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1.- Encuadre general 

• 
1.1 Contenidos Mínimos 

a) La crisis del orden colonial y las lransfonnacíoncs introducidas por la 
Revolución de MtJyo. Díficulia<lcs para la integración 11acional.: proyectos 
antitéticos del interior, el litoral y Buenos Aires. Inserción de la Argentina en la 

..,__ economía mundial capitalista: el cido del lanar y las transformaciones que exige 
el modelo agrocxportador. La formación del Estado Nacional. Auge del modelo 
agrocxportador. Los gobiernos radicales y las dificultades del modelo 
agrocxportador. La década del treínta, el intervencionismo y la regulación 
estatal. El proceso de industrialización por sustitución de importaciones, su 
impacto en la sociedad. El peronismo y las transformaciones en el rol <lel 
Estado. Las democracias restringidas y los golpes militares. El proyecto 
dcsarrollista y el capital extranjero. El radicalismo del pueblo en el poder. J,:I 
Estado burocrático~autorita1io: los gobiernos militares fuertes en el contexto de 
la guerra fría en América latina. El retomo dcI pcronismo al gobierno y los 
efectos de la crisis del petróleo. Conflictividad social y pol.íticas económicas. El 
"Proceso de Rcorg~niz.ación nacional": terrorismo de Estado y neolibcralismo. 
Los nuevos paradigmas: monetarismo y predominio de la valor.ización 
financiera. Efectos de la · apertura de la economía, reforma financiera y 

endeudamiento externo. Trasfonnaciones de la estructura sociocconómica. 
Crisis de la deuda externa latinoamericana. La transición democrática: el 
gobierno de Alfrmsín, tratamiento de ]a deuda externa, hipcrinílación, conflictos 
sociales. El ascenso de Mcncm al poder: dcsregulaciún financiera y reforma dd 
Estado. l:frctos d~ la convertibilidad en la economía nacional. Conl.C.\ln 

internacional de los novcnla. lntq,rración latinoamericana. 

1.2 Razones que justifican la inclusión de la asignatura dentro del Plan de estudio. 
Su importancia en la formación profesional 

b) La asignatura Historia Económica y Social Argentina pretende acercar a los 
alumnos de las distintas carreras de la Facultad de Ciencias Económicas e! 
contexto histórico en que tuvieron . lugar Jos procesos fondamcntalcs que 
configuraron las estructuras sociocconómicas del país. Se parte de la base de que 
dichos procesos a nivel nacional se conformaron en estrecha relación con h1s 
transformaciones de la economía m111lllial, donde, desde el siglo XV, wmcnzó a 
conlígurarsc una sistema mundo que integró a América a Europa, y que luego, a 
partir de la coosolidación del capitalismo a escala planetaria, intensificó sus 
interdependencias recíprocas. De allí 1a necesidad, consítlcrada por el programa 
de Ja asjgnatura, de inkgrar y vine.u lar los contcnídos cspccífü.:os con el contcY.to 
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histórico mundial, y a la vez prestar éspccial énfasis a las particularidades que 
los procesos asumen en el país y en la región. 
Consideramos que los contenidos de la materia permiten a !.os estudiantes de las 
<listintas carreras de la Facultad reconocer el carácter hü,lórico de los fenómenos 
sociocconómicos Tal perspectiva, si bien admite el despliegue de las 
potencialidades de la acción humana , implica asumir los condicionamientos y 
causalidades propios de la Iocali;,·,ación espacial y temporal de los procesos. 
Asimismo, un abordaje histórico de los procesos sociocconómicos resulta 
fundamental para evitar la tendencia a naturafüar los fenómenos económicos y a 
otorgarles carácter Je absolutos. Desde la perspectiva que aquí se sostiene, se 
procurará que Ios alumnos desarrollen aptitudes para analizar críticamente los 
prncesos históricos y .su propia realidau, comu profesionales y como ci udadanos, 
de modo tal que no la conciban como ajena a su campo de acción. 
La materia debe enfrentar Ja dificultad que supone estudiar estructuras, discutir 
ínlcrprctaciones y s.ugerir relaciones, enfoque claramente contrapuesto a aquello 
que los alw11nos suden trabajar en el secundario (la historia h1storizantc, 
olvidada Ja mayoría de las veces, de la mera sucesión memorística de los 
"hechos''). Pero, a su vez, frente a la preeminencia del estudio de las estrucimas 
y de los modelos, la enseñan7..a de historia económica y social argentina debe 
evitar .la tendencia a establecer causalidades unívocas o a naturalizar hcd10s de 
la cultura. En ese sentido se procurará señalar el carácter dinámico de los 
procesos históricos y la imbricación de la instancia económica con la dimensión 
social , polílica, ideológica y cultural. 
Es importante que los contcnido.s de la malcría lleguen a poder i1ríndarlcs a los 
alumnos elemento~ para analizar el contexto nadonaI e internacional donde ta: 
inscribe su propia práctica como cstudianlcs y como futuros profcswnalcs. No se 
trata de darles respuestas consumadas sino de abrir al análisis de problcmúlicas 
que se renuevan y que pueden ser interpretadas desde una riuralidad ck 
perspectivas. S l'. lrata de propmc1onar a los alumnos instrumentos válidos para 
anali,,ar críücamcntc una realidad en constante mutación, marcada por los 
procesos de globalizaciún e integración regional, Je modo tal que puedan ser 
partícipes de los cambios que acontecen en el país y en el mundo, y no meros 
espectadores pasivos. 

1.3 Ubicación de la asign,lJtura eo el Plan de estudios y requisitos académicos 

La asignatura forma parte del segundo tramo del Ciclo General de lodas las carreras que 
se cursan en la Facultad, y'cs requisito previo para su cursado la aprobaciún de Historia 
Económica y Social General, Metodología de las Ciencias Sociales y Economía 

1.4 Objetivos del apr-cndi1.aje 

El programa de la asignatura procurará que Jos alumnos de las disli11las carreras de l;i 
Facultad de Ciencias económicas sean capaces de: · 

reconocer <1ue los procesos históricos son el resultado de la interacción úc 
elementos económicos, sociales, ideológicos políticos y culturales y establecer 
rcJacioncs válidas entre las distintas iU:stancias. 
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Aplicar métodos e instrw:ncntos de análisis económico en las diferentes 
situaciones consideradas. 
Reconocer el carácter dinámico de los procesos históricos y de las estructuras 
económico-sociales y establecer relaciones entre contextos nacionales, 
regionales e intcmacíonalcs. 
Comprender las divc.rsas perspectivas de análisis que confluyen en la 
explicación de los distintos fenómenos s~ciocconómicos. 
Reconocer que la historia y la economía, como toda ciencia moderna, constituye 
un cuerpo sistematizado de conocimientos en constante revisión y crítica. 
Participar de debates que reconozcan los distintos enfoques sobre una misma 
problemática, construir hipótesis y elaborar textos académicos (como infom1cs, 
monografias, proyectos, etc.) con coherencia, cohesión y rigor científico. 
Contrihujr a la comprensión de la n.~alidad económico-social donde se hayan 
insertos como ciudadanos y como futuros profcstonalcs y contribuir a 4uc 
puedan participar con criterios críticos y constructivos de la situaciún donde se 
inscribe su práctica. 
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2.- Programa Analítico 

Unidad Tt~mática N" 1 

.. 

''E'l Río de la Plata, e1it,re el orden colo,tial tardío y lo.~· tiempos de la revolución 
(1776-1852)" 

Objetivos del aprendizaje: 

.- Conocer las estrategias que fúeron adoptadas para /le,1ar a cabo el ordenamiento del 
espacio geogntfico a partir del siglo .XV!ll. 

.- Comprender las causas de la crisis del orden colonial y sus cjectus en el proceso de 
la independencia argentina . 

. - ldent[ficar y caracterizar las diferentes e/upas de la ganadería argentina . 

. Comparar y contrastar los semejanzas y diferencias entre unitarismo _v_kdcralismo . 

. - Comparar las ideas reflejadas en los debates entre prolecóonismo y librecambio . 

. - lnte,pretar material doq,mental del p eríodo 1776-1852 . 

. - B:,·tablecer juicios de valor sobre la base defimdamcntos oly'ciivos 

. - Desempeífor habilidades lógicas y metodológicas: ohservat:úín, descn¡>ción, 
comparación, análisis, síntesis, crítica, etc.) 

Temas a desarrollar 

a) Rcordcnamicnt.o dGI espacio colonial a partir del siglo XVUI: los efectos <le las 
Reformas Borbónicas en el Río de la Plata. Fo.rmación de grupos dirjgcntcs. 
Economías rcgionajes. 

b) Crisis del sístcma colonial tardío. La Revolución de Mayo y sus cfoctos en la 
estructura sociocconúrnica. Desintegración del espacio virreinal. 

e) De las guerras de la independencia a las guerras civiles. Federalismo y 
caudillismo. 

d) Etapas de la ganadería rioplatense: vaquerías, cstaucia y saladero. Mercados, 
formas de apropiación de la tierra, el "desierto" como frontera móvil qu~ 
posibilita la expansión. Evolución de las economías regionales en la etapa 
independiente: estancamiento y rcoricntación hacia mercados pcrjféricos. 

e) El proyecto rivaJaviano. Ingerencia británica, comercio y finanzas. El tratado de 
amistad, l:Omcn:io y navegación y el empréstito Baring. Rechazo de la 
constitución m1ítari,a'y derrumbe del gobierno nacional . 
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f) El pacto federal y los debates proteccionismo-librecambio sobre la cuestión 
arancelaria. El federalismo como pluralidad y los fracasos en la organización 
nacional. La campaña rioplatense y el ascenso de Rosas. La confederación 
rosista. La ley d~ aduanas y los bloqueos al puerto de Buenos Aíres. 
Consolidación del grupo de los hacendados porteños. La recuperación del litoral 
y la caída de Rosas. 

.. 

Unidad Temática Nº 2 

"La formación de laArge,rtina moderna (1852-1880)" 

Objetivos del aprendizaje: 

-..,_ .-Comprender el proceso político y el marco ideológico de la organización nacíonol . 
. - Verificar el impacto de las inversiones extra,y·eras en la economía argentina . 
. - Conocer la cvvlucián y el desarrollo del.sector financiero . 
. - ldent{/icar las principales ideas utilizadas,en los debates por la identidad nacional 
.- Interpretar matr.rial documental de/período 1852-80 . 
. - Establecerjuicios de valor sobre la base de fundamentos objetivos 
. - Desempeñar habilidades lógica,;; y metodolágicav: observación, descripc1ó11, 

comparación, análisis, sí11tesis, crítica, etc.) 

Temas a desarrollar 

a) La estabilización institucional de la Argentina: la Constitución de 1853. La 
segregación de Buenos Aires y la Confederación Argentina. La Aduana. 

h) Los efectos de la revolución en los transportes y la conformación del mercado 
mundial capitalista. Economías centrales y economías pcrífcricas. La crisis de 
1873-76 y el nuevo rol de Gran Bretaña. 

e) El ciclo del lanar: mcrinizaciún y cambio en cJ sistema de producción ganadero. 
Efectos en la estructura socioeconómica. Transformaciones de la agricultura. 
Declive de la producción saladcril. Las crisis económicas, su impacto. 

d) La.s primeras presidencias y la cuestión del orden. El marco ideológico de la 
organización nacional: la:;. ideas de Albcrdi y Sarmiento, el conflicto 
civilización/ barbarie como CJC de la constrncción de la 11ación Aspectos 
económicos de la o,rganización nacional. 

Unidad Temátíca Nº 3 

u/lacia la consolidación del modelo agroexportador (/880-1914)" 

Objetivos del aprendizaje: 
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.-Conocer las características, la dinámica del Modelo Agroc.xportadory la inserción 
Argentina en la divisiÓ!l internadonal del trabajo . 

. - Identificar el impacto de la inmigración en los dderentes sectores produciivos y en 
el marco ideológico . 

. - Reconocer íosfactores internos y externos que desencadenaron la Crisis de / 81)() . 

. -Aplicar citerior e instrumentos de análi.m; comparativo y extraer conclu.rnmcs 11 

par! ir de indicadores eco11ómicos del período• 1880-I 914 
.- Estahlecer.1uicios de valor sobre la hase de fundamentos objetivos 
.- Vesempeñar habilidades lógicas y metodofogicas: ohservacicín, dcscripcián, 

comparación, anúlisis, síntesis, crít ica ,etc. ) 

Temas a desarrollar 

a) La fonnación del Estado argentino: creación de un marco institucional e 
- integración del mercado nacional. La inserción de Argentina en la división 

internacional del trabajo. La conquista del desierto y la capitalización de IJucnos 
Aires. Roca _y eI advcnirnienlo de la Rcpúbhca oligárquica. Las invers iones 
extranjeras y la transfom1ación .de los sectores productivos. El sector 
agropecuario: la agricultura y los comienzos de la industria frigorífica. 

b) El panorama social: la inmigración y su impacto en la sociedad. 1-;:1 movimiento 
obrero y las diversas corrientes ideológicas. 

e) La crisif: de 1890 y su impacto en la economía. fJ sistema financiero y 
cambiario. E l endeudamiento externo y la recupcrnción. La caja de convers ión. 

d) La revolución del 90 y la oposiciún al UNICATO JUarista. Fonnación de 
partidos políticos. politización de l(1s scdorcs urhanos. La Argentina del 
centenario: prosperidad y wnflictos. La Ley Sácnz Peña y sus consecuencias. 

Unidad Temática Nn 4 

"El radicalismo en el po,der y el ocaso del motlelo agroe.xportador (1916 - l .9 3 O),.. 

ObjetfroJ del aprendizaje: 

. - Identificar las fuerzas políticas que dieron ori>?;en al radicalismo 
.- Conocer el impacto económico y polflico de la Primera <7uerra Mundial durante lu 
primera presidencia de Yrigoyen. 
.- !dentf1car las características de la relación triangular de las <l<icadas del 20 en/re 
Argentina, Gran !Jrelmia. y Estados Unidos . 
. - Aplicar citerior e instrumentos de análisis comparativo y extraer i:ond11sio11cs a 

partir de indicadores econúnucos del pcríodu I 9 J 6-30 
.-- J•~-;tahlecerjuicios de valor sobre la base defimdamentos o~¡divos 
.- Desempefíar habilidades lógicas y metodológicas: observación, dcscnpc11í11, 

comparación, análisis, síntesis, crúica, etc.) 

Temas a dc.,arrollar 
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a) Los gobiernos radicales. El impacto de la primera brucrra mundial sobre la 
economía argentina. La política internacional y la Sociedad de la¡ Naciones. 
Primeros SÍ!:,'llOS de crisis del modelo agrocxportador. 

h) Los plantcos económicos radicales, la política del pdrólco. Industria, sector 
agropecuario e industria frigorífica. 

e) Conflictos sociales y organización del movimiento obrero. 
d) El ascenso de EEJJU. como potencia mundial. Las rclacioocs entre Gran 

Bretaña, Estados Un.idos y Argentina; la triangulaci0n económica y ~;11s efectos. 
l.as inversiones norteamericana<; en Argentina. 

Unidad Temática Nº 5 

"De la gra11 crisis al surgimiento del ¡,eroni.smo (/ .930 - 1 .945)" 

Objetivos del apre1tdizaje: 

.-Conocer el impacto de la c risis mundial de 1929 en la economfa argentina . 

. - Analice y compare las relaciones triang ulares de las décadas del 20 y del 30 entre 
Argentina, Gran Bretaña y Estados Unidos . 
. Conocer los.fnclores que favorecieron el surgimiento del E~·tado regulador e 
interventor en la Argentina de los aPíos treinta . 
. - Cmwu:-.r fa base idcolc5gica de los p,olpes de estado a partir de mediados del siglo XX 
.- ídcntificar lasji,erzas so¡.:iales y políticas que dieron origen al movimiento 

Justicia/isla 
.- Aplicar citerior e instrumentos de análisis comparativo y exíraer r:ondusiones a 

partir de indicod{)res económicos del período /930-45 
.- Fstablecerjuicios de valor sobre la hase de jimdamcntos o~¡ctivos 

_ ... Desempeñar habilidades lógicas y meiod,.,/úgn·as: obscrvw:irín, desc:ripci,;11, 
comparación, anúlisis, síntesis, crítica, efe.) 

Temas a dcsanollar 

a) La crisis de 1929, la pérdida de la intcmacionafi.dad y el nuevo equilibrio 
internacional~ su -impacto en la estructura sociocco1iómíca <lc.l país. El 
intervencionismo y la regulación estatal. Creación del Banco Central y juntas 
reguladoras. Comienzos de la industrialización por sustitución de impo11aciorn:s. 
Migraciones internas. Economías regionales. 

b) El golpe de estado de 1930. Fuerzas Annada5 y sociedad civil. Concordancia y 
fraude patriótico. Nacionalismo y crisis de Iegitimitlad. La restauració1~ 
conservadora y el retorno al hilatcralismo: el tratado Roca-H.unciman y el 
problema de l~s ~mes. Estados Unidos y sus inversiones en los 30. EJ Plan 
Pincdo. 



e) La posición internacional de Argentina en los años 30. La acción <le! canciller 
Saavcdra Lamas. La segunda guerra y la neutralidad argentina. Estados Unidos y 
el sislcma intcramcricano. • 

d) La agoní:i del régiincn conservador. EI golpe de estado de 1943. Militares e 
industria: el GOU. Los orígenes <lcl pcronismo. El Consejo Nacional de 
Posguerra. 

Unidad Temática Nº 6 

"El peronismo en el poder (1946- 1955)" 

Objetivos del aprendizaje: 

. - Conocer los faclores que posibilitaron la llegada de Perón al gobierno argcntmo . 

. - ldentificar y describir los camh,os políticos, econúmicos y sociales que introduio el 
¡.,eronismo. 

Identificar y descrihir los cambios en la conducción económica del seg undo 
gobierno peronista . 
. - Describir los hechos que desencadenaron el golpe de cs!ado de 1955 y la com·ccuenle 
caída del pcronismo . 
. - Describir fas caracteristicas de las organizaciones obreras argentinas durante el 

pcríodo/946-55 
.- Aplicar citerior e instrumentos de análisis comparativo y extraer conclusiones a 

partir de indicadores económicos del período 1946-55 
.- Establecer juicios de valor sobre la base de fundamentos objetivos 
.- Desempe,1ar habilidades lúgicas y metodolúgicas: observación, descri¡icián. 

cnmparaci(m, análisis, síntesis, crítica, etc.) 

. Temas a desarrollar 

a) Estrnctura económica y social del país en la posguerra. Sus formas de expresión 
política. Una sociedad µolariza<la: aliados y opositores a Pcró11. El rol de 
rm.uu. en la contienda clectorai; ,cl marco ideológico del primer pcronismo. El 
orden internacional de la posguerra. 

b) rn nuevo rol del Estado: empresario, bcncfaclor, interventor. El movimiento 
obrero y las organizaciones empresariales. La figura de Eva Pcrón. Polític,a 
económica del p1 imcr pcronismo. La tercera posir.iún. Las nacionall:.r_.acioncs. 
Las relaciones con Gran Urctaíi.a y EE.UU. Expansión y límites de la 
índ11striaiización por sustitución de importaciones. El agro y el control estatal 
<lel comercio exterjor. 

e) La crisi.s de 1949-50 y la reformulación de la política económica. El plan de 
Estabilizac,ión dL: J 952. El segundo plan quinquenal. La ley de Inversiones 
Extranjeras. La política internacional en la nueva coyuntura: relaciones con los 
países del Este y con América latina. Los contratos petroleros con la Standard 
Oíl y los préstamos t.1c la Ex.ím Bank. 
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d) Agudización de las tensiones en el movimiento pcronista. El conflicto con la 
tglcsia. La transfor¡nación de las Fuerzas Armadas. La situación del movimiento 
obrero. • 

Unidad Temática Nº 7 

"Democraci11s rt.·stri11gid,is y golpes milüares (1955 -/966)" 

Objetivos del aprntdizaje 

.- ldentificar ías características del contexto polifico y económico internacional de 
la segunda mitad del siglo X'.X y su impacto en la política argentina 

.- Describir las características ideológicas de la denominada "N.cvoluci()n 
Libertadora" 

.- Explicar los cambios de orientación en las políticas sociales implementadas en el 
p eríodo 1955-66 

.- Aplicar cilerior e instrumentos de análisis comparativo y extraer conclusiones a 
partir de indicadores .económicos del período /955-ó6 

. - Estahlecerjuicios de valor sobre la hase de fundamentos objetivos 

.- DesempePiar habilidades lógicas y metodológicas: observacirín, descri17ción, 
comparación. tJnúlisis, síntesis, crítica, cte.) 

Temas a desarrollar 

a) La poJílica de la denominada "Revolución Libertadora". El Plan Prchisch: 
lineamientos cconómir-0s. Transformaciones en la economía mundial; 
incorporación de Argentina a los organismos financieros internacionales. 

h) La presidencia de Frondizi. Las etapas económicas y el concepto de desarrollo. 
La cuestión agraria. El plan de estabilización económica, la Ley de Inversiones 
Extranjeras y la batalla energética (Petróleo y Elcclri1;idad). 

e) La re-..¡olucioo · ' ' · · 
insaQÚII •-•iJiii• gen ma con :stados 
Unidos: la Alianza para el Progreso. Argentina-Brasil y los pasos hacia la 

int~Dcación. ~ ii;~ja'iJ)fJ» 1o)Jl}[)s}ll[!ÍCJllil ()e} ])ore [6Mtféíó ( t.lJ..LCl llt1~ 
y la polilic-a internacional: Zavala ,Oniz. El caso República Dominicana y 
Estados Unidos. La Doctrina de seguridad nacional y el nuevo rol de las FFAA. 

d) El golpe de Estado de 1962. Crisis económica y luchas en el interior Je la 
institución militar. El gobierno de Arturo Illia ( 1963 - 1966). La anulación qe 
los coolralos petroleros. El comercio internacional y la expansión del agro. El 
plan de lucha de la CGT 
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Unidad Temática Nº 8 

"Autoritarismo y cmifliclividad social ( I 966-19 76)" 

Ob}elivos del apre11dizaje 

.-Caracterizar las principale.fi eJapas dentro de/período 1966-76 

f 

. - Describir los principales ras[!_os del contexto ídeol<ígico e internocio,ia/ de los 
'- década:, de 1960 y 1970 . 

. -Comparar los distinlos gobiernos 111;/itares de este periodo desde la perspectiva Je su 
política ecrmvm1ca y social . 

. - Aplicar cileriur e instrumenlos de wuílisis comparaltvo y extraer conclusiones a 
partir de mdicadores ec:onámicos del período 1966--76 . 

. - /~\tablecerjuicios de valor sohre la hase defimdamentos objetivos 

. - /)csem¡wi1.r1r lwbihdvdcs lógicas y metodológicas: observ11cit)n, dcscri¡1ción, 
com17amcián, análisis, sbztcsis, critica, etc.) 

Temas a desarrollar 

e) "La Revolución Argentina": Fuer1..as Annadas y modernización. El estado 
burocrático-autoritario. La política de Kriegcr Vasena y sus efectos en la 
estructura económica y social. Crisis del modelo autorita1io; división de la CGT 
y sindicalismo comhativo. Cordobazo. Gobiernos de Lcvingston y Lanusse: el 
retomo Ja democracia. 

d) El contexto internacional: el fin de los años dorados. Los 70: cstanflacióo y 
crisis. El deterioro norteamericano y la caída del Sistema Bretton Woods. Los 
efectos de la crisis del petróleo en la economía argentina. Los nuevos 
paradigmas: monetarismo, nuevas formas de organización de la producción y 
predominio <le la valorización financiera. 

e) El retorno del pcronísmo al poder. Diversidad ideológica del pcronismo de los 
70. Política económica de Gclbard. La muerte de Pcrón, la figura 1.k I i1pl'./. 

Rega; el Rodrigazo y sus efectos políticos y ccorn',micos. Fl retomo :.1 la 
ortodoxia. J ,a e.Tisis del sistema im;titucional. 

Unidad temática Nº 9 

"Dictadura y apertura ecrmónúca. Los dilemas de la transición de11wcrática (1976 - · 
199~)" 

Objetivos del aprendizaje: 
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.- Identificar las caracterísJicas del contexto político y económico internacional Y su 
impacto en la política argentina en la etnpa 1976 -1999 

.- Conocer los rasgos ideológicos que caracterizaron al denominado "proceso de 
rcorganit ación nacional" 

.-Descrihir las características del proceso de endeudamiento externo en el períodvl976 
-1999 

.-Aplicar citerior e instrumentos de análisis comparativo y extraer conclusiones a 
partir de indi<:adores económicos del período/976 -1999 

.- Describir las características del ncoliberalismo en la argentina desde lvíartincz de 
Hoz a Carlos S. A1cnem 

.-Eslablecer juicios de valor sohrc la hase defimdamentos o~/ctivos 

.- Desempei'iar habilidades l<ígicas y metodológicas: o/Jservaciún, descripcrán, 
comparación, análisis, síntesis, critica ,etc.) 

'- Temas a desarrollar 

a) El "Proceso de Reorganización nacional": terrorismo de Esla<lu y 
ncohberalismo. La política de Martínez de Hoz: apertura de la economía, 
rdorma financiera y endeudamiento externo. La situación del agro. La política 
internacional de la ~heladura. 

h) La modificación del contexto internacional a partir de 1981 y la crisis de la 
deuda externa. La guerra de Malvinas y la última etapa del Proceso. Los efectos 
de la política de la dictadura militar en la estructura económica y social. La 
concentración empresarial. 

e) El retorno a la democracia en el marco de los condicionamientos de la deuda 
externa. Ini1ación y demandas sociales. Los planes económicos del 
alfonsinismo. La hiperinflación y 1~ crisis del gobierno radical. La política 
internacional del alfonsinísmo y la cuestión de los derechos hwnanos. 

d) El ascenso de Mencrn al poder. Contexto internacional de fines de los 80. El 
consenso de Washington y la presión de los organismos financie ros 
internacionales. El Plan Brady y América Latina La política internacional de 
al incamicnto con bl~. UU. Convertibilidad y rdürma del estado. Efectos 
sociocconómicos del ciclo neolibcral. 

J.- BIBLIOGRA.Ji'ÍA 

3.1 Bibliografía obligatorja 

Unidad Temática Nº l 

Burgin, Miron, Aspectos economrcos del federalismo argentino, Buenos Aires, 
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ferns, Henry, (,ron Bretaña y Argentina en el siglo XIX. Buenos Aires, Soiar/Hachcttc, · 
1968. 

Gibcrti, Iloracio, 1/istoria de la ganadería argentina, Buenos Aires, 11ysparnérica, 
1987. 
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Goldman, Nocmí (1998), "Los orígenes del federalismo rioplatense (1820-1831)", en 
Nocmí Go.ldman (Dir.), Nueva Historia Argentina. Revoluci<ín, Nc¡J1íbl1n1, 
Confederación (1806-1852), Buenos Aires., Sudamericana, 1998• 

l Ialperín Donghi , Tulio, ( iuerra y finanzas en los orígenes del estado argmt ino ( I 791-
1850), Buenos Air~s, Editorial de Bclgrano, .1982. 

Halpcrín Donghi, Tulio, / l istoria Argentina. De la revo/11ció11 de uulcpendem:ia a la 
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Academia Nacional de la Hísloria, Buenos Aires, Planeta , 200 1. 

Chíaramootc, Juan Carlos, Nacionalismo y liberalismo económico~ (J 860-J 880) , 
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1985. 
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Cortés Conde, Robc1 to, "El crecimiento de la economía argentina c. l. 870-1914 en 
A/\. VV., líisforio de la Argentina, Buenos Aires, Critica, 2002. 

Falcún. Ricardo, " Izquierdas, régimen político, cuestión étnica y cuestión social en 
Argentina ( 1890-1912), en Anuario Facultad de Humanidades y Arles, 
Universidad Nacional de Rosario, Segunda éporn, f 986-1987, pp. 3ó5-389. 

Gallo, Ezequiel "Política y sociedad en Ja Argentina, 1870-1916" en llistoria de la 
Argentina, op. cit. 
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Aires, CEAL, 1986. 
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Mírta Zai.da Loba1o (Dir.), Nueva Historia Argentina: fü progreso de fa 
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Uairú, Monscnat y Raimundo Sicpc, La democracia radical. Yrigoyen y la neutralidad 
J!Jl6 -IYI8, Buenos .Aires, CEAL, 1997, pp. 7-39 y 131-163. 
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O"Donncll, Guillermo, Hl Estado burocrático-autoritario, Buenos Aires, Editorial de 
Bclgrnno, l 982. 

Portanticro, Juan Carlos, ''Economía y política en 1a crisis argentina. (1958-1973Y' en 
Estado y sociedad en el pensamiento nacional, Buenos aires, Cántaro, 198()_ 

Sidicaro, Ricardo, "Poder y crisis de la gran burguesía agraria argentina", en Alain 
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1991. 
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Aires, Hyspamérica, 1988. 
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Damill, fvlarjo, " La economía y l;i política económica: del viejo al nuevo 
endeudamiento", en Juan Suriano (Dír.), Nueva Historia Argentina: f)ictadura y 
dcmocrucia (1976-200/j, Buenos Aíres, Sudamericana, v. X, 200.5. 

GerchunofT, Pablo; Juan Carlos Torrc,"La políüca de liberalización económica en la 
administración de Menem''; en Desarrollo .Económicá, 36, 1.43, Buenos ,'\ircs, 
octubrc-dicicmhrc, 1996. 

Llairó, M., José Briccño Ruíz y Lincol.n Bri,.zozcro Rcvelcz, Venezuela en el /t.1ercosur. 
Tres miradas, tres interpretaciones, Buenos Aires, Ccinla<li-FCI 1, 2006. 

Palomino, Héctor, "Los cambios en el mundo del trnbajo y los dilemas sindicales'', en 
Juan Suriano (Oir.), op. cit. 

Pucciarelli, Alfredo (comp.), Los años de Alfóns[n, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 
2006. 

Sclwarzer, lmplantaciún de un modelo econúmico. La experiencia argenlina entre i9?5 
y el 2000, Buenos Aires, A-Z editora, 1998. 

3.2 Bibliografía Ampliatoria 

Giberti, Horacio, Historia de ia ganadería argentina. Buenos Ain.:s, l lyspamérica, 
1987. 

Gcrchunofl: Pablo y Lucas Llach, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de 
políticas económicas argentinas, Buenos Aires, Aricl. 1998. 

Hal.perín Donghí, Tulio (.Dir.), Historia argentina , 9 tomos, Buenos Aíres, Paí<lós, 
1972-73 y 2002-2003. 

AA.VV., Nueva Historia !1rgcntinu.. Hu~nos Aires, Sudamericana, vv. IH a X, 1998-
2006. 

Academia Nacional <le la Historia, Nueva Historia de la Nnciún Argentina, Buenos 
Aires, Planeta, 1999. 

Schvar1:cr, Jorge, !,a industria que supimos conseguir. Una hi.<;foria politica y sooal ele 
la industria orgenfina, Buenos Aires, Planeta, 1996. 

- Basualdo Eduardo, t::,·111Jios de historia ecun<Ímica argcntma /)csde mechado.,· del siglo 

.xr a la actualidad, Siglo XXI , Bueno:, .t\ircs, 2006. 
Fcrrcr, i\ldo, ! ,a economía 011~cnti11a, Buenos Aires, FCE, 2000. 

4.- 1\létodo~ de Conducción del aprendizaje 

Los métodos <le conducción del aprcndízaje que se utilizarán en la Cátedra de 
"l fisloria Económica y Social Argentina" guardan una estrecha relación co11 las 
problemática específicas que los fenómenos social.es plantean al conocimiento. Por eso, 
paralelamente a las estrategias didácticas centradas en la cnsefianza, los alumnos 
deberán incorporar las habilidades y los inslrumcnlos de análisis basados en el "método 
comparativo" propio de las Ciencias Sociales. 

Desde esta perspectiva, las clases de la asignatura combinarán aspectos 
expositivos --a través de clases teóricas donde los procesos se desarrollan sobre un eje 
cronológico que inlerrela<;iona aspectos intcrdisciplinaríos y rcfucr.am las rupturas y 
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continuidades en las cstrnctw-as con trabajos prácticos donde se abordan cuestiones 
puntuales y se aplican diversos instrumcnlüs de análisis. Estas clases suponen una 
participación más activa dd alumnado que debe dcsarrull,ir diversas compclcncias. 1 J 
docc.ntc po<lrá hm,;1.;r uso de materiales auxiliares para su tarea pedagógica como 
documentos, material audiovisual, cte. Como coroia1io de esta tarea, podrá solicitarse a 
los alumnos la elaboración ele informes de lectura, cuestionarios, monografías o 
exposiciones grupales que constituirán una forma de cvaluac1ó11 suplementa ria Je la 
cslahlccida en los parciales obligatorios. 

5.- Métodos de evaluación 

La evaluación estará orientada a una "ponderación integra.!" dd aprendizaje y 
por este motivo, tal como se ha planteado en los objetivos de cada w1a de las " unidades 
temáticas", abarcará no sólo aspectos cognoscitivos sino también asp~ctos 
procedimentales y aspectos actitudinales. Los inslnuncnlos de evaluación se ajuslarún a 
esas necesidades y con respecto a la promoción de los alumnos se establece lo siguiente: 

✓ Se realizarán dos parciales a lo largo del cuatrimestre que deben promediar 7 
(siete) puntos para que el alumno esté en condiciones de promocionar la materia . 
Se dará la po~ibilidad de recuperar uno de los dos parciales. En caso de que d 
alumno no logre promediar 7 (siete) puntos, deberá rendir c ;.;.anic n fúial lk la 
asignatura con mia probación mínima de 4 (cuatm) puntos. 

✓ Los alumnos libres deberán rendir examen escrito y oral y aprueban cnn 11 
(cuatro) puntos en amba'i instancias. 
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