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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 Romero la política 

económica del gobierno 

de Arturo Illía combinaba 

criterios básicos del 

populismo reformista con 

elementos keynesianos. 

V 

Porque… 

A 
Illia aplicó políticas de protección del capital nacional que había sido 

castigado por el gobierno de Frondizi. 

B 
Illia como Carlos Menem fueron exponentes de la aplicación de políticas 

neoliberales en la Argentina. 

F 

C 
El gobierno de Illía puso especial énfasis en políticas económicas de 

redistribución y apoyo al mercado interno. 

D Illía profundizó la política de Frondizi frente a los contratos petroleros. 

 

Ejercicio II: 

Según lo expresado en los 

artículos de Margarita 

Batlle y Luis A. Romero, 

los gobiernos de Carlos 

Menem pueden 

considerarse como una 

poliarquía. 

V 

Porque… 

A 
Menem indultó a los militares responsables de las violaciones de los 

Derechos Humanos en la dictadura militar iniciada en 1976. 

B 
Menem implementó políticas peronistas que son siempre -aún con sus 

críticas o errores- favorables a los sectores populares.  

F 

C 
Menem, fue un presidente electo en elecciones transparentes y  regidas por 

lo previsto en la Constitución Nacional. 

D 
Menem implementó políticas neoliberales que son siempre contrarias a los 

intereses de las mayorías populares. 

 

Ejercicio III: 

Según Luis A. Romero, el 
dominio de Vandor sobre 

sindicatos y 

organizaciones políticas 

peronistas lo llevó al 

sometimiento a 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. 

 

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 

externas o civiles, lo que no cuenta como prácticas genocidas. 

B A diferencia de Europa, en la historia argentina no ha habido persecuciones 

sistemáticas ni campos de concentración. 

 

F 

C Tanto en la llamada Campaña del Desierto de 1880, como durante el 

terrorismo de Estado ejercido entre 1976-1983, hubo prácticas genocidas 

por parte del Estado nacional. 

D La guerra contra la subversión que se desarrolló entre 1976-1983 configuró 
una “guerra sucia”, pero que no puede considerarse práctica genocida.  

 

Ejercicio V: 

Luis A. Romero sostiene 

que el poder del 

presidente Arturo 

Frondizi (1958-1962) era 

sólido y estable 

   

V 

 

 

porque 

A  Se negó a proponer la ley que terminara con la proscripción peronista. 

B Las FFAA revisaban detalladamente la correspondencia entre él y Perón.  

F 

C  Los votos eran prestados y las FFAA no confiaban en él por su acuerdo 

con Perón 

D Isabel Perón negociaba secretamente con los sindicatos para 

desestabilizarlo. 
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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: 

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: 

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

que los representaban. 

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

liderara a los obreros industriales. 

 

Ejercicio VII: 

La denominada “Ley de convertibilidad” aprobada durante el gobierno de Carlos Menem, establecía la libre 
convertibilidad del peso al dólar en una paridad uno a uno, además establecía que 

F La ley de convertibilidad ordenaba convertir las empresas públicas en privadas.  

V La ley de convertibilidad prohibía al gobierno emitir moneda por encima de las reservas existentes. 

F La ley de convertibilidad permitía el aumento del impuesto a las ganancias a la mayoría de la población.  

 

Ejercicio VIII: 

Luis A. Romero afirma que el programa económico aplicado por el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962) tuvo 
importantes consecuencias para el país, entre ellas: 

V El crecimiento acelerado de las nuevas ramas industriales, como ser petróleo, acero, petroquímica y automotores. 

F 
El cierre de la brecha existente entre los sectores modernos y tradicionales de la economía que había caracterizado la 

década anterior.  

V 
Resultados ambiguos, por un lado, el crecimiento de las llamadas villas miserias y por otro en la aparición de los 

ejecutivos entre las clases altas y medias. 

 

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: 

Según se expresa en el texto de Paula Bertino, la democracia delegativa se caracteriza por: 
V Considerar que el ganador de las elecciones tiene derecho a gobernar como considere más apropiado. 

F Líderes que obtienen el poder sin respetar los procedimientos que garantizan la transparencia de las elecciones.  

V Ser un tipo disminuido de democracia.  

 


