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1.                  ¿Qué transformaciones se producen en el movimiento obrero durante la década del 30? Tenga en cuenta las tendencias
que predominan, sus organizaciones y como el contexto lo afecta.

2.                  ¿Qué cambio experimenta el Estado en la Argentina de los años 30?

3.                  ¿Qué proponía el fracasado plan Pinedo de 1940 y que importancia tuvo?

4.                  ¿Cuáles son los principales partidos opositores al Régimen del fraude Patriótico? Tenga en cuenta principalmente sus
estrategias para enfrentarlos.

5.                  ¿Cuáles son las industrias preexistentes en la Argentina, que según Cristina Lucchini fueron la base para el despegue del
proceso de sustitución de importaciones? (Lucchini).

6.                  ¿Qué papel tuvo el capital extranjero en el proceso de industrialización por sustitución de importaciones? (Lucchini).

7.                  ¿Por qué afirma Cristina Lucchini que la industria surgida del proceso de industrialización por sustitución de importaciones
era una “industria limitada”?

8.                  Explique cuál es el papel de los migrantes internos en el surgimiento del peronismo, tenga en cuenta los factores
estadísticos, socioeconómicos y socioculturales. (Germani)

9.                  ¿Cómo se da el proceso de sustitución en importaciones en la Argentina y por qué se afirma que la industria que surge es
limitada? Tenga en cuenta las Industrias preexistentes, el roll del capital extranjero, los sectores inmigrantes y los pensamientos de
militares de la década del 40. (Lucchini)

10.               ¿Quiénes  integraban la alianza electoral que llevo a Juan Domingo Perón al gobierno en la Argentina en 1946?

11.               Explique los principales planteos económicos durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón (1946 – 1952).

12.               Describa la relación de Juan Domingo Perón con la clase obrera, con la industria y en especial con los sindicatos durante su
primer gobierno de 1946 a 1952.

13.               Explique los principales objetivos y diferencias que tuvieron los distintos planes quinquenales durante el Primer peronismo
(1946 – 1955). En ambos contextos a que definió perón como la tercera posición?

14.               El movimiento cívico militar que derribo a perón en 1955, se llamó “Revolución Libertadora”, los peronistas, por su parte
los denominaron “Revolución Fusiladora”. Explique porque un mismo proceso recibe denominaciones antinómicas.

15.                ¿Qué cambios sufre el sindicato Argentino durante la revolución liberadora comenzada en 1955?

16.               ¿Después de la caída de Perón como se dividen los sectores antiperonistas? Tenga en cuenta los aspectos políticos y
económicos.

17.               ¿Qué acuerdos realiza Arturo Frondizi para llegar al poder y que ocurre después de ser elegido a partir de 1962?

18.               ¿Cuáles eran los objetivos del plan desarrollista de Frondizi durante su gobierno?

19.               Explique de que se trató el enfrentamiento dentro de las fuerzas armadas entre “azules y colorados”, durante el gobierno
de José M. Guido?

20.               ¿Qué objetivo buscaba el plan económico puesto en marcha por el gobierno de Arturo Illia entre 1963 y 1966? ¿Cuáles son
las diferencias con los Alzogaray de los anteriores gobiernos?

21.               Explique las posturas de las 3 corrientes existentes dentro del ejército durante la revolución argentina entre 1966 y 1973.

22.               ¿Cuáles eran los principales lineamientos del estatuto de la revolución argentina? ¿Qué objetivos buscaba en lo económico,
en lo social y en lo político?

23.               ¿Qué divisiones presentaba el movimiento obrero durante la revolución argentina 1966 y 1973?

24.               ¿Qué oposición tuvo que enfrentar el gobierno de Ongania?

25.               ¿Qué salida delineo Alejandro Agustín Lanusse para la crisis terminar de la revolución argentina? Tenga en cuenta la
violencia política, la crisis económica, la movilización obrera y al peronismo.

26.               ¿Qué objetivo busco el plan de estabilización ideado por Aldabert Krieger Vasena en 1967? ¿Qué resultados tuvo?

27.               ¿En qué consistía el proyecto e Juan Domingo Perónen su retorno a su gobierno en 1973?

28.               ¿En que consistió el programa económico de José Ver Gelbard? Tenga en cuenta objetivos, apoyos y fracasos.

29.               ¿A qué se denominó en este proceso “Sórdida Lucha”?



30.               ¿Qué cambios se producen en el Gobierno de Isabel Perón después de la muerte de Juan Domingo Perón?

31.               ¿En que consistió el plan económico  del ministro Celestino Rodrigo con el apoyo de López Rega en 1975? ¿Qué
consecuencias tuvo para el país?

32.               ¿Qué respuestas dio el gobierno al accionar de los grupos armados (Guerrilla) Especialmente montoneros y ERP?

33.               ¿Qué diferencias plantean los autores entre el estado burocrático autoritario surgido en 1976 y el de Ongania de 1966?

34.               ¿Cuáles son las distintas facciones en que se dividen las fuerzas armadas dentro del proceso dentro del proceso de
reorganización nacional entre 1976 y 1983?

35.               ¿Qué transformaciones económicas encararía el ministro de economía de la dictadura del 76 José Alfredo Martínez de Oz?

36.               ¿Qué papel cumple los organismos de derechos humanos durante el proceso de reorganización nacional?

37.               ¿Por qué se dio la Guerra de Malvinas? ¿Qué consecuencias tuvo?

38.               Explique las características que tuvo la campaña electoral de 1983 que llevo a la presidencia a Alfonsín.

39.               Explique los lineamientos básicos que tuvo el plan Austral de Juan Vital Sourrouille. ¿Qué resultados tuvo?

40.               ¿Qué política tuvo el gobierno de Raúl Alfonsín con respecto a los crímenes de la dictadura y los derechos humanos?

41.               ¿Qué produce la crisis del gobierno de Alfonsín?


