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1) ¿Qué consecuencia y readaptaciones produjo la crisis de 1930 en la 
economía argentina? 

2) Describa el ciclo económico de la Argentina según el autor y los 
mecanismos de transición adoptados en ella. 

3) ¿Cómo afectó el éxodo de capitales a la economía local teniendo en 
cuenta además la conjunción dada en el sector agrícola? 

4) Describa la vulnerabilidad económica argentina teniendo en cuenta el 
impacto externo de la caída de los mercados y del ingreso nacional en 
tal consecuencia. 

5) Exponga las principales causas de la recuperación económica en el 
contexto de la década del ´30. 

6) Explique la política económica que se toma durante la depresión 
económica 

7) Desarrolle las consecuencias de la depresión sobre la economía local. 
8) Compare la situación industrial y agrícola a partir de la crisis económica 

para nuestro país. 
9) Enmarque la hipótesis del autor sobre la inestabilidad económica en el 

marco general de las medidas que se tomaron durante la década de 
1930 para paliar los efectos de la crisis.  

 
AUTORA: LUCCHINI. CRISTINA, EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN 

DE IMPORTACIONES. EN SOCIEDAD Y ESTADO EN AMÉRICA LATINA. CAPÍTULO 5. BS AS, 
BIBLOS, 2005. 
 

1) Por qué la autora inicia el texto afirmando que Argentina era un país rico 
para el período histórico que aborda? Desarrolle. 

2) Caracterice la industria en nuestro país durante la década del 20. 
3) Caracterice el contexto histórico de las crisis de la década del 30, e 

identifique el impacto de  la economía argentina. Considere: precios 
internacionales, producción agraria y comercio exterior. Desarrolle. 
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4) Describa las políticas implementadas para paliar la crisis. Desarrolle. 
5) Defina el concepto de industrialización por sustitución de importaciones 

– MSI-.  
6) Identifique y caracterice el rol del capital extranjero. Identifique y 

describa la diferenciación interna de la burguesía industrial. 
7) Cuál es el papel de los inmigrantes en la conformación del nuevo 

empresariado industrial? 
8) Describa la composición de los diferentes grupos relacionados con la 

industria y sus comportamientos. 
9) A que se refiere la autora con el gran miedo del período1942-1943? 
10)  Cómo impacta la 2da Guerra Mundial en la industrialización argentina? 
11)  Qué estrategia se implementó durante la Posguerra? 
12)   A que se refiere la autora con la nueva crisis? 
13)   De acuerdo al texto, cuáles son los límites que presenta el modelo de   

sustitución de importaciones -MSI-? 


