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Conteste verdadero (V) o Falso (F) en los casilleros de abajo.

1. La obesidad es una expresión de un consumo que carece de limites.
2. En la actualidad la inclusión social requiere participar activamente del consumo.
3. El deseo requiere producir cada vez mayor cantidad y mejor.
4. Cuando un inmigrante se asimila a la cultura del país anfitrión elimina su condición de diferente.
5. La migración latinoamericana hacia europa es esencialmente masculina.
6. Luego de tantas frustraciones para los inmigrantes latinoamericanos hacia Europa, sean jóvenes o empresarios, los valores de la patria
carecen de sentido.
7. Uno de los efectos mas positivos de la inmigración internacional contemporánea, es que obliga a redefinir el concepto de identidad hacia
uno que permita convivir en la diversidad cultural.
8. El aumento del racismo es uno de los efectos que provoca la inmigración masiva.
9. Solo los inmigrantes latinoamericanos que tienen permiso de trabajo se desempeñan de acuerdo a su calificación técnico profesional.
10. Para la solución de controversias la Cancillería actúa en estrecha relación con el sector privado y otras dependencias publicas.
11. Las distorsiones en el comercio del algodón se solucionaron cuando los productores de los Estados Unidos lograron el subsidio estatal.
12. Para considerar que existe subvencion es condición necesaria las contribuciones financieras.
13. La flexibilización laboral y la concentración del capital son parte de la caracterización del nuevo paradigma productivo.
14. En la década del 70 el poder económico mundial se concentra bipolarmente en los Estados Unidos y Rusia.
15. Los grandes beneficios en la integración del NAFTA han sido las empresas transnacionales.
16. La revolución científico técnica verificada en los últimos años incrementa la calidad y cantidad del trabajo tanto en el sector privado así
como en las burocracias publicas.
17. La globalización retoma los objetivos del Estado del bienestar de lograr el pleno empleo.
18. En Uruguay coinciden gobierno y oposición en cuanto del modelo económico y jerarquizan los objetivos de equilibrio fiscal, estabilidad
macro y apuesta a la inversión del sector privado local y extranjero.
19. El modelo de las últimas décadas del siglo XIX consistió en la apertura comercial (a las importaciones) y pretendía reemplazar a la
industria sustitutiva de importaciones por actividad exportadora.
20. La maxidevaluación de Brasil (1999) disminuyó la competitividad del Uruguay.
21. 

RESPUESTAS:

1) V
2) V
3) F
4) F
5) F
6) V
7) V
8) V
9) F
10) V
11) F
12) V
13) V
14) F
15) V
16) F
17) F
18) F
19) V
20) V


