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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: 

A partir de 1880 se 

adoptaron medidas 
importantes como la 

creación del Registro 

Civil y el Matrimonio 

Civil 

 

V 

 

 
 

porque 

   A Se buscaba que el Estado tuviera mayor presencia en la sociedad. 

B Se cumplía con lo prometido en la campaña presidencial. 

 
F 

C El gobierno buscó popularidad y las adoptó de la plataforma electoral 
radical. 

D Se satisfacían los reclamos de los inmigrantes. 

 

Ejercicio II: 

Según el texto de 

Poliarquía desarrollado 

por Margarita Batlle, el 

Régimen político 

implementado por 

Yrigoyen (1916-1922) 

puede ser considerado 

una poliarquía. 

V 

Porque… 

A 
Las políticas implementadas dieron la espalda a la sociedad y la 

empobrecieron 

B 
La libertad de expresión se manifestó ampliamente y hubo garantías para la 

participación en elecciones libres. 

F 

C 
Todos los gobiernos argentinos deben ser considerados poliarquías porque 

así lo establece la Constitución Nacional. 

D 
Yrigoyen extendió el fraude electoral y neutralizó la vigencia de la ley 

Sáenz Peña 

 

Ejercicio III: 

Durante el período 1932-

43 se reorganizó el Estado 
para continuar con las 

políticas de los gobiernos 

radicales 

 

V 

 

 
porque 

A Se saneó la Corte Suprema de Justicia con la designación de nuevos jueces. 

B El Congreso actuó ateniéndose a la ley y mantuvo la legitimidad 

 

F 

C Las Instituciones formales tuvieron plena vigencia al igual que en los 

gobiernos radicales 

D Fue un período considerado ilegítimo, fraudulento y corrupto.  

 

Ejercicio IV: 

Según Luis A. Romero, al 

asumir el gobierno en 

1983, el presidente Raúl 

Alfonsín no dio respuesta 

a los reclamos de justicia 

frente a las violaciones de 

los Derechos Humanos 

ocurridas en la dictadura 
militar (1976-1983). 

V 

Porque… 

A 

Creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 
(CONADEP) cuyo informe final fue clave para el posterior enjuiciamiento 

de las Juntas Militares.  

B 

Creóla 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 

Alfonsín creía que era más importante juzgar a la institución militar que a 

las personas que habían llevado adelante la dictadura iniciada en 1976 y 

para ello fundó la CONADEP.   

D 
Alfonsín, en acuerdo con Carlos Menem, decretó un indulto a los militares 

que recién fue revisado en 2003 por Néstor Kirchner. 

 

Ejercicio V: 

Según Luis A. Romero, el 
control creciente de 

Vandor sobre sindicatos y 

organizaciones políticas 

peronistas lo llevó al 

enfrentamiento con Perón 

 

V 

 
 

porque 

A Perón ordenó la división de las 62 Organizaciones Peronistas y esto obligó 
a Vandor a enfrentarlo. 

B Perón reorganizó su partido, para lo que envió a Isabel Perón y acordó 
conVandor 

F 

C Vandor tenía un creciente poder propio sobre los sindicatos y pretendía 

institucionalizar al peronismo sin Perón.  

D Vandorestaba debilitado por no haber participado de la “operación retorno” 

de Perón y por eso tuvo que enfrentarse con él 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE: 
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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: 

Según L. A. Romero el golpe de Estado de 1943, que puso fin a la Presidencia de Ramón Castillo se debió a: 

V La influencia de las ideas nacionalistas dentro del Ejército. 

F Las Fuerzas Armadas, dirigidas por el General José Félix Uriburu, pretendían declarar la guerra a las potencias del Eje   

V El fraude patriótico y la corrupción administrativa. 

 

Ejercicio VII: 

Yrigoyen y Perón son reconocidos hasta hoy por liderar procesos de inclusión de sectores sociales que estaban 

excluidos del Estado 

V Las políticas de Yrigoyen y Perón son reconocidas porque favorecieron a las clases medias y los trabajadores, 

respectivamente. 

F Yrigoyen y Perón no tuvieron elementos en común en sus políticas sociales porque uno era radical y el otro peronista. 

F Perón fue autor de políticas inclusivas y favorables a los obreros, pero Yrigoyen representó al Estado liberal. 

 

Ejercicio VIII: 

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 IX: 

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. 

 

Ejercicio X: 

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

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

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

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

 


