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PEDRO PAZ: “Acumulación y política económica”

¿Cuáles son los tres momentos claves en la génesis y consolidación histórica del sistema económico argentino? Describir los mismos.

¿Entre qué años predominó el modelo agroexportador y cuáles fueron sus características?

¿Entre qué años predominó el modelo sustitutivo de importaciones y cuáles fueron sus características?

¿Desde qué año entró en vigencia el modelo de apertura financiera internacional y cuáles fueron sus características?

¿Qué diferencias hay entre una democracia amplia y una democracia restringida? Busque ejemplos de democracia restringida en nuestro
país.

¿Qué papel cumplió el Estado a partir de la década del ’30?

¿En qué aspectos internos se reflejaron las transformaciones en la economía mundial?

¿Cómo quedó conformado el sistema económico, financiero y comercial de la Argentina que permitió integrarla a Europa?

Analizar la estructura de ingresos y el denominado “aluvión inmigratorio”, en todas sus dimensiones.

¿Qué diferencias existieron en la Argentina, con respecto a otros países, por entonces en igualdad de condiciones, con relación a la propiedad
de la tierra?

¿Qué características tuvo el modelo industrialista impulsado por el gobierno de Perón?

¿Qué funciones cumplía el IAPI?

¿Qué características tuvo el modelo concentrador o de desnacionalización?

¿Cuáles fueron las causas del fracaso económico del gobierno de Illia?

¿Qué características tuvo el modelo económico posterior a la caída del gobierno de Illia?

James F. PETRAS. “Quién manda en América Latina”. 

¿Qué características presenta la “clase capitalista transnacionalizada” latinoamericana?

¿Qué relación existe entre esa clase y la deuda externa?

¿Qué aspectos definen su carácter dual? ¿Cómo intervienen en las economías nacionales de los distintos países deudores?

¿En qué momento histórico surge dicha clase y bajo qué condiciones económicas (es decir, que modelo de acumulación tenía vigencia)?

Juan C. VILLARREAL: “Los hilos sociales del poder”. 

¿Qué factores explicativos ensaya el autor, como causales de la derrota electoral del peronismo en 1983?

¿Qué significa que la estructura social de la Argentina pre ’76, era heterogénea por arriba y homogénea por abajo?

¿A qué denomina el autor “proceso de latinoamericanización” en la Argentina?

¿Qué dimensiones asume, según este autor, el proceso de fragmentación popular?

En el mismo sentido que la pregunta anterior, ¿qué significa que la sociedad argentina, comienza a ser homogénea por arriba y heterogénea
por abajo?

¿Qué características asumieron la formación de nuevos canales de participación y representación?

¿A qué situación denomina el autor como “proceso social regresivo”?

¿Por qué el autor pone en duda, que los empleados terciarios, puedan constituirse como agentes de cambio?



Perry ANDERSON. “BALANCE DEL NEOLIBERALISMO”

¿Cuál fue el texto de origen del neoliberalismo?

¿Qué críticas realizó el neoliberalismo tanto al Estado de Bienestar como al New Deal?

Según Von Hayek, ¿Cuáles fueron las causas de la crisis de mediados de los 70?

Según Von Hayek, ¿Qué medidas se debían adoptar para contrarrestar dicha crisis?

¿Qué semejanzas y diferencias se pueden señalar entre los gobiernos de Thatcher y Reagan como representantes de la denominada “nueva
derecha”?

¿Cuáles fueron los principales objetivos que se planteó el neoliberalismo en Europa?

¿A qué se debió que el neoliberalismo tuviera un “segundo aliento”, a partir de los años 90?

¿Qué gobiernos latinoamericanos fueron representativos del neoliberalismo entre fines de los años 80 y comienzos de los 90?

A nivel económico, social, político e ideológico, ¿En qué tuvo éxito y en qué fracasó el modelo neoliberal?

Daniel GARCÍA DELGADO. “Estado nación y la crisis del modelo”

¿Por qué el autor denomina a la crisis de diciembre de 2001, como la más profunda de la historia? Asimismo, ¿por qué dicha crisis resultó
inédita?

¿Qué situaciones se habían ido generando y que desembocarían en esa fecha, para transformarse en una crisis sistémica?

Dicha crisis, a su vez está contenida en una crisis regional y también mundial. ¿Cuáles con los elementos regionales y mundiales que la
enmarcan?

¿Cuáles son las direcciones contradictorias con que ha irrumpido el capitalismo globalizado en los países periféricos?

¿Qué factores tienen mayor peso en esta crisis, los endógenos o los exógenos?

¿Cuáles serían las “Nuevas Tablas de la Ley” dictadas por el Dios-mercado, para las actuales economías globalizadas?

Si no queda más que aceptar el capitalismo ¿Por qué es más preferible el industrial que el financiero?

¿En qué basaron la integración social los modelos anteriores al modelo neoliberal?

¿Cuándo surgió la denominada “cuestión social” y qué características presentaba?

¿De qué manera se hicieron cargo el Estado liberal y el Estado social de esta “cuestión social”?

¿Qué características presentan las distintas dimensiones de la “nueva cuestión social”, en cuanto al desempleo estructural, la nueva pobreza,
la fragmentación espacial y la inseguridad urbana?

¿Cuáles fueron los argumentos esgrimidos por el modelo neoliberal para diseñar la política social focalizada?

¿Con qué problemas se enfrentó esta política social focalizada?

Frente a la emergencia social, ¿Qué políticas de carácter neouniversalista se adoptaron?

¿Qué opciones de intervención presenta la nueva agenda social?

¿Por qué las políticas sociales focalizadas, tienen un mero carácter neofilantrópico y compensatorio?

¿A qué se refiere el autor, cuando expresa la necesidad de realizar un redesplieque territorial?


