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1) Restauracion Conservadora. 1930-'43:
Marcar con una X las opciones que corresponden a ese período.

1-1: De 1930 al 43 la economia siguio centrada en el sector agrario.
1-2: El Plan Pinedo fue aceptado por la clase dominante.
1-3: El Plan Pinedo no fue tenido en cuenta por la clase dominante.
1-4: Se desarrollo el sector industrial productor de bienes de consumo.
1-5: Se incrementaron las migraciones internas.
1-6: La Concordancia aplico el llamado "fraude elctoral"

2) Explique brevemente por que se firmo el pacto Roca-Runciman y las condiciones que impuso.

3) Primeros gobiernos de Peron 1946-'55:
Marcar con una X las opciones que corresponde al periodo.

3-1: Peron gana derrotando a la Union Democratica.
3-2: La Union Democratica conto con el apoyo del embajador Braden.
3-3: El Partido Laborista presento un programa que reunia nacionalismo economico, industrialismo y redistribucion de las riquezas.
3-4: El Partido Laborista propuso un programa de inclinacion facista.
3-5: El Primer Plan Quinquenal fomento las estatizaciones y la demanda efectiva del mercado interno.
3-6: El Segundo Plan Quinquenal acrecento el caracter antiimperialista de Peron.
3-7: La fraccion burguesa que apoya al peronismo se agrupa en la CGE.
3-8: La CGT realiza fuertes paros contra el gobierno.

4) Elija UNO de los punto marcados como "verdadero" en el punto 3) y desarrollar brevemente.

5) De la Revolucion Libertadora a la presidencia de Illia 1955-'66:
Marcar con una X los items que corresponden al periodo.

5-1: El Golpe de Estado del '55 fue impulsado por la Iglesia y sectores democraticos de las Fuerzas Armadas.
5-2: El Golpe de Estado del '55 fue impulsado por la Iglesia y sectores nacionalistas de las FFAA.
5-3: La Marina de guerra defendio al gobierno Peronista.
5-4: Frondizi firmo un acuerdo con el peronismo para las elecciones del '58.
5-5: Illia anulo algunos de los contratos petroleros firmados por Frondizi.
5-6: Durante este periodo las FFAA fueron adoctrinadas ideologicamente por los EEUU.

6) Elija UNO de los temas y desarrolle brevemente:

- Dictadura de Ongania.
- El Cordobazo y la resistencia antidictatorial
- "El Proceso" y el terrorismo de Estado
- "El Proceso" y el Plan Martinez de Hoz

 


