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MODELO DE EVALUACION 

1) ¿Qué es Estado? ¿Qué es Nación?  

2) Desarrolle la forma de Gobierno Representativa Republicana y Federal. 

3) Describa el modelo Agroexportador y el rol del Estado 

4) ¿Cuál es el cambio económico del modelo de sustitución de importaciones? ¿Cuál es el rol 

del Estado benefactor? 

5) ¿Cuáles son los factores de clima? 

6) ¿Cuándo y cómo afecta la sudestada en la provincia de Buenos Aires? 

7) ¿Cuáles son las consecuencias sociales del Neoliberalismo?  

Material bibliográfico: 

LA REPUBLICA ARGENTINA, UN ESTADO-NACION 

Todos los habitantes de nuestro país formamos una sociedad, establecemos relaciones entre 

nosotros. Además, poseemos una historia común, creencias, costumbres, un idioma, etcétera, que 

hacen que nos conformemos como nación. Es decir, nos reconocemos con una misma identidad, 

aunque no siempre sea uniforme, dado que existen minorías que pueden no identificarse con la 

cultura nacional. 

Como nación, tenemos obligaciones comunes y el derecho a decidir nuestro destino como país. 

Como sociedad, en un largo proceso histórico, acordamos organizamos a través de un Estado, 
cuya estructura jurídica se establece en la Constitución nacional, que es la ley o el conjunto de 
Leyes más importante de nuestro país.  
La Constitución determina un sistema representativo, republicano y federal. 
El Estado es la organización que ejerce el poder sobre un territorio y sobre una población. Quien 
tiene el poder de decisión desde el Estado es el gobierno. 
Al ser nuestro sistema democrático, la mayoría de los ciudadanos votan a quienes asumen la 
responsabilidad de gobernar. 
Los Estados nacionales son unidades político-administrativas, económicas y culturales. En síntesis, 
un Estado nacional está constituido por: 
* Un territorio delimitado y reconocido en el ámbito internacional. 
* Un pueblo que manifiesta un sentimiento de pertenencia y de identidad. 
* Un gobierno que ejerce el poder y se rige por un sistema jurídico y un conjunto de instituciones 
públicas con el fin de administrar los recursos del Estado. 



Tanto el territorio como la organización del gobierno, o las instituciones, no fueron creados o 
impuestos de un momento a otro. Muy por el contrario, llevó mucho tiempo; y ese recorrido forma 
parte de la historia de nuestro país, con sus aciertos, desaciertos, acuerdos y desacuerdos. 
 
 
ESTADO Y GOBIERNO NACIONAL 
Hemos dicho con anterioridad que el Estado es la organización que ejerce el poder sobre un 
territorio y sobre una población; y quien tiene el poder de decisión desde el Estado es el gobierno. 
En la Constitución nacional, el Estado argentino establece en su primer artículo; "La Nación 
Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal...". 
* ¿Qué implica una forma representativa de gobierno? 
Mediante nuestro voto, los ciudadanos elegimos periódicamente a quienes nos van a representar 
para opinar, discutir, acordar, fundamentar, crear y sancionar las leyes que regirán en nuestra 
sociedad. 
* ¿Qué significa que el gobierno es republicano? 
Significa que con el fin de evitar la concentración o el abuso en el ejercicio del poder, este se 
encuentra dividido en Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. 
Los gobernantes, los representantes elegidos por el pueblo, ejercen sus cargos en forma temporal. 
Además, cada uno de los ciudadanos es igual a los demás, posee los mismos derechos y 
obligaciones; por lo tanto, debe ser tratado de igual manera por las leyes. 
* ¿Qué significa que el gobierno es federal? 
El Estado nacional toma decisiones que se aplican a todo el país, por ejemplo, las que surgen en el 
Congreso nacional o en el propio Poder 
Ejecutivo. Pero, a su vez, existen los Estados provinciales cuyos gobiernos autónomos se rigen a 
partir de sus propias Constituciones. 
El federalismo tiende a descentralizar el poder, de este modo, da autonomía en distintas escalas 
territoriales: nacional, provincial, municipal. 
 
 
LA ARGENTINA Y SU INSERCION EN EL MUNDO: EL MODELO AGROEXPORTADOR 
 
El modelo agroexportador abarcó la segunda mitad del siglo XIX hasta 
1930, aproximadamente, y su época de esplendor fue entre 1880 y 1914. 
Se denominó agroexportador porque el país cumplió con la función de proveer materias primas 
para el mercado mundial, especialmente para las industrias derivadas de la actividad agropecuaria, 
basadas en la producción agrícola (trigo, maíz y lino) y en la ganadera (lanas y carnes). 
Los países de Europa occidental, que se encontraban en un proceso de creciente industrialización, 
requerían de alimentos para una población que cada día aumentaba más. A su vez, demandaban 
materias primas que fueron utilizadas como insumos para sus industrias. 
Los alimentos, como las materias primas, en general, provenían de los países en donde las 
condiciones climáticas y de suelos eran aptas para su producción. 
La Argentina reunía estos atributos y, junto a otros países, pudo insertarse en el comercio mundial 
como productora de materias primas, mientras que los países europeos lo hicieron a través de la 
exportación de productos manufacturados. A este proceso se lo conoce como división internacional 
del trabajo. 
Una serie de condiciones fueron necesarias para que la Argentina pudiera insertarse en el 
comercio mundial como exportadora de materias primas: 
* La incorporación de nuevas tierras. 
* Las obras de infraestructura (ferrocarriles, puertos, etcétera) que posibilitaron el transporte de las 
materias primas desde los centros de producción hacia los de consumo. 
* La introducción de nuevos adelantos tecnológicos aplicados a la actividad productiva. 
* El aumento de mano de obra necesaria para trabajar en las distintas actividades productivas 
gracias a los inmigrantes llegados de los países europeos. 
 
LOS INICIOS DEL MODELO DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 
 



Como vimos en el capítulo anterior, la expansión de la economía argentina durante el período 
agroexportador de 1880 a 1930 resultó espectacular. En aquellos años, que fundaron una nueva 
nación, la población argentina se quintuplicó y el producto bruto se multiplicó por diez. Ese 
crecimiento era impulsado por las exportaciones agrarias, cuya renta, es decir, la remuneración 
que se recibe en el proceso económico correspondiente al uso de la tierra como factor productivo, 
aumentó notablemente. La región pampeana atrajo e incorporó a millones de inmigrantes y se 
ubicó entre las regiones más ricas del mundo. 
La crisis de 1930 impactó fuertemente sobre el sólido mercado agroexportador de principio del 
siglo XX de la Argentina. La importante reducción en la compra de productos agropecuarios, junto 
a la fuerte caída de los precios internacionales, hizo que nuestro país comenzara a producir bienes 
industriales, que hasta ese momento se importaban. Este modelo es conocido como la 
ISI (Industrialización por Sustitución de Importaciones), que se extendió desde 1930 hasta 1976. 
La expansión y el desarrollo industrial apoyado en la sustitución de importaciones, con inversiones 
de capital público y privado, produjo el rápido crecimiento de la renta industrial, o sea, del ingreso 
que obtienen los industriales por el capital fijo invertido (propiedades, maquinarias, tecnologías, 
marcas y patentes, etcétera). . . 
El Estado se consolidó como gran regulador de la economía. Impulsó la actividad industrial. 
También necesitó fomentar el crecimiento de una buena red de infraestructura vial y férrea. 
Esta etapa estuvo acompañada de una creciente inversión de capitales, especialmente aquellas de 
origen norteamericano. 
Otras medidas que impulsaron la actividad industrial fue el otorgamiento de créditos públicos. 
 
EL ROL DEL ESTADO DURANTE LA ISI INICIAL ( 1930-1943) 
 
A partir de 1930 y hasta principios de los años 1970, se produjo una creciente industrialización de 
la economía nacional, que marca el agotamiento del modelo económico agroexportador. Los 
grandes propietarios de tierras, ante la caída de las exportaciones agrícolas, orientaron sus 
inversiones hacia la industria local. 
El período inicial de la ISI se extendió por más de una década e hizo que la producción industrial 
superara a la producción agropecuaria, lo que generó grandes transformaciones territoriales, 
económicas y sociales. 
El Estado nacional fue el actor principal en esta etapa, encargado de diseñar políticas y medidas 
económicas tendientes a superar la crisis internacional. Estableció cupos o valores rnáximos para 
la producción agrícola y redujo la superficie de siembra. Fijo precios sostén (llamados así a los 
precios mínimos) para la compra de productos primarios que abastecían las incipientes economías 
regionales (vid, algodón, azúcar). De esta forma, evitaba la caída de los precios garantizando los 
ingresos de los productores de dichas regiones. 
El Estado, además, elevó los impuestos a los productos importados y limitó las compras de bienes 
industriales no tradicionales. Todas estas medidas se tomaron para nivelar la balanza de pagos, es 
decir, para que las exportaciones fuesen iguales a las importaciones. 
Las medidas tomadas por el Estado beneficiaron a los grandes productores pampeanos, dueños 
de las tierras, y perjudicaron a pequeños y medianos productores rurales del resto del país. El 
incipiente desarrollo industrial del área pampeana, que requería poca inversión en infraestructura y 
tecnologías — como las industrias textiles, alimenticias, del calzado, de la bebida— absorbió esa 
mano de obra desocupada. Otras industrias que se destacaron fueron; la mecánica (ensamblaje de 
la industria automotriz), químicas (pinturas, perfumería), fabricación de heladeras, caucho para 
neumáticos, industria del cemento, etcétera. 
Las industrias demandaban no sólo mano de obra, sino también transporte y energía. 
Buenos Aires, Córdoba y Rosario presentaban esas condiciones derivadas de la caída del modelo 
agroexportador, lo que provocó el aumento de la población y la concentración de fábricas. 
 
 
LA CONSOLIDACION DE LA ISI (1943-1953) 
La Segunda Guerra Mundial afectó la provisión de bienes y combustibles que la Argentina 
importaba y marcó el primer quiebre de la Industrialización por Sustitución de Importaciones. 



En esa misma época, nuestro país abandonaba ciertos desencuentros políticos, fraudes y 
sucesivos gobiernos conservadores —período conocido como la Década infame— que habían 
aumentado la tensión social interna, con el fortalecimiento de las ideas anarquistas traídas por los 
inmigrantes europeos. 
En 1943, un grupo de militares a cargo de los generales Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell, por 
medio de un golpe de Estado, asumieron el gobierno. 
Estos dieron impulso a las industrias de base —como el acero, el petróleo y el carbón— que 
buscaron reducir la dependencia del exterior. 
Las ideas nacionalistas estaban en auge en esos años, y una de las figuras más representativas 
de este pensamiento era la del general Juan Domingo 
Perón, quien consolidó en su primera y segunda presidencia, un modelo industrial que marcó las 
primeras grandes desigualdades socioterritoriales. 
La constitución de un Estado cada vez más benefactor hizo que las economías del interior 
dependieran en mayor medida de la región pampeana. 
El modelo de producción agroexportador no cesó. Buenos Aires y sus alrededores continuaron 
concentrando la mano de obra que demandaban las industrias ya instaladas en ese período 
anterior. El Estado administraba la renta agropecuaria y la reinvertía en préstamos industriales y en 
planes sociales que garantizaron la vivienda, la salud y la educación, la creación de hospitales y 
escuelas, y la promoción del turismo social, en áreas de la costa bonaerense y de las sierras de 
Córdoba, que demuestran la elevación de los ingresos de la población y el aumento del consumo 
interno de productos primarios, secundarios y de servicios. 
En esta etapa comenzaron a destacarse industrias más complejas, como la industria militar o la 
siderúrgica. Así, en 1941, se crea la Dirección General de Fabricaciones Militares y se construye la 
planta siderúrgica de Altos Hornos Zapla en Jujuy. Aún así, la mayor parte de las industrias en el 
país eran de capitales extranjeros. 
En la década de 1930 se radicaron en nuestro país: Firestone, Kolynos, Quaker y Adams, 
Eveready, entre otras de capital norteamericano; y Suchard, Philips, Olivetti; entre las empresas de 
capitales europeos. 
 
LOS FACTORES GEOGRAFICOS QUE INCIDEN EN EL CLIMA 
La diversidad climática es una de las características de la Argentina, ya que en su territorio se 
combinan una serie de factores geográficos que influyen en la temperatura, los vientos y las 
precipitaciones, principales elementos del clima. Entre los factores que influyen en la temperatura, 
la latitud o la distancia al ecuador es el más destacado. A medida que nos alejamos del ecuador, la 
temperatura desciende un grado cada 180 kilómetros, aproximadamente. 
Por lo tanto, en la Argentina se observa la formación de diferentes zonas climáticas según la 
disminución de la temperatura: cálida, al norte; templada, en el centro, y fría, al sur. La distancia al 
mar es otro de los factores geográficos que ejerce una acción moderadora sobre la temperatura. 
Las áreas del territorio argentino más cercanas al océano Atlántico reciben su influencia 
reguladora, de tal manera que registran menor amplitud térmica, es decir,  poca diferencia entre la 
temperatura mínima y la máxima. En cambio, las áreas más alejadas hacia el oeste no reciben este 
efecto moderador del mar. A esto se agrega la influencia de la corriente fría de Malvinas, frente a la 
costa patagónica, que contribuye a una mayor sequedad del aire. La altura del relieve también 
modifica la temperatura del aire, lo que provoca una disminución de un grado cada 180 metros de 
altura, aproximadamente, hecho que se observa particularmente hacia el oeste ^el territorio, que 
coincide con el área de montañas. 
Por su parte, la disposición de las cadenas montañosas incide en las precipitaciones, en especial 
cuando estas actúan como barreras ante el paso de los vientos húmedos que provocan lluvias. 
Esto sucede con los Andes centrales, que se interponen en la entrada de los vientos húmedos del 
Pacífico y provocan precipitaciones en el territorio chileno y aridez en el territorio argentino. En 
cambio, la menor altura de los Andes patagónico-fueguinos permite la entrada de los vientos del 
Pacífico, que descargan precipitaciones en ambas laderas. Luego, a medida que las masas de aire 
atraviesan la meseta patagónica, van perdiendo humedad y producen el ambiente árido que la 
caracteriza, tal como se observa en el esquema que se presenta a continuación. 
 
LOS VIENTOS Y LAS PRECIPITACIONES 



Los vientos constituyen masas de aire en movimiento debido a las diferencias de presión y de 
temperatura del aire. De ellos depende el transporte de las nubes que provocan precipitaciones, 
los cambios de temperatura y algunos fenómenos extremos, como los tornados y los huracanes. 
También intervienen en los procesos que dan forma al relieve terrestre. 
La energía de los vientos, denominada eólica, es empleada en la generación de electricidad como 
una alternativa económica y no contaminante. En el territorio argentino, se distinguen diferentes 
vientos característicos de algunas regiones. Se los denomina vientos locales, como pdr ejemplo: 
*La sudestada: es un viento frío y húmedo que sopla desde el sudeste del Mar Argentino hacia las 
orillas del Río de la Plata. Suele estar acompañado de fuertes lluvias, de varios días de duración, 
que afectan á las poblaciones ribereñas de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
*El pampero: es frío y seco. Sopla desde el Sudoeste hacia la región pampeana. 
Proviene del océano Pacífico, donde se origina como viento húmedo. 
Luego de atravesar los Andes, donde se descarga en forma de precipitaciones, se convierte en un 
viento seco que, al llegar a la llanura, despeja el cielo de nubes, provoca marcados descensos de 
temperatura y asegura buen tiempo durante varios días. Cuando el pampero se pone en contacto 
con masas de aire cálido y húmedo se forma un frente de tormenta que produce fuertes lluvias. 
* El zonda: es un viento muy caluroso y seco. Proviene del Oeste y afecta a la cordillera de los 
Andes, aunque suele ser más intenso en los valles de Mendoza y de San 
Juan. Se inicia como viento húmedo en el océano Pacífico, descarga precipitaciones en forma de 
nieve en la alta montaña y desciende por las laderas como viento seco a medida que va 
aumentando su temperatura. Las nevadas y las lluvias que provoca en la montaña aseguran la 
provisión de agua destinada a riego en estas regiones áridas. 
 
¿QUE ES EL NEOLIBERALISMO? 
El neoliberalismo es una doctrina económica que entiende que la libertad de los mercados es una 
condición necesaria para el crecimiento económico de un país, lo que implica la menor intervención 
estatal posible. En consecuencia, recomienda reducir los impuestos sobre la producción, disminuir 
los gravámenes sobre la importación que protegen la industria nacional, privatizar las empresas 
públicas y, naturalmente, minimizar las regulaciones de la economía. 
Desde 1970, esta doctrina económica fundamentó un conjunto de estrategias económicas, sociales 
y políticas en los países latinoamericanos. Para comprender esas estrategias, es necesario 
analizar no sólo las cuestiones estrictamente económicas, sino también, los acontecimientos 
históricos mundiales que ocurrieron durante su implementación. 
 
HISTORIA DEL NEOLIBERALISMO EN LA ARGENTINA 
El ciclo neoliberal se inició en 1976 con el gobierno militar, que impuso la ideología del libre 
mercado. Sus políticas empezaron a aniquilar al Estado de bienestar. 
El regreso a la democracia, en 1983, coincidió con una fuerte crisis de la deuda externa. Las 
presiones de los organismos internacionales y la persistencia de las dificultades políticas (planteos 
militares, paros sindicales) hicieron de aquellos años lo que se llamó la década perdida. La 
hiperinflación —un aumento rápido e incontrolado de los precios— y el aumento creciente de la 
desocupación cerraron ese período en 1989. 
Estos fenómenos favorecieron la orientación neoliberal del gobierno elegido democráticamente, 
que administró el país entre 1989 y 1999. Carlos Menem, el gobernante de turno, sostenía que la 
crisis había sido provocada por un Estado ineficiente. La política implementada hizo que la 
inflación disminuyera y el Producto 
Bruto Interno (PBI)* aumentara, pero los trabajadores no fueron los beneficiados. La distribución 
del ingreso fue más regresiva, y la desocupación llegó a los dos dígitos. 
Las consecuencias de este programa neoliberal hacia 1990 fueron que la sociedad terminó siendo 
más pobre pero, sobre todo, más desigual. 
 
 


