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l-Encuadre General
al Cont.enlPO rnlnlmo ele la asignatura

ta cllsls d~1 orden colonial y la formación del estado nacional. Laformaclón del modelo agro
exportador, La Inser~r~nargenlina en el sistema económlco mundlalylos' éambios
scciceccnérnlcoslnternes.Loslímítes del.modelo, La crisis de 1929, V el procesode s,~stltuclqn de
ímportacfones. ~I debate sobreIa inserción ínternactonal, El desarrclloíndustríal y ,el modelo
económico del percnrsmcsu ,e"p~nsion y sus Umites;. La economla semiindustrlaJaaday el'
crecimiento con restricciones. tasegunda etapa de la sustitución delmpertaclones.Jnestabílídad y
cllsls.Deslndustrlali~~dón y deuda externa, Ul .tnflaclén. tacrlsls fiscal y el proceso
hlperinllaclonarlo Apertura econérnlca y pl1vatlzaclones, 'AJllste,convertlbilldad y crlsl,s soelal La
gIClball~aclón, reglonan~aclón Vsu influencia sobre laeconomla nacional. El Mer,cosur.
bl Los propésttoaesenclales de nuestra propuesta de trabajo son; preparar recursos
humanos aptos jÍ.ar:; generar y transmitir concctrnlentos y proporclcnar elementos refie.lvQS que
estimulen la formaclén de un pensamiento coherente y consciente de: los parildlgnías 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, allgual que críterlos para la
. forrnulaclén y dlscuslón de hipótesis explicativas. En talsentldo se procura estimular el desarrollo
de una mentalidad analitiGO critica y un funclonamlentn que combata las, actitudes autoritarias.
Junto al concepto de quda clentlfica V respeta Intelectu~llnteres~estlmular una noción dmámlca
del saberhistóricorevlsando el pasado con preguntas del presente,
Conslderamo. que 'la hlstoríapuede contribuir de forma deelslva al progreso del saber
clentíñco social y los estudios históricos pueden ayudar a especlflcar las condiciones limite' delas
generalizaclone,s eíentlflcc-soctales, Tales estudios pueden aportar una mayor cantidad de factores
a las teorías y a los modelos de la ~lenéla social, constltuvendo un medio de vertñcaelén, dé
desarrolloy clinsolidación de tormulactcnes.reérícas.
La idea es formar profesionales con mentalidad y aptitudes flexiblespara ubicarse ante las
cernblantes.ccndldenes de los contextos tanto locales como gIClP.ales,. La realidadIndlca que en los
diferentes nivelesde gestión más que una habllldad técnlcadeterrnlnada se requiere Capacidad dé
anállsls y síntesis, vlsipn ~e 'conJuntp y una .singular predlsposlelón hacía la comunleació,n y la
innovación, lo que lIev.a a jerarquizar el rol de las.clenclassodales en los ProCesos de aprendizaje.
e) La materla se ublca en el segundo tramo del ciclo general y es, correlarlva de Hlstprla
econémlca y saclalgeneral. P~ra su abordaje es necesario conocer los prceesosque explican el
pasaje de un. eccncmla agraria a una Industrial y las dimensiones',v.lnculad:"conlo. cambios
tnsütuclonates y tecnoléglcos que configuraron una ecanomla y, un orden mundial global con
significativos desequilibrios.

.
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dI Los obJ"t1vos del aprendlzaje son que los/las estudiantes:
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reflexionen sobre la problemática relación entre método de estudlo/ Ideolllgla/ teoría
clentfftca,
reconozcan la'cQmpleJld¡h:! de las sociedades contemporáneas
Identifiquen los cambios sociales, económicos y políticos operados en la sociedad
argentina a partir de finales del sigloXIX
analicen dIcha problemática utilizándole vocabulario técnico y categoriasespecíflcas de la
disciplina
analicen crltlcamente tos principales principios teóricos y supuestos de las distintas
polltlcas eccnérnlcas aplicadas.en el pals durante los perlados estudiados.
analicen fuentes originales, Identifiquen los pasos argumentativos ,y las relacionen con el
contexto.deépoca,

•
•

•

analicen fuentes secundarlas, Identifiquen los pasos argumentatlvos y reconozcan debates
'
,
e interpretaciones dlstmtassobre Un mismo tarna.,
elaboren y fundamenten una posición propia sobre la' actual realidad argentina aplicando
las herramientas teérlcas propuestas.

Para lograr dlchos aprendizajes se, estudla .el proceso económico, social y polñtco de la
historia argentlna desde la formación del Esta,donacional hasta la crisis de ccmlenzcs del siglo XXI.
Los principales ejes de ,análisis son la .conforrnaclón del .Estado Y -su dinámica, la evolución
económíca sectorial y los diferentes actores, lo. ciclos económicos, las crisis y los cambios en el
proceso de inserción externa de Argentina.
Los perlodos.consideredos son 1) la formación de la Argenlfna moderna (1852;80), 2) el
modelo agroexportador (1880-.1930), 3) de .la gran crisis al peronlsrno (1930,-55), 4) el nuevo
llaracllgma industrial y la crlsls permanente (1955-761 y 5}autorltarlsmo, democracia y el
agotarnlento del modelo de desarrollo (1976~~OOl).
,
El proceso histórico se ubica entre la primera globallzaclón, de las últimas décadas del
siglo XIX, y la conternporénea segunda globalízaclén, atravesadas por la gran crisis y la depresión
de los años treinta y el orden emergente de la segunda posguerra con la consolidación de los
paradigmas I(eynestanos, En dichos contextos se analizan las recurrentes crisis asociadas a la
vulnerabilidad externa de.nuestraeconcmla,
Durante esas etapas se considera la conformación de la estructura productiva durante la
especialización prlm.rla exportadora, las condiciones sustltutívas de Importaciones generadas por
las crlsls, las diferentes etapas del proceso de [ndustrlallzacién, el rol del Estado y del sector
prívado en dicho proceso, Incluidas las pujas lntersectcrlales por la distribución del Ingreso.
En relación con el Estado el análisis comprende: -el orden liberal, -la ¡egulación del
periodo de entreguerras, -la reforrnulaclón de] rol del estado en la segunda posguerra, -el
agctarnlerrtc del funcionamiento intervencionista y la crisis del Estado.
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.2'Programa analñlco
l. la Jormaciól,de la .Argentinafund;"na. 1852-1880
Obletivo~ de aprendlzalet
"Identificar los ob~~c("o~ para la organizaciónInstitucional vlas formas de.resolverlos.
- comprender el proceso de organizacióndesde una p,erspectlvá inicial de fronterasablertasa la
consolidación de Una estructura con fronteras cerradas.
- comprender la Inlima relación ~nUe provecto polltlcoy basé éconómica que puedasustentar la
dominación eliminando o controlando lasdisidencias.
,
- conocer la dinámica-del sector agropecuario y su estructcraprcductlva.
- reflexionarsobre la crlentaetén del.proyecto modernizador yla Incorporadóne,c9nómlCi! al
mercado mundial.

. La. crlsts del .orden· colonial, la conformación regional y el proceso de consolidación del Estado.
naCional.

Las rransformaclones de la ajlriculturay la ganaderla: la declinación del salad"ro,e! ciclo déllánary
los tnlclos de la revolución .deltrlgo. las economías r.eglonales dellnterlcr del pals.ÉI comercio
exterior. Loslnidos dela moderna Industria.
Evolución rMné!aria; bancada V financiera. Las crisis económicas dé 1866 V 1873C76 V el debate
sobre el protecdonlsmo V el librecambio. La Inserción en el slstemañnanclero Internacional y el

endeudamiento públicoen el e.írterlor.

, La conformación del Estado nacional.Aspectos Ideológicos de la OrganiZación Naclona!. Inmigración
extranjera Vcambios sedales .

•

I"'EI modelo agroellJlOrtarlor, 1880:-1930
Objetivos de aprendizaje,
• Comprender la dinámica del cambio económicoysocl,,1 comoexpréslón deldesarrcllc defcrmas
capitalistas modernas,
- Identlfiear los aspectos.lnstítaclonales que favorecleron el crecimiento económico.
- ¡;onocer los diferentes dln~mlcas reglcnates V sus estructuras prcductrvas.
- Reflexionar acerca de las lmplícanclas del modélcde inserción externa de laeconomra,a,gentlna
Vlesrecurrentes cicloseconómtcos,
-Évaluar las IIrnilacio~es del orden pclltíco conservador vla propuesta dereforma del sistema
desde el interlord!! la prople clase dirigente.
A) La expansiónde la economla agroellportadora¡ 1880:1914
El'papel ¡le los factores de producción: tierra, capttalesVmano de'obra. D.esa.rrollo.d.é la¡agricultura .y
la ganaderla; lá revolución del trigo V los oomlemos de la Inilu~ría frigorlftca. El problema de la
propiedad de la tierra y ladistrl~lIción del Ingreso nacional. Polltlca monetaria y fiscal. la pdlllica del
endellLiamiel1lo externo, la polítíca bancaria y la crisis econémtea de.18~0. 1'1 pap,el dé laseconomlas.
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y la. grupas dominantes regionales en el modelo agroexportador. La Argentina Y el régimen del
patrón ora, Inserción Internacional de la eccnomía argentina: loslazoscon Grá.n Bretaña.

Inl'nlgraCióriextranjeray loscambias en la socledadárgentfnatcredmlento demográfiCo•.dlstrlbuclón
poblaclcnat, orlgenas y caracterísñcasdelmovimiento obrero y lossectores medios.

La consolldacl6n del estado nacional; su papel en el desarrollo econémlcc.. El régimen polftico
conservador y el surgimientode íospartldos políttcos modernos:el radicalismo y el.soctajtsmo.

¡¡¡U roadUren el estan,camlento del modelo.1914-19~O
El Impacto de la Prlrnera Guerra Mundial sobre la economlaargentina: comercio exterior, el,ré¡¡imen
del patrón aro. la industria/izaclón, los confllctos sociales. La criSl" económica de 19~-23 . .La
lj1d\islrlalizaclón.
tes relaciones Argentlna·Estados Unidos-Gran Bretafla: trascendencia del mercada brllá.nlco Y del
ascenso de Estado.s Unidas como'potencia mundial. El papel de las lnverslonesnortearnerlcanas en
la Argentina. tos grupos econémlcosv la Inserción Internacional de la economla argentina,
La dinámica soelal::papel de 105 sectores medias en la poU!i¡:a y lae.conomlaargentlna. Los cambios
en el movhníento .obrere: ascenso de! socialismo Vel síndicallsmo: El régimen poUtlcodutante los
gobiernos radicales de 1916·1930.. Fuerzas Armadas y pQlltlca en los años 20: Mosconl,YPF Vel
nacionalismo económico.
lll, !:le la gran crisis al peronIsmo.193.Q::1955 .

•

.~

Objetivos de aprendizaje:
• comprender la naturaleza de la crisis y la emergencia de laintervenclén.estatat.
,reflé~lonar respecto de la na.turaleza de los c.amblospr¡jlj~C\o tanto del contextointerno cornodel
Quevo escenario lnternaclonal,
'
:: identificar los instrumentos de'polltlca econórnlca'v sus efectos enles desempeños sectoñales.
·Identificar eleomnorremíentc de los partidos p~lItrcos V la emergencia de lacorporaclén' militar
como acroren el sistema. póllticc,
- evaluar-el alcance de I~ regulaCión del Estado sobre la ecencmía, sus Ipgrós'vllmltes.
• reüexlonar.sobre losllinites del modelo distributiva del peronlsmo y su innuenda'en
elccmportarntento de los diferentes actores.
.
::.anaJuar los cambios de Objetivos enlre el Primery'SegundoPlanQulnquénal.
Al La década del3Íl
l~ Gran D,epre$ión y su Impacto sobre la estructura econémica.del país: la cilslsdel agro, la primera
etapa de la industrlalizadón sustitutiva de Importaciones, vlasradlcadones de cápltalesextranier<ls.
Los problemasdel sectcr externctoeuda externa, comercio 'exterior

.La· evolución de la polltica económica. Del paradigma ortodoxo allntervencíontsmo estatal; gasto
pÓ\¡lIco, control d.ecambios, el bllaterallsmo comercial con lnglaterra VAlemanIa, poÍltlca,. fjnari~l.,a
y monetaria, la creación del !lanco Central. las Juntas Regulado,as Vdel. Il\st.ituto MÓVillz.ador de
Inversiones nanearías.

•

El papeldel agro, lalndustrla y elEstadoen el provecto económico de los años 3Q.
La restauradén.del conservadorlsmo y los procesos sociales; el funcionamiento delslsterña polltico,
migracíones,internasy economías regionales, loscambiosen el movimientoobrero.

la búsqueda de una Inserción lnternaclonal: los problemas en las reladon'es"G~h Bretaña y Estados
Üllidos, AIIamas polltlcas, 'Industríales, ganaderos y la lnserelén económica lnternaclonat de la
Argentina.
Bl los añosee la SegundaGueriaMundlal
la repercusIón tle la confl.gradón sobre la economlaargenthta: cornertlo exterior, balanzás de
pagos, y aettvldades económicas Internas, ta profundización del proceso de, sustitución de
\ .......

inlportá~iones.

El nuevo marco de la polltle;¡ económica argentina: gasto.púbíko, poUliéa agrarla e industrial, ,los
problemas de la relación con GranÍlretana Yel boicot eccnórnlcc-ñnanclero de EstadosUnidos', la
profundización de las Ideas"lceYheslaniis: El Problemainflacionario y del Intervencionismo estatal en
la econcmla, El Estado, los gruposeconérrúcos y el perfllde la.economta argentina para la segunda
posguerra.
Lacrisis .del sistema poíltlco, el fracaso-de los partidos polmccstradidonalesv el golpe,de, 1943. El
gobierno militar de 19,43-46 y los orígenes del peronlsmo, las migraciones ,Internas, la,
Industrialización y el rnovlmlentcobrero. la,consolidación del nacionatlsrno económiéo y las.ídeas de'
autarqulaIndustrial.
e) El peronlsmo,1946~i955

los problemas estructurales de la econornla argentína a comfernos de 'la segunda posguerra,
Carac!erfSllcas sallenles del modelo econérnlco peron1sta: el Intervencionismo yel nuevo rol 'riel
Estado, lalndl!Strlallzacli)ovel agio,la pollUca de ingresos,la,
ha¡;jonaUzacl6h del ,Banoo ,ce¡{trai; el comercle exterlor,los servlclos p~blloos y los depósltos
bancarios. las crlslseccnórrücas y la reorlentaclén riela polítlca económica: los Planes Quinquenales
yel Plan.de 1952. los grupos ernpresartos y el modelo'peronlsta: la, Unión Industrial Argentina, la
confedel'aélón General Económlb:! y laSociedad RUral Argehtina.
~I contexto lntemaclonal de la segunda posguerra. la búsqueda de Un exitoso bUateraUsmo
nlÍanclero y cornerdalcon Gran Bretaña, ESpijfta; Unión Sovletlca y la Cortina de Hlerro,
ReformUlacl,ó{l' [jel proyeoto ¡nltlal: 'el acercarrñénto a ÉStados Unidos y la nueva polltlca de
Inversiones extranjeras,

CaracterlStlc¡¡s PQlitlcas e ideológicas de la coalición peronlsta y'de la "Unlón üemocrátlca". El nuevo
papel ~stado y,del movimiento obrero. la 'TerceraPosición", Conflletospolitlcosysoclales,:derivados
de la lmplementacíón del modelo, peronlsta.

,4
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IV. a nllevo na@l!lgmalndustrlaIVI. crisis pennanente..19SS-1976
ql>jethlos deaprendlzale:
- Identificar (as propuestas de desarrollodesde las diferentes pérspectlvas tdeoléglcas.
·Eval~arel alcance del proceso de mo¡lerrilzaci,ó'n, las limitaciones de los desarrollos sectoriales y
la agudlzadón delconfllctClsOclal.
• R~fÍexlonar sobre los carnblosldeolégtcos; V su Influencia en el comportamlentod,dos'diferemes
actores.
- Analizar lóscamblos enel funcionamiento polltlco, a partlrde la exclusión delperonlsmo basta
reconocer la necesidad de su IncorporacIón como un factorestabUlzado r dél slsterna.

'-._"

Al Laspollticas económicas
La propuesta de l. "Revolución Ubert,adora": El Plan Prebisch y sus condicionamientos polltico..
económicos, la crisis del, Estado empresario, la lncorpcractén de la Argentina a los organismos
financieros Internacionales.

El modelo "desarroíllsta" (1958-62): capitales extranjeros, 'finanzas' Internacionales ypolltlca
económica, la crisis económica de i962.63;qe~da externa y r~céslÓr\ Industrial. El Interludio radlcal,
Los vloculos con Estad.;;s l,lnldosy la comunidad financiera Internacional.
La propuesta dela "R~~oludón Argentina"; el Plan l<riegerVasena, los, limites del proyecto
es@billzador,y la transld6na la demncracla,
El perontsrno 1:1973-76): el Pacto Social y el "Plan Gelbard"; del nacionalismo económico a las
pol/ticas econ6mlcas ortcdoxas,

SIlos CambTos en la Economla Argentina

.

~

.

'El agro, sus transtormactones producli~as y sociales y la nueva etapa dl! la industriallzaclén. por
-sustltuclén de lrnportaclores. las repercusiones de la radlcacíón deinversíones extranjeras: la
"des~aciona¡¡~adón" de la lndustria, Evolución de las índustrlas qlhámlcasy vegetativas. El desarrollo
de las economías regionales. la evolución del comercio exterior y la Inserción del pals elÍ ,la
economía ínterna~lónál; El proceso inflacionario.

Cl El Procéso PoiItIco-Socla !
•

Inestilbilldad polltlca, conflictos socleles y el retorno del autoritarismo (1966.191a): los proyectos
polltlcas del j',desartliIl1smo" 'y'la "Revolución Argentína". La nuevaconflgurac16n del mercado de
ti;lbalo y el nuevo sindicalismo de los, a~os'60y 70. la radicalizaCión y la violencia polltlcaen la
sociedad ar8enlina.~os,ylnculos,del Estado con los-grupos.empresarlos, Eifracaso de la"Revoluclón
Argentina" vel retorno del peronísmo (i973.761
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V. i\lltorltarlsmo. democracia Vel agotamiento dal modelo dadesarrollo 11976·2001)
i

\'

~I desarrolle de tos contenidos de esta unldad el propósito es que ·elalumno puedaidentlfiéar la
naturaleza de 105 cambios:
al en el orden lnterno el agotamiento del creclmlento basado en Ialndustríalíaactón sustitutiva de
importaciones.
bl en el orden internadcnalla crisIs del modelo de desarrollokevneslanoo de Estado de bienestar
y la consolidación del paradlgrna mcnetartsta,
el el Incremento de la liquidez Internaclonat, los flujos de capitales haclalas economías en vlas de
desarrollo V los procesos de endeudarnientoexterno.
(1) el nuevo orden mundial en la segundaglobalízacién,
0l'Jetlv05 de aprendizaje;
• evaluar el alca.ncedel proceso de apertura econémlca y financiera y su lrnpactosobre la'
estructuraproductíva y el incremento del desempleo.
• comprender 105 apoyos y resistencias que originóer programa de gobierno de lalunta Militar
dentro de la lógica detEstado represor.
- rellexlonarsobre la violencia Institucional y su ImpaC!ll, en el corto y medlanoplaro, sobre el
comportamiento de !a'socledad.
.
• analizarlos cambios en el funcionamiento pollllco,a partir. delrestabJecimlento de la democracia
y la progresiva ccnformadén de un consenso neollberalccnsecuencla de la Inestabilidad yc!lSls de

taeconomía.

- comprender la crísís'del Estado Vsu reformulación.

Al El ContextoInternaCIOnal
l.acrlsls 'del petróleo y el nuevo orden Internacional. El nuevo paradigma tecnológico. lacnsis .del
Estado benefactor e intervencionista y el ascenso del neollbªrallsmo.
Bl los C3mbld5Económlcoslntemos
la reconversión Industrial: los nuevos grupos económicos dominantes V el nuevo paradigma
tecnológico.
la nueva expansiónagr..Jla¡ ~I carnblo teénplóglcoy el rolde.las corporaelonesagropecueríes.
La crisis final de las eccpornías regionales.
.
D) Los Cambios Económicos Internos(Conl,)
El roldel Estado:gasto.público Ypromoción Industrial,
la inestabllldad macroecoríómlca y el problemainflacionario.
C) Autoritarismo. Democrada Vla.Consolldaclón del Neollberallsmo

Ascenso y crisis del nuevoautoriteñsmo, la resta~raclórí eje'sistema democrático, el desafiofr"nte
al. nuevoorden internacional y la reCOnversión del Esta.do.

la polltica económica de Martlnez de Hoz¿ 19.76-198l:'apertura económica, endeudamlento
ellterno. El fracaso de la poUtlca .de'ajuste autorItario.
La llusión kevnestana del Radlcalismq, .1983-1985. El Plan Austral, 1985-1987 V el giro hada las
pollUcas ortodoxas. La crlsls. potrtico-éconómica de' 1988-89 •.LPs conllictos por la distribución del
Ingreso nacional. La crisis de la deuda externa, El colapso final del E.stado benefactor e
Intarvendonlsta.

La segunda etapa del ajuste estructurol:el rnenernlsmo (1!l89-1999). Convertibilidad,
raestructuradén del estado y del mercado laboral. Conc.elltraclón.econQmica, fuga de capitales y
deuda eXlerna. consecuencrasscdaíes.
.
El cambio que no fue: la Alianza (1999-2001). la profundización del modelo v sus «lOtradlcdones.
Crisis económica, sedal yde represe Moción.
,
Salida de la convertlbllldad, Duhalde (2002). Peslllcaclón asimétrica ecncentraclén económica. El
Impacto sobre .elsector externo, lalndustrla.y el campo.

v
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'MLlmlis, MIguel y nortantlero, Juan Carlas, EstLld/as sobre /rjs arlgenes <lel peranlsma,;BuenosAlr~,
Siglo)(XI, 1911.
IV.FJ nuevo pa@digmalndustrlary.lnrlsls permaneRte.195S·1976.

, aarsley, Osvaldo, Cirio, Fé·lixet al,La agrlCLIltura pampeana. Transformaciones productivas y
sacla/es, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1988:
• Gerchunoff,. Pablo y Uaoh, tucas, El ckio de la ilusión y el desencanta. Un 51gl0 de póJItlcos
econóMicos argentinos, BuenosAires, Planeta,199&.
.. $chvarzer,Jorge,"El;i1preSaspú.b.licas y desarrollo Industrial en Argentina", en .R.evlsta Enfoques.
Buenos Aires, 197!!.•
• Terre.Juarr Carlos V De fl\~, Lili'ana, "Argentina desde 1946", en f/lstqr;" deta Aruentl".CJ, Barcelona,

Grlllca, 2001.

.

V. Autorltarlsmo.democrada y el agotamIento del modelo dedesamillo 11976=2001)

•

•

Colombo, ErJgardo,"La economía deltercergoblemo peronlsta (:1973-76)",eo 3D año5 <le pol/tlcos
ecanómlcos en Argel1tlna (1973-2001), Buenos Aires, edición dala oítedra, 2b~1,
Colombo. Ed~ardo, "La economla del proceso de reorganización nadonalj1976-83)", en 3D oñlJ5.de
PolltkoHcon¡)mlcos en Argentina (l!173,ZDD1), BuenciS.Afres, edlclón de la cátedra, 2011.
Colombo, Edgardo, "La política económica del goblemo de Alfonsln (19&3-&9)", enaD oIJosde
pa/ltlcasecondm!Cos ehArgentina(1973-2DD1), Buenos Alres"edlcl6ndela catedra, 2011.
Andrino, Juan, El régimen de convertibilidad: fUDclonamien1o,desempeno y crisis(1991-2001},en'·30
oñosde polltlcos econÓmicas enAtgent1na (1973-2DD1), Buenos Aires, edicJ6nde lacátedlO,2Dll.
Arceo,Enrique y Basualdo, Eduardo, Los concllclonontes de lo crisis enAmérlca Latina, BuenasArres,
CLACSO, 2009.
Peralta Ramas, Mónica, Lo ec"nomla· polltico Argentino: podef y clases.socl"les t1930·2DD6)"Buenos
Aires, FCE, 2007.
Blbllograf1a Complementarla

•

• Altimir osear, Beecarlatuíset. 0/., "La distrlb4ci.Ón delIngreso, en la Argentina, 1974,2000~:, en
Ilevista aet« CEPAL, Stg~ de C~lIe, No78, Mo 2002, pp. 55-86.
• Ansaldl,Waldo, Pucciarelll, Alfredo VVillarruel,José C~ar,La Argentino entre lopaz'de dos guerras,
191'1-1945, Buenos Aires, Editorial Biblos, .1~93.
• AZ"1azll, Daniel, l<havlse,Mlguel y Basualdo, Eduardo, El nuevopoderecanómlto ¡?n la ArgentIno rle
los oñlJs.80,Buenos Aires, legasa, 1986.
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Editorial Te5ls,,19B4.
• fodPr,Jorge y O'Connell, Arturo, "La At&entlnay la Economla Atlántica en I,aprlitléra mitad del
siglo XX", enpesCl(rallo Económica,. 13: 49, BUenos Aires,Aoril,Juólo 1973
'
• ford A. G,Elpatrón oro: 188CJ-1914. Inglatérra y.Argentlna, Buenos AJres, Edltorlal del Instituto,
1966.
·'foxley, Alejandro,.Experlmentos·neollperales en América Latina, Me)lco; Fondode ,Cultura
Económica, 1988.
. .
• Galgnard,Roman,Lo pampa argentina, Buenos,Alres,.solar/l1achette, 1989.
• G'allo, Ezequiel VFerrarl, GustaVo,La Argentina del<>chenta 01 centenada, Buenos.Alres,
~lldamerlcana, 1980.
" Garda Heras,Raúl, Automotores norteamericanos, caminas ymoderiJizadón urbana en fa
Argentina,. l.91B-1939,Buenos Aires,.L\bros de Hlspanoamerlca, 19Bs.
"Garela Heras, R<iúl,Preslones.'eK/:ernas y·palltlca económica. El Fonda Manetarlo.lnternacional yel
Banco MUnalal en IpArgentlna,i955-1956, Bogotá,Unlvérsldad delosAndes, 2003. Seriede
Monografías de la Cátedra CoronaNo7.
•
• Gercllllnoff, Pabloy Agulrre, Harado,Loecanamía argentina entre.!a gran guerro y fa Gran
Pepreslón, auenos Aires, CEPAL, 2006, Serle Estudios y Perspectivas No ~2.
• Gerchunoff, Pablo,y Uach, Luca",f'1 cieJa de lo IlusIón y el desencanto, Uns/gla de pollricos
económicos (1rgentlnas, BuenosAires, Ariel, í99,8•
• Germanl,Gino,Po/ítlc<! y sociecladeQ unaepocf¡de translclón~ Buenos Alr~, Paidós, 19,65.
• Guv,Do~na, Pa/ftfe<!alI1Carero argentina: Tucumón y la generqclón elel80, Tucumán, Fundación
BiIAC!> Comercial del Nor¡e, 1!ÍlÍl. .
.
• Jor~e, Edu~rdo, Indl.!strio ycan:centraClóneconómlca. De ptlnclploscle siglo hast<!. el peranlsmo,
allenosAires, Hyspamérica, 1986.
, Kosacoff Bernarclo y Azp.l;ltU, [)aniel,Lo'lndustrJa argentina: Desarrolla y C"'llblasestructuroles,
Buenos Aires, Centro Editor de-Arnéríce Latlna,'19a9..
• üach.íuan José,La Argentina uue na.fue, Buenos AIres, EdiCiones dellDES, 1985•
•, Mallon, Richard ysourrouille, J"an,Lapolltica ecot¡ómlca en ,uno socledodconf/ldivo,Buenos
AII'es,Amorrortu Editores,1975.
• Marlchal,C;arlos, Nueva historia de lasgrandes crisis finander'!s. Uno perspectivo global, Buenos
AII'l1S, EditorIal Sudarnerlcana, 2010•
., Mar,tlnez de Hoz José Alfredo, Quince aflos después, Buenos Aires, EMECE, 199'L
• MIBuez, Eduardo, Las tiertas de los Ingleses en laArgentina, suenos.mres, Edltarlal de Belgrano,
1985.
• Novaro, Marcosy Palermo, Vicente, La dictadUra mllitar,1!i7/5:-19/13, Buenos Aires, Paidós, 2003.
• O'D.onnell,Guillermo,EI estadaburocrótlca autOritario, 1966-1973¡ Buenos Al.res, Edltarlal de
Belgrano,1982.
" OrU~, Ricardo, Historia econÓmica de la.Argentlna, Buenos Aires, plus Ultra, 1974.
• Ortlz,R1cardo, Elkn:acprtf/.en loe,anomla argentina, Buenos Aires, Editorial.Prablemas, 1946.
• Oslall,Oséar,La formación del Estod{J argentino, Buenos Aires, Edltorlal.de Belgrano, i983.
• Palomino,Mlrta L de, Tradlcjón y pOder. Lo. Saciedad ¡¡ura/Argentino, ~955-.198:l,Bueno$Alres,
CISfA/GEL,.U18á,
• paneltlerl,.Jase,lnmlgroddn en la Argentino, BUenos'Alres, Macchl, 1970.
'. Peralta Ramos, MónlCll,Lq ecpno/Jl(apolltlca Argentina: poder y clqsessodales'(19311"2006),
Buenos Aires, FCE, 2007:
.
,
.
• Peterson,Harold F.,Lo Argentino y los EsrodiJs Unidos, 1810l1960, Buenos Aires, EUDEBA, 197.0.
• Regalsky, Los Inversiones e"rranjerás en loNgenrlna (1860-1914), B'uenosAlres, CEAL,1986.
• Regals!'V,Andrés, Mgrcados, inversores yé/ites.~oslnvers¡oneslroncesasen la Argentina, 18So
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1916, Buenos Aire~, EPUNTREF, 2ooi.
• ROék, David,. El rarlicallsma. argentina, 189¡¡.;.t930, Buenos Alres, Arnorrortu Editores, 19n¡
• Rofman, Alejandra, Las ecanamlasreglanalesajlnes delsl¡¡laX)(, Las arcuttos de/carbón; riel
petrólea v del azúcar; BuenosAlres..Arlel, 199.9.
• RQFman, Alejandro, Des¡trral/oreglPnfIl v ekél.l/slón social. Tl:onsformoclbnesv trIs/sen laA"gentina
contemporiJnea, suenes Aires, Amorrartu,:1.9.99.
.
..
. • HOl(gier,Marcelo Industria, flnanZase1rlstltuc/anes en laArgentina. La experiencia de/ Banco
Nocional de rJesMta//b, 1967'19'76, Bernal, Editorial de.la l,Jniversidad·Naclonal de Quilrnes,2004.
• S.cho"r, Martin, Industria ynaclól1, Buenos Aires, Edhasa, 2004
.
• Schvarzer, )orge,~apolltica económ/~ode Moct/nez de Haz, suenesArre.; HyspamérlCá, 1986.
o 5chv¡irzér, lorge,/mp/ontoé/4rl de un modela .éonómlco. La experiencia argentlila éntre.1!¡75 y
2000,. BuenasAlreS, A•.z Edttorl¡i,1998~
.
• Schvarzer;lorge,La IndustrloC]ue s!Jplmos,éonseg]J/r, .BÚenos Aires, EóltorlaIPlaneta,1996.
'Sccihle, James Ro, RevÓ/lIción en laspampas. Historia social déltrigodrgerltíno, 186¡¡';1910, 8uenas
AIres, SOlar/Hachelte, 1968.
• Scobie,James R.,éuenos Aires. Del centra a las barrIos; 187(bl!)10¡BuenQs Aires,Sb)ar/Hachette,
1977..
• Sidicam, Ricardo; La político fJilrada desde arribO. Las Ideas deldiaria "La Nación'~ 1!)09·1!J89,
nlleR<lS Aires, Sudamericana,19.93;
• Slgal, SlIlila,lnteleetuo/esy poderen lé¡deCada de/sesenta, BuenosAlres, Editorial Puntosur, 1.991.
• SII<I(;nl(, Kathryn,"las ·capaciªade~ y,la autonomla del Estadoen Brasil y Argentina. Unenfoque
neolnstltuclonallsra", en Dltsorrollo Económico, 32:,12&, Enero-Mi!izQ 199.3
.
• Smlth,Peter,Corney P9l1tiqc¡ en Ij:¡ Argentino, Buenos Aires, Paid,6s, 196~'.
• Smulovitt,ca~lIiía "la eñcaotacomo ontíca y utopía. Notas-sobre la carda de IlIla", enDesorrollo
Económica, 33: 131, octubre-mcternbre 1993.
• 50Iberg,Carl,Petróleo y nacionalismo en laArgentlnoi Büenos.Alr~, H..,spámérlca, 1.987.
• Spalding,Hobart, Laclase trabajadora en laArgentina. Documentas parasU "/star/o, 189(b1!J12,
Bwmos Aires, Galerna, 1970.

I

"Torre, Juanearlos,Los stndlcotos.er: el gobierna, .1.973-1976, Buenos Aire., centra Eóltor de
América latina, 1983..
" Vázquez Presedo,Vicente, érisfsy retrasa, Argentina y krecanomla Internacional entre las das
Guerras, Buenos Aires, EdllQrlal Universitaria de suenos Alres, 1978,
• Vázquez Presedo.Vkente, El casoargentino, 1875e1914, Buenos Alres,EdltQrlal Unlve,sltarla de
BLlenos Aires, 1971.
" Vllelli, Guillermo, cuarento añosde inflación en laArgentino: 1945el.98S, Buenos.Alres, legasa,
1986.
• Z.lduendo, Eduardo,Llbrasvrleles, Buenos Aires, El Coloquio, 1975..

•
4, Mélotlos de conducción del aprendizaje
El dlctado de la. materia está distribuido en ÓOS clases semanales dedos horas cada
una y comprende dases te6rlcas y prácticas. En las primeras se plantean, en forma exposltlva
dlalogada, las cuestíones ique hacen al contexto en .qua se ubican los procesos y se analizan
prObleináticas especificas. de cada etapa hlstértca, En tanto, las clases práctlcas abordan
dichos problemas á parttr del análisis de textos cuya lectura es obllgatcrla. En dicha Instancia

40

..

se trabaja además con fuentes cuantitativas" y cualitativas y se Integran los contenidos
desarrollados en la parte teórica.

5· Métodos deevaluaclon
Los alumnos deberán cumplir Can la aslstencla obllgatoría establecida por la"
Universidad "y aprobar dos Instancias de evaluación can 'exámenes pardales. Los mismos se
aprueban con un rnlnímo.de cuatro puntos y en caso de obtener cuna calificadón [nferlor él
alumno podrá reall"tar un.examen recuperatorlo. Con un resultado prcrnedlo entre cuatró y
sels puntos el alumno regulariza la materia," a partlr de siete puntos la materia queda"
promocionada.
Los alumnos libres deb"erán, conocer las lecturas obligatorias y realizar una evaluación
escrita cuya aprobación es condición previa y necesaria para acceder a la Instancia del
"examen oral.
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