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1973-1976 
1. ¿Qué sectores apoyaron a la presidencia de Campora?  
2. ¿Cómo fue la vuelta de Perón del exilio? ¿Cuál era la situación al interior del 

peronismo? 
3. ¿Qué sectores apoyaron a la presidencia de Campora?  
4. Caracterizar política, económica y socialmente la tercera presidencia de Perón. 
5. ¿En qué consistió el “Pacto Social”? ¿Cuál fue su resultado? 
6. ¿En qué momento y por qué se rompe la relación de Perón con la izquierda peronista? 
7. ¿Qué fue la Triple A? ¿Quiénes eran sus blancos de ataque? 
8. ¿Qué consecuencias tuvo su accionar violento? 
9. ¿Qué fue el “Rodrigazo”? 
10. Concepto de extremismo de izquierda y de derecha 
11. Caracterizar a las diferentes agrupaciones guerrilleras. ¿Cómo era su vía de acción? 
 
12. TERRORISMO DE ESTADO: “Proceso de Reorganización Nacional” 
13. Causas del Golpe de Estado de 1976. Sectores que lo apoyaron. ¿Por qué conto con un 

amplio consenso? 
14. ¿Cuáles eran los objetivos de Proyecto Fundacional? 
15. Concepto de “Terrorismo de Estado” y de “subversivo”. ¿Cuáles eran sus objetivos? 
16. ¿En qué consistió el disciplinamiento social? ¿Cómo fue la forma de lograrlo que 

utilizaron los militares? 
17. ¿Qué medidas tomadas por el ministro Martínez de Hoz dan cuenta de la aplicación de 

las ideas del neoliberalismo? 
18. ¿En qué consistió la Reforma financiera?  
19. ¿A qué se refiere la expresión “plata dulce”? ¿En qué consistió la bicileta financiera? 
20.  Señale y sintetice los efectos de la política económica de M. De Hoz en el aparato 

productivo. 
21. ¿En qué consistió la crisis de la dictadura en el año 1981? ¿Cuál es la obra del ministro 

de economía Sigaut durante la presidencia de facto de Viola? ¿Qué consecuencias 
tuvo esta respuesta? 

22. ¿Por qué se puede decir que Viola fue partidario de la apertura política? 
23. ¿A qué sector de las fuerzas armadas representaba l. Galtieri? 
24. Expliques la política exterior del gobierno de la Junta Militar. 
25. ¿Cuáles  fueron las suposiciones del gobierno militar antes de declarar la Guerra a 

Inglaterra? ¿Eran ciertas? 
26. ¿Cómo fue la respuesta de la sociedad frente a la Guerra de Malvinas? 
27. Caracterizar el tratamiento que el gobierno militar dio a la Guerra de Malvinas, 

teniendo en cuenta: preparación militar, alimentos, medios de comunicación. 



28. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Guerra de Malvinas. 
29. Explicar las acciones de los militares previas al llamado a elecciones para evitar 

cualquier tipo de procesamiento, durante la presidencia de Bignone. 
 

30. RESTAURACION DE LA DEMOCRACIA: Presidencias de Alfonsín – Menem – De La Rua 
31. Caracterizar el contexto internacional y latinoamericano de la década de ´80.  
32. ¿Qué fue el Consenso de Washington? Ejemplificar con medidas propuestas. 
33. ¿Cuál era el principal problema de los países latinoamericanos al comenzar la década? 
34. ¿Por qué se utiliza la expresión “década perdida” para caracterizar a la década del 80? 
35. Mencionar las diferentes medidas tomadas por Alfonsín en relación con la política de 

derechos humanos. 
36. ¿Qué fue la CONADEP? ¿Qué problema hubo en su primera edición? 
37. ¿Por qué el gobierno de Alfonsín sanciona la Ley de Punto Final y de Obediencia 

debida?  
38. Caracterizar la política económica de Alfonsín.  
39. ¿Qué objetivos tuvieron el Plan Austral y el Plan Primavera? 
40. ¿Por qué Alfonsín no pudo finalizar su mandato? 
41. ¿En qué contexto sociopolítico asumió C.S. Menem al poder? 
42. Caracterizar la política económica menemista. ¿Por qué es neoliberal? Ejemplificar. 
43. ¿En qué consistió el Plan de Convertibilidad? 
44. ¿Por qué se da un proceso de flexibilización y precarización laboral? 
45. Señalar las diferentes reacciones del movimiento obrero frente a la política económica 

menemista. 
46. ¿Qué fue el Pacto de Olivos? 
47. ¿Qué establecía la Reforma Constitucional de 1994? 
48. Señalar y sintetizar dos dificultades de la segunda presidencia de Menem? 
49. ¿Qué partido accede a la presidencia en 1999? Sintetizar la situación política y 

económica del momento 
50. ¿Por qué fue sancionada durante el gobierno de la Alianza una nueva Reforma 

Laboral? Señalar principales disposiciones. 
51. Sintetizar los puntos de contacto y de tensión entre De La Rua y “Chacho” Alvarez? 
52. Caracterizar la crisis de 2001.  
53. ¿Por qué se puede hablar de una crisis institucional en el año 2001? 
54. Sintetizar principales medidas del gobierno de E Duhalde que den cuenta de un 

cambio de rumbo en la política económica.  
 


