
 
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 

 

Al asumir el gobierno en 1983, 

el presidente Raúl Alfonsín no 

puso dar respuesta a los 

reclamos de justicia frente a las 

violaciones de los Derechos 

humanos ocurridas en la 

dictadura militar (1976-1983). 

V 

Porque… 

A 

Alfonsín, en acuerdo con Carlos Menem, decretaron un indulto a 

los militares que recién fue revisado en 2003 por Néstor 

Kirchner. 

B 

Creó la 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 

Se reformó el Código deJusticia Militar, con una primera 

instancia judicial castrense y otracivil, y se enjuició a las tres 

primeras JuntasMilitares y a las cúpulas guerrilleras.  

D 

Alfonsín heredó un gobierno en medio de una gran crisis 

económica y privilegió este tema por sobre la cuestión 

vinculadas al pasado militar. 

E 

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

enjuiciamiento de las Juntas. 

 

Ejercicio II 

El paso del gobierno del Gral. 

Pedro Eugenio Aramburu al de 

Arturo Frondizi significó un 
cambio de régimen político. 

V 

Porque… 

A 

Aramburu no llegó al poder mediantes las reglas vigentes y por 

un sistema de elecciones como si lo hizo (aun con puntos muy 

discutibles), Frondizi 

B 
Frondiziera partidario de un Estado de Bienestar; en cambio 

Aramburu, de un Estado de corte neoliberal. 

F 

C 

Aramburu era un militar democrático que había terminado con la 

dictadura de López Rega en cambio Frondizifue presidente sin la 

participación de los peronistas.  

D 
Aramburu formó parte de una dictadura, en cambio,Frondizifue 

electo por elecciones en las que triunfó. 

E 

Frondiziy Aramburu pertenecían al mismo grupo de dirigentes 

antiperonistas y por ello no hubo cambios significativos en el 

régimen político. 

 

Ejercicio III 

Al asumir la presidencia, el 

presidente Frondizi no cumplió 

el acuerdo que había hecho con 

Perón para conseguir su apoyo 

electoral y por ello no levantó 

la proscripción del líder 

peronista y su partido. 

V 

Porque… 

A 

Frondizi cumplió con su parte del acuerdo: levantó la 

proscripción del peronismo y facilitó el regreso de Perón a la 

Argentina. Por ello fue derrocado por los militares.   

B 

Frondizi no había realizado ningún pacto con Perón quien, 

exiliado después del golpe de 1955, ya no era tan relevante en la 

política argentina. 

F 

C 

Perón se alió con los comunistas y eso hizo que los militares no 

le permitieran cumplir con el pacto que había realizado con 
Frondizi.  

D 

Frondizi sólo buscó obtener los votos que Perón podía aportarle 

para ganar las elecciones. Una vez en el poder, no levantó las 

proscripciones como había prometido. 

E 

El pacto al ser secreto y no estar escrito ni firmado fue 

interpretado de modo diferente por Frondizi y Perón. De todos 

modos este último acusó al presidente de no haberlo cumplido. 

 

Ejercicio IV 

Los gobiernos de Héctor 

Cámpora e Isabel Perón pueden 

ser considerados como parte de 

un régimen democrático 

V 

Porque… 

A 
Ambos gobiernos no fueron electos directamente, sino impuestos 

por Juan D. Perón.  

B 
Tanto Cámpora como Isabel fueron elegidos en sus cargos en 

elecciones libres y transparentes. 

F 

C 
Los gobiernos peronistas de la década de 1970 asumieron con el 
partido radical proscripto. 

D 
Los gobiernos peronistas de la década de 1970 utilizaron la 

violencia para llegar y sostenerse en el poder. 

E 
Cámpora triunfó en elecciones y asumió la presidencia, en 

cambio Isabel lo hizo para suceder a su marido muerto.  
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Ejercicio V: 

 
Según afirma el texto de Nicolás Simone, en las transiciones 

a la democracia se deben alcanzar pactos para reforzar los 
acuerdos entre los diversos actores políticos. 
 

 

F 

Estos pactos deben necesariamente ser secretos para 

no alertar a los militares y a los sectores civiles 

golpistas 

F 

 

Estos pactos deben necesariamente  ser públicos para 

buscar el apoyo de la sociedad movilizada. 

F 

 

Estos pactos no pueden ser secretos ya que la 

Constitución prevé que toda actividad política debe 

ser pública.  

F 

 

Estos pactos pueden ser secretos o públicos y sirven 

para distribuir negocios del Estado entre los actores.  

F 

En una democracia no puede haber pactos entre 
sectores ya que las decisiones se definen por el voto 

de los ciudadanos.  

 

Ejercicio VII: 
 

El texto de Federico y Agresti define lo que sucede en el 

Mundo Actual en relación al Estado Nación y al concepto de 

“Choque de Civilizaciones”. 

 

 

V 

La globalización que caracteriza al Mundo Actual ha 

erosionado el monopolio estatal en el ejercicio de la 

violencia. 

F 

 

La globalización que caracteriza al Mundo Actual no 

ha erosionado el monopolio estatal en el ejercicio de la 

violencia. 

V 

 

El choque de civilizaciones basa el nuevo orden 

mundial en el enfrentamiento entre identidades 

culturales y religiosas. 

F 

 

El choque de civilizaciones basa el nuevo orden 

mundial en el enfrentamiento entre modelos 

económicos alternativos. 

F La llegada de Trump ala presidencia norteamericana ha 

terminado definitivamente con el llamado choque de 

civilizaciones. 

 

Ejercicio VI: 
 

L. A. Romero señala que el triunfo electoral del peronista 

Carlos Menem en las elecciones presidenciales de 1989 se 

debió a diversas razones. 
 

F 

 
La división de la Alianza electoral entre la UCR y el 

FREPASO que debilitó a la oposición.  

F 

 
El apoyo que le dio el presidente Alfonsín a pesar de 

que no pertenecía a su partido.  

V 

 
La figura de caudillo tradicional que reunió a su 

alrededor a todos los segmentos del peronismo 

incluso a quienes había vencido en la interna. 

V 

 

Que anteriormente derrotó dentro del peronismo a  

Antonio Cafiero en elecciones internas muy 

disputadas. 

V El contexto económico de crisis y la llegada de la 

hiperinflación facilitaron el triunfo electoral del 

candidato peronista. 

 
Ejercicio VIII: 
 

Según lo expresa Paula Bertino en su texto la democracia 
delegativa no seríaun tipo de régimen autoritario ni 

populismo. 
 

 

F 
Triunfaron en elecciones presidenciales debido al apoyo 

que recibieron de los partidos políticos tradicionales.  

V 

 
La democracia delegativa sería un tipo disminuido de 

democracia donde los ciudadanos sólo se expresan el día 

que votan.  

F 

 
La democracia delegativa sería una forma similar a la 

democraciarepresentativa pero adecuada a la etapa 

actual y a la globalización. 

V 

 
En las democracias delegativaslas elecciones constituyen 

una suerte de firma de cheque en blanco a una élite 

política que accede a espacios de toma de decisiones. 

V Las democracias delegativasse distinguen por la forma en la 

que se toman las decisiones. 

 

Ejercicio IX: 
 

Tomando en cuenta lo desarrollado en los textos de Verónica 

Beyreuther y Luis A. Romero, el gobierno surgido del golpe de 

Estado de Estado de 1976 puede ser considerado como una 
dictadura. 

 

 

V 
Además de la violencia se buscó generar consenso con 

un discurso contra el desorden y la subversión.  

V 

 

Se aplicó la persecución de opositores, la prohibición de 

la actividad política y sindical. 

V 

 

El control total del Estado y sus poderes (legislativo y 

Judicial) estaba en manos de una junta de militares.  

 

F 

El único poder que no controló el gobierno militar fue la 
Justicia ya que los jueces no se votaban. 

V Fue un gobierno dirigido por militares. 
 

Ejercicio X: 
 

En los textos de Romero y Enrique García se considera que el 

gobierno de Carlos Menem (1989-1999) fue un claro ejemplo de 

políticas neoliberales.  
 

 

F 

El gobierno de Menem detuvo las privatizaciones porque 

las pocas empresas estatales que quedaban (como YPF) ya 
no daban pérdidas en sus balances. 

 

F 

En la presidencia de Menem las provincias aceptaron la 

reducción presupuestaria que fue mucho más dura que la 

realizada a nivel del Estado nacional.  

 

V 

El ministro de economía de Menem logró un acuerdo clave 

con los acreedores externos y la adhesión al llamado Plan 
Brady, que devolvió la confianza a los inversores externos. 

 

V 

La base del programa económico menemista fue la ley de  

Convertibilidad, que prohibía al Poder Ejecutivo emitir 

moneda por encima de las reservas existentes.  

F El gobierno de Menem aplicó políticas que sostuvieron a 
las industrias nacionales frente a las formas clásicas de 

producción nacional.  
 


