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l·Enr.uadre General 

a) Contenido minímo de la asignatura 

La r.risis del orden colonial y la formación del estado nacíonal. Laformadón del modelo agro-
exportaclor. La inserción argentina en el sistema económico muncllaly los cambios 
sacioeconó1nicos internos .. Los limites del modelo. La crisis de 1929 y el procesode sustitución de 
irnportaciones. El depate sobre la inserción Internacional. El desarrolloindustrial y el modelo 
económico del pei-onismo. Su expansión y s.us límites. l.a economla semllndustrializaday el 
crecirniento con restricciones. La segunda etapa de la sustitución deimportaclones. lnestabllldad y 
crisis. Desindustrializaclón y deuda externa.. La inflación. Lacrlsis fiscal y el proceso 
hipednfladonarlo Apertura económka y privatizaciones. Ajuste,convertibilidad y ~risis social La 
glohalización, regionali-z.ación y SlJ influencia sobre laeconomla nacional. El Mercosur. 

b) Los propósitos esenciales de nuestra propuesta de trabajo son: preparar recursos 

humanos aptos para generar y transmitir conocimientos y proporcionar elementos reflexivos r¡ue 

estimulen la forrnadón de un pensamiento coherente y consciente de los paradigmas que lo 

sustentan. 

Para ello además de los conocimientos generales se incorpora el manejo de instrumentos 

teóricos metodológicos en el abordaje de temas considerados claves, a.l igual que criterios para la 

formulación y discusión de hipótesis explicativas. En tal sentido se procl1ra estimular el desarrollo 

ele 1111a mentalidad analítico critica y un funcionamiento que combata las actitudes autoritarias. 

Jwüo al concepto ele duda científica y respeto intelectual interesa estimular una noción dinámica 

riel saber histórico revisando el pasado con preguntas del presente. 

Consideramos qtie la historia puede contribuir de forma decisiva al progreso del saber 

científico social y los estudios históricos pueden ayuda!' a especificar las condiciones límite de las 

generali-zaciones cl-entífico sociales. Tales estudios pueden aportar una mayor cantidad ele factores 

a las leorias y a los modelos ele la ciencla social, constituyendo un medio de verificación, de 
clesanollo y consolidación de formulaciones teóri.cas. 

La idea es formar profesionales con mentalidad y aptitudes flexible.s para ubicarse ante las 

ca111biaoles condiciones de los contextos tanto locales como globales. La realidad indica que en las 

diferentes niveles rle gestión n,ás que una habilidad técnica determinada se requiere capacidad ele 

análisis y síntesis,, visión de conjunto y una singular pre.cllsposidón hacia la comunicación y la 

innovación, lo que lleva a jerarquizar el rol de las ciencias sociales en los procesos de aprendizaje. 

e:) l.a materia se ubica en el segundo tramo del ciclo general y es correlativa ele Historia 

económica y social general. Para su abordaje es necesario conocer los procesos que eicplican el 

p3sa¡e ele, unn economía agraria a una industrial y las dimensiones vinculadas con los c¡irnbios 

ir1sti111cionales y t,!cnológicos qlie configuraron una economía y un orden mundial global con 

significativos deseqqilibrios. 

d) Los objetivos clel apre.ndi2aje son que los/las estudiantes: 



,, ..... 

.,, reflexionen sobre la problemática relación entre método de estudio/ ideología/ teoría 
cientifica . 

., reconoz.can la comple.jidad de las sociedades contemporáneas 

.., identifiquen los cambios sociales, económicos y pofíticos operados en la sociedad 
argentina a partir ele finales del siglo XIX 

;:. analicen dit11a prpblemátlca utilizándole vocabulario técnico y categorías específicas de la 
el lscl pli na 

;> • analicen críticamente tos principales principios teóric.os y supuestos de las rfütintas 
políticas económicas aplicadas en el país durarite los periodos estudiados. 

" analicen fuentes originales, identifiquen los pasos argumentativos v las relacionen con el 
conteKto de épm;a. 

• analicen fuentes sectinrJarias1 identifiquen los pasos argqment.ativos y reconozcan debates 
e inte1:pretaciones distintas sebre un mismo tema. 

• elaboren y fundamenten una posición propia sobre la actual reaJidad a.rgentl,,a aplicando 
las herramientas teóricas propuest.as. 

Para lograr dichos aprendizajes se e.studla el proceso económico, .social y político de la 

historia argentina desde la formación del Estado nacional hasta la crisis de comienzos del siglo XXI. 

Los ¡irincipales ejes de análisis son la conformación del Estado y su dinámica, la evalución 

ec(')nómita sectorial y los dlf~rentes actores, los ciclos ernnómlcos, las crisis y los cambios en el 

prnceso de inserción el<terna de Argentina. 

l.os períodos considerados son 1) la formación de la Argentina moderna (1852·80), 2.) el 

mc1delo agroexportador (1880.1930), 3) .de la gran crisis al peronismo (193.0:-55), 4) el nuevo 

paradigma industrial y la crisis perm¡¡nente !1955-76) y 5} autoritarismo, demacrada y el 
agotamiento del modelo de desarrollo {1976-2001). 

El proceso histórico se ubica entre la primera globalizaci6n1 de las últimas décadas del 

siglo XIX, y la contemporánea segunda globalizadón, atravesadas por la gran crisis y la depresión 

de los ¡¡ñas treinta y el orden emergente de la seguncla posguerra con la consolidación de los 

paradrgmas 1<eynes1anos. En dichos contextos se analizan las recurrentes crisis asociadas a la 

vulnerabUidarJ e),ternci cie nuestra economía. 
Durante esas etapas se considera la conformación de ia estructura productiva durante la 

es1:;ecializaci6n primaria exportadora, las condicinnes sustitutivas de lmportaciene! generadas por 

las rrisis, las diferentes etapas del proceso de industrialización, el rol del Estado y del sector 

privadó en dicho pr<Xeso, Incluidas las pujas intersectorlales por la distribución dellnBr~so~ 

En relación con el Estado el anallsis comp_rende: ·-el orden liberal, -la regulac.ión del 

periodo i.le entreguen·as, -la reformulación del rol de.l estado en la segunda posguerra, -el 

• o1gútamíe11to del funcionamiento intervencionista y la crisis clel Estarlo. 
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:2 · Progrnrna analítico 

l. La fon;,iac:ión de la Argentina moderna, 1852-1880 

Objetivos de aprendizaje: 

·t 

. 
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- identificar los obstárnlos para la organi2ación institucional y las formas de resolverlos, 
comprender el proceso de organización desde una perspectiva inicial de fronterasablertas a la 

rnnsolidación de una estructura con fronteras cerradas. 
- wrn¡)render la íntima relación entre proyecto polftlco V base económica que puedasustentar la 
rlnrni1lación eliminando o controlando las disidendas. 
· conocer la dinámica clel sector agropecuario y su estructura pi-oductiva. 
- refle~innar sobre la oílentación clel proyecto modernizador y la Incorporación económica al 
mercado ,nundial. 

La crisis del orden colonial, la conformación regional y el proceso de consolidación clel Estado 
nacional. 

Las trans:for111aciones ele la agriwltura y la ganadería: la declinación del saladero, el ciclo del lanar y 
los ínicios de la revolución del trigo. Las economías regionales del interior del país. El comercio 

e»ll!lÍL)i'. Los inicios de la moderna industria. 

[:voli1dón rnonetaria, bancaria v financiera. Las crisis económicas de 1866 y 1873-76 y el debate 
sobre el ¡iroteccioni.smo y el librecambio. La inserción en el sistema financiero Internacional y el 

endeudamiento pt'1blko en el e){terior. 

La conformación del Estadú nacional. As¡-¡ectos ideológicos de la Organización Nacional. Inmigración 
,;xtranjer¡; y cambios sociales. 

U, !:l ,nmlr~lo <lffWEJ(.Qortarlor, 1B80-1930 

Objetivos de aprendiz.aje: 
- Comprender la dinámica del cambio econórnico y social como expresión deldesarrollo de formas 
capitalistas r.,odernas. 
- Identificar k,s aspectos. institucionales que favorecieron el creclmlento económico. 
- Conocer los diferentes din~micas regionales y s1Js estructuras product¡vas. 
- Reflexíc,nar acerca de las implicancias del morlelo de inserción externa ele laeconomia argentina 

y lo~ n:cu1·rentes ciclos económicos. 

-E,ml uar las limitaciones clel orden político conservador y la propuesta de reforma del sistema 
de!:clc: 121 i11te,ior de la propia clase dirigente. 

A) La eKpanslón de la economla agroexportadora, 1880-191;¡ 

El papel de los factores de producción: tierra, ca¡;>ita.les y mano de. obra. Desarrollo de la agricultura y 
la ganadería: !a revolución del trigo v los comlenzos de la industria frigorífica. El problema de la 
pl'opiedad de la tierra y la clistribLH,i6n del Ingreso nacional. Política monetaria y fiscal. La política dl!I 
i:ndeli¿lamienlo extern,i, la polltir.a bancaria y la crisis económica de 1890. El p.apel de las eccmmnias 
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y lns grupos dominantes regionales en el modelo agroe.xportador. La Argentina y el régimen del 
patrón oro. Inserción ínternacional de la economía argentina: l,os lazos con GraA Bretaña. 

Inmigración extranjera y los cambios en la sociedad argentina: crecimiento demográfico, distribución 
pohlacional, orl,genes y caracteristicas del movimiento obrero y los sectores medios. 

La consolidación del estada nacional; su papel en el desarrollo económica. El régimen político 
conservador y el surgimiento de los partidos políticos modernos: el radlcalismo y el socialismo. 

B) Ll!1 madurez y e.l estancamiento del modelo, 1914-1930 

El impacto de la Primera Guerra Mundial sobre la econornla argentina: comercio exterior, el régimen 
del patrón oro, la i11clustrialización, los conflictos sociales. La crisis económica de 1921-23. La 
índL1Stria liza ció 11, 

Las relaciones Argentina-Estados Unlctos-Gran Bretaña: trasc:endencia del mercado brltáni,co y det 
ascenso da Estados Unidos como potencia mundial. El papel de las inversiones norteamericanas en 
la Mgentina. Los grupos ec.onómioos y la inserción internacional d~ la e.conomía argentina. 

La dinámica social: papel ele los sectores medios en la política y la economía argentina. Los cambios 
en el movimiento obrero: ascenso del socialismo y el sindicalismo. El régimen político durante los 

gohierno.s radicales de 1916-1930. fuerzas Armadas y polítíca en los años 20.: Mosconi, YPF y el 
nacionalismo económico. 

m. De la gran crisis al peronismo, 1930-1955 

Olljetivos de aprendizaje: 
• crm,prender la nat1.1raleza de la crisis y la emergencia de la intervención estatal. 
•reflexionar respecta de la naturaleu de los cambios producto tanto clet conteKtointerno como del 
nuevo esce1,arlo Internacional. 
- ide11tlficar los instrumentos ele polltica económica y sus efectos en los desempeños sectoriales. 
•il:lenl"lficar el comportamiento de los partidos políticos y la emergencia de lacorporacit'm militar 
r.rnflú actor en el sistema político. 
- evaluar el alcance de la l'egulación del Estado sobre la economia, sus logrosvlímltes. 
- reflexionar sobre los límites del modelo distributivo del peronismo y su influencia en 
el1:omportamiento da los diferentes actores. 
- analizar lc:is cambios de objetivos entre el Primer y Segundo Plan Quinquenal. 

A) La década del 30 

La brilí\ D,!presión y su írnpaclo sobre la estructura económica del país: la crisis del agro, la primera 
et.ap,1 tle l,1 industrialización sustitutiva de importaciones, y las radicaciones ele c;apitales extranjeros. 
Los prohl" mas t1el sector elít.erno: deL1cJa externa, comercia exterior 
La evolw;ió11 cJe la política económica. Del paradigma ortodoxo alintervencionismo estatal; gasto 
público, ronll'ol de cambios, el bilateralismo comercial con Inglaterra y Alemania, polftic:a, financiera 

y monetaria, la creación cJel flanco Central, l3s Juntas Reguladoras y del Instituto Moviliz.idor de 
lnv,~rsiones üancarias. 
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El papel del agro, la industria y el Estado en e1 proyecto econ6mico de los años 30. 
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La restauración del conservadorismo y los procesos sociales: el funcionamiento del sistema político, 

riiigracion(,s internas y economías regionales, los cambios en el movimiento obrero. 

ta b1'.1squeda de una inserción internacional: los problemas en las relaciones Gran Bretaña y Estados 
Unidos. Alianzas políticas, Industriales, ganaderos y la inserdón económica internacional ele la 
Argentina. 

Bl Los años ele la Segunda Guerra Mundial 

Lit rep.ercus1on de la co11flagración sobre la economía argentina: comercio exterior, balanzas de 
pag(ls, y actividades económicas internas. La profwidización del proceso de sustltucl<:in de 

ín1porlacíones. 

El rntevo marco de la polltica económica argentina: gasto público, política agraria e industrial, los 
problemas de la relación con Gran Bretaña y el boicot económico-financiero de Estados Unidos. La 
profundl2ació11 ele las ideas keynesianas: El problema inflacionario y del lnt(:!rvencíonismo estatal en 
la econo111ía. El Estado, los grupos económicos y el perfil ele la economía argentina para la segunda 
posguerra. 

La crisis del sistema polític:.o, el fra.caso de los partidos políticos tradicionales y el golpe de 19<13. El 
gobierno militar de 1943-46 v los orígenes del peronlsmo. Las migraciones internas, la 
industrialización y el movimiento obrero. La consolidación del nacionalismo económico y las Ideas de. 
aurarquía indL1strial. 

C) El peronis11101 1946-1955 

Los prnblemas estructurales de la economía argentina a comienzos de la segunda posguerra. 
Características salientes del modelo económico peronlsta: el intervencionismo y el nuevo rol del 
Estado, la i11d11strializadón V el agro, la polítlca de ingresos, la 

nacionalización del Banco Central, el comercio exterior, los servicios públicos y los depósitos 
ba11¡:¡11·io,. Las cdsis econórnicas y la reorientación l1e la política económica: los Planes Quinquenales 
y el Plan ele 1952. Los grupos empresarios y el modelo peronista: La Unión Industrial Argentina, la 
Confederación General Económica y la Sociedad Rural Argentina. 

El contexto internacional qe la segunda posguerra. la búsqueda de un exitoso bilateraliSn\cl 
financiero y comercial con Gran Bretaña, España, Uni6n Sovletlca y la Cortina de Hierro. 
Reformulación clel proyecto inicial: el acercamiento a Estados Unidos v la nueva política de 
inversiones extranjeras. 

Características políticas e ideológicas de la coalición peronista y de la "Unión Democrática". El nuevo 
papel t:stado y del movimiento obrero. La "Tercera Posición". Conflictos políticos y sociales derivados 
de la i1npleine11tación del morJelo peronista. 
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IV. fG"1ue110 oara$l,igrna industrial v la crisis p,e.rmaoerite, 1955-1976 

Objetivos de aprendizaje: 
- Identificar las propuestas de desarrollo desde las diferentes perspectivas ideológicas. 
- Evaluar el alcance del proceso de modernización, las limitaciones de los desarrollos sectoriales v 
la aguclhaci6r1 del conflictosocial. 
- Hefleirionar sobre los cambios ideológicos, y su influencia en el cornportamientode los dHerentes 
actores. 
-Analizar los cambios en el funcionamiento político, a partir de la exclusión delperonismo hasta 
recnnocer la necesidad ele su incorporaclón como un factorestabiliz¡,¡(lo~ del sistema. 

A) Las goliticas económicas 

l,1 propllesta de la "nevoludón Libertadora": El Plan Prebisch y sus condicionamientos polftico
ecnnómicos, la crisis del Estado empresario, la incorporación de la Argentina a los organismos 
financieros internacionales. 

El modelo "desarrollista" (1958-62): capitales extranjeros, finanzas Internacionales y política 
económica. La crisis económica de 1962-63: deuda externa y recesión industrial. El interludio radical. 
Lt,s vioculos con Estados Unidos v la comunidad financiera internacional. 

La propuesta de la "Revolución Argentina": el Plan KrlegerVásena, los límites del proyecto 
estabilizador, y la transición a la democracia. 
El ¡1eronisrno (1973-76): el Pacto Social y el "Plan Gelbard"; del nacionalismo económico a las 
políticas económicas ortodoi<as. 

B) los Cambios en l.a Economía Argent.jm,1 

1:l agro, sus transformaciones productivas y sociales y la nueva etapa de la industrialización por 
sustltución de irnportaclones. Las repercusiones de la radicación de inversiones extl'dnjeras: la 
"d1:sm1cionaliz,adón11 de la industria. Evolución de tas industrias dinámicas y v~getativas. El desarrollo 
de las economías regionales. La evolución del comercio exterior y la Inserción del pals en la 
economía internacional. El proceso inflacionario. 

C) El Procese. Político-Social 

1111:~l'a!Jlliclad polítli:a, conflictos sociales v el retorno del autoritarismo {1966-1973): Los provectos 
políticos ctel "rlesarrollisrno" y la "!~evolución Argentina". l.a nueva configuración clel mercado de 
trahBj:) V el nuevo sinclicalismo ele los años 60 y 70. La radicalización y la violencia política en la 
sndedad argentina. Los vínculos del Estado con los grupos empresarios. El fracaso de la "Revolución 
A.rue11tina" V el retomo del peronis:mo (1.973-76) 
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\/. J.\!lt.oritaris1110,!l_emogada y el agotamiento del rt1odelo dedesarrollo 11976-2001} 

El desarrollo ele los contenidos de esta unidad el propósito es que el alumno puedaidentiftcar la 
natufaleza de los ca.mblos; 
<l) en el t,nlen interno el ag1Jtarniento del crecimiento basado en laindustrialización sustitutiva de 
.importaciones. 
b} en el orden internacional la crisis del modelo de desarrollo l(eynesianoo de Estado de bienestar 
y l,1 consolidación del paradigma monetarista . 
.::) el incremento de li:I liquidez internacional, los flujos de capitales hacialas economías en vías de 
dE:sarrollo y los procesos de endeudamientoexterno. 
d} el nuevo orí.len mundial en la segunda globalización, 
Ohjetivos ele aprenclizaje: 
- e:valuar el alcance del proceso ,te apertura económica y financier,,i y su impactosobre la 
eslnictura productiva y el incremento del desempleo. 
- r.on1prender los apoyos y resistencias que originó el programa de gobierno de laJunta Militar 
dr,111ro rle la lógica del Estado represor. 
· nc!flei<ionar $Obre. la violencia institucional y su lmpacto, en el corto y medianoplaio, sobre el 
rnmportamiento de la sociedad. 

- analizar los cambios en el funcionamiento político, a partir del restablecimiento de la democracia 
y la progresiva conformación de un consenso neoliberalconsecuencia de la inestabilidad y crisis de 
la ecorwmía. 
- comprender la crisis del Estadó V Sll reformulación. 

A) El Contexto Internacional 

la crisis del ¡-¡elróleo y el nuevo orden internacional. El nuevo paradigma tecnológico. La crisis del 
Estado benefactor e intervencionista y el ascenso del neoliberalismo. 

8) los Camblo.s EconJÍ..n:iicos Internos 

La reconversión industrial: los nuevos grupos económicos dominantes y el nuevo paradigma 
tecnológico. 
La m.1eva expansión agraria: el cambio tecnológico v el rol de las corporaciones agropecuarias. 
1.,1 crisis final ele las economías regionales. 

B) Los Cambios Económicos Internos (Cont .. ) 

El rcll del Estado: gasto p.útJlico y promoclón Industrial. 
la inestabilidad rnacroeconómica v el problema inflacionario. 

C) .l!\utoritarísn-101 Democracia v la Consolidación cleJ Neoliberallsn\o 

/\:,¡-enso V uisis del nuevo autoí1tarisrno. La restauración del sistema democrático, el desafío frente 
al nuevo orde11 inlernac.io1121I 1¡ la reconversión del Estado. 
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La polllirn eco11or111ca 11e Martínez de Hoz, 1976-1981: apertura econórnieci, emleudamlento 
externo. El fracaso ele la polítka de ajuste autoritario. 
La i!Ltsión keynesiana del Radicalismo, 1983-1985. El Plan Austral, 1985-1987 y el giro hacía tas 
polftkas ortodoxas. La crisis político-económica de .1988-89. Los conflictos por 1a distribución del 
il'tgrt::.o nacional. La crisis de la deuda e)<terna. El colapso final del Estado benefactor e 
interve11cionista. 

La segunda etapa del ajuste es:tructural: el rnenernlsmo (1989-1999). Convertibilidad, 
reestrncturación del estado y del mercado laboral. Concentración económica, fuga ele capitales y 
d1:t1da externa. Consecuencias sociales. · 
tél ca11,bio que no fue: la Alianza (1999-2001). La profundización del modelo y sus contradicciones. 
Crisis econc'imica, social y de reptesentadón. 
Salida de la convertil:lilidod. Duhalde (2002). Pesiflcaclón asimétrica y concentración económica. FI 
imrarto sobre el sector extei-no, la inclllstria y el campo. 

,H1íbl io~r,, fía 

l. La formaclOn de la Argentina moderna, l!l52-lS80 

1' Cl1íaramo11te,José Cados,Nocíonalismo y libemlismo económicos, 1860-1880, Buenos Aires, 
501ar/Hachette, 1971, 

• <;;füato,Hilr!a, Capitalismo y ganadería. La fiebre del lonar en la provincia de Buenos Aires, 1850· 
1890, fluel\os Aires, SudamE:ricana, 1989. 
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1010. 

''ftncdli,Femando, "El péndulo ele la riq1,1eza: la economía argentina en el per(odo 1880-1916", en 
Nueva Histo,:io Argentino, El progreso, la modernización y sus /Imites {lBBD-1916), tomo V, Buenos 
Aire.,, F.rlitorial Sudamericana, 2000. 
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1900,Buenos Aires, EDUNTREF·Academia Nacional ele la Historia, s/d. 

111. ~Jlt fi:l'ªll crfsi:i al pe.rrmlm10, ;!,930-1955 

ª'S1:hvar¿er,Jorge,La inclusrriá que supimos conseguir, Buenos Aires. Editorial Planeta, 1996. 
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socia/es, Buenos Aires, fondo de Cultura ):conómlca, 1988. 
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económicos argentinas, Buenos Aires, Planeta, 1998. 

~, !;chvar:zer,Jorge, "E111pres1:1s públicas y ílesarrollo industrial en Argentina", en Revista Enfoques, 
Buenos Aires, 1979. 

"Torre,.luan Carlos y De Riz, Líliana, "Argentina desde 1946", en Historia rJe /a Argentirw,. Barcelona, 
CrítiCl:l, 2001. 

V. A.!!h1r]t&rism.o .. democrada v el agotamiento del modelo dedesarrollo (1976--2001} 

Colomho, Erlgardo, "La economla del tercer gobierno peronista (1973-76)", en 30 años de polltlcas 
emnómlcos en Argentina {1973-2001), Buenos Aires, edkió11 de la cátedra, 2011, 

Colombo, Edgaído, "ta economía del proceso de reorganización nacional (1976-83)", en 30 años de 
pnllticas económicas en Argentina {1973-2001), Buenos Aires, edición de la cátedra, 2011. 
Colornbo, Edgardo, "La polftlca económica del gobierno de Alfonsln (1983-89)'', en 80 afíos de 
polh:ir.crs económicas en Argentina {1973-.2001), Buenos Aires, edlción ·de la cátedra, 2011 • 
Anclrlno, Juan, El régimen de convertibilidad: funcionamiento, desempeflo y crisis (1991·2001),en 30 
años de polfticas económll:os en Argentina (1973-2001), Buenos Aires, edktón de la cátedra, 2011. 
Arcec,,Enrlque y Basualdo, Eduardo, Los co11dicionontes de la crisis en Américo Latina, Buenas Aires, 
CLACSO, 1009. 
Peralta Ramos, Mónica, Lo economía política Argentina: Poder y clases socfales {1930-2006), Buenos 
Aires, FCE., 2007. 

Bib.lk,grafía Complementaria 

'' Altifftir Osear, Beccarialuiset. al., "la clistribución del Ingreso en la Argentina, 1974-2000", en 

/!e1,i;;ru de fo CEPAL, SLgo de Chile, No 78, Año 2002, pp. 55-86. 

'1• JV,salcli,Waldo, P1.1cr.iarelli, Alfredo y Villarruel,José César,la Argentina entre ICI paz de dos g11erros, 
J91°l-19t/S, Buenos Aires, Editoria! Biblos, 1.993. 
ª' il.tpir1211, Dünlel, Khavise,Miguel y BasLJaldo, Eduardo, El m1evo poder económico en la Argent/ne, de 
/,,., ufü,s 80,0uenos Aires, L1::gasa, 1986. 

38 
l·¡ 
í/, 
iill 
j( I ,;I h. 1 I , 
/ 1 
l rl r 
_, -



t:ditnrial resís, 1984. 

'l°l,(.lor, Jorge y O'Conrieii, Arn11·0, "La Argentina y la Economía Atlántica en la primera mitad del 
siglo XX", en Desorral/o Económico, 13: 49, Buenos Aires,Abril-Junio 1.973 
'"Fonl /\. G, El patrón oro: 1880-19.14. Inglaterra y Argentina, Buenos Aires, Editorial de.l Instituto, 
1%6. 

·• Fox!ev, Alejandro, Experimentos neollbero/e.s en América Latina, Méjico, Fondo de Cult1Jra 
Económica, 1988. 
"'<3aignarcl.,Roman1Lc1 pampa argelltina, Buenos Aires, Salar/f-lachette, 1989. 
'"Gallo, Ezequiel y Ferrar!, Gustavo,La Argentina del ochenta al centenario, BuenosAlres, 
S1Itlamericana, 1980. 
,, 1:iard;i 1-leras, Raul, Aut'omot·ores norteamericanos, caminos y modemización urbana en /ll 
Argemina, 1918-1939,Buenos Aires, Libros de Hispanoamérica, 1985. 

•· García Heras, Ha(1! 1 Preslones externas y polírica económica. El Fondo Monetario lnternacianal y el 

Banco Adunc/iol en lcr Argentitw, 1955-1966, Bogotá, Universidad de los Andes, 2003. Serie de 
Nloliografías de la Cátedra Cornna No 7. 
•· Gerr:l11moff, Pablo y Aguirre, Horacio,La economía argentina entre la gran guerra y la Gran 

Depresión, Buenos Aires, CEPAL, 2006, Serle Estudios v Perspectivas No 32.. 
•• Gerchunoff, Pablo v l.lach, Lucas,E/ cicla• ele la ilusión y el desencanto, Un siglo de politicas 
econón1iws argentinas, Buenos Aires, Ariel, 1998. 
'"Gennani,Gino,Po/inca y sociec/ad en una época de tmnsición; Buenos Aires, Paidós, 1.965. 
"' Guy, Dúnna, Pol/tica azucarera argentina: Tucumán y la generación ele/ 80, Tucumán, Fundación 
Banw Comercial del Norte, 1981. 
* Jorge, fduardo, lndustriet y co11ce11tre1ció11 económica. De principios de siglo hasta el peronismo, 
Buenos Aires, Hyspa.mérica, 1986. 

·• l(osacoff Bernardo y Azpiazu, Daniel,La industrie, m·gentina: Desarrollo y ccimbíos estructiirales, 
Buenos Aires., Centro Editor de America Latina, 1989. 
·• Uar.l1,J1.1a11 .José¡La Argentina que no fue, Buenos Aires, Ediciones del IOES, 19$5. 
·• Ml\llon, Hlcharcl ySourrouille, Juan,La política económica en una sociedad conflictiva, Buenos 
.t11res,An·,orrortu Editores, 1975. 
'" IVlarichal, Carlos, Nueva hfstoria de las grandes crisis financieras. Una perspecUva global, Buenos 

Aires, Editorial Sudamericana, ZOlO. 
* Mart:lnez de Hoz José Alfredo, Quince CJños después, Buenos Aires, EMECE, 1991. 
''' Miguez, Eduardo, Las tierras ele los ingleses en ICJ Argentina, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 
1985. 
'" Nova ro, Marcos y Palermo, Vicente, La dictadura mlJitar, 1976-1983, Buenos Aires, Paiclós, 2003. 
'• O'Donnell,Guillermo,EI estado burocrático autoritario, 1966-1973, Buenos Aires, Editorial de 
Belgrano, 1982. 
'" Orlil, Hicarcto1 l·/lstorla económica de la Argentina, Buenos Aires, Plus Ultra, 1974. 
'' Orlii, Hicardo, El ferrocarril en la economía argenUna, Buenos Aires, Editorial Problemas, 1946. 
'" Oslak,Oscar, La formación e/el Estada argentino, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1983. 
•
1
' Palomino,Mirta L de 1 Trodición y pocler. La Sociedad Rural Argentina, 1955-1983, Buenos Aires, 
CISEA/GEL, 1988., 
• Pa11éttieri, José, lnmigmción en /el Argentina, Buenos Aires, Macchl, 1970. 
• Peral1a liarnos, Mónica, La economla política Argentina: poder y clases sociales (1930-2006), 

Buenos Aires, FCE, 2007. 
" Pelerson,1-larold F.,Lo Argentina y los Estados Unidos, 1810-1960, Buenos Aires, EUDE.BA, 1970. 
,,. rlegalsky, 1.ns inversiones extrnnjeras en la Argentina (1860-1914), Buenos Aires, CEAL, 1986. 
'' Regalsky,Anclrés, Mercac/os., inversores y élites. lCIS Inversiones francesas en la Argentina, J880· 

39 

,il ,' .,, ,,, ,, 

f : ... C";-1 \__, · 
\>· ' . 



.. 

19.J 6, fluenos Aires, EDUNTREF, 2002. 
'· Hod, David, El raclica/ismo orgentino, .1890-1930, Buenos Aíres, Amorrortu Editores, 1977. 
" ftofrnan, Alejandro, Los economías regionales a fines del sjg/o XX. Los circuitos del carbón, ele/ 
petróleo y del azúwr, Buenos Aires, Ariel, 1999. 

"' Hof11,an, Alejandro, Desnrrol/o regional v exc/1óó11 social. Transjornwciones y crisis en la Argentina 
cn11tem1wrónea, Buenos Aíres, Arnori-01tu, 1999. 

• Hougier,tv1arcelo lmiustrin, finanzas e instituciones en la Argentina. La experiencia del Banco 
Nocianol de Desnrrof!o, 1967-1976, Berna!, Editorial ele la Universidad Nadonal de Quilrnes, 200,1, 
'' Schül'I, Martín, li1dus1rici y nc,cíón, Buenos Aíres, Edhasa, 2004 
'' S.::hvarzer, Jorge,La política económica de tvlarrinez de f-loz, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, 
"'Scl1vaner, Jorge,lmplantotión de un mocle/o económico. Lrt experiencic1 argentino entre 1975 v 
2000, 13uencs J~ires, A-Z Eclitoria, 1998 . 

'' '~r.h,1;ir2er,Jorge1la industria c¡1.Je s11pímos conseguir, Buenos Aires, Editorial Planeta, 199G. 
'Scoliie, Jap,es n., l1evolucíó11 en las pompas. Historia social del trigo ar9entiho, 1860-1910, ~ueMs 
/\úes, S(¡lar/Hachdte, 1968. 
ª ScolJie,.James R.,Buenos Aires. Del centro a los barrios, 1870-1910, Buenos Aíres, Solar/Hachette, 
Hl77. 

~ 'iidirnrn, Ricardo, Ln politirn mirndc1 dese/e arriba. Lns ic/eos del diario "La Noción", 1909·1989, 
11,ienos l\lres, Sudamericana, 1993. 
~ Sig11I, :;jllúa, Intelectuales y poder en la década r:Je/ sesenta, Buenc,s Aires, Editorial Puntosur. 1991. 
·• 5ílddnk, Kathryn, "las capacídades v la autonomía del Estado en Brasil y Argentina. Un enfoque 

ncoinstiwcionalisla", en Desarrollo Económico, 32: 128, Enero-Marzo 1993 
•r- S1·,1ith,P1::1:e.-,Cnr11e y po/fticn en la Argeminn, Buenos Aires, Paidós, 1969. 
'• :;1n1 ilnvitz,Catalina "la eficacia corno critica v utopía. Notas sobn~ la caída de lllía", enDesarrol/o 

Ernnórnico, 33: Bl, Octubre-Diciembre 1993. 
* :onlherg,Carl,Petró/eo v nacíonoffsmo en la Argent'ina, Buenos Aíres, Hyspamérica, 1987. 
•1• '.lpiildír,g,l loburt, Lo c!nse frabq¡c1C:lora en /o Argentina. Documentos para 5Ll historlo, 1890-1912, 
l!ué,rn,s ,~ires, Galerna, 1970. 

·' lorre, .ll1an Carlos,Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976, Buenos Aires, Centro Editor de 

A1nérica Latina, 1983. 

·~ Vá7que1: Presedo, Vicente, Crisis>' retmso, Argentino>' fa economía internacional entre los dos 

l.:i11en11s, üuenos Alres, Editorial Universita1·ia de Buanos Aires, 1978. 
'"Vi'w¡11,~2- l'r,:sedo, \lí,r.ante, El caso aroenl'ino, 1875-191-1, Buenos Aires, Editorial Universitaria de 
Buer;lls Aires, 1971. 
•1' Vit211i, G uillenT10, Cuarenta años de inflación en lr1Argentina:1945-1985, Buenos Aires, Legasa, 
1986. 

' !,lld11c:nilo. frluarclo,Lihrns l' rieles, Buenos Aires, El Color¡uio, 1975. 

4- Métodos tle conducdón del aprendizaje 

El dicladr., de la rl)ateria está distribuido en dos eta.ses semanales de clos horas cada 
110a v ct"lmr>rende clases teóricas y prácticas. En las primeras s.e plantean, en forma expositiva 

dia.logada, las cuestiones que hacen al contexto en que se ubican los procesos y se analizan 

pml:ihamáticas espe.cífica.s de car .. la etapa histórica. En tanto, las clases prácticas abordan 

dic:l1(1s 11rc·1111emi:l~ 11 partir del análisis de teictos cuya l,ectL1ra es obligatoria. En dicha instancia 
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se t.-ali;;ja además con fuentes cuantitativas y cualitativas y se integran los contenidos 

di::.arrollados en la parte teórica. 

5- IVlétoclos de evaluación 

Los alumnos deberán cumplir con la asístencia obligatoria establecida por la 
Universidad v aprobar clos Instancias de evaluación con exámenes parciales. Los misml\S se 

aprueban con ur1 n,inlmo de cuatro puntos y en caso de obtener una califica•ción iriferior el 
alumno (.)odrá realizar un e)(amen recuperatorio. Con un resultado promedio entre cuatro y 

seis puntos •el alumno regulariza la materia, !=I partir de siete puntos la materia queda 
promncíonaicla. 

Los alumnos libres deberán conocer las lec.turas obligatorias y realizar una evaluación 
esl~rita cuya aprobación es condición previa v necesaria ¡>ara acceder a la instancla del 

e¡rn men ora l. 
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