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HISTORIA ECONOttICA Y SOCIAL ARGENTINA 
i, 

PROF~SOR TITULAR DE LA CATEDRA1 Dr. tt~rio R•poport 

A. ENCUADRE GENERAL 

Historia Econó•ica y Social Argentina 

procura brindar una aproxiaación histórica al proceso 

econó•ico y social argentino, poniendo de relieve su 

din~•ica y los puntos de inflexión entre sus diferentes 

periodos, debidaaente coceptualizados a nivel aundial y 

regional, de aodo de incorporar en la ·-,oraación del 

aluano de Ciencias Econóaicas los instruaentos conceptua

les que puede aportar la historia para aapliar su 

capacidad de efectuar un diagnóstico de la realidad con 

un sentido contextual, coaparativo, 

La coapleja situación econóaica 

actualaente la Argentina no es el 

critico y creativo. 

por la que atraviesa 

resultado de condicio-

nes circunstanciales,· sino que obedece a procesos 

históricos que •arcaron la evolución de las estructuras 

econóaicas y sociales de nuestra nación. Tener la 

capacidad de conceptualizarlos y contextualizarlos es por 

tanto una aptitud ne~esaria que posibilita hacer un 

diagnóstico critico de la realidad y operar sobre ella. 

Existe una ierarquización y un juego recíproco entre 

la econoaia, la sociedad, las instituciones y el iaagina-

rio social de un país en los diversos aoaentos de su 

historia que i•pone a 

ción de un análisis 

la vez que justi~ica la diferencia-

etc. no 

entre 

olvidar que 

econóaico, 

no existen 

ellas sino una diaensión 

aprehender, precisaaente en 

per • anente. 

sociológico, histórico, 

co•portaaiento estancos 

única que 

razón de su 

es necesario 

aoviaiento 

Los objetivos generales de la asignat~ra apuntan por 

tanto a ent•nder esa totalidad, ya que no existe en 
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r••lidad una historia sólo •conó• ica o sólo polJtica o 

soci•l• Por •llo, •~n cuando s• pr•st• particular 
' 

11t•nción II l• •sp•cificación d• · los h•chos y proc•sos 

•conó• icos, s• procutra articularlos con •l r•sto d• los 

factor•s int•rnos y •xt•rnos int•rvini•nt•s(social•s, 

poiiticos, culturales, •tc.J, at•ndiendo a su articula

ción• -~nterrelaciones • utuas en •l tie • po a trav,s de 

procesos de corta, aediana y larg~ duración. 

La asignatura foraa parte del 2do traao del Ciclo 

General de las cinco carr~ras qu~ se cursan actualaente 

( .. en la facultad, siendo requisito previo para su cursado 

la aprobación de las asignaturas: Historia Econóaica y .. 
Social General, Econoaia y Hetodologia de las Ciencias 

Sociales. 

Historia 

ainiaos). 

Econó• ica y Social Argentina (contenidos 

la crisis colonial y la for • ación del 

Estado nacional. 

del orden 

El aodelo agroexportador, La inserción 

argentina en el sisteaa econó•ico aundial y de los 

caabios socio-econóaicos internos. Los líaites del aodelo 

la cr.i sis de 1929 y el proceso de sustitución de 

iaportaciones. La intervención estatal en la econoaia. El 

{ . de b a te so b re 1 a i ns e r c i ó n i n te r na e i o na 1 • E I des a r ro 1 I o 

industrial y el aodelo econó• ico del peronisao. Su 
expansión y sus liaites. la econoaia seaiindustrializada 

y el' creciaiento con restricciones. la segunda etapa de 

la sustitución de iaportaciones. Inestabilidad y crisis. 

Desindustrialización y deuda externa. la inflación. La 

crisis fiscal y el proceso hiperinflacionario. Apertura 

econóaica y privatizaciones. Ajuste, contabilidad y 

crisis social. Glóbalizaci6n, regionalización y 

influencia ~obre la econoala nacional. Er Hercosur. 
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ENFOQUE CONCEPTUAL 

Progra • a: Cont•nidos Analiticos 

UNIDAD I 

EL ORDEN •COLONIAL TARDIO: Los caabios del siglo XVIII 

1.1. La nueva inserción del Río de la Plata en el i • perio 

español a • ericano, 1776-1810. 

a) la liberalización del .siste • a co • ercial. La 

pene t ración i n g 1 es a en el R i o de la P 1 ata • él · rol de los 

coaerciantes criollos 

virreinal. 

y brit~nicos. Creación del estado 

b) las nuevas ideas econóÍticas. Bel grano y la 

representación de los labradore~. Horeno y la representa

ción de los hacendados. 

1.2. Ocupación del esp~cio y estructura productiva. 

a) Espacio rural y frontera. La apropiación de la 

tierra. Población y vida social rural. 

b) Orígenes de la producción ganadera. las vaquerías. 

la estancia. El saladero. 

e) la evolución social 

la agricultura. 

y política. Los grupos 

sociales rurales y urbanos. Grupos tradicionales y grupos 

e • ergentes. la aparición del gaucho. 

UNIDAD 11 

LA REVOLUCIOH DE HAYO, LA IHDEPEHDEHCIA Y 

CIVILES (1810-1852) 

LAS GUERRAS 

2.1. El significado econóaico y social de la Revolución 
de Hayo. 

a) Proyectos socio-econó•icos alternativos. 

b) Costos econóaicos y proyecciones políticas de las , 
guerras de la independencia • 
• 

j 



·('·,: 

(_. 

' 

2.2. ~in~ • ica d• las •structur•s •conó• ic•s r•gion•l•s• 

a) Bu•nos Airas, la crisis d•l s•ctor ••rc•ntil y l• 

•xpansión ganad•ra. Las ca•p•ñas d•l d•si•rto d• 1820 y 

1833. La •L•y d• Enfit•usis• y las políticas d• 

reparto territorial. La expansión de los ar:os '40 

desarrollo del ovino. 

b) El litoral: la destrucción del potencial ganadero 

y el estancaaiento. La lenta recuperación de los ar:os 

'30 y '40. La orientación hacia • ercados periféricos. 

c) El interior: la pérdida del Alto Perú y la ruina 

de los sectores urbanos. La orientación hacia la agricul 

tura y la ganadería. la expansión de los años '40 

aercados de Chile y Bolivia. 

2.3. La incorporación del Río de la Plata en el área 

• ercantil brit~nica y la evolución coaercial y finan 

ci era. 

y los 

a) El tratado de aaistad, coaercio y navegación de 

1825 y el eapréstito Baring. 

b) la evolución financiera desde la colonia. los 

inicios de la organización bancaria. El Banco de 

ºDescuentos•. El Banco Nacional. La Casa de la lfoneda. 

Sisteaas aonetarios de Buenos Aires y el interior. 

e) La legislación aduanera de Buenos Aires: conflic-

tos con los intereses del litoral y el interior. Ley de 

Aduanas de 1836. La libre navegación de los ríos y los 

derechos diferenciales. La econoaía rosista. 

2.4. Los caabios en las estructuras políticas y sociales. 

Unitarios y federales. 

a) Centralis • o y federalis•o co • o opciones de la 

organización política y econó • ica. El proyecto unita 

rio. El Pacto Federal. 
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b ? Las soci•dad•s post-r•volucionarias1 ailitariz•

ción social, ruralización, caudillis•o y gu•rras civil•s• 

• e) Rivadavia y Rosass la •volución d• los grupos 

politicos y los sector•s social•s. 

UNIDAD 111 

LA FORHACIOH DEL ESTADO NACIONAL (1852-1880) 

3.1. Los orígenes de la econoaía agroexporta~o _ra. 

a) Transroraaciones de la producción ganadera de 

Huenos Aires y el litoral. Estancaaiento y declive de la 

producción saladeril. El ciclo del lanar. 

b) Los coaienzos de la colonización agrícola: 

experiencia de Santa Fe, Córdoba y Entre Rio5. 

c) Evolución de las econoaía$ regionales del inte

rior. Declinación de las actividades artesanales. Los 

orígenes de las producciones agroindustriales para el 

•ercado interno. 

3.2. la inserción en el sisteaa internacional y la foraa

ción del aercado nacional interno. 

a) Honeda y finanzas. El banco de la Provincia de 

Buenos Aires. la Oficina de Caabios. El Banco Nacional de 

1872. Los bancos de la Confederación. los bancos 

extranje r os. 

b) Inversiones brit~nicas y europeas: los coaienzos 

de la red ferroviaria. 

e) El coaercio de iaporta~ián y exportación. 

La vulnerabilidad externa y las crisis de 1866/67 y 

1873/76. El debate sobre la industria. Proteccionis•o y 

l i breca • bis • o. 

,,, 
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3. 3. La E$t•do H11<:Jon•l 
1 

op•r•do$ por la in•igración. 

a) Asp•ctos •conó • icos d• la Constitución d• l853. El 
• 

p•nsa • i•nto d• Alb•rdi. 

b) Subordinación y r•ins•rción d• los s•ctor•s do • i 

nantss d•l Interior: la confor• ación d• una oligarquía . 
nacional. Caracteres del rlgi • en polJtico. Politica 

internacional y guerra de la Triple Alianza. 

e) Evolución del proceso in • igratorio y su i • pacto 

sobre la urbanización. El surgi • iento de nuevos sec

tores sociales. 

UNIDAD IV 
EL HODELO AGROEXPORTADOR (1880-1914l 

4.1. Las transfor • aciones del capitalis • o industrial 

hacia fines del siglo XIX: del capitalis • o libreca • bista 

al i • perialis • o. La econo • ia aundi~l y el rol de Gran 

Bretaña. 

4.2. La expansión de la econo • ía ag .roexportadora. 

a) Población y • ovi • ientos aigratorios. Distribución 

geogr~fica de la in • igración. Evolución de la estructu 

ra social rural y urbana. 

b) Las caapañas al desierto y la extensión de la 

frontera agropecuaria. Legislación sobre tierras y 

conce~tración de la propiedad territorial. 

e) El desarrollo de la agricultura en Buenos Aires y 

el litoral a partir de los años '80. El #boo • * de los 

cereales y el • ercado • undial. For • as de tenencia de la 

tierra: grandes propietarios, colonos arrendatarios, 

aparceros y braceros. El proble • a de la renta del 

suelo. Los conflictos sociales agrarios. 

( \ 
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dJ •l d•sarrollo d• 

•s~ructura productiva pa•p•ana, crL• • inv•rnada. 

•J El s•ctor industrial. La •xpansión d•l frigorífi

co. El •pool• y la •gu•rra d• las carn•s•. Los e•nsos d• 

1895 y 1913. Las industrias fabriles y artesanales. la$ . 
agroindustrias del interior. 

f') El sector externo: coaercio exterior, aoviaiento 

Las inversiones extranjeras. Los ciclos de capitales. 

econóaicos. La 

1890 y 1913. 

política financiera. Las crisis de 1885, 

La revolución de 1890 y los caabios politi-

cos. La situación social. 

UNIDAD V 

HADUREZ Y L1HITES DE LA ECOHOH1A 

1930. 

AGROEXPORTADORA, 1914-

5.1. Guerra y posguerra. De 

Los caabios tecnológicos. 

la crisis a la 

Las potencias 

prosperidad. 

e•ergentes. El 

rol de los Estados Unidos. 

5.2. La diná•ica del •odelo agroexportador. 

a) Las repercusiones en la Priaera Guerra Hundial. 

b) El agota•iento del proceso de ocupación de 

pa•pa hú•eda: 

crisis de 

criadores. 

los li•ites de la frontera agropecuaria. 

1921-1923. Frigoríficos, invernado res 

ia 
La 

y 

c) Evolución agrícola en los años '20: diversifica-

ción cerealera y cultivos industriales. La tecnología 

agropecuaria. 

5.3. El tri~ngulo econóaico angloargentino 

no. 
no rteaae rica-

a) La política econóaica internacional argentina en 

.. •• -:-,, 
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' los •~os ~20. L• l • portancla d•l ••rcado brlt4nlco. Evolu ,. 
ción d• l• B•lanza d• P•gos. 

, b) Los inicios d• la lndustrialización1 •l rol d• l•s 

nort••••rlcanas. El d11s11rrollo l • 
infra•structura y los s•rvicios públicos. Los ••pr,stitos 

externos. 

c) Características y evolución del tri~ngulo econó•i

co. Repercusiones en la política internacional. 

5.4. El proceso de deaocratización política y la din~•ica 

social. 

aJ El rlgi•en político. Los gobiernos radicales. 

Personalisao y antipersonalisao. 

b) Evolución de la estructura social: aovilidad, 

diferenciación social y calificación obrera. Los 

sectores aedios. 

c) El aovi • iento obrero y el avance del 

del sindicalis • o. Los conflictos sociales. 

UNIDAD VI 

socialis • o y 

~ EL PROCESO DE SUSTITUCIOH DE IffPORTACIOHES (1930-1943) 

e: 
6.1. La crisis • undial de 1929 y la Gran Depresión. 

6.2. Crisis agraria y desarrollo industrial. 

a) Estanca • iento de la producción agropecuaria y 

declinación de la participación del sector rural en la 

actividad econó• ica. Propiedad de la tierra y aigracio 

nes internas. 

b) La industrialización sustitutiva durante los a~os 

~30: raaas, radicaciones de capitales extranjeros e 

inversiones internas. Localización de las inversiones y 

estructura productiva. los efectos de la.Segunda 

Guerra Hundial. 

(' 
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c) Los Pl•n•s •conóaicos. El Plan Pin•do d• 1940 y 
f 

los d~bat•s sobr• la industrialización. 

6.3. La int•rv•nción del Estado •n la •cono•ía. 

a) La política aduan•ra y •l •control de ca•bios". El 

vínculo "•special" con Gran Bretaña: el "Pacto Roca-. 
Runci•an". La política de coordinación de transportes. El 

tratado de 1936. 

b) Servicios públicos y eapresas estatales. La expan 

sión de la red ca•inera. La regulación de la producción y 

de la coaercialización. Las juntas y organis•os 

reguladores. 

c) Política financiera y aonetaria: creación del 

Banco Central y del Instituto Hovilizador de Inversiones 

Bancarias. La nueva política fiscal: iapuesto a los 

réditos y otros grav~•enes. 

6.4. La restauración conservadora y las transforaaciones 

de la estructura social. 

a) Alianzas de clase y crisis del sisteaa político. 

b) El creci•iento de • ogr~fico. Higraciones internas y 

• ercado de trabajo. Consecuencias sociales del 

desarrollo industrial. La consolidación de los sectores 

•edios y las nuevas • asas trab~jadoras. 

e) Política internacional: el pana • ericanisao y la 

Segunda Guerra Hundial. 

UNIDAD VII 

EL DESARROLLO IHDUSTRIAL DE POSGUERRA 

ECOHOHICA PEROHISTA (1943-1955) 

7.1. la Segunda Guerra Hundial, el golpe 

y el surgi • iento del peronis • o. 

Y LA POLITICA 

• ilitar de 1943 

'I 
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,7.2. L• posgu•rra, l• r•organizactón d•l $J$t••• produc

tivo !,Y •l Estado ••pr•s•rio. 

'a) L• planificación •conóaica d• posgu•rr• y la 

distribución social. La nueva política d• ingr•sos. 

b) La transf•r•ncia de ingresos del caapo a la indus 

tria. La" nueva política agraria: Estatuto del peón y 

las nuevas leyes de contratos de arrendaaiento. Evolu 

ción de los cultivos y de la ganadería. 

e) La política peronista de producción industrial: 

expansión y li • ites de la sustitución de iapo~taciones. 

7.3. La crisi~ de 1950-52 y la reorientación de la 

política econóaica. 

a) El Segundo Plan Quinquenal. 

b) La función co • pleaentaria del capital extranjero 

en el proceso de industrialización básica: la Ley de 

inversiones extranjeras de 1953. 

e) La política antiin~lacionaria. El siste • a de conve 

nios colectivos de trabajo. 

7.4. El rágiaen peronista y la deaocracia de aasas. 

a) Grupos econóaicos y organizaciones eapresariales. 

b) La incorporación social y política de las aasas .a 

la sociedad, al Estado y al consuao: las nuevas for • as de 

participación. 

e) Política exterior e inserción 

aundo. La política de "neutralidadn, 

ción-, y la posguerra. 

argentina en el 

la "tercera posi-

,. • ·· 'I 1 
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'UNIDAD V111 
1, 

LA ECOHOHIA SEHI-IHDUSTRIALIZADA Y EL CRECllflEHTO COH 

RESTRICIDHES (1.955-1.976) 

8. 1.. Los caabios 

transnacjonalización, 

capital ~inanciero. 

en la econoaJa internacional, 

desarrollo econóaico y rol del 

8.2. La pendularidad de las políticas econóaicas. 

a) La Revolución Libertadora y el Plan Prebisch. 

b) la experiencia desarrollista y la segunda etapa de 

la sustitución de iaportaciones (1958-1973). 

e) los obje~ivos b~sicos de la política econóaica de 

Frondizi. La crisis de 1962. El gobierno de Illia. la 

Revolución Argentina y la política econóaica de Krieger 

Vasena. El "Cordobazo• y los conflictos sociales. El 

retorno del peronisao. El Plan Trienal de Gelbard. los 

inicios de la apertura. El ºRodrigazoº. 

8.3. Las transfor•aciones de la estructura econóaica. 

a) La nueva fase de la industiialización sustitutiva 

de i•portaciones. Viejas y nuevas industrias. La partici 

pación del agro en la actividad econóaica. La evolución 

tecnológica. 

b) El rol del capital extranjero: raaas, concentra

ción oligopólica. La pequeña y aediana eapresa. Las 

eapresas del Estado. 

8.4. Co•ercio y finanzas. 

a) Los •e rcados externos desde los años '50 y el 

equilibrio de los t~r•inos del interca • bio. Evolución 

del co•ercio exterior argentino: participación de 

Estados Unidos, Europa Occidental, la Unión Sovidtica y 

A•6rica latina. 
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b/ Hon•d• y finanzas durant• la s•gund• •tapa d•l 
( 

aod•lo sustitutvo. El proc•so inflacionario. Los pl•n•s 

d• •stabilización. D•v•luacion•s y transf•r•ncias d• 

ingr•sos. 

8.5. La crisis del sist••a polJtico y social argentino. 

a) La inestabilidad política y el autoritaris • o. La 

alternancia de gobiernos civiles Y. • ilitares. 

b) 

econó•i 

clase 

Los caabios en 

cos y sociales 

obrera y del 

la coaposición de los 

hegeaónicos. La evolución 

grupos 

de la 

sindicalisao. Trans'foraaciones 

cuantitati vas y cualitativas.' La crisis de los 

sectores aedios. 

les. 

UNIDAD IX 

Los conflictos políticos 

APERTURA Y REESTRUCTURACIOH SOCIOECOHOHICA 
NUESTROS DIAS) 

y socia-

(1976 A 

9.1. La crisis de los esqueaas neokeynesianos y el 

neoliberalis • o. 

a) La crisis del sisteaa aonetario internacional 

(1971). La crisis del petróleo (1973). Tendencias 

recesivas y presiones inflacionarias. Huevas políticas 

econóaicas de los países industrializados. Interna 

cionalización del capital financiero. 

9.2. Reestructuración productiva 

endeuda • iento externo. 

y social, inflación y 

a) La política econóaica de Jos~ Hartinez de Hoz. La 

apertura de la econo•ia y la reforaa finaRciera de 
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~977. Los ••c•n1s•os d• transf•r•ncia d• ingr•sos. La 

r••st~ucturación int•rs•ctori•l. 
' 

b) El •nfoqu• •on•tario d•l balanc• d• p•gos. El 

niv•l d• •nd•uda•i•nto d• las ••Pr•sas privadas. La 

hip•rtrofia d•l sist••• financi•ro. La crisis d• la 

deuda. 
e) El poder econóaico, el Estado y el sindicalisao. 

Los proble • as de gobernabilidad. El colapso del autorita 

risao. 

9.3, El retorno a la de•ocracia. . Los condicionaaientos 

externos e internos. 

a) El gobierno de Alfonsin. Las políticas de estabili 

zación y el Plan Austral. La hiperinflación de 1989. 

b) El gobierno de Hene• y el ~lan 8&8. 

9.3. Apertura, convertibilidad y refor• a del Estado. 

a) Las leyes de E•ergencia Econóaica y de Reforaa del 

Estado. 

b) liberalización de los precios y de las i • portacio 

nes. Desregulación del • ercado financiero y flexibili

zación de las relaciones laborales. la privatización de 

las e•presas públicas. El Plan de Convertibilidad de 

Cavallo. Tipo de caabio fijo y _ estabilidad aonetaria. 

c) Los flujos de capital externo. El Plan Brady. El 

•efecto tequila- y la retracción del flujo decapita 

les. Balanza de pagos y deuda externa. 

d) Gasto público. El rol del Estado. La evolución del 

eapleo. 

9.4. Globalización y regionalización. El Hercosur. 

a) La caída del • uro de Berlín y el fin del siste • a 

bipolar. La transici6n hacia un nuevo orden • undial. El 

11 
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proC•$0 d• glob•llz•clón y l• conforaación d• grand•1 

bloqu•$ r•glon~l•s~ 

~) El H•rcosur1 coordlnaclón d• politlc•$ ••cro•conó-

•icas; plan•s de •stabilización; co•p•tltividad y 

•strat•gias co••rclal•s. Las vinculaclon•s con los 

grand•s bloqu•s •conó•icos. 

e) La región y la •ovilización de sus r•cursos •n •l 

proceso ~e integración. Los roles de los Estados •ie• 

bros. Costos laborales; niveles de desocupación y 

proble•~tica social. 
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política econóaica en una sociedad conflictiva. El caso 

argentino. Bs.As., 

-ORTIZ, Ricardo 

Aaorrortu. 

H. (1987), 

Argentina. Bs.As. Plus Ultra, 

-RAPOPORT, Hario (Co • pilador) 

Historia Econó • ica de la 

(varias ediciones). 

(1988), Econo • ía e Histo-

ria. Contribuciones a la Historia Econó • ica argentina. 

Bs.As., Tesis. 
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~RAPOPORT, Hario (J984), D1 P1ll1gclnl 1 

Hoz1 11 • od1Io lib1r1l. 8$.As., C•ntro Editor 

Latina (CEAL), Bibliot•c• Polltica, Hg 61. 

tt1rtJn1z de 
d• Aa4rlc• 

-RAPOPORT, Hario (1997), El Ltbtrinto Arq1ntino, Pol/tic1 
lnt1rnaci9na1 ,n un Hundo Conflictivo <1917-1983}, Bs. 

As., Eudflba. 

-ROCK, ·David (1988), Argentina: de la conquista a · 
Alfonsín {1516-1987). Hadrid, Editorial Alianza. 

- ROHERO, luis Alberto (1994), Breve Historia Conteapor4-

nea de la Argentina, Bs.As., FCE. 

-ROHERO, Jose Luis (1975), =L~a~s~~i~d~e=-=a~s~-P~º~l=.-=-í~t~i~·c~a=s __ ~e_,,,_n 

Argentina, Bs. As., FCE 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA 

Unidad I 

textos obligatorios 

-AZCUY AHEGHIHO, Eduardo ( 1988), nEconoaia y sociedad 

colonial en el ~•bito rural bonaerense•. En: Rapoport, 

Hario (Co•pilador), Econoaía e Historia. Contribuciones a 

la hi5toria econóaica argentina. Bs.As., Ed. Tesis. 

Capítulo 1, pp.7-65 

-OSSOHA, Jorge (1988), *La evolución de las econoaías 

regionales en el siglo XIX". En: Rapoport, Hario (Coap.), 

Econoaía e Historia ••• op.cit •• Capítulo 2 pp. 66-69 

-STEIH, Stanley J. y B~rbara H. STEIH (1970), La herencia 

colonial de Aaérica Latina, Héxico, Siglo XXI. Cap. II, 

nla econo•ía colonial•, pp.30-55. 

r' 
' 
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t1xto1 oot1t1vo1 

-lfAHDRIHI, Raúl 

"Introducción*, 
1 

(J983), Arq1ntin1 indlg1n,. Bs.As. CEAL. 
pp.14-20. 

-SOCOLOM, Susan (1991), Los •1rcad1r,1 4« Bu•nos Air11 
• virr«inal, ta•ilia y co••rcio, Busnos Air•s, Ed. de la 

Flor. 

Unidad 11 

textos obligatorios 

-AL V AR E Z, Ju a n ( 19 B 5 J , Las que r ras e i v i 1 e·s · a r q e n t i nas • 

Bs.As., EUDEBA. Capitulo 2, "Difjcultad de conciliar los 

inte~e5e5 de las regiones", pp. 38-56. 

-AZCUY AHEGHIHO, Eduardo (1993), · Historia de Artigas y la 

Independencia argentina. Hontevideo (Uruguay), Ediciones 

de la Banda Oriental. Capítulo I, "La Revolución de 

Hayo", pp. 17-18 y 55-83. 

-BURGIH, Hiron (1987), -Aspectos econ6aicos del federalis

•o argentino, Bs.As., Ediciones del Solar. Capitulo IV, 

ªEl experiaeanto unitario", pp. 113-154, y capitulo IX, 

"Aranceles: eaisiones y política", pp. 279-314. 

-FERHS, H.S. (1984), Gran Bretaña y Argentina en el siglo 

XIX, B5.A5., Ha~hette. Capitulo IV, "El Tratado Angloar

g en ti no", p p. 119-139 y e a p í tul o V, 11 El f rae as o del 

eapr~stito de 1824", pp. 141-162. 

-OSSOHA, Jorge (1988), "La evolución de las econo • ías 

regionales en el siglo XIX". En Rapoport, H. (Coap.), 

Econoaía ~ Historia ••• op.cit. Capítulo 2, pp.66-87. 

-Serie Docuaentos de Hayo, del nQ 1 al 8. 
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t1xto1 oatativo,1 

-LYHCH, John (1984), Rosas. Bs.As., E• •c,, capítulo III, 

-p~trón y peón", pp. 93-123. 

Unidad 111 

textos obligatorios 

-BOTANA, Hatalio (1986), El orden 

Aires, Suda • ericana. 

-CAHARA DE DIPUTADOS DE LA HACIOH. 

industria nacional. DEBATES de 1876. 

conservador, Buenos 

Protección de la 

Serie de Docu • entos 

HQ 2, Instituto Argentino de Estudios Estrat,gicos y de 

las Relaciones Internacionales, Apéndice 1, 

del Diputado Vicente Fidel López ~ · Apéndice 2, 

de Carlos Pellegrini. 

Exposición 

Exposición 

-CHIARAHOHTf, José .Carlos 

lis • o econó • icos en la 

Aires, Solar-Hachette • 

(1971), Hacionalis•o y libera

Argenti~a, 1860-1880, Buenos 

-OSSOHA, Jorge (1988), "El siglo XIX: desde 1810 hasta la 

reorganización del • ercado nacional" segunda parte del 

capitulo 2, en: Rapoport, H. {Co • p.), Econoaia e Histo-

ria •••• op.cit., pp. 87-116. 

-PREBISCH, Raúl (1988), "Anotaciones sobre nuest r o aedio 

circulante, 1776-1885". En: Rapoport, H. (Co • p.), 

Econo • ía e Historia ••• op.cit •• capitulo 3, pp. 135-167. 

-SABATO, Hilda (1989), Capitalis • o y ganadería en Buenos 

Aires: la ~iebre del lanar, 1850-1890, Buenos Aires, 

Suda • ericana. 



,.,,. 

. '' 

Unidtd IV 
~ 

t«xtoi obligatorios 
• 

~CORTES CONDE, Roberto (1989), Dinrro, deuda Y cri1i1, 

Evolución fiscal y • enetaria en la Argentina, 1862-1890, 

Buenos Aires, Suda•ericana. 

Horacio (1986), Historia econó•ica de la -GIBERTI, 

ganadería 

Argentina 

argentina. Bs. 

de Historia y 

As., Hyspaaerica, 

Política. Capítulo 

Biblioteca 

VI, "El 

frigorífico", pp. 169-196. 

-RAPOPORT, Hario (1988), "El • odelo agio~xportador 

argentino, 1880- 1914". En: Rapoport, H. (Co • p.), Econo • la 

e Historia •••• op.cit., capitulo 4, pp. 168-217. 

-RAPOPORT, Hario (1984), De Pelleqrini a Hartinez de Hoz: 

el •odelo liberal. Bs. As., CEAL, Biblioteca Política 

Argentina, nQ 61. pp. 9-16; 22-32; 44-48; 77-81; 90-97. 

-TAYLOR , Carl (1988), "Propiedad y distribución de 

tierra". En: Rapoport, H. (Co•p.), Econo•ía 

Historia •••• op.cit., capitulo 5 1 pp. 219-249. 

textos optativos 

la 

e 

-FORD, A.G. (1985), "Co • ercio Exterior e inversiones 

extranjeras, 1890-1914". En: Del '80 al Centenario. Bs ·. 

As., Suda • ericana, pp. 497 a 512. 

-GAIGHARD, Ro•ain (1984), "La Pa • pa Ag roex portadora: 

instru • entos políticos, financieros, co • erciales y 

técnicos de su valorización". én: Desarrollo Econó • ico, 

vol. 24, HQ 95 1 Bs.As., octubre-dicie • bre de 1984. 

-SCOBIE, Ja • es (1968), Revolución en las Pa•pas. Bs. As., 

Solar- Hachette. Capitulo III, "La Gente. El inaigrante y 

el chacarero", pp. ~3-72. 

-VAZQUEZ PRESED0 1 Vicente (1971), El casa Argentino 1875-

1914, Bs. As , Eudeba. 
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'Unidad V 

t1xto1 obliqatortos 

-GIBERTI, Horacio (1986), 

qanaderi!J arqent-ina, op. cit., capítulo VI, "El frigorí

fico", pp. 197-210. 

-O'COHHEll, Arturo (1984), "la A~gentina en la Depresión: 

los proble • as de una econo•ía abierta". En: Desarrollo 

Econóaico, vol. 23, HQ 92, Bs. As., enero - aarzo de 

1984, pp. 479-490. 

-RAPOPORT, Hario (1984), De Pelleq.rini a~ • • op. cit., PP• 

48-49¡ 52-54; 97-100; 136-139 y 160-164. 

-RAPpPORT, Hario (1988), "El triángulo argentino: las 

relaciones econóaicas con los Estados Unidos y Gran 

Bretaña, 1914-1943". En: Rapoport, H. (Coap.), Econoaia e 

Historia ••• op.cit., capitulo 6, pp. 250-260. 

textos optativos 

-GIRBAL DE BLACHA, Hoeai (1988), ~E~s~t~a~d=º~•¡_~c~h~a=c~a~r~e~r~o~s!:...--L-Y 
terratenientes (1916-1930), Buenos Aires, Centro Editor 

de Aalrica Latina. 

-VAZQUEZ PRESEDO, Vicente (1978), Crisis y retraso. 

Buenos Aires, EUDEBA, capitulo II, "la econoaia interna

cional de la Gran Guerra y la Priaera Posguerra", pp. 71 

a 124. 

Unidad VI 

textos obligatorios 

~HADRID, Eduardo (1996), Argentina y Brasil, econo • la y 
co • ercio en los años treinta, en Ciclo$, Año VI, vol. VI, 

H9JJ, 2do se • ~stre 1996. 

i 
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,-HALGES1H1, Graci•l• y Horb•rto ALVAREZ (l983), ElE1t1do 
• y I• Econo•lt, 1930-1955 CIJ, •Prólogo•. Historia 

T•stiaonial Arg•ntina H9 9, Bs.As., CEAL, pp. 7 a 1.9. 
1 

-o-cOHHELL, Arturo (1984), •La Arg•ntina •n la D•pr•sión. 

Lo$ proble • as de una •conoaia abierta•. En: D1sarrollo 
Econó•ico He 92, op.cit., pp. 490-514. 

-RAPOPORT, Hario (1984), º' Ptlleqrini a Hartínez de 

Hoz •••• op. cit., pp. 27-36; 39-43; 48-51; 52-64; 110-116; 

117-120; 122-131; 142-150; 164-166; 167-172; 182-198. 

-RAPOPORT, Hario (1993), "llntervencionisao o liberalis

ao?•. En: Revista Oikos, Año 1, He 2, •es de novieabre de 

1993, Fac. de Ciencias Econóaicas, UBA. 

-RAPOPORT, l1ario ('1988), "El' tri~ngulo argentino •• -

op.cit.*, 2da. parte. En: Rapoport, H. (Co • p.J, Econo • ía 

e Historia •• op. cit., pp. 260-276. 

-#EIL, Félix (.1.988), "La industr·.ialización argentina en 

los años 40". En: Rapoport, H. (Coap.) Econoaía e 

Historia ••• , op.cit., capítulo 9, pp. 330-379. 

textos optativos 

-CARRIZO, Jorge H. (1994), Tratados cQaerciales y 

política de Union Aduanera en la Argentina a coaienzos de 

la Segunda Guerra Hundial. · Crisis de la inserción 

tradicional y reqionalisao, en Cervo,A.L. y Dopcke,#. 

(org.) Relacoes internacionais dos países aaericanos. 

Vertentes da Historia, Brasilia, UHB. 

-CIRIA, Alberto (1968), Partidos y Poder en la Argentina 

•oderna (1930-46), Buenos Aires, Ed. Jorge Alvarez. 

-JORGE, Eduardo (1986), Industria y concentración 

econóaica en la Argentina. 8s. As., Ed. Hys pa•~ rica. 

"Introducción•, pp. 19-43. 
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Unid4d VII 
' 

trxtos obliqatorioi 

-FERRER, Aldo (1977), Crisis 
política «conó•ica arg«ntina. 
fconóaica, capitulo 1, ,.La 

peronis • o#, pp. 13 a 52. 

Y 1It1rnatlva1 4« lt 
Bs.As., Fondo de Cultura 

~cono • ia poilitic~ del 

-HALGESIHI, Graciela y Norberto ALVAREZ (1983), fl Estado 

y la econo • ia {II). Historia Testiaonial Argentina HQ 9, 

Bs. As., CEAL. "Prólogo", pp. 7 a 17. 

-RAPOPORT, Hario (1987), los partidos de izquierda, el 

•ovi • iento obrero y la política internacional (1930-

1946). Bs.As., CEAL, Serie "Conflictos y procesos de la 

historia conteaporánea#. 

-RAPOPORT, Hario (1988), ¿Aliados o neutrales?. Bs.As., 

fUDEBA, "Introducción", pp. 7 a 24. 

-RAPOPORT, Hario (1984~, De Pelleqrini a Hartinez de Hoz: 

el aodelo liberal, op. cit., pp. 55 a 64 y pp. 150 a 160. 

-RAPOPORT, Hario y Claudio SPIGUEL (1994), Estados Unidos 

y el peronisao. Bs. As. Grupo Editor Latinoaaericano, 

capítulo V, "1952-1953, la nueva política econóaica y los 

ca • bios en la política exterior#, pp. 133 a 160. 

-ROCK, David (1988), Argentina: de la conquista a 

Alfonsin (1516 a 1987). Hadrid, Editorial Alianza, pp. 

316-330. 

-SCHVARZER, Jorge (1996), La industria que supiaos conse

guir~ Bs. As., Planeta, capítulo 6, "1940-1953: las 

ilusiones y la realidad", pp. 187 a 220. 

' 1 
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-CAFIERO, Antonio (1974), o, li rconq•ía 1ocial-Justici1-
' lista ti rfqi•en libtral caoitali1ta. Bs. As., EUDEBA, 

capitulas 1 al 5. 

-CONSEJO NACIONAL 

HQ 77, Bs. As., 

de POSGUERRA, en Desarrollo Econóaico 

abril-junio de 1980, "Ordenaaiento 

Econóaico-Social", pp, 93 a 120. 

-ESCUDE, Carlos (1983), Gran Bretaña, Estados Unidos y la 

declinación argentina, 1942-1949, Buenos Aires, Ed. de 

Belgrano. 

-RAPOPORT, Hario (1987), Política y diplo•acia en la 

Argentina. Las relaciones con Estados Unidos y la URSS. 
Bs.As., Tesis - Instituto Di Tella, capitulo 2, "Polít

ica exterior y política interna, los partidos políticos y 

la Segunda Guerra Hundial", pp. 75 a 131. 

-RAPOPORT, Hario (1995), "Argentina y la Segunda Guerra 

Hundial, aitos y · realidades", en Estudios 

1nterdisciplinarios de A•~rica Latina y el Caribe. Tel

Aviv, EIAL, vol. 6, Hg1, pp. 5 a 21. 

-RAPOPORT, Hario (1981), Gran Bretaña, Estados Unidos y 

las clases dirigentes argentinas (1940-1945). Bs.As., 

Editorial Belgrano, capitulas l, 3 y 4, pp. 13 a 36 y pp. 

63 a 278, 

-RAPOPORT, Hario y Claudia SPIGUEL, Estados Unidos y el 

peronisao. Bs. As., Grupo Editor latinoa • ericano, 

capí~ulos 11 y 111, pp. 35 a 99. 

Unidad VIII 

textos obligatorios 

-DI TELLA, Guido (1983), Perón-Perón. Bs • . As., Hyspa • 6ri
ca, capítulos 4 y 5, pp. 149 a 231. 
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·-FERRER, Aldo y otros (l974), Lo1 al1n1# d1 11tabiliz1-, 
e i ó n •' , n 1 a A e a, n t i n 1 . B s • As • , P • , d ó s , e• p J tu l o l , 

ND•valuación, r•distribución d• ingr•sos y •1 proc•so d• 
• 

d•sarticulación industrial d• la Arg•ntina*, pp. 13 a 30. 

-KATZ, Jorge y Bernardo KOSACOFF (1989), El proc9so dt 
indu$trialización en la Argentina: evolución, retroceso y . 
perspectivas. Bs. As., CEPAL-CEAL, capítulos 3 y 4, pp. 

21 a 66. 

-nALLOH, Richard y Juan V. SOURROUILLE (1975), Política 

econóaica en u na sociedad conflictiva. Bs. As., Aaorror

tu. -introducción- y capítulo 1, pp. 11 a 56. · 

-RAPOPORT, Hario (1995),La Argentina u la Guerra Fría, 

opciones econóaicas y estrat~qicas 

el Este, 1.955-1973, en Ciclos,

seaestre de 1995. 

de la apertura 

AñoV, vol.V, H!18, 

hacia 

1er 

-ROCK, David (1988), Argentina: de la conquista a 

Alfonsín (1516-1987), op. cit., pp. 429 a 451. 

textos optativos 

-OBSCHATKO, Edith (1.989), HLas etapas del caabio tecnoló

gico• en: BARSKY, Osvaldo y otros (1989), La agricultura 

paapeana. Transforaaciones 

As., FCE-IICA-CISEA. 

productivas y sociales. Bs. 

-FERRUCCI, Ricardo (1991), Política econóaica argentina 

conte•poránea. Bs.As., Hacchi, capítulos 4 y 5, pp. 127 

a 183. 

-GERCHUHDFF, Pablo y Juan José LLACH (1975), -capital 

industrial, desarrollo asociado y distribución del 

ingreso entre los do5 gobiernos peronistas*, en: Desarro

llo Econó•ico HQ S7, abril-Junio de l97S, pp. 3 a 54. 

-O'DDHHELL, Guillerao (1976), Estado y alianzas en la 

Argentina. 1955-1976. Bs. As., Docu•entos . del CEDES HQ 5. 
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-BUOHOlfE, R11úl y Elln11 LOPEZ (J.987), Btl1v1•t1nto 
As., Banco d• 11t1di,tt,e d• 1, 1,Pae•l1 1ra1ntin1. Bs. 

An~lisis y Coaputación, pp. 89 • JJ.J.. ,· 

la reforaa. 

coaienzos d• los años 1 90N. En: Desarrollo Econó•ico H9 
-29, Bs.As., abril-junio de 1993, pp.9 a 21. 

-CAHITROT, Adolfo (1983), Orden social y aonetarisao. Bs. 

As., Estudios CEDES. 

-FERRER, Aldo (1996), "Hercosur: trayectoria, situación 

actaul y perspectivas" en desarrollo 

enero-aarzo, 1996 

-FJ. .. ES (1993), la Coaunidad Europea y 

Econóaico H!/140, 

el Hercosur, una 

evolución co•parada. Bs. As., Fundación de Investigacio-

nes Históricas, Econóaicas y Sociales 

capitulo 3, "El Hercosur: evolución 

institucionales", pp. 59 a 71. 

-GERCHUNOFF, Pablo y Guillerao 

Konrad Adenauer, 

histórica y bases 

CAHOVAS (1995), 

"Privatizaciones en un contexto de eaergencia econóaica". 

En: Desarrollo Econóaico HQ 136, Bs.As., enero- aarzo de 

1995, pp. 483 a 512. 

-KATZ, Jorge (1992), 

p~ blico y equidad". 

"Reestructuración industrial, gasto 

En: CICLOS en la historia, la 

econoaía y la sociedad HQ 2, Bs. As., 1er. seaestre de 

19r~, pp. 185 a 202. 

-K ATZ, Jorge y Bernardo KOSACOFF (1989), El proceso de 

industrialización, op. cit., capitulo 4, pp. 61 a 66. 

-LASCAHO, Harcelo (1996), Reflexiones sobre la econoaía 

argentina. · as. As., Hacchi, capitulo 5, "La convertibili

dad y sus realidades•, pp. 127 a 131 y 164 a 166. 

I 
I 
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-RAPOfORT, Hario y Raúl BUOHUOHE (J99J), N La$ política$ ,. 
•conó• icas1 10 •~os •n la búsqu•d• d• l• con~ianza p•rdi-

dall~ En, Vario$ Autor•s, Por 100 1601 dr dr•ocracia. 8$. 

As., EUDEBA, pp. 311 • 323. 

• -RAPOPORT, ' Hario (1994), Globaliza~i&n. int,aración ' identidad nacional. An4lisis co•p~r~do Arqentina-Canad4, 

Bueno$ Aires, Grupo Editor Latinoaaericano. 

RAPOPORT, Hario (1997), •La Globalización econó • ica: 

ideologías, realidad, historia", en ~C~i~c~I~o~s'----==e~n:.:.....~I~a=-~h~1~·s~t~o~--

ria, la econo•ia y la sociedad, Hg 12, 1er se•estre de 

1997. 

-SCHVARZER, Jorge 

CISEA, capítulo 

(1989), Un • odelo sin retorno. Bs.As., 

apertura crisis, la deuda y la 

externa. Una interrelación que no puede soslayarse•. 

te x ·t os o p ta t i vos 

-FERRER, Aldo (1994), El Priaer Orden Econóaico Hundial: 

siglos XVI al XVIII, en Ciclos, Año IV, vol.IV, Hº6, 1er 

seaestre de 1994. 

-HIHSBURG, H. y H. VALLE (Editores, 1994), El i•pacto de 

la qlobalización. La encrucijada econóaica del siglo XXI. 

Bs.As., Ediciones letra Buena. 

-OSTEGUY, Pierre (1989), Los capitanes de la industria. 

Grandes eapresa~ios, política y econo•ía en la Argentina 

de los años 80. Bs. As., Legaza, pp. 147 a 207. 

-RAPOPORT, Hario (Co•pilador) (1995), Argentina y Brasil 

en el Hercosur. Políticas co•unes y alianzas regionales. 

Bs. As., Grupo Editor latinoaaericano, capítulos l y 3, 
pp. 11 a 44 y 75 a 111. 

-RAPDPORT, Hario (Co•pilador, 1994), Globalización, 

integración e identidad nacional. An~lisis co•parado 

Arqentina-Can~da. B5.As., Grupo Editor L~tinoaaericano. 

' " 

1 ,, 



( ·,., 
' ,, 

-SAHCHEZ, ROZEHIIURZEL 

íZZ) ~-· -~"'\'•' · . ,. .• u"' _.,.· 
ze-=--·' 

(1.994) 1 *El 

'$•ctor •xt•rno •rg•ntino d•sd• l• crisis d• l• d•ud••• 

En: CICLOS 1n la bi1tori1, la 1cono1l1 Y 14 soci•dtd H~ 
6 1 , Bs. As., 1.11r. s11•11str11 d11 1.994, pp. 73 • 1.22. 

Nata: En varias unidades temdticas se usarJn también coma textos 

de lectura obligatoria artículos seleccionadas, que na figuran 

~s arriba, de la revista CICLOS en la historia, la economía Y la 

sociedad publicación del Instituto de Investigaciones de Historia 

Económica y Social de la Facultad de Ciencias Económicas, así como 

de otras publicaciones especializadas. {las alumnos ser~n informa

dos en sus respectivos cursos} 

C- f'1ETODOLOGI ~ 

1.- Conducción del aprendizaje 

Para la aprehensión de las contenidas, la materia se desarro

llo en das niveles: 

a) una secuencia de clases teóricas, en las que se articulan 
¡ 

cronológicamente las procesas, observándose los elementos de 

continuidad y cambia presentes en los mismas, su dinAmica y rasgas 

conceptuales. 

b) una serie de trabajos pr~cticos en los que, a través del 

análisis de casos puntuales (la crisis de 1B90, el origen de la 

reciente deuda externa, el debate prateccianisma-librecambia en el 

sigla XIX, etc.) analizadas a través de monografías especializa

das. documento de época, películas y/a material audiovisual, etc. 

se profundizan determinadas aspectos que permiten ampliar la 

comprensión de los procesos en consideración. 

c) Opcionalmente, las profesores adjuntos podrJn disponer de 

la realización de reseñas bibliogr~ficas, a exposiciones grupales 

por parte de las alumnas, a fin de estimular la cooperación y la 

capacidad de comunicación y se trabajo en equipa. 

" ., 
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2.- /1fltodologl• d• •v•lu•c16n 
!, 

Se rsalizarJn 2 parciales con calific•ción minima de 7 punto5 con 
' la posibilidad de un rscuperatorio del de los dos parciale5. En 

casa de tener promedio menor que 7 se tomar~ un ex~men final con 

una aprobación m~ima de 4 puntos. '. En el caso de los alumnos libres el nivel de exigencia es el mismo 

que para los cursos de promoción. Se aprueban can 4 puntas. 


