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I-Encuadre General

a) Contenido rntnlrno de laasignatura
La crisis del orden colonial y la formacl6n del estado naclonal. Laformad6n del modele agro ..
exportador. La insercion argentina en el sistema econornlco muncllaly los cam bios
socioeconornlcos lnternos. Los IImites del modele, La crisis de 1929 y el procesode sustltuclon de
lrnpcrtaciones, EI debate sobre la Insercion Internacional. EI desarrollolndustrlal y el modelo
econ6mico del percntsrno. Su expansion V sus Ifmites. l.a economla semllndustrlalizaday el
creclrnlento con restricciones. La segunda etapa de la sustitucl6n delmportaclones, tnestabnldad y
crisis. Deslndustriallzaclon y deuda externa, La inflaclon, Lacrlsis fiscal y el prceeso
hiperlnftacionarlo Aperture econnmlca y privattzaciones. Ajuste,convertibilidad y crisis soclal La
gtohalnaclon, regtonalrzaclon Y S\J influencia sabre laeconomla nactonal. EI Mercosur.

bl

Los proposttos esenciales de nuestra propuesta de trabajo son: preparar recursos

humanos aptos para general' y transmitir conocimientos y proporcionar elementos reflexives que
estlrnulen la formacion de un pensamiento coherente y consciente de los paradigmas que 10

susteman.
Para ella ademas de los conoclrnientos generales se incorpora el manejo de Instrumentos

teorlccs metodolcglcos en el abordaje de temas conslderados cleves. al igual que criterlos para la
forrnutacton y discuslcn de hlpotesis explicativas. En tal sentldo se procura estlmularel desarrollo
de una mentalidad analitlco crltlca y un funcionamiento que combatalas actttudes autoritarias.
Junto al concepto cle duda clentlflca y respeto intelectual interesa estimular una noci6n dlnarnlca
riel saber hist6rico revisando el pasado con preguntas del presente,
Conslclerarrtos

que la historta puede contribuir de forma declslva al progreso del saber

cientlflco social y los estudlos hist6ricos pueden avudar a especificar las condiciones limite de las

generallzaclcnes clentltlco soclales, Tales estudios pueden aportar una mayor canticlad de factores

a las teorlas y a los rnodelos 'de la clencla social, constituvendo un media de verifIcacl6n, de
desarrollo y consolidaci6n de formulaclones teorlcas.

La idea as formal' profesionales

COI1

mentalidad y aptitudes flexibles para ubicarse ante las

cambiantas condiciones de los contextos tanto locales como globales. La realldad indica que en las
diferentes nlveles de gestlon li1aS que una habilidad tecnlca determlnada Sf! requiere capaeidad de

anal isis y slntesls, vision de conjunto y una singular predlsposiclon hacia la cornuntcaclcn y la
mnovaclon, 10 que lleva a [erarqutzar el 1'01 de las ciencias sociales en los procesos de aprendizaje.
c]

ta materia

S8

uhlca en el segundo trarno del cicio general y es correlatlva de Hlstorla

economlca V social general. Para su abordaje es necesario conocer los procesos que expllcan el

pasaje ric, una econornia agraria a una industrial y las dimenslones vlnculadas can los camblos
lnstlurctcnares V tecnclcgiccs que configuraron una econornla V un orden muncllal global con
stgnificatlvos desequlllbrtos.

!lj

Los objetivos del aprendtzaje son que los/las estudiantes:

~

reflexlonen sabre Ia problernatlca relacion entre metoda de estudlo/ ideologiaj' teo ria

cientifica.
'"
..

reconozcan la complejtdad de las sociedades conternporaneas
ldentifiquen los cambios soclales; econ6micos y politicos operados en la sociedad
argentina a partir de finales del slglo XIX
anallcen dieha preblernattra ut.llizandole vocabulario tecnico y categorlas especlflcas de la

cllsciplina
". anatlcen crftlcamente los principales principlos teorlcos y supuestos de las (Jlstintas
pollticas economlcas apllcadas en el pais durante los perlodos estudiados.
~

ana llcen fuentes originales, idenutiquen 105 pasos argumentativos V las reladonen con el
contexte de epoca.
analicen fuentes secundarlas, identlfiquen los pasos argurnentatlvos Y reconozcan debates
e mterpretaciones distintas sabre un mtsmo terna.
elaboren y fundamenten una posicion propla sobre la actualrealldad argentina aplicando
las herramientas te6rlcas propuestas.

Para lograr dlchos aprendizajes se estudla el proceso econ6mlco,soclaJ y politico de la
hlstcrta argentina desde ta formaci6n del Estado national hasta la crtsls de comlenzos del slglo XXI.
Los princlpales ejes de anallsls son la conforrnacicn del Estado

y

5U dlnarnlca, la evoluclon

economtca sectorial V las dlferentes acta res, los ciclos economlcos, las crisis y los cambios en el

proceso de inserclon externa de Argentina.

l.os perlodcs considerados son lIla formaci6n de la Argentina moderna (1852-80), 2.) el
modele agroexportador (1880-:1930), 3Jde la gran crisis al peronismo (1930:..55), 4) el nuevo

Ilarad\gma industrial y la crisis permanente (1955-76) Y 5}autoritarismo, dernocracla y el
agotarnlento del modele de desarrollo {1976-2001).

EI proceso hlstcricc se

ubica entre

la prlmara glebalizaclon, de las ultlmas decades del
gran crisis y la depresi6n

siglo XIX, y la conrernporanea segunda glebalizad6n, atravesadas par la

de 105

Eln05

trelnta

y

el orden emergente de la segunda posguerra con la consolidaci6n de los

psradigmas kevneslanos. En dlchos contextos se anallzan las recurrentes crisis asociadas a la

vulnerabilidad externa de nuestra economia.
Durante esas etapas se consldera la conformacl6n de la estructura productlva durante la
espedallzacicn prlrnarla exportadora, las condiciones sustltutlvas de trnportactenes generadas par
las crisis, (as diferenres etanas del proceso de lndustrlallaacion, el 1'01 del Estado y del sector
prlvado en cliche proceso, incluidas las pujas Intersectorlales poria distribucion dellngreso,

En relaclon con el Estado el anallsis compr ende: '-el orden Iiberal,-fa reglliadon del
pericdo de entreguerras, -1<1 refcrrnutaclon del rol del estado en la

•

segunda posguerra, -el

agotarnlento del funclonarniento lntervencrcnlsta V la crisis del Estado,
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2,· Programs anallnco
I. Laj.Qmillf!{m de 18 Al-gentinal'l1oderna. 1852-1880

Objetivo$ de aprendlzaie:
-ldentlficar los obstaculos para la crganlzaclon institucional V las formes de resolverlos.
" cornprender el proceso de organtzacton desde una perspectiva iniclal de fronterasablertas a la
consolldadon de una estructura con fronteras cerradas.
- comprender la intima relaclon entre provecto polftlco V base econ6mica que puedasustentar la
doralrtaclon eliminando 0 controlando las disidenclas.
. ccnocer la dlnarnlca del sector agropecuario y su estructura productlva,
- reflexionar sabre la orlentaclon del provecto modernizador y la Incorporaci6n economtca al
mercado rnundlal.
La crisis del orden colonial, la conformaci6n regional y el proceso de consoltdaclon del Estado

nacional.
Las transtorrnaclcnes de la agriculture V la ganaderia: la decllnaclon del saladero, el ciclo clellanar y
los lnicios de la revoluclon del trigo. las econornlas regionales del interior clel pais. EI cornerclo
E:l(ll~ri()l'. Los

inicios de la rnoderna industria.

bancarta y financiera. Las crisis economlcas de 1866 y 1873-76 y el debate
sabre el protecclcnlsmo V el librecamblo. La inserclon en el sistema finanelerc Internacional y el
enrteudamlanto publlco en el exterior,

Ew)lucil:1I1 rnonetarla,

La canformacron del Estadl1 nadonal. Aspectos ideokigicos de 16 Organizaci6n Nacional. Inmigraci6n
extranlera Vcarnblos scclales.

Objetlvos de aprendlzaje:
• Cornprender la dina mica del cambro econcmlco y soda I como expreslon deldesarrollo de formas

capitallstas modernas,
- Identificar

aspectos. lnstrtuclonales que favorecieron el crecirniento econcrnlco.
dln~micas regionales YSIJS estructuras productivas.
- Reflexionar acerca de las implicancias del modelo de inserd6n externa de laeconomia argentina
y los recurrentes clclos econ6micos.
-Evaluar las limitaciones del orden politico conservador y la propuesta dereforma del sistema
de~;cle el intertor de Ia propia clase dirlgente.
105

- Ccnocer los diferentes

A) La e)cpansl6n de la economla agroexportadora, 188Q-191~
EI pape] de los factores de producc.i6n: tierra, capitales V mana de obra. Desarrollo de la agrtcultura y
la ganaderia: la revotuclon del trigo V 105 comtenzos de la lndustrla frigorfflca. EI problema de la
propledad de la tierra y Ia llistribLlcion del Ingreso naclonal, Politica monetarla V fiscal. La pollrlca del
endeqj,lamienlo externo, la polltica hancarla y Ia crisis econ6mica de 1890, EI papel de las economias
I)
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V Ins gn.ipo$ dorninantes regionales en el modele agroexportador, La Argentina y el regimen del
patron oro. Insercion interrtaclonal de la econcmla argentina: 1'05 lazes can Gran Bretafia.
Inmigracion extranjera y los carnblos en la sociedad argentina: crecimiento dernograflco, dlstrlbucion
poblaclcnai, ortgenes y caracterlstlcas del movlrnlento obrero y los sectores medias.

La consolidacion del estado nacional; su papel en el desarrollo econ6mico. El regimen politico
conservador y el surglrnlento de los partldos politicos modernos: el radlcatlsmo y e1 soclallamo.

B) ll'1 !]1adurezvel estancCjmiento del modelo, 1914-1930

'.
EI imperio de

la Prlmera Guerra lVIundlal sabre la economla argentina;

cornerclo exterior, el regimen

del patr6n oro, la industrializaci6n, los conflictos sociales. La crisis econornlca de 1921-23. l.a
indlistrialhaciol1,

Las relaclones Argentlna-Estadcs unldos-Gran Bretafia: trasc:endencia del mercado britanIco y del
ascenso de Estados UnlcJos como potencia rnundlal, El papel de las tnverslones norteamericanas en
Iii Argentina. los grupcs economlcos y 113 insercion internacional de Ia economia argentina.
La utnamica soclal: papel de lossecrores medics en la politlca via economfa argentina. Los cam bios
en el movimiento obrero: ascenso del socialismo y el slndicalisrno, EI regimen politico durante los
goblernos radicales de 1916-1930. Fuerzas Armadas y polltica en losafios 20: Mosconi, YPF y el
nacicnallsmo econornlco.

lll. De 113 gran crlsls al peronismo, 1930-1955
Objetlvos de aprendlzaje:
. cornprender la naturaleza de la crisis y 113 emergencla de la intervention esratal.
-reflexlonar respecto de la naturaleza de los cambios producto tanto clef contextolntemo como del

nuevo escenarlo lnternaclonal.
- ldentlflcar los instrumentos de polftica econornlca y sus efectos en los desempeiios sectoriales.
-ldenrificar el comportamlento de los partrdos politicos y la emergencla de lacorporaclon rnllitar
COIiH) actor en el sistema polftico.
evaluar el alcance de la regulacion del Estado sobre la econornta, sus logros vlfmltes,
. rellexlonar sabre los Ifrnites del modele distributivo del peronismo y su influencla en

elcornportamlento de los diferentes actores.
- anallzar 1(:lS camblos de objetivos entre el Primer y Segundo Plan Oulnquenal,
A) La decada del30
La Gran D(~presi6n y su irnpacto sabre la estructura economica del pais: la crisis del agro, la pnmera
erapa de 1,1 indusrrializ aclon sustitutiva de lmportaclones, y las radicaclones de caprtales extranjeros,

los problemas (lei sector externo: deuda externa, comercia exterlor
La evolucion de la polltica economlca. Del paradigma ortodoxo alintervendonismo estatal; gasro
plJbllco, control de carnbios, el bilaterallsmo cornerclal con Inglaterra y Alernanla, political financlera
y monetarta, la creacion del Banco central, las Juntas Reguladoras y del tnstituto Movlllzador de
lnversiones Oancarias.
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El papel del agro, la

industria V el Estado en el provecto econ6mico de los arias

30.

La restauradon del ccnservadorismo y los procesos sociales: el funclonamlento del sistema politico,
IY!igraciol1('s internas

y economlas regionales, los cambios en el mavimlento abrero.

t.a busqueda de una lnserclon lnternsciona]: IDS problemas en las relaciones Gran Bretaiia y Estados
Uniclos. AlIam.as politicas,lndustriales, ganaderos y la inserclcn econornlca lnternacionat de la

Argentina.
B) Los anos de la Segunda Guerra MuncHal

I.it repercusion de la ccnflagraclon sabre ta economla argentina: cornerclo exterior, balanzas de
pagil$, y actlvldades econornicas internas. La prof1ll1c1izacion del proceso de sustitlJcJ(in de
importaclones.

1:1 nuevo marco de la polltica economrca argentina: gasto publico, polltica agrarla e industrial, los
problernas de la relaclon con Gran Bretaha y el boicot econ6mico-finandero de Estados Unidos. La
prcfundlzacion de las ideas keynesianas: EI problema inflacionario V del intervenctontsmo estatal en
la ecoaornta. EI Estaclo, los grupos econornlcos y et perfil de fa economia argentina para la segunda
posguerra.
La crisis del sistema politico, el fracaso de los partidos politicos tradlcionales y el golpe de 19<13. EI
gonlerno l11ilitar de 1943-46 V los ongenes del peronlsmc. Las mtgractones internes, la
Industrlalizador; V el movlrnlento obrero, La consolidaclon del nacionaltsrnc.eeonornico V las Ideas de.

aurarquia tndustrlal,
C) EI peronismo, 1946·1955
Los problemas estructursles de la economfa argentina a comienzos de la segunda posguerra.

Caracterfsticas sallentes del modele econ6mlco peronlsta: el intervenclonismo y el nuevo 1'01 del
Estado, la lndustrlatlzadon V el agro, la pclltlca de ingresos, la
nacicrrallzaclcn del Banco Central, el cornerdo exterior, los servlctos PllbHcos y los depositos
bancarios, Las crisis econcmicas y la reorlentaclon de la politica econ6mica: los Planes Ouinquenales
y el Plan de 1952. Los grupcs empresartos y el modele perorusta; La Union Industrial Argentina, la
Conferleradon General Eccnomlca y la Sociedad Rural Argentina.

El contexte lnternadonal de la segunda posguerra, La busqueda de un exitoso bllaterausmo
nnanctero V comerdal con Gmo Bretafia, Espana, Uni6n Sovletlc:a y la Cortina de Hierro.
Reformulacl!ln elel provecto inlcla]: el acercarntento a Estados Unldos V ta nueva polflica de
uwerstnnes extranjeras.

Caracterlsticas pollticas e ldeologicas de la coallclon peronista y de la "Union Democratica''. El nuevo
papel Estado y del rnovlmtento obrero. La "Tercera Posicion". Conflictos politkos y soclales derivados
de la lmplementaclon del rnodelo percnlsta,

":'.' 1

. /.
q,'

34

iii

I~/

/

I'

Dbjelivosde aprendizaje:
-Identiflcar las propuestas de desarrollo desde las diferentes perspectivas ideo/6glcas.
- Evaluar el alcance del proceso de rnodernlzacidn, las tirnltadones de los desarrollos sectortates V
I'J agudtzaclon del conflictosocial.
_. Reflexlonar sohre los camblos ldeologicos, V su tnfluencla en el comportamlentode los diferentes

actores.
- Anallzar los carnhios en el funclonamlento politico, a partir de la excluslon delperonismo hasta
reconocer la necesldad de su lncorporaclon como lin factorestabulzador del sistema.

A) las [loHticas econ6mica~

La propuesta de la "Revolucion Libertadora": EI Plan Prebisch V sus condlctonamlentos politico
economlcos, la crisis del Estado empresarlo, la tncorporaclon de ta Argentina a los organismos
financleros internactonales.

EI modele "desarrollista" (1958-62): capitales extranjeros, flnanzas internacionales y pollttca

economica. La crisis economlca cle 1962-63: deuda externa y recesi6n industrial. EI interludio radical.
tos Vi!JClllos Cali Estados Unities y la cormmidadflnandera internacional.
La propuesta de la "Revolue/on Argentina"; el Plan I<rlegerVasena, los Iimites del nrovecto
estabilizadcr, y la transici6n a la dernocrada.
1.;1 percnismo (1973-76); el Pacta Social y el "Plan Gelbard"; cle! nactonaltsmo economlco a las

politicas economicas ortodnxas.
B} .\,,05 (amblos en I.a Economla Arg~

t:l agro, sus transtormactones productivas y sodales y la nueva etapa de la industrtallzacion pOJ'
sustltuclon de lrnportaclones. Las repercusiones de la radiead6n de lnvarsiones extranjeras: la
"d"sm-\cil)nali~ad6n" de la industria. Evolpci6n de las lndustrias dIna micas y vegetativas. Iii desarrollo
de las econornlas regionales. La evoludon del cornercio exterior y la insercion del pals en la
econornia internaclonal, EI proceso Inflaclonarlo,
C) EI Proceso Politico-Social
Inesl"abllidad polltlca, confllctos sociales y el retorno del autoritarlsmo {1966-1973l: Los provectos
politicos riel "desarrolllsmo'' V la "Revoluclon Argentina". La nueva configuraclon clel rnercado cle
tralnJjo V el nuevo slndlcallsmo de los afios 60 y 70. La radicalizacl6n y la vlolencla poHtica en la
socledad argentina, Los vlnculos del Estado con los grupos ernpresarlos. Elfracaso de la "Revolution
Ar~entina" V el retorno del peronlsme (1.973-76)
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v, 1"\U!:Qrit!!rismn!.d~lj1or.r3r.ia v el agotamiento del modeloderlesarrollo 11916-2001}
F.I desarrollo de los ccntenldos de esta unldad el proposito es que elalumno puedaidentiftcar

ta

naruraleza de los carnblos:
q) en ~I orden interne el agotamlento del crecimlento basado en laindustriaHzad6n sustitutiva de
irnportaclones.
b) en el orden internadonalla crisis delmodelo de desarrollo kevnesianoo de Estado de bienestar
y 1.1 consolidaclon del paradigma monetartsta.
.:) el incremento de Iq llquldez Incernacional, los flujos de capltales haclalas economlas en vlas cle

desarrollo y los procesos de endeudamlentoexternc.
d) ~I nuevo orrlen rnundlal en la segunda glcballzaclon.

Objetivos de aprendlzaje:
• evaluar el atcance del nroceso fie aperture economlca y flnanciera y su lmpactosobre la
estrucrura productive y el incremento del desempleo.
- ccmprender los apovos V reslstenclas que origino el programa de goblerno de lalunta Militu
I:If,ntro de 18 loglca del Estado represor,
· raftexlonar sobre la violencia institucional
comportamlento de la socledad,

y su lrnpacto,

en el corto

y medianoplazo, sobre

el

· anallzsr los carnblos en el Funcionamienta politico, a partir del restablecimiento de la democrada
y la progreslva contcrmaclon de un consenso neoliberalconsecuenda de la inestabilidad y crisis de
18 ecouorrua.
- comprander la crisis del Estadb V su ratorrnutaclon.

A) El Contexto Internaclonal
La crisis del petroleo y el nuevo orden internaclonal. EI nuevo paradigma tecnol6glco. La crisis del
Estado benefactor e intervencionista y el ascenso del neoliberalismo.
B) los (amblos Econorl)icos Internos
La

reconverslort industrial: los nuevas grupos econ6micos dominantes y el nuevo paracligrna

tecnolcglco.
I_a nueva expansion agraria: el carnblo tecnol6gico V el rol de las corporaclones agropecuarlas,
La crisis Final de las econornlas regionales.

11) Los Cambios Econ6micos internes (Cant.)
EI rol del Estado: gasto publlco y prornocton Industrial.
La iOestabilldad rnacroeccnomlca V el problemainftadonario.

C) Autoritarismo, Democracia

1/ 16

Consolidaci6n del Neoliberallsmo

Ascenso y crisis del nuevo autoritansrno, La restauraci6n del sistema dernocratlco, el desafio frente
ill nUEVO orden internaclonal y 1<1 reconversion del Estado,

!
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l.a

polltlca economlca de Martinez de Hoz, 1976-1981: aperture economtca, endeudarnlento

externo. Elfracaso de la politka de ajuste autoritarlo.
La iluslon kevnesiana del RacHcalismo, 1983-1985. EI Plan Austral, 1985-1987 V el giro hacia las
polltlcas ortcdoxas. La crisis nclltico-econcrnlca de 1988-89. los conflictos por la dlstribuci6n del
k~grt:so nacionat. La crisis de la deuda externa El colapso final del Estado benefactor e
in tervencion ista.

La sagunda

etapa

del

ajuste

estructural:

el

rnenernlsmo

(1989-1999).

Convertibllldad,

reestructuraclon del estado y del mercado laboral. Concentrac16n eccnomiea.Tuga de capitales V
deuda Exrerna. Consecuencias sodales,
.
El camuto que no fue: ta Alfanza (1999-1001). La profundizacl6n del modele y sus contradkclones,

Crtsls econornlca, social yde representacion.
Salida de la convertibilidad. Duhalde (2002). Pesiflcacl6n aslrnetrlca Y concentracldn econornlca. El
lrnpacto sobre el sector externo, la industria vel campo.
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'I' Spillding,Hobal't,

4· lVlelocios de conduccion del aprendlzaje

EI diet ado de I" materla esta dlstrlbuldo en dos clasessernanales de <los horas cada
una Vcornpre nde clases teortcas y practlcas. En las primeras se plantean, en forma exposltiva
dia.klgacla, las cuestiones que hacen al contexte en que se ublcan los procesos y se analizan
\'l(ohlurnaticas espectflcas de carla etapa historl ca. En tanto, las clases practicas abordan
dicho s rlrot)lemi'l~ 11 parrlr del anatlsis de texros cuva iectura es ohllgatorla, En dicha instancia
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trabaja adernas con Fuentes cuantitativas V cualitativas y se integran los contenldos

dt":iOHroliados en la parte teortca.

5- l\IletMos de evaluackirt

los alumnos deberan curnpllr con la aslstencia obligatoria establecida poria
Unlversidad V aprobar des Insranctas de evaluaci6n con exarnenes parciales, Las mlsmos se
aprueban con un minima de cuatro puntas V en caso de obtener una calificaci6n inferior e]
alumno podra reallzar Lin exarnen recuperatorlo. Con un resultado promeclio entre cuatro V
sf-is puntos -el alumna regulavtza la materia, a partir de siete puntos la materia queda
pr ornocicnarla.
t.os alumnos libres deberan conocer las lectures obligatorias y realizar una evaluaclon

escrita cuva aprobaci6n es condition previa y necesaria para seceder a la lnstancla del

exa men ora I.
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