Los empresarios nacionales y extranjeros coincidían en que para modernizar necesitaban acordar con Perón para que 

liderara a los obreros industriales. 

 

 


