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Analice el siguiente texto: La Nación (domingo 18 de junio de 2006) ,
“El regreso de una ilusion estatista”, Mariano Grondona

“En sus tres años de gestion, el gobierno del presidente Kirchner ha estatizado Aguas Argentinas (hoy llamadas AySA), el Correo, el
ferrocarril General San Martin, lo yacimientos carboníferos de Rio Turbio, el espacio radioeléctrico, la energética Enarsa, la satelital Arsat y la
aerocomercial Lafsa, avanzando además como socio en Aerolíneas Argentinas y Aeropuerto Argentina 2000… es la fe en el Estado como
protagonista económico, una fe que se había desvanecido al comenzar los años noventa como consecuencia del colapso del inmenso sistema
estatal que había nacido con Peron en los años cuarenta…”. 

1) Según lo que ha estudiado brinde una respuesta que tenga en cuenta la mirada keynesiana, la de la Escuela de Viena y la Monetarista.
Explique según usted sobre la economía argentina. 

2) Señale las obras principales de Marx y busque las 6 principales palabras del pensamiento marxista y defina con alto rigor. Cuantas fueron
las Internacionales y para que se reunieron. 

3) Explique brevemente: las causas, el desarrollo y las consecuencias económicas de la 1º FM. Como afecto a la Argentina. 

4) Como consecuencia del a Revolución Rusa, se impuso en la URSS la Economía Planificada Colectivista. Haga un cuadro comparativo entre
Capitalismo Liberal y EPC. Señale semejanzas y diferencias. 

5) ¿Cuál es el economista neoclásico que usted conoce con mas detalle? Explique sus aportes y sus libres. Adjunte la ficha que preparo. 

6) Señale en que sucesos tuvo una actuación destacada el economista británico John M. Keynes y describa 5 aspectos principales de su
teoría. No olvide mencionar sus obras. 

7) ¿Qué es el New Deal? 

8) ¿Quiénes representan a la Escuela de Viena y quienes al Monetarismo y cuáles son sus propuestas?

Caso Argentino 

9) Describa la economía argentina entre 1880 y 1930 

10) Señale que semejanzas y/o diferencias hay entre la Constitución de 1853 y la de 1949. de esta ultima describa algunos aspectos
principales.


