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Universidad de Buenos Aires 
 
Facultad de Ciencias Sociales 
 

Carrera de Sociología 
 
Número de resolución:  

 
 

 
 

PRESENTACION 2005 
 
 

E C O N O M I A    P O L I T I C A    A R G E N T I N A  
 

Primer Cuatrimestre 2005 
 
 
Fundamentos y objetivos. 

 
Objetivos generales: 
 
 El objetivo del curso es realizar un análisis de las experiencias económicas 
más significativas de las últimas tres décadas en la Argentina. Para ello, se 
efectuará una presentación de las características económicas y sociales 
específicas de cada una de dichos períodos, deteniéndose especialmente en el 
estudio de los vínculos entre el estado, los actores económicos y las clases 
sociales. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Desarrollar capacidad crítica en los estudiantes para leer e interpretar los 
procesos y acontecimientos económicos, entendiendo las vinculaciones de los 
mismos con la dinámica social, política y cultural. 
 

 Profundizar el estudio de diversos mecanismos económicos de generación 
y distribución de riqueza, vinculándolos imprescindiblemente con los actores que 
conforman la estructura de poder social. 
 
 Articular los enfoques y conceptos incorporados en otras materias 
(históricos, sociológicos y económicos), en la perspectiva de una comprensión 
global de la problemática económica argentina. 
 

Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente 
 

Forma parte de la Orientación en Sociología Económica 
 
Carga horaria y/o créditos asignados  
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La materia consta de un teórico de dos horas de duración y un práctico de dos 
horas. 
 
Cantidad de ciclos de dictado anuales 
 

La materia se dicta en el primer cuatrimestre del año. En el segundo se ofrece el 
Seminario sobre el Desarrollo como Teoría y Práctica, para profundizar en 
determinados contenidos del curso. 
 
Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente 
 
Se ofrece una única cátedra. 

 
Modalidad de enseñanza 

 

En los teóricos, exposición por parte del docente. 
En los prácticas, elaboración colectiva sobre los textos propuestos por la 
cátedra, a partir de consignas suminstradas por los ayudantes. 

 
Contenidos mínimos o programa 

 
UNIDAD 1: La Argentina anterior a 1976: 
 
El mercado interno: sustitución de importaciones y nuevos sectores industriales.  

Relación agro-industria: el proceso de "stop and go"; transformaciones en el sector 

agrario.  

La vinculación con el mercado mundial. El rol del Estado. La distribución del ingreso.  

Posibilidades y limitaciones del modelo mercadointernista. Efectos económicos del 

conflicto político y social. Las opciones argentinas a mediados de los ’70. Los cambios en 

el contexto internacional. 

 
BIBLIOGRAFIA 
 
-M. Diamand: "Doctrinas económicas, desarrollo e independencia. Economía para 
las estructuras productivas desequlibradas: caso argentino". Cap. 2 al 8. Edit. 

Paidós, Bs.As., 1973. 
 
-M.S. Brodersohn: "Estrategias de estabilización y expansión en la Argentina: 1959-67" 
en Los planes de estabilización en la Argentina, de A.Ferrer y otros. Edit. Paidós, 

Bs.As., 1969. 
 
-M.R. Lascano : “Crisis de la política económica argentina”. Edit. Astrea, Bs. As., 

1973. 
 
-R.Mallon y J.Sourrouille : “La política económica en una sociedad conflictiva. El 
caso argentino”. Amorrortu editores, Buenos Aires, 1976. 

 
-A. Ferrer: "Crisis y alternativas de la política económica argentina". Cap. "La 

economía política del peronismo" y cap. "La economía política del liberalismo". F.C.E., 
Bs.As., 1977. 
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-F. Fajnzylber : "La industrialización trunca de América Latina". Cap.III. CEAL, Bs.As., 
1984. 
 
-K. Sikkink : “Las Capacidades y la autonomía del Estado en Brasil y la Argentina : un 
enfoque neo-institucionalista”. Desarrollo Económico No.128, Enero-Marzo 1993. 

 
-G. Di Tella: “Perón-Perón”. Editorial Hispamérica, 1986. 

 
 
UNIDAD 2:  El período Martínez de Hoz: 

 
Diagnóstico del 2 de abril de 1976. El estado subsidiario y la modernización de la 

economía. 

La reforma financiera de 1977: apertura financiera, hipertrofia del sector y fuga de 

capitales. 

Los sucesivos intentos estabilizadores. Efectos de la apertura arancelaria y cambiaria 

acelerada. 

Las corporaciones empresarias y el Proceso de Reorganización Nacional: evolución 

durante el período. 

Transformación estructural en la industria a partir de la apertura irrestricta: 

reconfiguración geográfica. Los efectos en la estructura ocupacional y regional. 

La deuda externa: cambios en el vínculo con la economía mundial. Nuevos actores en el 

escenario económico y social. 

 

BIBLIOGRAFIA 

-J.A. Martínez de Hoz: Discurso del 2 de abril de 1976. Ministerio de Economía de la 

Nación. 
 
-Ministerio de Economía de la Nación: "Un año de evolución económica argentina. 
Síntesis del programa de recuperación, saneamiento y expansión". Edición oficial, 

1977. 
 
-J.A. Martínez de Hoz : “Bases para una Argentina moderna”. Bs.As., 1981. 

  
-J.V. Sourrouille, B.P. Kosacoff y J. Lucangeli: "Transnacionalización y política 
económica en la Argentina". Cap.2 "La política económica del gobierno militar: 

1976-1981". CEAL, Bs.As., 1985. 
 
-J. Schvarzer: "Martínez de Hoz: La lógica política de la política económica". Cap.III: 

"La política económica como política de poder". CISEA, Bs.As., 1983. 
 
-J. Nun: "Vaivenes de un régimen social de acumulación en decadencia" en 
Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina J. Nun y J.C. Portantiero 

compiladores. PUNTOSUR, Bs.As., 1987. 
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-B. Kosacoff, D. Azpiazu: "La industria argentina: desarrollo y cambios 
estructurales". Cap.III: "Exportaciones e industrialización en la Argentina entre 1973 y 
1986". Cap.IV: "Las empresas transnacionales en la industria argentina". CEAL, 1989. 
 
-R.B. Fernandez : “Crecer en libertad”, capítulos 1 al 8. Ediciones El Cronista Comercial. 
Bs.As, 1987. 
 
-J. Schvarzer: “Implantación de un modelo económico – La experiencia argentina 
entre 1975 y el 2000”. Capítulo 2.  A-Z Editora. Buenos Aires, 1998. 
 

UNIDAD 3:    El período Sourrouille: 

Situación de partida : desequibrios económicos y sociales acumulados. La respuesta 

inicial del gobierno radical: la vuelta a mercadointernismo y la experiencia Grinspun. 

El intento de modificar el impacto de la deuda externa por la vía política. 

Crisis de las recomendaciones ortodoxas. El "ajuste positivo" como intento de asociar el 

pago de la deuda externa al crecimiento exportador. Estabilización heterodoxa: el plan 

Austral. Elementos económicos y sociales que contribuyeron al fracaso. 

La salida exportadora industrial y los grupos económicos. Actores sociales y límites 

políticos: "alianza entre democracia y producción". 

Presión externa y mercado mundial. Mercosur y asociación con Italia y España.  

Crisis fiscal: endeudamiento público y reducida recaudación impositiva. 

La hiperinflación. Análisis de la construcción del hecho histórico. Efectos sobre la 

estructura política. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
 -R. Dornbusch y J.C. de Pablo: "Deuda externa e inestabilidad macroeconómica en 
la Argentina". Cap.V: "El plan Austral". Edit. Sudamericana, Bs.As., 1988. 

 
-M. Bekerman: "El impacto fiscal del pago de la deuda externa. La experiencia argentina, 
1980-1986". En Desarrollo Económico No. 116, Enero-Marzo 1990, IDES, Bs.As. 

 
-D. Heymann y F. Navajas: "Conflicto distributivo y déficit fiscal. Notas sobre la 
experiencia argentina, 1970-1987. En Desarrollo Económico No. 115, 

Octubre-Diciembre 1989, IDES, Bs.As. 
 
-J.M. Fanelli y R. Frenkel: Art. "Desequilibrios, políticas de estabilización e hiperinflación 
en la Argentina" en Políticas de estabilización e hiperinflación en la Argentina. Edit. 

Tesis, Bs.As., 1990. 
 
 
UNIDAD 4:   El período Cavallo-Fernandez: 

 
Las leyes fundacionales del período. Privatizaciones y desregulación de la economía. 

Debilitamiento de la capacidad de gestión estatal. Apertura y regulación de precios "de 

mercado".  
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El plan de convertibilidad: consecuencias monetarias, financieras, y de balanza 

comercial. Efectos dinamizantes de la recuperación del consumo en el primer trienio del 

plan. 

La cuestión impositiva. El mercado de capitales como alternativa al sistema financiero 

tradicional, reformas estructurales e inversión. El contexto internacional y los actores 

locales.  

El mercado laboral. Impacto de los shocks financieros externos.  

Los límites de la reconversión industrial: la venta de las empresas de capital privado 

nacional. 

Persistencia de los desequilibrios en cuenta corriente: impacto sobre el “riesgo país”. 

El debate sobre la calidad de las instituciones y sus efectos económicos. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
-J. Schvarzer: "Un modelo sin retorno - dificultades y perspectivas de la economía 
argentina". Cap. 1o. y 2do. CISEA, Bs.As., 1990. 
 
-J.J. Llach: "La megainflación argentina: un enfoque institucional" en El impacto de la 
inflación en la sociedad y la política Compiladores: N.Botana y P.Waldmann. Editorial 

Tesis, Bs.As., 1988. 
 
-A. Sturzenegger: "Mercado, plan, crecimiento, estabilidad en la Argentina" en Ensayos 
Económicos No.31, B.C.R.A., 1984. 
 
-D.F. Cavallo: "Volver a crecer". Cap. "Los defectos de nuestra organización 

económica". Edit. Sudamericana, Bs.As, 1986. 
 
-M. Damill y R. Frenkel: "Malos tiempos. La economía argentina en la década de los 
ochenta" Parte 3: "Los problemas del ajuste en democracia". CEDES, Bs.As., 1990. 

 
-R. Aronskind:  “Argentina en los ´90, o la pulsión cortoplacista del capital”. Revista 

Herramienta Nº 12, Buenos Aires, 2000. 
 
-E. Basualdo: “Acerca de la naturaleza de la deuda externa y la definición de una 
estrategia política”. Edición UNQ-Flacso-Página 12. Buenos Aires, 1999. 

 
-A. Bocco y G. Repetto: "Empresas públicas, crisis fiscal y reestructuración financiera del 
estado" en Privatizaciones: reestructuración del Estado y la sociedad, editores A. 

Bocco y N. Minsburg. Edic. Letra Buena, Bs.As., 1991. 
 
-P. Gerchunoff y L. Castro: "La Racionalidad Macroeconómica de las Privatizaciones. (El 
caso argentino)" en Las privatizaciones en la Argentina. Editor P. Gerchunoff.Instituto 

Torcuato Di Tella, Bs.As., 1992. 
 
-D. Chudnovsky: "El futuro de la integración hemisférica: el Mercosur y la Iniciativa para 
las Américas". Desarrollo Económico No.128, Enero-Marzo 1993. 

 
-F. de la Balze : “Reforma y crecimiento en la Argentina”, en Reforma y Convergencia - 
Ensayos sobre la transformación del Argentina. ADEBA. Buenos Aires, 1993. 
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-G. de Bernis : “Hay que regular e liberalismo ?”, en Realidad Económica No. 141, 
Buenos Aires, 1996. 
 
-D. Azpiazu : “El nuevo perfil de la elite empresaria. Concentración del poder económico y 
beneficios extraordinarios”, en Realidad Económica No. 145, Buenos Aires, 1996. 

 
-J. Schvarzer: “Implantación de un modelo económico – La experiencia argentina 
entre 1975 y el 2000”. Capítulo 4.  A-Z Editora. Buenos Aires, 1998. 
 
-S. Peñalva: "Retirada del Estado, flexibilidad neoliberal y desintegración social a 
la luz de un enfoque institucionalista. Efectos y consecuencias sociales del 
proceso privatizador a partir de una revisión del caso SOMISA". En 

Privatizaciones e impacto en los sectores populares. Editorial de Belgrano y Banco 
Mundial. Buenos Aires, 2000. 
 
UNIDAD 5:   La gestión económica del gobierno de la Alianza: 

 
La política económica: entre el “investment grade” y el “default”. Estrategias de 

contracción de la demanda. 

El “riesgo país” como elemento de presión y control. Ingenierías financieras: el 

“blindaje”, el “megacanje”, el “canje forzoso” de la deuda interna. Profundización de la 

estrategia ortodoxa con Machinea, caída de Lopez Murphy e intento neo-ortodoxo con 

Cavallo. El problema de la competitividad. Caída de la actividad y crisis fiscal. 

Convertibilidad “ampliada”. Corrida contra el tipo de cambio y el sistema financiero. El 

congelamiento de los depósitos y el fin del tipo de cambio fijo. Salida del régimen de 

convertibilidad, e impacto en la producción, el consumo, los ingresos, las cuentas 

públicas y el sector externo. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
-R. Aronskind: "Globalización en la Argentina, o la voluntad soberana de 
subdesarrollarse" en Revista Época, revista argentina de economía política, Año 3, 
No. 3, Noviembre 2001. 
 
-M.R. Lascano (compilador): "La economía argentina hoy", Editorial El Ateneo, 

Buenos Aires, 2001. 
 
-D.Heymann y B. Kosacoff: "La Argentina de los noventa - Desempeño económico 
en un contexto de reformas", Tomo 1. Ediciones EUDEBA- Naciones Unidas- 
CEPAL. Buenos Aires, año 2000. 
 
-R. M. Lo Vuolo: "Alternativas. La economía como cuestión social".  Editorial 
Altamira, Buenos Aires, 2001. 
 
 

Fecha desde la cual se dicta  
 

Año 1996 
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Sistema de evaluación y de promoción 
 

La materia se aprueba sin pasar por la instancia de final si el alumno obtiene 7 
puntos de promedio. 
Para la evaluación se deben rendir dos parciales. Uno es presencial, y el segundo 
domiciliario, con un formato monográfico, en el cual el alumno debe realizar una 
síntesis personal sobre algún tema propuesto por la cátedra. 
 

Docente que tendrá a su cargo el dictado de la asignatura  

 
Ricardo C. Aronskind 
Profesor interino adjunto, dedicación simple 
 

Otras actividades a su cargo  
 

Dictado de materias obligatorias:  
Profesor Adjunto en Análisis de la Sociedad Argentina, Cátedra Sidicaro 
 
Seminarios: 
Profesor Adjunto en el Seminario sobre el Desarrollo como Teoría y como 
Práctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad de Buenos Aires 
 
Facultad de Ciencias Sociales 
 
Carrera de Sociología 

 
 
 
 

SEMINARIO: EL DESARROLLO COMO TEORÍA Y COMO PRÁCTICA 

 
Segundo Cuatrimestre 2005 

 
 
 
 
Número de resolución: 

 
 

Fundamentos y objetivos: 



 8 

 
Objetivos generales: 
 

Investigar la trayectoria de un proyecto económico y social que surgió 
con énfasis a fines de la década del `50, y que por su vastedad y repercusión 
excedió los límites de un período electoral o de un determinado partido político. 
 
Objetivos específicos: 
 

Analizar la problemática del desarrollo articulando una perspectiva 
ideológica cuanto práctica en sus interacciones recíprocas, en un contexto 
histórico extremadamente fluído, que impacta en la conformación de aspectos 
económicos, sociales y culturales de nuestra sociedad. 
 

Efectuar un balance de la evolución histórica del tema y sobre la 
vigencia de los ejes articuladores del discurso del desarrollo. 

 
Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente 
 

El Seminario forma parte de la Orientación en Sociología Económica 
 
Carga horaria y/o créditos asignados  
 

El Seminario se dicta durante tres horas semanales. 
La aprobación del mismo, al concretarse la investigación propuesta, implica la 
acreditación de 50 horas de investigación al alumno. 
 
Cantidad de ciclos de dictado anuales 
 

El Seminario se dicta en el segundo cuatrimestre de cada año, como forma de 
complementar y profundizar lo estudiado en Economía Política Argentina. 
 
Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente 
 
Hay una única cátedra. 
 
Modalidad de enseñanza 
 
El Seminario consta de cuatro etapas: 
Presentación de la temática, mediante exposiciones del docente. 
Recorrido por textos representativos de la literatura, mediante exposiciones de los 
alumnos, orientadas por el equipo docente. 
Formulación del proyecto de investigación individual, en un proceso interactivo 
entre los alumnos y la cátedra. 
Realización de la investigación por parte de los alumnos, con actividades de 
tutoría por los docentes. 
 
Contenidos mínimos o programa 
 
UNIDAD 1:  
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Raíces del pensamiento económico sobre el desarrollo en la economía clásica, 
en las administraciones coloniales y en el mundo académico occidental 
posterior a la segunda guerra mundial. 
 
BIBLIOGRAFIA  

 
Arndt, H.: Desarrollo Económico: la historia de una idea, REI Argentina, Buenos 

Aires, 1992. 
 
Bustelo, P.: Teorías Contemporáneas del Desarrollo Económico, Editorial Síntesis, 

Madrid, 1998. 
 
Hirschman, A.: De la economía a la política y más allá, F.C.E., 1981. 

 
Hirschman, A.: Retóricas de la intransigencia, F.C.E., México, 1994.Keynes, 
Editorial Mc.Graw H 
 
Kalecki, M.: Teoría de la dinámica económica, Parte 6: El desarrollo económico a 
largo plazo. F.C.E., México, 1977. 
 
Lewis, A.W.: “El desarrollo económico con oferta ilimitada de trabajo”, en La economía 
del subdesarrollo, de Agarwala-Singh, Editorial Tecnos , Madrid, 1963. 

 
Polanyi, K.: La gran transformación - Los orígenes políticos y económicos de 
nuestro tiempo. F.C.E., 1992. 
 
Rist, G : The History of Development - From Western Origins to Global Faith, Zed 

Books, Londres, 1997. 
 
Rosier, B.: Crecimiento y crisis capitalistas, Editorial Labor, Barcelona, 1978. 
 
Rostow, W.W.: Las etapas del crecimiento, F.C.E., 1970. 

 
Schumpeter, J.A.: Teoría del desenvolvimiento económico, F.C.E., 1977. 

 
Schuurman, F.: Beyond the impasse - New directions in development theory, Zed 

Books, Londres, 1996. 
 
Silbertein, E.: Dialéctica, economía y desarrollo. A.Peña Lillo Editor, Buenos Aires, 

1973. 
 
Vilar, P.: Desarrollo económico y progreso social - Las etapas y los criterios, en 
Crecimiento y desarrollo,  Planeta-Agostini, España, 1993. 

 
 
UNIDAD 2:  El desarrollo visto desde la economía y desde la sociología. 

 
La progresiva complejización de la temática del desarrollo a partir de las 
insuficiencias de los enfoques tecnocráticos y economicistas en torno a la 
aceleración de la tasa de inversión y al aprovechamiento de grandes masas de 
trabajadores a bajo costo. 
La vinculación entre el concepto de desarrollo y modernización. La visión desde 
la antropología, la sociología y el marxismo. 
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BIBLIOGRAFÍA 

 
Bettelheim, Ch. : Planificación y crecimiento acelerado, F.C.E., México, 1971 
 
Blomström, M. y Hettne,B.: La teoría del desarrollo en transición, F.C.E., México, 

1990. 
 
Germani, G.: Política y sociedad en una época de transición, Paidós, Buenos Aires, 

1965. 
 
García, N. : “Dependencia tecnológica, aproximación al tema”, en Sociedad y 
Desarrollo, Chile, 1972. 

 
Gonzalez Casanova, P : México: “Desarrollo y Subdesarrollo”, en Desarrollo 
Económico Abril-Setiembre 1963. 

 
Kesselman, R.: Las estrategias de desarrollo como ideologías, Siglo XXI, Buenos 

Aires, 1973. 
 
Laclau, E.: “Feudalismo y capitalismo en América Latina”, en Sociedad y Desarrollo, 
Chile, 1972. 
 
Nef, J.: La conquista del mundo material - Estudios sobre el surgimiento del 

industrialismo, Paidós, Buenos Aires, 1969. 
 
 

UNIDAD 3:  El debate sobre el desarrollo, la dependencia, y el ajuste estructural. 
 
La politización del debate sobre el desarrollo: la incorporación de la idea de 
conflicto interno y conflicto internacional al análisis de las limitaciones del 
pensamiento cepalino y desarrollista. 
La teoría de la dependencia. Las diversas subcorrientes, y los diferentes 
énfasis sobre las restricciones locales e internacionales al desarrollo 
latinoamericano. 
 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Bambirra, V.: El capitalismo dependiente latinoamericano, Siglo XXI, México, 1974. 
 
Baran, P.: “Sobre la economía política del atraso”, en La economía del 
subdesarrollo, de Agarwala-Singh, Editorial Tecnos , Madrid, 1963. 

 
Cardoso, F.: Sociología del Desarrollo, Cap “Desarrollo y dependencia: Perspectivas 

teóricas en el análisis sociológico”y Cap “Dependencia y desarrollo en América Latina” 
conjuntamente con Enzo Faletto. Solar/Hachette, 1970. 
 
Emmanuel, A.: El intercambio desigual, Siglo XXI, México, 1972. 

 
Furtado, C.: Teoría y política del desarrollo económico, Edit. Siglo XXI, 1974. 

 
Jaguaribe, H: “Causas del subdesarrollo latinoamericano”, en La crisis del 
desarrollismo y la nueva dependencia, de Varios Autores, Amorrortu editores, 
Buenos Aires, 1969. 
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Mandel, E.: El capitalismo tardío, Ediciones Era, México, 1975. 
 
Marini, R.M.: “Dialéctica de la dependencia: la economía exportadora”, en Sociedad y 
Desarrollo, Chile, 1972. 
 
Nosiglia, J.: El Desarrollismo, CEAL, 1983. 

 
Nurkse, R.: “Algunos aspectos internacionales del desarrollo económico”, en La 
economía del subdesarrollo, de Agarwala-Singh, Editorial Tecnos , Madrid, 1963. 

 
Prebisch, R.: Capitalismo periférico, F.C.E., 1986. 

 
Prebisch, R.: Pensamiento y obra, Editorial Tesis, Buenos Aires, 1988. 

 
Prebisch, R.: “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus 
principales problemas”. En El Timestre Económico No. 249, México. 

 
O`Donnell, G. y Linck, D.: Dependencia y autonomía, Cap. 1 y 2, Amorrortu editores, 

Buenos Aires, 1973. 

 
Stavenhagen, R.: “Siete Falacias sobre América Latina”, en América Latina: 
Reforma o Revolución? compilado por Petra y Zeitlin, Editorial Tiempo 

Contemporáneo, Buenos Aires, 1973. 

 
Sunkel, O.: El Desarrollo desde dentro - Un enfoque neoestructuralista para la 
América Latina, F.C.E., México, 1991. 
 
Sunkel, O. y Paz, P.: El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo, 

Siglo XXI, México, 1979. 
 
Viner, J.: “La economía del desarrollo”, en La economía del subdesarrollo, de 

Agarwala-Singh, Editorial Tecnos , Madrid, 1963. 
 
Viñas, I. y Gastiazoro E.: "Economía y Dependencia 1900-1968", Carlos Perez 

Editor, Buenos Aires, 1968. 
 
 
UNIDAD 4: Las prácticas públicas y privadas vinculadas a la problemática del 
desarrollo 
 

La experiencia del desarrollo en América latina en los ´50 y los ´60. La 
industrialización. La sustitución de importaciones. Los intentos de integración. 
El rol del estado y de los actores sociales. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Altamirano, C.: Frondizi, F.C.E., Buenos Aires, 1998 

 
Azpiazu, D. y Nochteff, H.: El desarrollo ausente, Flacso-Tesis, Buenos Aires, 1994. 

 
Cardoso, F.H.: “Las contradicciones del desarrollo asociado”, en Desarrollo 
Económico, Abril-Junio 1974 
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Di Tella, G.: La estrategia del desarrollo indirecto. Edit. Paidós, Buenos Aires, Siglo 
XXI, México, 1974. 

 
Dos Santos, T.: “Las contradicciones del imperialismo contemporáneo”, en 
Sociedad y Desarrollo, Chile, 1972. 

 
Evers, T.: El estado en la periferia capitalista, Siglo XXI, México, 1989. 
 
Flisfich, A., Lechner, N. y Moulian T.: “Problemas de la democracia y la política 
democrática en América Latina”, en Democracia y desarrollo en América Latina, 
Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1985. 
 
Frondizi A.: El movimiento nacional - Fundamentos de su estrategia, Edit. Losada, 

Buenos Aires, 1975. 
 
Rodriguez Lamas, D.: La presidencia de Frondizi, CEAL, 1984. 

 
Salama, P. y Mathías G.: El Estado sobredesarrollado, Ediciones Era, México, 1986. 

 
Testa, V.: El capital imperialista, Ediciones Fichas, Buenos Aires, 1975. 
 
Todaro, M.P.: Economía para un mundo en desarrollo, F.C.E., México, 1991. 

 
Vilas, C.M.: La dominación imperialista en Argentina, EUDEBA,1974. 
 
 
 
UNIDAD 5: La microfísica del subdesarrollo 

 
Aspectos culturales de la problemática del desarrollo. Los valores. Los 
comportamientos sociales. El cambio cultural implícito en el proceso de 
modernización de matriz occidental. Efectos de la lógica de actores individuales 
en los procesos de desarrollo y subdesarrollo. 
 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Archetti, E. y Stölen K.: “Tipos de economía, obstáculos al desarrollo capitalista y 
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UNIDAD 6: ¿Tiene aún significado la idea de desarrollo? 

 
Discusión de las últimas tendencias en el campo de las diversas escuelas de 
pensamiento en torno al desarrollo. El impacto de la globalización. Las 
ideologías anti-desarrollo en la periferia. El “crecimiento económico con 
equidad”. Rupturas y continuidades con el debate previo. Los límites del 
desarrollo nacional en el contexto del sistema económico mundial. Nuevas 
políticas locales de desarrollo económico y social. 
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Fecha desde la cual se dicta  
 
Desde 1999 aproximadamente 
 
Sistema de evaluación y de promoción 
 
El seminario está dividido en dos partes claramente diferenciadas y articuladas. 
En la primera, cada uno de los alumnos deberán presentar un texto en clase y 
al mismo tiempo una reseña escrita de cada uno de ellos. Ambos trabajos 
representan un requisito obligatorio para poder acceder a la segunda etapa. 
En la segunda etapa, se enfatizará en un trabajo metodológico en el cual los 
alumnos deberán llegar al final del cuatrimestre con un proyecto de 
investigación correctamente formulado. La presentación del proyecto constituye 
un requisito obligatorio como aprobación de la cursada. 
Finalmente, para la obtención de las 50 horas de investigación, los alumnos 
deberán entregar la investigación realizada, para lo cual cuentan con un plazo 
de dos años. 
 
Docente que tendrá a su cargo el dictado de la asignatura  

 
Ricardo C. Aronskind 
Profesor interino adjunto, dedicación simple 
 

Otras actividades a su cargo  
 

Dictado de materias obligatorias:  
Profesor Adjunto en Análisis de la Sociedad Argentina, Cátedra Sidicaro 
 
Seminarios: 
Profesor Adjunto en la materia Economía Política Argentina 
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