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1.) ¿Cuál fue la importancia que tuvo la consolidación del aparato estatal a nivel 

nacional en el proceso de inserción a la economía mundial? Tenga presente el 

aporte de Oscar Oszlak a este respecto. 

2.) ¿Cuáles eran las características de la clase dominante y de su proyecto 

económico? ¿Cuál era la relación con su proyecto político de una “república 

restringida”? 

3.) ¿Qué condiciones económicas internacionales prevalecían en los inicios del 

régimen conservador y cómo fueron variando? ¿Qué relación existe entre las fases 

de crecimiento/depresión europeas y las argentinas? 

4.) ¿En qué se invirtieron las principales corrientes de capital extranjero y de qué 

país provenían? ¿Qué papel cumplieron los empréstitos públicos? Resalte la función 

que ambos cumplían en el marco de una economía concebida exclusivamente cómo 

productora de bienes primarios. 

5.) ¿Qué iniciativas estatales se plantearon respecto a la inmigración? Caracterice 

los sucesivos flujos inmigratorios que arribaron al país en este período y el impacto 

que tuvieron sobre el perfil social y demográfico del país. 

6.) Describa el proceso de apropiación y distribución de la tierra. ¿Qué 

consecuencias en términos de estructura social y económica tuvo este proceso? 

7.) Analice los cambios que se producen en la estructura productiva pecuaria del 

país a partir del comienzo del “ciclo de la lana”. Tenga en cuenta el papel 

fundamental que cumplieron los frigoríficos en este proceso y las consecuencias 

que se derivaron de su desarrollo. 



8.) ¿Cómo era la estructura de producción agrícola antes de 1880 y a partir de qué 

acontecimientos se produjo el boom cerealero? Identifique los factores que 

favorecieron y obstaculizaron su desarrollo. 

9.) ¿Qué consecuencias tuvo para las economías regionales la adopción de un 

modelo basado únicamente en la exportación de materias primas agroganaderas y 

la adopción del librecambio como política económica? 

10) ¿Cómo era el panorama de las actividades industriales? ¿Cuál fue la posición 

de las élites gobernantes frente a esta cuestión y cómo actuaron? 

11) Analice la relación entre flujos de capital extranjero y los ciclos económicos 

locales. Identifique qué otros factores concurren hacia situaciones de crisis como la 

de 1890. 

12) Un elemento importante en la conformación de la base material del Estado 

nacional es la unificación del sistema monetario. Describa el proceso argentino, 

identificando las iniciativas para lograrlo y las dificultades con que se tropezaron. 

13.) ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a la crisis económica de 1890? ¿Qué 

significado tuvo la caída del gobierno de Juárez Celman? 

14.) Explique los objetivos perseguidos por las élites a la hora de desarrollar un 

sistema bancario nacional y registre los hechos más significativos en este proceso. 

15.) ¿Qué fue la Caja de Conversión? Explique la siguiente frase: “La Caja de 

Conversión permitió consolidar un sistema bancario y monetario nacional, aunque 

atado a condiciones superavitarias en la balanza comercial y al flujo constante de 

capital extranjero”. 

16.) ¿Cómo se distribuyó la riqueza entre los diferentes sectores sociales durante el 

modelo? ¿Qué factores obstruyeron fenómenos de ascenso social, tanto en la 

ciudad como en el campo? 

17) ¿Qué cambios y qué continuidades económicas se observaron al momento del 

inicio de los gobiernos radicales (1916-1930)? ¿Qué papel jugó la primera Guerra 

Mundial en la estructura productiva nacional? 

18) Explique el “esquema triangular” de intercambio entre Argentina, Estados 

Unidos y Gran Bretaña. ¿A qué se debió el surgimiento de este nuevo esquema?  

19) Tras un breve período de bonanza tras la primera Guerra Mundial, la economía 

mundial entró nuevamente en una fase de recesión. ¿Cuál fue su impacto en la 

Argentina? ¿Cómo influyó esto en el golpe de Estado de 1930? 


