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Día y hora de cursada: Miércoles de 17 a 23 horas. 
 
Teórico: 19 a 21 hs 
 
Prácticos: 2 comisiones; una de 17 a 19 hs y otra de 21 a 23 hs. 
 
Profesor a cargo del dictado del curso:  
 
Régimen de evaluación y promoción: La materia se aprueba con calificación 7 
(siete) resultante del promedio de las notas de los exámenes. 
Se tomarán 2 exámenes: el primero es de carácter escrito y presencial, en el cual 
se realiza una evaluación de la primera parte del programa. El segundo examen 
es de carácter oral, y consiste en una exposición de los alumnos en base a la 
articulación de los materiales bibliográficos, el trabajo en los prácticos y las clases 
teóricas sobre algún tema del programa que les resulte interesante y con el cual 
atraviesan distintos momentos históricos y/o ponen en discusión.  
En el cierre de la final, se contempla en calidad de nota de concepto, la presencia 
y participación en clases. 
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Se requiere la asistencia obligatoria al 75% de las clases teóricas y al 75% de las 
clases prácticas. 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 
Objetivos generales: 
 El objetivo del curso es realizar un análisis de las experiencias económicas 
más significativas del último medio siglo en la Argentina. Para ello, se efectuará 
una presentación de las características económicas, sociales y políticas 
específicas de cada una de dichos períodos, deteniéndose especialmente en el 
estudio de los vínculos entre el estado y los actores económicos locales e 
internacionales. 
 
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. 
 

CONTENIDOS DE LA M A T E R I A 
 

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. 
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-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. 
 
-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. 
 
-M. Rougier, M. y M. Fiszbein: La Frustración De Un Proyecto Económico: El 
Gobierno Peronista De 1973-1976, Ed. Manantial, Selección de cátedra. 
 
-C. Leyva: “Economía y política en el tercer gobierno de Perón”. Editorial Biblos, 2003 
 
-R. Sidicaro: “Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-
76/1989-99”. Editorial Siglo XXI Editores, 2002. Pags. 103-129 
 
- M. Rapoport: “Una década de inestabilidad (1955-1966)” en Historia económica, 
política y social de la Argentina (1880-2000), Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2000 
 
-M. Rapoport: “Del tiempo económico a la crisis política (1966-1976)” en, Historia 
económica, política y social de la Argentina (1880-2000), Ediciones Macchi, Buenos 
Aires, 2000 
 
- M. Rougier: “El desarrollo económico y su financiamiento en la Argentina en la década 
de 1960”, en Industria, finanzas e instituciones en la Argentina. La experiencia del 
Banco Nacional de Desarrollo, 1967-1976. Universidad Nacional de Quilmes, Buenos 
Aires, 2004 
 
 
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. 
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-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. 
 
-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. 
 
- N. Restivo y R. Delatorre: El Rodrigazo 30 años después. Un ajuste que cambió 
al país. Ed Claves para todos  
 
-B. Nápoli, C. Perosino, W. Bosisio, La dictadura del capital financiero, Buenos 
Aires: Peña Lillo, 2014. Capítulos 5 y 10. 
 
 
 
UNIDAD 3: El período Sourrouille: 
 
Situación de partida : desequilibrios económicos y sociales acumulados durante la 
dictadura militar. 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 y su fracaso. 
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: 
 



 5

 -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.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. 
 
-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. 
 
-J. Schvarzer: Implantación de un modelo económico. La experiencia argentina 
entre 1975 y 2000. AZ Editora, Buenos Aires, 1998, Cap 2, Cap 3 
 
-A. Muller: “Un quiebre olvidado: la política económica de Martínez de Hoz”, Actas de la 
XXXV Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, Córdoba, 
2000, en http://www.aaep.org.ar/anales/works/works2000/MULLER2.PDF 
 
-Ortiz, R. y Schorr, M.; “La economía política del gobierno de Alfonsín: creciente 
subordinación al poder económico durante la «década perdida»”, en Pucciarelli, A. 
(coord.): Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del 
poder?, Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2006. 
 
 
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".  
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. 
 
-A. Sturzenegger: "Mercado, plan, crecimiento, estabilidad en la Argentina" en Ensayos 
Económicos No.31, B.C.R.A., 1984. 
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-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. 
 
-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. 
 
-R. Sidicaro: “Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-
76/1989-99”. Editorial Siglo XXI Editores, 2002. Pags. 143-218 
 
- R. Lo Vuolo: Alternativas. La economía como cuestión social. Ed Altamira, Buenos 
Aires, 2001 
 
-Gras, C. y Hernández, V., El agro como negocio. Producción, sociedad y 
territorios en la globalización, Buenos Aires: Biblos, 2013. Cap. “Los pilares del 
modelo agribusiness y sus estilos empresariales”, pp. 17-48. 
 
-Vitelli, G.: “La raíz de los males está en la política económica: una explicación de los 
resultados de la convertibilidad”, Realidad Económica, Nº 181, 2001. (*) 
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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. 
 
 
-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. 
 
-Chudnovsky, D., López, A. Y, Pupato, G; “Las recientes crisis sistémicas en países 
emergentes: las peculiaridades del caso argentino”, en Bruno, C. y, Chudnovsky, D. 
(comps.), ¿Por qué sucedió? Las causas económicas de la reciente crisis 
argentina, Bs. As: Siglo XXI – CENIT; 2003. 
 
 
UNIDAD 6: El período de la postconvertibilidad. 
 
Crisis de la convertibilidad, salida devaluatoria y crecimiento. 
Desarrollo de los ejes de la política macroeconómica del período: establecimiento de 
un tipo de cambio real competitivo y consolidación de superávits cambiario y fiscal. 
Aumento de la demanda local y externa, y reactivación industrial. Sustitución de 
importaciones y rebote exportador. Posibilidades del desarrollo de exportaciones no 
tradicionales. 
Los límites y las posibilidades de recomposición de la burguesía nacional. 
Administración de la política cambiaria y monetaria para alcanzar el doble objetivo de 
la estabilidad de los precios de los bienes y del tipo de cambio. 
La reactivación de las tensiones inflacionarias por puja distributiva. 
La reestructuración de la deuda pública, negociaciones con acreedores privados y 
multilaterales. La problemática de los “holdouts”.  
La reaparición de la restricción externa y la puja política y distributiva en torno al tipo 
de cambio. 
La restauración neoliberal. Las principales características de la nueva política 
económica y las perspectivas del nuevo modelo económico y social. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
-R. Aronskind, “La restricción externa. Historia y actualidad”, mimeo, 2014. 
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-Damill, M. y Frenkel, R., Las políticas macroeconómicas en la evolución reciente 
de la economía argentina; Buenos Aires: Cedes, 2009 (Nuevos Documentos Cedes 
65) en, http://www.itf.org.ar/pdf/documentos/66-2010.pdf 
 
- M. Damill, R. Frenkel y M. Rapetti, “La deuda argentina: historia, default y 
reestructuración”, en Desarrollo Económico No. 178 (julio-setiembre), Buenos Aires, 
2005. 
 
- J. González Fraga, y M. Lousteau, “Sin atajos”, Temas Grupo Editorial, Buenos 
Aires, 2005. 
 
- P. Rojo, El gran salto. Cómo pasar de la crisis y el default a los primeros 
lugares de la economía mundial, Buenos Aires: Planeta, 2014. Capítulos 7, 8, 10, 11 
 
-M. Kulfas, Los tres kirchnerismos, Capítulos 4 y 5, pág. 127 a 180, Siglo XXI 
Editores, Buenos Aires, 2016. 


