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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 desarrollado 

por L.A. Romero y los 

conceptos desarrollados 

por E. García, el 

Peronismo en el 

gobierno (1946-1955) 

promovió políticas 
económicas similares 

alas del Estado de 

Bienestar. 

 
 
V 

 
 
 
 
 
Porque 

A Las políticas peronistas fueron similares a las implementadas en la 
Argentina conservadora (1880-1916). 

B El peronismo promovió el mercado interno, la defensa del pleno empleo, la 

participación del Estado en la dirección económica.  

 

 

F 

C El peronismo no tuvo influencia en la dirección económica porque no se 

preocupó por el tema. 

D Antes del peronismo, ya se habían implementado políticas similares a las del 

Estado de Bienestar  

 

Ejercicio II: 

Según L. A. Romero, el 

triunfo electoral de 

Hipólito Yrigoyen (1916) 

abrió un período 

prolongado de paz social 

 

 V 

 

 

porque 

A Se sancionaron leyes que aseguraban estabilidad a los dirigentes sindicales 

B Tuvieron lugar los conflictos obreros de la Semana Trágica y la Patagonia 

 

F 

C El presidente contó con el apoyo incondicional del partido socialista. 

D El Estado frenó los posibles conflictos a través de Decretos Presidenciales. 

 

Ejercicio III: 

Según L.A. Romero y  

E. García, el Peronismo 

en el gobierno (1946-

1955) promovió políticas 
económicas contrarias a 

las del Estado de 

Bienestar. 

 
 
V 

 
 
 
 
 
Porque 

A Las políticas peronistas fueron similares a las implementadas en la 
Argentina conservadora (1880-1916). 

B Antes del peronismo, ya se habían implementado políticas similares a las del 

Estado de Bienestar 
 

 

F 

C El peronismo no tuvo influencia en la dirección económica porque no se 

preocupó por el tema. 

D El peronismo promovió el mercado interno, la defensa del pleno empleo, la 

participación del Estado en la dirección económica. 

 

Ejercicio IV: 

El paso del gobierno de 

Raúl Alfonsín al de 

Carlos Menemocasionó 

un cambio de régimen 
político. 

V 

Porque… 

A 

Ambos gobiernos fueron regímenes democráticos. Tanto Alfonsín como 

Menem asumieron el poder en elecciones libres, realizadas tal cual lo 

previsto en las leyes electorales.  

B 
Raúl Alfonsín pertenecía al partido radical y Carlos Menem al peronista, 

dos partidos muy diferentes y enfrentados a lo largo de la historia. 

F 

C 

Alfonsín debió renunciar seis meses antes de finalizar su mandato por la 

presión del peronismo para que Menem asuma la presidencia con 

anticipación. 

D 

El gobierno de Alfonsín fue democrático por originarse en elecciones 

limpias, en cambio Carlos Menem aplicó políticas neoliberales y 

antipopulares.  

 

Ejercicio V: 

Según Luis Alberto 

Romero el presidente 

Carlos Saúl Menem, 

luego de 1989, 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 no logró su objetivo debido a la cuantiosa deuda externa 

heredada, que impidió implementar un nuevo plan económico 

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 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  
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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: 

Luego de la derrota en la guerra de Malvinas y la renuncia del Gral. Galtieri, asumió la presidencia el Gral. Bignone 
quien tuvo varios propósitos en su corta gestión (1982-1983). Entre ellos. 

V Impedir cualquier cuestionamiento judicial sobre lo actuado por las FFAA en el gobierno, ya sea en términos de 

corrupción como de violación de Derechos Humanos. 

F Apoyar el juzgamiento de los jefes responsables de violaciones de DDHH, admitiendo que fueron producto de errores y 

excesos cometidos por algunos militares por los que no podía pagar toda la institución.  

V Considerar a los desaparecidos como muertos en combates sin sobrevivientes y sancionar una ley de auto amnistía. 

 

Ejercicio VII: 

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: 

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

década anterior.  

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

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 VIII: 

L. A. Romero señala entre algunas de las causas del golpe de Estado de 1930 las que se detallan a continuación: 

V EL temor de los sectores nacionalistas de la expansión de las ideas comunistas. 

V La caída de la Bolsa y la crisis económica mundial de 1930. 

F El acuerdo de Yrigoyen con Perón para las próximas elecciones. 

 

Ejercicio IX: 

Luis A. Romero afirma que el movimiento de estudiantes cordobeses de 1918 tenía como demandas: 
F Se oponían a la reforma de la Constitución Nacional 

V Reclamaban una Reforma de los planes de estudio de las universidades 

V Exigían una modernización de las universidades 

 

Ejercicio X: 

Según afirma Romero, a partir de 1955 la dictadura militar inició una gestión tendiente a “desperonizar” a la 

sociedad. 

V Se prohibió toda propaganda peronista y se derogó la Constitución de 1949. 

V Se disolvió el Partido Peronista y se intervino la CGT y los sindicatos. 

F Juan D. Perón fue encarcelado y acusado de distintos delitos de corrupción, siendo expulsado del país años después. 

 


