PROGRAMA REGULAR DE ASIGNATURA
Asignatura: HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO NACIONAL
Docente: Crovetto, Norberto Eduardo (Coordinador)
Carga Horaria semanal 4 (cuatro) horas semanales.
Ciclo lectivo: 2019
Fundamentación:
Todo proceso económico nacional tiene herencias, coincidencias y diferencias con el de otros
países. La Argentina no ha sido una excepción a la regla. Tampoco lo ha sido en Latinoamérica
Las condiciones particulares de desenvolvimiento económico de nuestra economía a lo largo de su
historia han dado lugar a un pensamiento económico original enmarcado en el pensamiento
latinoamericano. El estudio de nuestras principales corrientes del pensamiento económico y su
relación con el resto de los países latinoamericanos es una herramienta sumamente valiosa para la
comprensión del funcionamiento de nuestra economía en el presente. Permite entender los
orígenes históricos de las principales vertientes actuales en la interpretación de la economía
Argentina del presente, así como su interacción con las diversas corrientes existentes a nivel
regional y mundial. En consecuencia, se considera suficiente que el alumno posea conocimientos
mínimos de la teoría económica convencional que incorpora en el ciclo general de las carreras (es
decir, los dos primeros años).
El recorrido del pensamiento económico nacional desde los orígenes de la Nación y su relación
con el pensamiento latinoamericano se torna necesario para que el estudiante comprenda la
relación entre los intelectuales y la economía que intentan explicar, de modo de adquirir la práctica
para la interpretación de su presente. Ello reclama un programa lo suficientemente amplio, así
como un seguimiento más cercano en el trabajo en clase, de modo que los estudiantes puedan
afianzar de la mejor manera los contenidos de cada unidad. Por ello, para cumplir con los
objetivos la presente materia requiere dos encuentros por semana.

Objetivos
Comprender el carácter histórico de la teoría económica a partir del estudio de la fuerte vinculación
entre el desarrollo del pensamiento económico argentino y el desenvolvimiento de nuestra
economía. Conocer las principales corrientes del pensamiento económico argentino, sus
influencias externas e internas, sus ejes de debate y sus aportes originales a la ciencia con
especial atención en relación a la historia del pensamiento latinoamericano. Se espera que el
alumno adquiera capacidades para analizar, a la luz de esos desarrollos, los debates de política
económica del presente.

Contenidos mínimos
Introducción al Pensamiento Económico Nacional. La conformación del Estado nacional: Primera
Junta de Gobierno. El régimen oligárquico: Caudillismo y Oligarquía. Critica al modelo agroexportador: Proteccionismo. La crisis de 1890 y Cuestiones Monetarias. Radicalismo y la
Restauración Conservadora: FORJA, Plan Pinedo y Prebisch. Peronismo: Planes Quinquenales.
Golpe de Estado 55’: Prebisch. Debate Desarrollista. Critica a las Políticas Económicas De Los
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Gobiernos Militares. La vuelta del peronismo: el Pacto Social. La Política Económica RentísticoFinanciera. Deuda Externa y Economía Alfonsinista: Olmos, Calcagno y CEDES. La Política
Económica Del Neo-Liberalismo: CEMA. La Recuperación Económica y los gobiernos del
kirchnerismo.
Principales corrientes del pensamiento económico argentino y latinoamericano desde la conquista
hasta la revolución de mayo, la influencia de la ilustración europea. Las ideas económicas a lo
largo del Siglo XIX en la construcción de las naciones americanas. De los liberales de la
generación del ochenta a los los proyectos industrialistas y sus principales debates (capital
nacional/extranjero, mercado interno/externo, industrias de consumo liviano/básicas/tecnológicas).
Aportes originales a la teoría económica en el análisis de las crisis, el dinero y el crédito, la inflación,
el crecimiento, el comercio y la inversión externa. Las interpretaciones del desenvolvimiento de la
economía Argentina del Siglo XX, y los primeros debates del presente siglo: sus raíces históricas,
sus fuentes externas y su originalidad.

Programa Analítico:
Introducción
Unidad 1
Introducción al estudio de las ideas desde un abordaje económico-social. El rol del economista
como intelectual de su sociedad. La colonialidad del pensamiento. El pensamiento económico
como expresión de los distintos modelos de país. Carácter histórico de las teorías económicas.
Marco de pensamiento latinoamericano y vinculación con las corrientes de pensamiento europeo.
Bibliografía obligatoria
ARGUMEDO, Alcira. Los silencios y las voces en América latina. Notas sobre el pensamiento
nacional y popular. Buenos Aires. Editorial Colihue, 1993.
OLIVERA, Julio H. G. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. La ciencia
económica como hermenéutica social. Córdoba : La Academia, junio 1994.
Guerrero Arias, Patricio, Corazonar el sentido de las epistemologías dominantes desde las
sabidurías insurgentes para construir sentidos otros de la existencia, Sophia, Colección de
Filosofía de la Educación, núm. 8, 2010, pp. 101-146 Universidad Politécnica Salesiana Cuenca,
Ecuador
Bibliografía optativa
CALCAGNO, Alfredo Eric; CALCAGNO, Alfredo Fernando. Versos para no pensar. Fábulas
contemporáneas sobre economía y política. El despertador, 1986.
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Manuel, “La ciencia económica argentina en el siglo XX”, en: Anales,
Reunión Anual, 36, Buenos Aires, 14-16 noviembre 2001, Asociación Argentina de Economía
Política, 2001.
FRIGERIO, Rogelio. Estatuto del subdesarrollo; las corrientes del pensamiento económico
argentino. Buenos Aires : Jorge Alvarez, 1967.
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GALASSO, Norberto, De la Banca Baring al FMI: historia de la deuda externa argentina 1824-2001,
Bs. As., Ed. Colihue, 2002.
GONDRA, Luis Roque. Evolución del pensamiento económico en la República Argentina. Anales
de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Serie 2, vol 1, Diciembre 1943.

Primera Parte
Principales corrientes de pensamiento económico argentino del siglo XIX. De la
revolución de mayo al granero del mundo
Unidad 2
El pensamiento económico en América en los tiempos de la independencia
Las corrientes del pensamiento hacia fin del Virreinato del Rio de la Plata y su relación con el resto
de la hispanoamérica. Las industrias del interior, la producción de exportación, los intereses
importadores: debates en torno al papel del comercio exterior y el control de la aduana. El
pensamiento económico de Manuel Belgrano, Mariano Moreno y José de San Martín. El
pensamiento económico del resto de América. Comparación con la ideas económicas en la
formación del los EEUU, el debate liberalismo versus el proteccionismo. Las ideas de Hamilton
Bibliografía obligatoria
BELGRANO, M. Escritos económicos de Manuel Belgrano. Gregorio Weinberg (Comp). Buenos
Aires, Raigal, 1954.
ESTEVEZ, Alfredo; ELIA, Oscar Horacio. Aspectos Económico-Financieros de la campaña
sanmartiniana. Buenos Aires. Comisión Nacional Ejecutiva del 150º Aniversario de la Revolución de
Mayo. 1961.
MORENO, Mariano. Escritos políticos y Económicos. Buenos Aires, La Cultura Económica, 1915.
POPESCU, Oreste. Ensayo de Doctrinas Económicas Argentinas. Buenos Aires. Ediciones
Desalma, 1965.
Hamilton (1793), Informe sobre las manufacturas,
Bibliografía optativa
ASTESANO, Eduardo. San Martín y el origen del capitalismo argentino. Buenos Aires. Ediciones
Coyoacán, 1961.
BELGRANO, Manuel. “Economía Política”. En: Correo de Comercio Nº 26. Buenos Aires 25 de
agosto de 1810.
BELGRANO, Manuel. “Medios generales de fomentar la agricultura, animar la industria y proteger
el comercio en un país agricultor”, en: Memoria del 15 de junio de 1796.
GALASSO, Norberto. De la banca Baring al FMI. Buenos Aires, Colihue, 2002.
GONDRA, Luis. Las ideas económicas de Manuel Belgrano, Buenos Aires, 1923.
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MORENO, Mariano. Representación de los Hacendados En: Escritos Políticos y Económicos. La
Cultura Argentina, 1915.
ROMERO, Luis Alberto. La feliz experiencia, 1820-1824, Ediciones La Bastilla, 1983.
Unidad 3
La formación del Estado Argentino: pensamiento económico y modelos de nación
El pensamiento económico de las guerras civiles: la economía política de los unitarios y los
federales. Aspectos económicos en la formación de la nación. El crédito público como instrumento
de desarrollo independiente. La economía política como teoría de las crisis.
Bibliografía obligatoria
ALBERDI, Juan Bautista. Estudios Económicos. Interpretación económica de la historia política
Argentina y Sud-americana. Buenos Aires. La Cultura Popular. 1934.
ALBERDI, Juan Bautista. Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina. Buenos
Aires. Editorial Raigal, 1954.
ECHEVERRÍA, Esteban. Dogma Socialista. Varias ediciones.
FRAGUEIRO, Mariano. Cuestiones argentinas y Organización del Crédito. Buenos Aires. Solar
Hachette, 1976 (primera edición 1850).
POPESCU, Oreste. El pensamiento social y económico de Esteban Echeverría. Buenos Aires,
1954.
Bibliografía optativa
ALBERDI, Juan Bautista. Bases. Jackson, Buenos Aires, 1944.
ALVAREZ, Juan. Las guerras civiles argentinas. Buenos Aires. Eudeba, 1972.
CHIARAMONTE, José Carlos. Nacionalismo y proteccionismo económicos en la Argentina:18601880. Buenos Aires Hyspamérica, 1986.
BUGIN, Miron. Aspectos económicos del federalismo argentino. Buenos Aires, 1960.
ETCHEVERRIA, Esteban. Economía Política. En: “Obras Completas”. Buenos Aires. Ediciones
Antonio Zamorano, 1951.
OLIVERA, Julio H. G. “La teoría alberdiana de las crisis“ En: Olivera, Julio H.G. Economía clásica
actual. Buenos Aires, Ediciones Macchi, 1977.
OSZLAK, Oscar. La formación del Estado Argentino. Buenos Aires. Ed. Belgrano, 1982.
PANETTIERI, José. Devaluaciones de la moneda (1822-1935). Centro Editor para América Latina,
Biblioteca Política Argentina nº 22, 1983.
PUIGROS, Rodolfo. Historia económica del Río de la Plata. Buenos Aires, Altamira. 2006.
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ROSA, José María. Defensa y pérdida de nuestra independencia económica. Buenos Aires. Peña
Lillo Editor, 1980.
Unidad 4
Bases del proyecto agro-exportador y sus críticos.
El pensamiento liberal nativo y su relación con la economía política clásica. Estudio crítico del
vínculo con Inglaterra: deuda externa, banca, tierras, ferrocarriles y frigoríficos. Los argumentos a
favor y en contra de la Caja de Conversión. Las ideas monetarias de Silvio Gesell. Críticas al
modelo agro-exportador. Aparición del pensamiento económico socialista: virtudes y limitaciones.
Bibliografía obligatoria
DÍAZ, Hernán. “Germán Ave Lallemant y los orígenes del socialismo argentino”. En: En defensa del
marxismo. Buenos Aires, Julio 1997.
GALASSO, Norberto. De la Banca Baring al FMI: historia de la deuda externa argentina. Buenos
Aires., Ed. Colihue, 2002.
GESELL, Silvio. El Orden Económico Natural, por libre moneda y libre tierra. Buenos Aires, 1930.
GUY, Donna J. La política de Carlos Pellegrini en los comienzos de la industrialización argentina,
1873-1906. Desarrollo Económico. abr.-jun. 1979, vol. 19, n. 73.
PELLEGRINI, Carlos. Organización del trabajo. Anales de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas. Diciembre 1946, serie 2, vol 4, N° 3.
LÓPEZ, Vicente Fidel; PELLEGRINI, Carlos. Argentina. Congreso. Diputados. Dictamen de la
Comisión de Presupuesto sobre el proyecto de ley de aduana para 1877, su discusión en particular,
debate de 1876,
En: Instituto Argentino de Estudios Estratégicos y de las Relaciones
Internacionales. Protección a la industria nacional. Buenos Aires: La Técnica Impresora, 1977.
Bibliografía optativa
ARCEO, Enrique. Argentina en la periferia próspera. Buenos Aires, Universidad Nacional de
Quilmes, 2003.
CUCCORESE, Horacio Juan. El pensamiento económico industrial proteccionista de Carlos
Pellegrini. Económica. ene.-mar. 1966, n. 35.
GESELL, Silvio. La razón económica del desacuerdo chileno argentino. Buenos Aires, 1890.
JUSTO, Juan B. Teoría y práctica de la historia. Buenos Aires, Líbera. 1969.
LABOUGLE, Alfredo. Carlos Pellegrini: un gran estadista, sus ideas y su obra. Buenos Aires. El
Ateneo, 1957.
LALLEMANT, Germán. “Colonización o latifundios”, en: La Agricultura Nº132, Julio, 1895.
LALLEMANT, Germán. “La depreciación de nuestra moneda”, en: La Agricultura NºXXXX.
LALLEMANT, Germán. “La industria nacional”, en: La Agricultura. Nº 189, agosto 1896.
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ROSA, José María. Rivadavia y el imperialismo financiero. Buenos Aires. Ediciones Peña Lillo,
1969.
Unidad 5

El pensamiento económico argentino ante la crisis del modelo agro-exportador.
Las respuestas ante la crisis del modelo de crecimiento hacia fuera. ¿Es posible un desarrollo
autocentrado? La propuesta de mercado interno y sustitución de importaciones. Debate sobre el
papel de Inglaterra, Estados Unidos, la deuda externa y las inversiones extranjeras. Crisis de la
libra y transformaciones en nuestro sistema monetario.
Bibliografía obligatoria
BUNGE, Alejandro, Una nueva Argentina, Bs.As., Ed. Hyspamerica, 1984.
DE LA TORRE, Lisandro. “Lucha anti-imperilalista. Investigaciones sobre el Comercio de la Carne”.
En De la Torre, Lisandro. Obras de Lisandro de La Torre. Buenos Aires, Hemisferio, 1952.
DE LA TORRE, Lisandro. “Moneda Crédito y Bancos”. En: De la Torre, Lisandro. Escritos y
discursos, Buenos Aires, Colegio Libre de Estudios Superiores, 1941.
OLARIAGA, Nemesio De, El ruralismo argentino: Economía ganadera, El Ateneo, Bs.As, 1943.
PINEDO, Federico, El plan de reactivación económica al Honorable Senado, Ministerio de
Hacienda de la Nación, Bs.As., 1940.
PREBISCH, Raul. Obras 1919-1949. Buenos Aires. Fundación Raul Prebisch. 1993.
SCALABRINI ORTIZ, Raúl, Política británica en el Río de la Plata, Bs. As., Ed. Reconquista, 1940.
SCALABRINI ORTIZ, Raul. Bases para la reconstrucción nacional. Aquí se aprende a defender a la
patria. Buenos Aires. Plus Ultra, 1974 (original 1958)
Bibliografía optativa
ARTINIAN, Juan Pablo; SACROISKY, Ariana; TOLÓN, Gaspar, “Crisis, hegemonía y proyectos de
Nación”, Ediciones CCC, doc. de trabajo nº 69, Bs.As, agosto, 2006.
DE LA TORRE, LISANDRO. Lucha Anti Imperialista. Discurso sobre la Ley de Bancos y Monedas.
En: “Obras de Lisandro de La Torre”. Buenos Aires, Hemisferio, 1952.
FIGUEROLA, José: "La desocupación en la Argentina, 1932". Departamento Nacional del Trabajo.
Buenos Aires, 1932.
GALASSO, Norberto, Raúl Scalabrini Ortiz y la lucha contra la dominación inglesa, Bs.As., Ed. Del
Pensamiento Nacional, 1985.
GONDRA, Luis Roque. “Los sofismas del Banco Central”, en Hechos e Ideas. Buenos Aires, tomo
1, n 2. 1935.
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GONDRA, Luis Roque. Ensayo sobre una teoría general de las fluctuaciones económicas:
elementos de dinámica económica. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias
Económicas. La Universidad, 1943.
GONDRA, Luis Roque. La circulación monetaria en la República Argentina. Universidad de Buenos
Aires. Facultad de Ciencias Económicas. La Universidad, 1932.
GONDRA, Luis Roque. Problemas sociales y económicos del momento. Buenos Aires. La Facultad,
1934.
INGENIEROS, José. Sociología Argentina. Buenos Aires. Elmer Editor. 1957 (original 1918)
JAURETCHE, Arturo. Forja y la década infame. Buenos Aires, Peña Lillo editor. 1984
MURMIS, Miguel; PORTANTIERO, Juan Carlos. Estudios sobre los orígenes del peronismo.
Buenos Aires. Siglo XXI editores. 2004.
SCALABRINI ORTIZ, Raúl, Historia de los ferrocarriles argentinos, Bs.As., Ed. Devenir, 1957.

Parte II
Las corrientes industrialistas: nacionalistas, desarrollistas,
teóricos de la dependencia.

estructuralistas y

Unidad 6
La economía política del peronismo. El sistema nacional de soberanía política, independencia
económica y justicia social. Análisis de los planes quinquenales. Los fundamentos económicos a la
reforma del sistema financiero, las nacionalizaciones, la cancelación de la deuda externa, el IAPI,
el proteccionismo y la redistribución del ingreso.
Bibliografía obligatoria
CEREIJO, Ramón. “La evolución económica y financiera de argentina”, en: Revista Hechos e Ideas.
Publicación de Cuestiones Políticas, Económicas y Sociales. Año 11, Tomo XX.
GÓMEZ MORALES, Alfredo. Política Económica Peronista. Buenos Aires. Escuela Superior
Peronista. 1951.
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN. Ley Nº14.184. 2º Plan Quinquenal. Buenos
Aires 1953.
NOVICK, Susana, IAPI: auge y decadencia, Centro Editor de América Latina, 1986.
PERÓN, Juan Domingo. Plan de gobierno 1947-1951. Buenos Aires. Secretaría Técnica, 1946.
Bibliografía optativa
CAFIERO, Antonio. Apuntes sobre la política económica peronista del gobierno peronsita. Buenos
Aires, 1973.
FIGUEROLA, José. Teoría y método de estadística del trabajo. Buenos Aires. Editorial Labor. 1948.
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JAURETCHE, Arturo, El Plan Prebisch: Retorno al Coloniaje. Buenos Aires. Peña Lillo Editor,
1987i.
LAVAGNA, Roberto; ROSEMBUJ, Tulio. La independencia económica 1945-1955, Buenos Aires.
Rancagua, 1975.
VERCESI, Alberto J. Universidad Nacional del Sur. Historia del pensamiento económico. Ideas de
los grandes autores en relación con la problemática argentina. Bahía Blanca, UNS, diciembre 1999
Unidad 7
Los economistas argentinos ante el “stop and go”: Las distintas visiones sobre el stop and go.
Restricción de divisas, límite al crecimiento, y devaluaciones. El descubrimiento de la inflación
estructural. Aportes locales a la teoría del dinero. Críticas a los planes de estabilización del FMI.
Debates en torno al endeudamiento y la inversión extranjera. Profesionalización del saber
económico y tecnocracia.
Bibliografía obligatoria
BRAUN, Oscar, Desarrollo del capital monopolista en Argentina, Bs. As., Ed. Tiempo
Contemporáneo, 1970.
DIAMAND, Marcelo, Doctrinas económicas, desarrollo e independencia, Bs.As., Ed. Paidós, 1973.
DÍAZ ALEJANDRO, C. F. Ensayos sobe la historia económica argentina. Buenos Aires. Amorrortu
Editores, 1983.
FERRER, Aldo, “Devaluación, redistribución de ingresos y el proceso de desarticulación industrial
en la Argentina” en Los planes de estabilización en la Argentina, compilador Ferrer, A., Bs. As., Ed.
Paidós, 1974.
FRIGERIO, Rogelio. El país de nuevo en la encrucijada: la falacia de la estabilización monetaria sin
crecimiento económico. Buenos Aires : s.e., 1960.
MALLON, Richard; SOURROUILLE. La política económica en una sociedad conflictiva. El caso
argentino. Buenos Aires. Amorrortu Editores, 1973.
OLIVERA, Julio H. G. La teoría no monetaria de la inflación. Trimestre Económico. oct.-dic. 1960,
vol. 27(4), n. 108.
OLIVERA, Julio H. G. Universidad de Buenos Aires. El dinero pasivo. Buenos Aires : s.e., 1967.
OLIVERA, Julio H.G., “La inflación estructural y el estructuralismo latinoamericano”, en Olivera,
JHG, y otros, Inflación y Estructura Económica, Paidos, Bs.As., 1973.
Bibliografía optativa
BRAUN, Oscar; JOY, Leonard, “Un modelo de estancamiento económico: estudio de caso sobre la
economía argentina”, Revista Desarrollo Económico, Bs. As., enero-marzo, 1981. (original 1968).
BRODERSOHN, Mario. “Política económica de corto plazo, crecimiento e inflación en la Argentina,
1950-1972”, en: Problemas económicos argentinos, Buenos Aires. Ediciones Macchi, 1974.
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BRODERSOHN, Mario. Crecimiento, económico, inflación y alianzas políticas en la Argentina,
1950-1972. Buenos Aires. CIE, ITDT, 1973.
DIAMAND, Marcelo. EL Fondo Monetario Internacional y los países subdesarrollados. Buenos
Aires. El movimiento. 1963.
DÍAZ ALEJANDRO, Exchange rate devaluation in a semi-industrialized country: the experience of
Argentina 1955-61, MIT Press, 1965.
FERRER, Aldo. La economía argentina. Etapas de su desarrollo y problemas actuales. Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica, 1963.
FERRUCCI, Ricardo. Liberalismo y Estructuralismo en la Argentina contemporánea. Buenos Aires.
Editorial Tesis. 1989.
FRIGERIO, Rogelio. Economía política y política económica nacional. Buenos Aires. Hachette,
1983.
FRIGERIO, Rogelio. Nacionalismo, potencias industriales y subdesarrollo. Buenos Aires. Concordia,
1961.
OLIVERA, Julio H. G. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de
Investigaciones Económicas. Causas no monetarias de inflación en la Argentina. Buenos Aires : La
Universidad, 1968.
OLIVERA, Julio H.G., “Equilibrio monetario y ajuste internacional”, Bs. As., en Revista Desarrollo
Económico, vol.2, n°2, julio-setiembre de 1962.
PORTO, Alberto. “Un modelo simple sobre el comportamiento macroeconómico argentino en el
corto plazo”, en: revista Desarrollo Económico
SETTI, Eduardo Pablo. La inflación estructural en la Argentina. Buenos Aires. Grupo Editor
Latinoamericano, 1991.
SIDRAUSKI, Miguel.” Devaluación, inflación y desempleo”, en: Económica, La Plata, vol 14, Nº1-2,
enero-agosto 1968.
VITELLI, Guillermo. Cuarenta años de inflación en la Argentina: 1945-1985. Buenos Aires.
Legasa1986.
Unidad 8
Debates sobre industrialización, innovación y cambio tecnológico. Adaptación versus
adopción de tecnologías. Desarrollo científico tecnológico en una economía dependiente.
Empresas trasnacionales y mercados oligopólicos.
Bibliografía obligatoria
CIMILLO, Elsa; LIFSCHITZ, Edgardo; GASTIAZORO, Eugenio; CIAFARDINI, Horacio; TURKIEH,
Mauricio. Acumulación y centralización del capital en la industria argentina. Buenos Aires. Editorial
Tiempo Contemporáneo. 1973.
FERRER, Aldo, Tecnología y política económica en América Latina, Paidós, Bs. As., 1974.
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PERALTA RAMOS, Mónica. Etapas de acumulación y alianzas de clases en la Argentina (19301970). Buenos Aires. Siglo XXI Argentina Editores. 1973.
PREBISCH, Raúl, “El desarrollo económico de América Latina y alguno de sus principales
problemas”, en Cincuenta años de pensamiento en la CEPAL. Textos seleccionados, Méjico, FCE,
1998.
SÁBATO, J. (compilador) El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia-tecnologíadesarrollo-dependencia, Paidós, Bs.As., 1975.
VILLANUEVA, Javier. “Notas para un modelo de industrialización con dependencia externa”. En:
Revista Desarrollo Económico, abril-junio 1964.
Bibliografía optativa
CIAFARDINI, Horacio. Textos sobre economía política e historia. Rosario. Editorial Amalevi, 2002.
CIMILLO, Elsa; KHAVISSE, Miguel; LIFSCHITZ, Edgardo; PIOTRKOWSKI, Juana, “El proceso de
sustitución de importaciones con inversión extranjera: el caso argentino”, p. 60 a 111, en El
desarrollo industrial en la Argentina: sustitución de importaciones, concentración económica y
capital extranjero (1950-1970), Bs. As., Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno.
Subsecretaría de Desarrollo, septiembre 1972.
FRIGERIO, Rogelio. Síntesis de la historia crítica de la economía argentina: desde la conquista
hasta nuestros días. Buenos Aires, Hachette, 1979.
FRONDIZI, Arturo. Petróleo y nación. Buenos Aires, Transición, 1963.
JAURETCHE, Arturo, Política y Economía. Buenos Aires., Peña Lillo Editor, 1987ii.
LASCANO, Marcelo R. Desarrollo económico. Teoría, historia, política. Buenos Aires. Ediciones
Forum, 1982.
ROFMAN, Alejandro; ROMERO, Luis. Sistema socioeconómico y estructura regional en la
Argentina. Buenos Aires. Amorrortu Editores, 1973.
ROSEMBUJ, Tulio (Comp). Desarrollo sin Dependencia. Buenos Aires. Cuadrante Latino editorial.
1974.
VERCESI, Alberto Juan. “La doctrina y la política económica del desarrollismo en Argentina” en:
Anales.
VILLANUEVA, Javier. Notas sobre inflación, distribución del ingreso y comercio internacional.
Buenos Aires. Editorial El Coloquio, 1975.

Parte III
El pensamiento neoliberal de fines de siglo XX.
Unidad 9
El liberalismo y monetarismo: las ideas fuerza y las ideas por la fuerza durante la dictadura
militar. Las condiciones internas y externas. Martínez de Hoz: la Reforma financiera y la apertura
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de la cuenta de capitales. Los argumentos a favor y en contra de la “tablita cambiaria”. El enfoque
monetario del balance de pagos. La apertura comercial. El endeudamiento externo. La
administración de las empresas públicas. Los modelos con expectativas cambiarias. El estudio de
la economía argentina a partir del estudio de los grupos económicos: concentración y
centralización del capital.
Bibliografía obligatoria
BASUALDO, Eduardo, Deuda externa y poder económico en la Argentina, Bs.As., Ed. Nueva
América, 1987.
CANITROT, Adolfo. La disciplina como objetivo de política económica. Un ensayo sobre el presente
económico del gobierno argentino desde 1976. Buenos Aires. Estudios CEDES, Volumen 2,
número 6, 1980.
FRENKEL, Roberto. “Mercado financiero, expectativas cambiarias y movimiento de capital”,
Desarrollo Económico, v.22, n°87, octubre-diciembre, 1982.
OLMOS, Alejandro, La Deuda externa: todo lo que usted quiso saber y siempre le ocultaron, Bs.
As., Editorial de los Argentinos, 1995.
SCHVARZER, Jorge, La política económica de Martínez de Hoz, Bs. As., Ed. Hyspamérica, 1986.
Bibliografía optativa
AZPIAZU, Daniel; KHAVISSE, Miguel; BASUALDO, Eduardo Los grupos económicos y las
empresas trasnacionales ¿Capitanes de la industria o generales de la economía?, Bs. As., IDEP,
1986.
BACCINO, Osvaldo. Estudio macroeconómico para la Argentina. Modelo econométrico global.
Construcción y aplicaciones. Buenos Aires. IPES, 1984.
CANITROT, Adolfo, Orden social y monetarismo, Bs.As., CEDES, 1984.
CANITROT, Adolfo. “Teoría y práctica del liberalismo. Apertura económica y política antiinflacionario.
Argentina 1976-1981”. Buenos Aires. Desarrollo Económico, número 82, 1981.
FRENKEL, Roberto. La dinámica de los precios industriales en la Argentina 1966-1982. Un estudio
econométrico. Buenos Aires. Estudios Cedes. (s/a)
RODRIGUEZ, Carlos Alfredo, “El plan argentino de estabilización del 20 de diciembre”, CEMA, doc.
de trabajo nº 5, julio de 1979.
SOURROUILLE, Juan Vital ; KOSACOFF, Bernardo. Sobre la evolución del contenido de
importaciones intermedias en la demanda final y las exportaciones argentinas: un ejercicio en
insumo-producto. Desarrollo Económico. ene.-mar. 1979, vol. 18, n. 72.
WINOGRAD, Carlos. Economía abierta y tipo de cambio prefijado: ¿Qué aprendemos del caso
argentino? Buenos Aires. Estudios Cedes, 1984.
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Unidad 10
Heterodoxos y ortodoxos durante la década de los 80: Las respuestas de los economistas ante
la crisis de la deuda, la fuga de capitales y la restricción de divisas. El papel de los organismos
internacionales. El ajuste del mercado interno. La explicaciones sobre la “Hiperinflación”.
Bibliografía obligatoria
BASUALDO, Eduardo; AZPIAZU, Daniel, Cara y contracara de los grupos económicos: Estado y
promoción industrial en la Argentina, San Martín (Bs. As.), Ed. Cántaro, 1989
CALCAGNO, Alfredo E., La perversa deuda externa, Bs.As., Ed Legasa, 1988.
FANELLI, José María; FRENKEL, Roberto, Políticas de establilización e hiperinflación en Argentina,
Bs. As., Ed. Tesis S.A., 1990.
SAIEGH, Jaime H.; NOVAK, Daniel; CUATTROMO, Oscar; VILLANUEVA, Ernesto, “El programa
del 14 de octubre de 1987: pagar con lo nuestro y crecer hacia fuera”, Revista Realidad Económica,
n°79, 1987.
Bibliografía optativa
“MEMORANDUM SOBRE POLÍTICA ECONÓMICA”, acuerdos “stand by” con el FMI, en inglés en
la página del BCRA o en castellano en la biblioteca del Ministerio de Economía, noviembre de 1989.
ACUÑA, Marcelo Luis. Alfonsín y el poder económico. El fracaso de la concertación y los pactos
corporativos entre 1983 y 1989. Buenos Aires. Corregidor. 1995.
FERNANDEZ, Roque, “Exchange Rate Policy and Hyperinflation”, CEMA, doc. de trabajo nº72,
junio 1990.
HEREDIA, Mariana. Economistas de partido, heterodoxos y ortodoxos: las controversias sobre la
política económica durante el gobierno de Alfonsín : . En: Asociación Argentina de Historia
Económica ; Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Humanidades. Trabajos presentados.
Buenos Aires : La Asociación, 2004.
HEYMANN, Daniel. CEPAL [Buenos Aires]. Tres ensayos sobre inflación y políticas de
estabilización. Buenos Aires : CEPAL, 1986.
MUSICH, Arnaldo ; CAFIERO, Antonio F. ; FERRER, Aldo ; ALSOGARAY, Alvaro C. ; ALEMANN,
Roberto T. ; FRIGERIO, Rogelio ; LAVAGNA, Roberto ; GARCÍA MARTÍNEZ, Luis ; FERNÁNDEZ
POL, Jorge E. ; MONTSERRAT, Miguel ; RIBAS, Armando P. ; GONZÁLEZ DEL SOLAR, Julio ;
ROBLEDO, Angel F. ; MARTÍNEZ, Víctor ; TRÓCCOLI, Antonio ; CONTE, Augusto ; KRIEGER
VASENA, Adalbert. Plan Baker: la opinión de los economistas argentinos. Política Internacional.
dic.-ene. 1986, año 28, n. 254-255.
SCHVARZER, Jorge, “La experiencia argentina de renegociación de su deuda externa: limitaciones
y perspectivas”, en Wionczek (ed), La crisis de la deuda externa en América Latina, FCE, Méjico,
1987.
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SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN. Lineamientos de una estrategia de crecimiento económico
1985-1989; versión preliminar. Buenos Aires : Secretaría de Planificación,1984.
Unidad 11
La intelligentzia de la convertibilidad y sus críticos: La construcción de un consenso para la
aplicación de reformas estructurales. El plan Brady. Las privatizaciones. La apertura comercial. La
estabilización de los precios. La extranjerización de la cúpula empresarial. El endeudamiento
externo. Los planes de ajuste. El desempleo. Dolarización vs devaluación. Crisis financiera y
pesificación.
Bibliografía obligatoria
BASUALDO, Eduardo; KULFAS, Matías “Fuga de capitales y endeudamiento externo en la
Argentina”, Bs.As., Realidad Económica, n°173, junio-agosto del 2000.
BASUALDO, Eduardo; LOZANO, Claudio, Entre la dolarización y la devaluación. La crisis de la
convertibilidad en la Argentina, Bs.As., IDEP, agosto 2000.
CHUDNOVSKY, Daniel; LÓPEZ, Andrés. La transnacionalización de la economía argentina.
Buenos Aires. Eudeba. 2001.
CURIA, Luis Eduardo. Dos años de la economía de Menem. Una etapa de transformaciones.
Buenos Aires. El Cronista Ediciones. 1991.
NOCHTEFF, Hugo. “La política económica en la Argentina de los noventa. Una mirada de conjunto”,
en: Revista Época , año 1, Nº 1, 1999.
RODRIGUEZ, Carlos Alfredo, Ensayo sobre el plan de convertibilidad, CEMA, Bs.As., 1995.
Bibliografía optativa
ASPIAZU, Daniel; NOTCHTEFF, Hugo. El desarrollo ausente. Restricciones al desarrollo,
neoconservadurismo y elite económica en la Argentina. Ensayos de Economía Política. Buenos
Aires, FLACSO. Editorial Norma, 1995.
BASUALDO, Eduardo, Formación de
desindustrialización, Bs. As., IDEP, 1994.

capital

y

distribución

del

ingreso

durante

la

BASUALDO, Eduardo; LOZANO, Claudio; SCHORR, Martín, “Las transferencias de recursos a la
cúpula económica durante la administración Duhalde. El nuevo plan social del gobierno”, Bs. As.,
Realidad Económica, n°186, febrero-marzo del 2002.
Clarín, 18 de abril del 2004.
CORRALES, Javier, “¿Contribuyen las crisis económicas a la implementación de reformas de
mercado? La Argentina y Venezuela en los ´90”, en Revista Desarrollo Económico, vol.39, n°153,
abril-junio de 1999.
GALIANI, Sebastián; HEYMANN, Daniel; TOMMASI, Mariano, “High expectations and hard times in
Argentina: The Argentina Convertibility Plan”, Económica, Spring, 2003.
LO VUOLO, Rubén. Alternativas. La economía como cuestión social. Buenos Aires. Altamira. 2001.
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ROFMAN, Alejandro, Convertibilidad y desocupación en la Argentina de los `90, análisis de una
relación inseparable, Bs.As., Eudeba, 1997.
ZLOTOGWIAZDA, Marcelo; BALAGUER, Luis.
bancarrota. Editorial Sudamericana. 2003.

Citibank vs. Argentina. Histoira de un país en

Parte IV
El pensamiento económico del presente
Unidad 12
Debate sobre las características de la actual etapa de la economía. Tipo de cambio alto y
distribución del ingreso. Crecimiento hacia fuera o hacia dentro. Términos de intercambio,
exportaciones y apropiación de la renta. Inflación: debate sobre sus causas y formas de control.
Bibliografía obligatoria
BORZEL, Mariano; KIPER, Esteban, “Estructura productiva y determinación de precios. Un
abordaje sectorial (2002-2005)”, CEFIDAR, doc. de trabajo nº 13, noviembre, 2006.
CRISTINI, M.; ARTANA, D.; PANIANO, J. “El agro y el país: una estrategia para el futuro”, FIEL,
doc.de trabajo nº 71, octubre, 2001.
HEYMANN, Daniel. CEPAL [Buenos Aires]. Buscando la tendencia: crisis macroeconómica y
recuperación en la Argentina. Buenos Aires : CEPAL, abril 2006.
MANSILLA, Diego. “Una aproximación al problema de la renta petrolera en la Argentina (19962006)”, Realidad Económica, nº223, octubre-noviembre, 2006.
RODRIGUEZ, Javier; ARCEO, Nicolas. “Renta agraria y ganancias extraordinarias en la Argentina
1990-2003”, Realidad Económica, nº 219, abril-mayo, 2006.
Bibliografía optativa
BURGOS, Martín, “Salarios, inflación y tipo de cambio. Apuntes sobre el falso dilema entre
competitividad y el poder adquisitivo”, mimeo, 2006.
CALVO, Guillermo; TALVI, Ernesto, “Sudden stop, financial factors and economic collapse in Latin
America: learning from Argentina and Chile”, NBER Working paper 11153, febrero, 2005.
ESTUDIO BRODA Y ASOC. (2002).
LLACH, J.; HARRIAGUE, M.; O´CONNOR, E. La generación de empleo en las cadenas
agroindustriales, Fundación Producir Conservando, Bs.As., mayo, 2004.
MANSILLA, Diego. Hidrocarburos y política energética, Ediciones del CCC, 2007.
MÜLLER, A.; LAVOPA, A. “Devaluación y sustitución de importaciones en Argentina. Ensayo de
actualización al año 2003 de la matriz insumo producto”, CEPED, doc. de trabajo nº5, octubre,
2005.
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RODRIGUEZ, Javier. “Los complejos agroalimentarios y el empleo: una controversia teórica y
empírica”, CENDA, doc. de trabajo nº 3, septiembre, 2005.
VASCONCELOS, Jorge; BUTLER, Inés, Argentina, el crecimiento hacia fuera es la única forma de
crecer hacia dentro, (versión preliminar), Mediterráneo, febrero, 2004.

Métodos de conducción del aprendizaje
Los contenidos de la asignatura se presentarán organizados en unidades atendiendo a una
secuencia histórica y en lo posible temática. El abordaje será “por autor”, de manera que el
estudiante pueda asociar las ideas con sujetos concretos. Además, los autores serán los originales,
es decir se trabajará principalmente con fuentes primarias. De esta manera los estudiantes podrán
abordar sin mediaciones o especulaciones las ideas propuestas por los autores. Ello busca
ejercitar la habilidad de reconocer discursos en las fuentes primarias con la que se enfrente en el
desarrollo de su carrera una vez graduado. No obstante, se dispondrá de fuentes secundarias para
facilitar la comprensión del marco histórico e intelectual en el que el autor se desenvolvía. De esta
manera no solo se facilita el acceso al autor, sino que se lo comprende a él y a su obra en tanto
sujeto y objeto de un período histórico particular.
Si bien la presentación de las unidades sigue un orden cronológico, se guardará cierta consistencia
en la manera en que las dichas unidades son abordas. Así, a la presentación del autor en su
tiempo se le agrega la identificación de los problemas que intenta abordar, el diagnóstico que
elabora, la tesis principal que caracteriza su obra, los conceptos teóricos que introduce en el
pensamiento económico, las tesis con las que pretende discutir, las soluciones que encuentra, las
propuestas de política que ofrece, y la repercusión e influencia de su obra en el orden nacional e
internacional.
Para el desarrollo del curso se prevé el dictado de dos clases presenciales por semana con dos
horas de duración. El estudiante deberá concurrir habiendo leído previamente el material
bibliográfico de la clase correspondiente. El docente iniciará la clase con una introducción al autor y
el marco social en el que se haya inserto, y luego comenzará a desarrollar las ideas principales del
mismo. Luego, en la segunda parte de la clase se dará lugar a la discusión a partir del tema
presentado. En este sentido, una vez completadas cierta cantidad de unidades se destinará una
clase para poner en común las lecturas que se hubieran hecho hasta ese momento de los autores
vistos. Para estas clases especiales las mismas adoptarán la forma de seminario, donde se
dispondrán los asientos en forma circular de manera de facilitar el diálogo y discusión de las
interpretaciones hechas por los diversos estudiantes sobre los temas abordados en las unidades
ya abordas. Para asegurar la dinámica del seminario el docente distribuirá previamente autores y
ejes de discusión entre los estudiantes, aunque el desarrollo del encuentro buscarás ser abierto a
los interrogantes que los propios estudiantes encuentren en la discusión. Esta instancia de
reflexión colectiva afianza las lecturas, a la vez que asegura la práctica de puesta en común de las
mismas por parte de los estudiantes, los cuales serán interpelados no por el docente, quien
moderará y apuntalará la discusión, sino por sus propios compañeros. A su vez, estas clases sirven
para preparar la interpretación creativa de los textos de cara al trabajo final monográfico, al dar el
ámbito propicio para la aparición de hipótesis.

15

Régimen de aprobación:
Se prevé que la evaluación consista en dos parciales, uno al concluir el dictado de la Unidad VII y
el otro al terminar el programa completo. Además se calificará un trabajo semanal sobre
determinados autores para cada periodo histórico el cual será realizado en forma virtual.
La calificación será numérica aprobando con un promedio de 4 (cuatro), no mediando notas
inferiores no recuperadas en ningún parcial, y promocionando con promedio de 7 (siete) o más,
con mínimo de 6 (seis) en cada parcial o sus recuperatorios, sin necesidad de examen final.
En el caso de los estudiantes libres se tomará un examen escrito, el cual si es aprobado habilitará
al estudiante a ser evaluado en una segunda instancia oral. Allí se confirmará una mesa de
examen donde el estudiante comenzará desarrollando uno de los temas del programa de la
asignatura y cuando el profesor lo considere oportuno lo interrumpirá con preguntas de modo de
poder indagar sus conocimientos, pudiendo hacerle también preguntas sobre cualquier tema de las
unidades restantes.
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