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I-ASIGNATURA 

I. Nombre: ECONOMIA POLITICA ARGENTINA 
II. Código: 2371     

    
III. Ciclo anual: 2018 

 
IV. Ciclo cuatrimestral: 1er Cuatrimestre 2018 

 

II- CUERPO DOCENTE 

              Profesor a cargo de la asignatura:   ALBAMONTE, MARTA 

 

            Integrantes de la cátedra:  

I. GUT, CARLOS JULIO LUIS 
II. RODRIGUEZ, GUSTAVO  

III. RODRIGUEZ, CECILIA 
IV. LOPEZ, PATRICIA (ALUMNA AYUDANTE) 
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III-  ASPECTOS ESPECÍFICOS         

I. Carga horaria semanal: Cuatro horas semanales 
 

II. Modalidad de dictado: Presencial 
 
 

III. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: 3º Año 
                                               Correlatividades Anteriores: 2369 

 

IV- PROGRAMA 

Fundamentación Se propone brindar al alumno de la carrera de Ciencia Política los 

elementos necesarios para la comprensión de los modelos económicos que han sido 

desarrollados en nuestro país desde un marco donde se entiende como fundamental 

comprender la conjunción de Estado y Sociedad y como esta determina desde su génesis 

características del Estado que le son intrínsecamente propias. 

En línea con lo que el Departamento de Derecho y Ciencias Políticas de esta Universidad 

plantea, se considera indispensable que el futuro profesional además del acabado 

conocimiento de las materias propias de su profesión, conozca los herramientas que la 

economía puede suministrarle para una mejor complementación y ampliación de sus 

expectativas laborales. 

En este sentido los temas que se abordarán, tienen directa incidencia sobre las posibilidades 

de vinculación profesional con el Estado, tanto desde el sector público como desde el sector 

privado. 

 
I. Contenidos previos:  

Es importante que el alumno tenga conocimientos de Macroeconomía, así como de la 
conformación social y cultural de la Argentina como Nación. 
 

II. Contenidos mínimos  
 

Economía Política Argentina: La Argentina antes del golpe del `76: posibilidades y 
limitaciones del modelo mercado-internista. El rol del Estado y la distribución del 
ingreso. Las opciones argentinas a mediados de los `70 y los cambios en el contexto 
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internacional. La reforma financiera de 1977. Efectos de la apertura arancelaria y 
cambiaria. Transformación estructural en la industria y los efectos en la estructura 
ocupacional y regional. La deuda externa. La Argentina post-dictadura: crisis de las 
recomendaciones ortodoxas. Estabilización heterodoxa: el plan austral. La 
hiperinflación: efectos sobre la estructura política. La Argentina de los `90: las leyes 
fundacionales del período. Privatizaciones y desregulación de la economía. El plan 
de convertibilidad: consecuencias y crisis. La gestión económica a fines de los `90: 
las ingenierías financieras y la profundización de la estrategia ortodoxa. Salida del 
régimen de convertibilidad y las tendencias recientes en la economía. Todos estos 
períodos se analizarán en el marco de los cambios históricos de las instituciones y en 
consecuencia de sus marcos legales. 
 

III. Objetivos generales:  

Contribuir a la formación integral del futuro profesional aportando la descripción y 

análisis de las herramientas de la política económica aplicadas en las distintas etapas 

en la Argentina. 

Preparar a los estudiantes de modo que adquieran aquellos conocimientos que les 

faciliten abordar el estudio de la política económica argentina. 

IV. Objetivos específicos:  

Realizar la gestión y evaluación de políticas públicas a nivel local, regional y 
nacional. 

Participar en la planificación, organización, conducción y control de gestión de 
políticas públicas. 

 Realizar análisis políticos y económicos. 

 
V. Unidades Didácticas  

 
               I.  Contenido temático por Unidad Didáctica  

Unidad I  

La Política Económica Argentina desde la Independencia hasta la Organización 

Nacional (1816 – 1860)  
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Se presentan los aspectos económicos que condicionarán el desarrollo de las políticas 

económicas a partir de la Organización Nacional. Características del Estado. Repaso de 

herramientas de política económica. 

Unidad II 

La Organización Nacional, La expansión de la frontera de producción, y el Modelo 

Agro exportador. 

El objetivo de esta unidad es mostrar los factores internos y externos que contextualizaron el 

desarrollo de la economía Argentina en el período 1860 –1930 y los límites que el modelo de 

integración al mercado mundial elegido, impuso a la economía Argentina durante el siglo 

XX. Características de la organización del Estado Argentino. 

Unidad III  

La Crisis Mundial y su impacto en la Economía Argentina, la Década Infame y la 

política económica. Primer y Segundo Gobierno de Perón 

Se analizan los efectos de la crisis financiera internacional en el modelo productivo 

argentino y las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial. 

Se presenta el modelo de desarrollo industrial por sustitución de importaciones, la política de 

redistribución del ingreso y el nuevo rol de los trabajadores en la toma de decisiones 

políticas. 

La Política económica durante el primer y segundo gobierno peronista (1946 – 1955). 

Condiciones del proceso de acumulación, distribución del ingreso y el rol del Estado. 

Nuevas condiciones de desarrollo económico y sus relaciones con la estructura social. 

Unidad IV 

La Política Económica Argentina en el período de Deterioro Institucional 

Esta unidad tiene como principal objetivo examinar la política económica de La Revolución 

Libertadora, El modelo Desarrollista del gobierno de Frondizi, el gobierno de Illia , La 
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Revolución Argentina y el gobierno Peronista del 73 – 76, contextualizando los cambios 

políticos y económicos internacionales así como el franco deterioro institucional argentino. 

Unidad V 

La política Económica de la Dictadura Militar 1976-1983 

Se analizan los objetivos económicos de la dictadura militar y la instauración  del modelo 

neoliberal   como paradigma económico en Argentina, sustentado en una reforma financiera, 

la apertura de la economía, la devaluación pautada, la regresividad de la política económica 

en cuanto a la distribución del ingreso, y la aceleración del proceso de endeudamiento 

externo. 

Unidad VI 

De la recuperación Democrática a la Hiperinflación 

El retorno a la democracia contextualiza el análisis de la política económica heterodoxa de 

esta etapa y el predominio a nivel internacional del ideario económico neoliberal. 

Unidad VII 

La década del 90 y la crisis de comienzo del siglo XXI 

Se analiza el desarrollo del programa económico de la década analizando con particularidad 

el modelo de la convertibilidad, la apertura económica y financiera, el desmantelamiento de 

las Empresas Públicas, la desestructuración del complejo industrial , el endeudamiento 

externo y la crisis financiera de finales y comienzo de siglo. 

Unidad VIII  

La recuperación económica y los desafíos futuros 

Se analiza la política económica desde la salida de la Convertibilidad. Se plantea un análisis 

de las perspectivas económicas argentinas dado el contexto nacional e internacional. 
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                          II.  Bibliografía específica por Unidad Didáctica  

Unidad I  

FERRER, ALDO. La Economía Argentina. Fondo de Cultura Económico. Ed. 2005 

Capítulos  5, 6, 7 y 8. 

O’ Donnell, Guillermo. Apuntes para una Teoría del Estado. Ficha en pdf 

Unidad II 

FERRER, ALDO. La Economía Argentina. Op. Cit. Capítulos 9, 10, 11, 12 y 13. 

RAPOPORT, MARIO. Historia Política, Económica y Social de la Argentina. Emecé, Ed. 2007. 

Capítulo 1 y Capítulo 2.  

O’ Donnell, Guillermo. Apuntes para una Teoría del Estado. Ficha en pdf. 

Unidad III  

FERRER, ALDO. La Economía Argentina. Op. Cit. Capítulos 14, 15 y 18. 

RAPOPORT, MARIO. Historia Política, Económica y Social de la Argentina. Op. Cit. 

Capítulos 3 y 4. 

Unidad IV 

RAPOPORT, MARIO. Historia Política, Económica y Social de la Argentina. Op. Cit. 

Capítulos 5 y 6. 

SABORIDO, Jorge y BERENBLUM, Rubén. Breve historia económica del siglo XX. 

Ediciones Macchi, 1999 

Unidad V 

RAPOPORT, MARIO. Historia Política, Económica y Social de la Argentina. Op. Cit. 

Capítulo 7. 
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Unidad VI 

FERRER, ALDO. La Economía Argentina. Op. Cit. Capítulo 19 

Unidad VII  

RAPOPORT, MARIO. Historia Política, Económica y Social de la Argentina. Op. Cit. 

Capítulo 8. 

Unidad VIII  

RAPOPORT, MARIO. Historia Política, Económica y Social de la Argentina. Op. Cit. 
Capítulo 9 
 

VI. Bibliografía General  

ASBORNO, BARSKY, BECCARIA, BOCCO, DAMILL, FANELLI, FRENKEL, 

LAVERGNE. MINSBURG, REPETTO, ROZENWURCEL, SCHVARZER. 

Respuesta a Martínez de Hoz. 

AZPIAZU, Daniel; BASUALDO, Eduardo M.; KHAVIESSE, Miguel. El nuevo 

poder económico en la Argentina de los años 80. Legasa, 1987. 

FRIEDMAN, M. El rol de la política monetaria. American Economic Review, Marzo 

de 1968. 

CANITROT Adolfo.  La Década perdida 

CHESNAIS, Francois, La mundialización financiera. Génesis, costo y desafío. 

Compilación. Ed. Losada, 1999. 

ROFMAN, Alejandro. La distribución del ingreso en la década de los ’90 y sus 

implicancias económicas y sociales. Revista Enoikos. 
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VII. Metodología de la Enseñanza  

La metodología consiste en la permanente interacción entre el del cuerpo docente y 

los estudiantes, considerando el diálogo entre profesores y alumnos como base 

fundamental para un mejor aprendizaje. 

En este sentido, se realizarán trabajos de presentación por parte de los alumnos de los 

distintos modelos económicos aplicados en la Argentina y sus consecuencias directas 

e indirectas tanto en la vida política, social y económica de todos los ciudadanos. 

 
VIII. Criterios de evaluación 

La cátedra se ajusta a lo establecido por el Departamento, previendo en tal sentido la 
realización de evaluaciones parciales orales y/o escritas y sus recuperatorios, También se 
prevé la realización de evaluaciones grupales a partir de la presentación de los trabajos 
monográficos y la correspondiente defensa en clase por parte de los alumnos 

V- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES (COMPLETAR) 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

Nº de Unidad / Parciales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Unidad I Características del Estado 
Capitalista 

X                

Unidad I Características del Estado 
Capitalista. Herramientas de Política 
Económica 

 X               

Unidad I Herramientas de Política 
Económica. Aspectos Económicos que 
determinan el perfil Económico a partir 
de la Organización Nacional 

  X              

Unidad II Objetivación del Estado 
Capitalista en la organización Nacional. El 
período 1860 - 1890 

   X             

Unidad II  El período 1890 – 1930 del 
crecimiento acelerado a la crisis del 
modelo Agroexportador 

    X            
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Unidad III La Crisis Mundial.  Los cambios 
en los paradigmas económicos a nivel 
internacional La Década infame. El 
impacto económico de la segunda guerra 
mundial 

     X           

Unidad III Primer y Segundo Gobierno de 
Perón. Primer y segundo plan quinquenal 

      X          

Defensa del parcial domiciliario        X         

Unidad IV La Política Económica 
Argentina en el período de Deterioro 
Institucional Período 56 - 76 

        X        

Unidad V La política Económica de la 
Dictadura Militar 1976-1983. La Reforma 
financiera, la acumulación de capital  de 
grupos económicos asociados a la Obra 
Pública y la fuga de capitales 

         X       

Unidad V  La nacionalización de la Deuda 
Privada.  
Unidad VI De la recuperación 
Democrática a la Hiperinflación.  El Club 
de Deudores Latinoamericano, el Plan 
Austral.  

          X      

Unidad VI La hiperinflación causas y 
consecuencias. 
Unidad VII La década del 90 y la crisis de 
comienzo del siglo XXI Planes Bonex, 
Convertibilidad. 

           X     

Unidad VII  El financiamiento inicial del 
plan de convertibilidad, Las crisis 
económicas internacionales, los límites 
del modelo de convertibilidad. La 
destrucción del Sistema Previsional. El 
Endeudamiento Externo 

            X    

Unidad VIII La recuperación económica y 
los desafíos futuros 

             X   

Defensa del Parcial Domiciliario               X  

Recuperatorio                X 
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VI- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA 
ASIGNATURA 

I. Asistencia: 75% 
 

II. Regularidad: Ambas instancias de evaluaciones parciales aprobadas. 
 

III. Evaluación: Mediante dos instancias de exámenes parciales con derecho a recuperar 
solamente una de ellas. 
 

Fecha de presentación:  
 
 

---------------------------------------- 
Firma y aclaración 

Docente TITULAR de CÁTEDRA 
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