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1. ¿Qué papel jugó el endeudamiento externo en la crisis de los regímenes -tanto 

militares como civiles- en la década de los ‘80?  

2. ¿Qué diagnósticos y medidas se cristalizaron en el Consenso de Washington? 

3. Caracterice los primeros años del gobierno de Alfonsín teniendo en cuenta su 

posición y actitud frente a los actores sociales (principalmente los sindicatos y las 

FF.AA) a partir de la siguiente frase: “Alfonsín, envalentonado por su triunfo electoral 

y la situación de ‘desbande’ en que se encontraba el peronismo, creyó en las 

posibilidades de construir la hegemonía política del radicalismo” (p.128). 

4. ¿Qué política económica se implementó bajo la gestión de Grinspun? ¿Qué 

dificultades encontró y qué determinó su reemplazo al frente del Ministerio de 

Economía? 

5. Desarrolle y explique el Plan Austral de 1985, enumerando medidas adoptadas, 

efectos sobre el proceso económico y las falencias de dicho plan para resolver los 

problemas estructurales del país. 

6. ¿Cómo se plantea la relación entre las FF.AA y el gobierno alfonsinista? Explique el 

proceso judicial y la sanción de las leyes de Punto final (1986) y Obediencia debida 

(1987) teniendo en cuenta los acontecimientos que las propiciaron. 

7. ¿Qué importancia tuvieron los levantamientos carapintada respecto al proceso de 

consolidación democrática? 

8. ¿Qué implicó el intento alfonsinista de sancionar una nueva Ley de Asociaciones 

Profesionales? ¿Cómo afectó su relación con el sindicalismo por el resto de su 

mandato? 

9. Describa el contexto económico-político en el que se produce el derrumbe del 

gobierno alfonsinista, prestando especial atención al papel que jugó el Plan 

Primavera y sus efectos. 

10. ¿Qué estrategia asumió Menem al acceder a la Presidencia y cómo influyó en la 

reconversión de las alianzas tradicionales del peronismo, su identidad y su mística? 

11. ¿Qué política impulsó Menem frente a las FF.AA? ¿Qué otros factores facilitaron su 

reconversión y subordinación a los poderes civiles? 



12. Recupere los cambios producidos en la tradicional relación movimiento obrero 

organizado/peronismo y sus consecuencias. 

13. Comente otros procesos sociopolíticos asociados a las figuras de concentración de 

poder, hiperpresidencialismo y decisionismo con las cuales se caracteriza al 

menemismo. 

14. ¿Cuál fue la relevancia de las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del 

Estado (1989)? ¿Qué política(s) económica(s) se implementaron previamente a 

1991, y de qué manera prepararon el terreno para la adopción del Plan de 

Convertibilidad? 

15. ¿En qué consistió la Convertibilidad y cuáles fueron sus efectos sobre la economía 

argentina? ¿Qué consecuencias tuvo el mantenimiento de una paridad cambiaria 

alta fijada por ley? 

16. Caracterice el desarrollo económico experimentado durante el menemismo, teniendo 

en cuenta la acción de las políticas estatales, las condiciones internacionales -en 

especial en 1994- y los ciclos de crecimiento/contracción. 

17. Comente la reforma Constitucional sancionada a partir del pacto entre la UCR y el 

PJ, describiendo las novedades introducidas y sus efectos sobre el sistema político y 

de partidos. 

18. Describa la conflictividad social que recorrió el segundo mandato de Menem. ¿Qué 

factores influyeron en su emergencia y qué actores y formas adoptó? 

19. Algunas visiones atribuyen el fracaso de la Convertibilidad a factores externos, 

mientras que otras lo hacen a factores internos o a la combinación de ambos. A 

partir de la fase expansiva de la economía inaugurada en 1996, analice los factores 

y justifique dichos argumentos. 

20. Realice un panorama general de la economía argentina posterior a la crisis de 2001-

2003. 


