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CONTESTE VERDADERO O FALSO

ECONOMIA, GLOBALIZACION Y DESARROLLO
1) El crecimiento económico es un objetivo final que nos permite medir el éxito de un modelo económico.
2) El fracaso de las políticas económicas implementadas en los '90 lo verificamos a través de la caída del consumo y la productividad de la
economía.
3) A fines de los '90 los salarios reales eran inferiores a los de la década del '80.
4) El desarrollo de iniciativas solidarias y con participación democrática fue una de las respuestas ante la generalización del desempleo y la
marginación.
5) En los gobiernos democráticos de Alfonsín y Menem se observa una profundización del modelo de acumulación diseñado por la dictadura.

VAZQUEZ
6) Uno de los obstáculos más importantes a la integración fue la heterogeneidad en los procesos de industrialización entre los paises de la
región.
7) El Tratado de Integración , Cooperación y Desarrollo entre la Argentina Y Brasil se firma en 1988.
8) La construcción de un espacio regional es concebido como la mejor estrategia comercial, y su punto más débil lo constituye la perdida de
capacidad negociadora internacional de sus miembros.
9) En el Mercosur el rol de los presidentes ha quedado desdibujado ante las instituciones de la Integración. 
10) El órgano de representación de las sectores económicos y sociales de la región es el Foro Consultivo Económico y Social.
11) El período de mayor interdependencia en el Mercosur se verifica entre 1995 y 1998.

CORTES
12) Al eliminar las hipótesis de conflicto entre Brasil y Argentina en la década del 90 se potencian y avanzan los proyectos de integración
entre ambos países.
13) La Alianza con los Estados Unidos en la década del 90 es una clara señal de que la Argentina no está dispuesta a confrontar con ese país
anhelos de país subdesarrollado (tercermundista).
14) Entre 1990 y 1997 el comercio intrazona del MERCOSUR se quintuplicó.
15) La iniciativa argentina de transformarse en un aliado extra-OTAN fue uno de los sucesos que mas molesto a la política exterior brasileña.
16) Argentina renuncia al uso, producción, adquisición y transferencia de armas químicas y biológicas como consecuencia del acto terrorista
que destruyen las Torres Gemelas en septiembre de 2001.

FERNANDEZ VILA
17) Una de las características de la cuestión ambiental es su trasnacionalidad.
18) El Convenio sobre Diversidad Biológica se firma en la Conferencia de Estocolmo en 1972.
19) A través de la participación en el Consejo Económico y Social se facilita y regula la participación de las ONG's En las Naciones Unidas.
20) La Organización Mundial Del Comercio (OMC) reforzó significativamente el diálogo con la sociedad civil a partir de la decisión de su
Director General en 1998.


