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 CONTENIDOS QUE EVALÚA 
El análisis de la integración de las economías 
primario-exportadoras de América Latina en 
el mercado capitalista internacional entre 1880 
y 1930, en relación con la consolidación y 
crisis de los regímenes políticos  
conservadores/oligárquicos, con especial 
énfasis en la situación de Argentina. 
La continuidad de la hegemonía “Elitista” en 
Catamarca en los sucesivos cambios políticos 
(radicalismo, peronismo, gobiernos militares, 
etc. La gran paradoja nacional: centro periferia. 
¿Catamarca centro o periferia? 
 

 

CAPACIDADES QUE EVALÚA 
Manejo de conceptos propios del área: modelo 
económico, agro-exportador- elite, progreso.  
Interpretar información, establecer relación y 
comunicarlas de forma clara.  

       

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

SUPUESTO 

ALTO  
 

GRADO DE 
DESARROLLO 

PROPUESTO X 

MEDIO   FORMULADO X 

BAJO X  REVISADO X 

    VALIDADO  

 
  

  
  

ENUNCIADO 
 

 Lee el siguiente fragmento y resolver:  
 
“(…) En la región del Norte, el impacto del denominado Plan  del Progreso que impulsaban los gobiernos 
liberales, comenzaba a mostrar sus efectos contradictorios. El resultado de ese proceso iniciado  a 
mediados del siglo XIX, fue un crecimiento desigual no sólo del país, sino también de la región; el papel 
político desempañado  por algunas elites  provinciales, les aseguró la provisión de servicios fundamentales 
para el desarrollo de sus economías. La construcción del ferrocarril, la disponibilidad de créditos y una 
política arancelaria beneficiosa, aseguraban la rentabilidad de las inversiones reforzada por la existencia de 
un mercado interno cautivo. Desde la década de 1870 estas condiciones favorecieron el desarrollo de polos 
agroindustriales en Tucumán y más tarde en Salta y Jujuy; a esto se contraponían las realidades de 
poblaciones crecientemente empobrecidas en La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca. Situación 
determinada por el juego de poderes en Buenos Aires y el Interior  sin duda; pero también fruto de las 
actitudes y los roles que asumieron las elites locales en esta transición (…)”. 
 

Alvero Luis Alejandro-Ibáñez Carlos H. Historia Económica  de Catamarca 1810-2008, pág. 31. Editorial 
Universitaria, 2011.  
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1. Marcar cuál de los ítems  explica  los resultados del Plan del Progreso  en la región del Noroeste 
 
a. El crecimiento proporcional en la región se debió a las modificaciones de las políticas 

propuestas por el gobierno nacional  
b. El crecimiento desigual en la región se debió al papel desempeñado por las elites locales.  
c. Las variables en el crecimiento de la región estuvieron vinculadas con las demandas del 

mercado internacional.  
d. El crecimiento en la región estuvo estrechamente ligado a los avances de los medios de 

comunicación.  
 
 

2. El plan del progreso favoreció el desarrollo de polos agroindustriales. Marcar la opción correcta.  
 
a. Tucumán-Salta-Jujuy 
b. Tucumán-Catamarca- La Rioja 
c. La Rioja- Santiago del Estero- Jujuy 
d. Santiago del Estero- Catamarca- Salta. 

 
 
 
 

   
CLAVES DE CORRECCIÓN 

POSIBLES RESPUESTAS 

 
POSIBLES JUSTIFICACIONES 

1. b 

 

Las elites locales jugaron un rol fundamental en la 
obtención de recursos provenientes desde el 
estado nacional; las buenas relaciones entre 
gobiernos posibilitaron a las provincias adquirir 
recursos, mejorar vías de comunicación, aunque 
las mismas beneficiaron a los grupos vinculados a 
las elites gobernantes.  

2. a 

 

Las  políticas implementadas durante el período 
estudiado (inversión de capitales, extensión de 
vías férreas, política arancelaria)   generaron un 
mercado cautivo,  que beneficio sólo a  algunas 
provincias,  las cuales se incorporaron al mercado 
nacional a partir de la producción de materia 
primas.  

 


