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1) Producción del azúcar
   a. ¿Cual era su principal mercado consumidor? (el mercado interno)
   b. ¿Como explicas el volumen del crecimiento de los volúmenes producidos? (por el crecimiento demográfico y la mayor demanda)
   c. ¿De qué manera se estimuló su producción? (por la política proteccionista, aranceles y creacion de un ffcc)

2) Juntas reguladoras de granos
   a. ¿En qué época se instrumentan? (1930)
   b. ¿Cuál era el contexto internacional económico cuando se instrumentaron? (baja de los precios agricolas)
   c. Financiamiento (con el margen que quedaba entre tipo comprador y vendedor de la junta)
   d. ¿Sector que se benefició con su accionar? (agroexportador)
   e. Mecanismo de funcionamiento (el gobierno compraba los cereales a precios mayores a los del mercado y los retenia para vendelos
cuando las condiciones se presentaran favorables.)

3) 1929, el gobierno argentino y el británico financiaron un acuerdo (complementario del D'abernon y de la seda artificial) para la compra de
rieles británicos. Explique por qué no se concretó. (el tratado de concesion de rieles no se concreto porque Gran Bretaña ya tenia su cuota
saldada con argentina).

4) ¿Cuales son las causas que explican el déficit de administración nacional de esos años? ¿qué sucedió con la emisión de moneda y con su
convertibilidad durante la guerra?

5) Cédulas hipotecarias:
- Mecanismo de emisión y colocación
- Principales bancos emisores (banco hipotecario y provinica)
- Moneda de emision (en la mayoria de los casos, pesos argentinos)
Por qué terminaron engrosando la deuda externa del estado nacional argentino?
(en épocas de crisis, como en 1890, en el cual la moneda se deprecia, si se deja de pagar al banco, este quiere ejecutar la propiedad, pero
como la cédula es en pesos, el saldo del inmueble no salda la cédula. de esto tienen que hacerse cargo el gobienro provincial y nacional.


