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ANEXO I

Universidad Nacional de Moreno
PROGRAMA ASIGNATURA: ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA Y MUNDIAL 
(1025 Y 3225)
Carrera: LICENCIATURA EN RELACIONES DEL TRABAJO
aprobado por Resolución UNM-R N° 21/10)^
\Carrera: LICENCIATURA EN ECONOMÍA (Plan

2

¡Plan de estudios
de estudios aprobado por 

Plan de estudios aprobado
Resolución UNM-R N° 21/10) 
vCarrera; LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 
por Resolución UNM-R N° 21/10)^
Carrera: CONTADOR PÚBLICO NACIONAL (Plan de estudios aprobado por 
Resolución UNM-R N° 312/11)^
Carrera: LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL (Plan de estudios 
aprobado por Resolución UNM-R N° 21/10)^

Area; Estructura Económica
Trayecto curricular: Ciclo de Estudios Generales de Economía y 
Administración
Periodo: 2° Cuatrimestre - Año 4 
Carga horaria: 96 (noventa y seis) horas 
Vigencia: A partir del 2° Cuatrimestre 2015 
Clases; 32 (treinta y dos)
Régimen: regularidad o libre
Responsable de la Asignatura; Pablo TAVILLA 
Programa elaborado por; Lic. Pablo A. TAVILLA
FUNDAMENTACIÓN:

ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA Y MUNDIAL (1025 y 3225), es una
asignatura del segundo semestre del segundo año del Ciclo de
Estudios Generales del Departamento de Economia y Administración
de, la Universidad Nacional de Moreno (UNM) . La asignatura 
correlativa precedente es Economía II (1021).
En lo central, se apunta al conocimiento de la estructura 
económica argentina, sus fuerzas configurantes y sus

'Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N° 488/12
 ̂Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N° 1293/12
 ̂Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N° 673/12
'' Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N° 695/12
^Reconocimiento oficial y validez nacional otorgada por Resolución ME N° 1545/12



condicionantes. Se da cuenta de ella como la expresión combinada 
de factores económicos y sociales internos o nacionales y factores 
externos o internacionales, incluyendo las fuerzas y actores 
sociales relevantes en ambas escalas, con la centralidad 
subordinante del movimiento de acumulación de capital 
(reproducción ampliada y sus requerimientos) como variable 
explicativa decisiva, con sus especificidades epocales y 
espaciales.

Se pone foco en el lugar trascendental que en la historia han 
tenido, por su influencia y condicionamiento, las vinculaciones 
externas respecto de la configuración de las estructuras y el 
funcionamiento de las formaciones socioeconómicas capitalistas 
periféricas, en interacción con fuerzas internas. Más 
específicamente, a partir del pleno despliegue de la revolución 
industrial decimonónica en los paises capitalistas hegemónicos.

Argentina vista como parte integrante de una totalidad capitalista 
que la incluye y explica. Como elemento diferenciado pero 
explicable en términos de la relación con ese todo y con sus 
partes: una dialéctica entre las leyes de la acumulación de 
capital a escala global y las formas que adquiere en las escalas 
nacionales. En particular, se analizarán y caracterizarán la 
evolución del capitalismo planetario desde fines de los 70, las 
crisis y los cambios que se vienen dando desde fines del siglo 
pasado.

Situada en la tradición de la economía política, esta materia 
implica un enfoque metodológico especifico en cuanto al análisis 
de la realidad socioeconómica nacional e internacional: el enfoque 
estructuralista, buscándose introducir y familiarizar a los 
alumnos de las distintas carreras en esta manera de mirar la 
realidad socioeconómica. Es decir, se sale de los análisis 
parciales y del difundido individualismo metodológico, tan 
frecuentes en bibliografía de microeconomia neoclásica tradicional
o de management, que suelen desconocer la importancia de los 
factores estructurales y la relevancia de la lógica de conjunto en 
la explicación de los actos, fenómenos sociales y concepciones de 
los actores socioeconómicos, vistos estos como condicionados y 
producidos por la estructura social y económica. Así como la 
relevancia de la construcción conceptual partiendo de la realidad 
inmediata.

A los fines formativos, se valora la utilidad de reflexionar e 
introducir a los alumnos en enfoques mas "holísticos" y
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"relaciónales" para la explicación de problemáticas que 
enfrentarán en sus vidas profesionales (rol de la demanda agregada 
en las ventas de una organización; relativizar la eficacia de 
técnicas de management por si solas; la relevancia de configurar 
sujetos para el desarrollo productivo nacional; quitar 
omnipotencia a las explicaciones microeconómlcas; comprender 
condicionantes estructurales; favorecer enfoques que den cuenta de 
la complejidad de factores explicativos en el funcionamiento y la 
eficacia de las organizaciones e instituciones; enfatizar la 
importancia de las relaciones y redes sociales en que están 
inmersos y que producen a los actores sociales y económicos, 
desnaturalizar datos de la realidad a partir de un enfoque 
histórico, etc.)

Este programa toma en consideración tanto la necesidad de 
articular con los contenidos de las otras materias de los planes 
de estudios, como asi también los requerimientos y especificidades 
de las distintas carreras que integran y participan del primer 
ciclo común general en la formación en ciencias económicas y 
administrativas.

Asimismo, propone un ordenamiento temático que intenta proveer 
mejor a los fines didácticos y pedagógicos. Es decir, propios de 
los objetivos específicos de la formación universitaria vista como 
el estimulo a trascender los primeros saberes ingenuos y poco 
elaborados, de "primera" percepción de la realidad y los procesos 
sociales y económicos, hacia miradas criticas más elaboradas 
conceptualmente.

El punto de partida es la caracterización de las problemáticas de 
la economia argentina en tanto capitalista, subdesarrollada, 
periférica, dependiente y con una estructura productiva 
heterogénea o desequilibrada. Esto involucra entender a la 
economia argentina como parte de un sistema capitalista planetario 
que la condiciona, coacciona, influencia, orienta y también le 
puede plantear cierto tipo de oportunidades. Todo ello, en una 
pretensión implicita que atraviesa el sentido de esta asignatura: 
"entender las condiciones de existencia para actuar y 
transformarlas en favor del mayor bienestar posible", es decir, 
analizar para encender el pensamiento y mejorar las posibilidades 
de actuación eficaz sobre la realidad situada en tiempo y lugar.

En términos globales pueden identificarse cinco grandes núcleos 
temáticos agrupados en unidades:



El análisis centrado en la problemática de la economia 
argentina, su evolución histórica, estructura económica y 
problemas y obstáculos como puntos de partida. La tradición 
estructuralista y los modelos clásicos de tipo EPD 
(Estructura productiva Desequilibrada) y "stop and go". La 
identificación como capitalista, periférica, subdesarrollada, 
dependiente y heterogénea estructuralmente.

Qué se entiende por capitalista, capitalismo. Marco teórico 
sobre la especificidad histórica del modo de producción 
capitalista y sus características, lógica y leyes centrales 
de funcionamiento. Es decir, el capitalismo como contexto, 
como característica constitutiva y como proceso, el capital 
como sujeto, como universal concreto de nuestra época 
histórica; como elemento rector que dirige el desarrollo de 
las potencias del trabajo social, de la producción material. 
A partir de ello, comprender el proceso histórico de 
configuración económica mundial como expansión capitalista y 
su latente posibilidad de crisis recurrentes de distinta 
intensidad. La centralidad de la acumulación de capital 
(reproducción ampliada) como fuerza dinámica y variable 
explicativa relevante en el proceso de desarrollo capitalista 
y las condiciones .sociales y políticas que la posibilitan. 
Las conocidas como tendencias a la caida de la tasa media de 
ganancia y las contratendencias, junto a la presión por 
realizar el valor y el "sorteo de obstáculos" (D. Harvey), en 
la explicación de la funcionalidad de la expansión 
internacional del capital y del desarrollo tecnológico 
(regímenes o modelos de acumulación).

Conceptos de subdesarrollo, atraso, periférico, dependiente, 
heterogeneidad estructural y especialización. Luego de 
identificar y caracterizar la formación de un Centro 
(económico, científico-tecnológico y cultural) y una 
Periferia, se trabaja en la introducción al conocimiento de 
ciertas tradiciones teóricas que dejan un legado para 
analizar las especificidades y problemáticas propias de la 
realidad capitalista latinoamericana en general y Argentina 
en particular (estructuralismo, teoría de la dependencia) en 
contraposición a aquellas perspectivas "economicistas" en 
donde el desarrollo no sería más que un proceso lineal que 
sigue a la superación del subdesarrollo ("economías en 
desarrollo") como mera etapa o fase. Esto nos permite 
identificar problemáticas en el proceso histórico de 
formación de nuestras economías nacionales en su
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entendido como

y
algo

- El análisis de la crisis internacional contemporánea (como 
crisis capitalista) y una caracterización de las mutaciones 
que se vienen dando en la economía mundial en los últimos 
años (nuevos roles de los paises periféricos, los cambios en 
la hegemonía mundial, las respuestas a la crisis fordista, la 
importancia de las finanzas, las cadenas internacionales de 
valor). Introducir a la inteligibilidad de los profundos 
cambios que se están generando. El contexto histórico de la 
etapa post crisis de años 1970. El marco teórico 
interpretativo que remite a la discusión entre el enfoque de 
"globalización de mercados" versus el enfoque más complejo en 
torno al concepto de hegemonía y relaciones de poder.

- La economía argentina y el debate sobre su evolución 
reciente. Las últimas décadas y sus huellas sobre la 
estructura productiva en la actualidad, el debate actual y un 
análisis de datos básicos de la economía nacional, en base a 
distintas fuentes. La centralidad del concepto de Restricción 
Externa como eje. El impacto sobre la evolución reciente en 
el Gran Buenos Aires y en Moreno.

La asignatura apunta asimismo a introducir en conocimientos y 
prácticas de análisis de datos y de trabajo sobre textos en clase, 
privilegiando el pluralismo de enfoques teóricos y su adecuación a 
la comprensión de las especificidades de las formaciones socio
económicas periféricas y "subdesarrolladas", así como la discusión 
en torno a la identificación de sus problemas centrales (de 
carácter "estructural"), sus causas y las posibles propuestas 
superadoras. Como marco, se entienden a los espacios económicos 
nacionales como partes de un sistema capitalista de alcance 
planetario.

Las’ clases se planifican de manera tal que permitan una 
participación activa y creativa de los alumnos. Se buscará 
incentivar la discusión en clase así como la apreciación crítica 
de los textos, recurriendo a una variedad de herramientas 
comunicacionales y pedagógicas que faciliten el aprendizaje y la 
asimilación de conocimientos. En particular, selección de fichas, 
papeles de trabajo y artículos periodísticos para tratar en las
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La bibliografia "adicional optativa" refiere únicamente a las 
opciones de los docentes de las distintas comisiones en relación 
con el calendario temático efectivo (feriados).

OBJETIVOS GENERALES:

> Entender las fuerzas estructurales que impulsan a la economia 
' mundial y comprender su incidencia en la conformación de la
estructura económica.

> Conocer la estructura de la economia argentina y comprender los 
factores exógenos y endógenos que inciden en su conformación y 
evolución.

> Captar las tendencias de desarrollo y reflexionar sobre las 
políticas sectoriales apropiadas.

CONTENIDOS MÍNIMOS:

La dinámica de la estructura capitalista: las leyes tendenciales, 
los ciclos económicos, la concentración y centralización del 
capital, la expansión internacional.
La constitución del sistema Centro-Periferia. Las rupturas del 
sistema capitalista mundial.
Tipologías de economías periféricas. Los nuevos países emergentes. 
La inserción de la Argentina.
Los procesos de integración, las empresas transnacionales, el 
comercio mundial, el complejo militar-industrial, la globalización 
financiera, la ayuda para el desarrollo, los sistemas nacionales 
de innovación.
La estructura e infraestructura de la Argentina: población, 
recursos naturales, bases energéticas, sector primario, secundario 
y terciario. Los indicadores y formas de medición. Crisis y 
deterioro ambiental.
La superestructura del sistema Centro-Periferia: La OMC, el FMI y 
los organismos multilaterales de crédito. La integración económica 
regional. Argentina y su relación con la superestructura.

PROGRAMA;

UNIDAD 1:

Introducción: El enfoque estructuralista aplicado en la disciplina 
económica (holismo, relacionar, totalizar, abstraer, historlzar, 
conceptuallzar, contextuar). Estructura económica argentina y sus
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problemas. El capitalismo argentino: orígenes, caracterización, 
condicionante. Regímenes de acumulación. Fases del proceso de 
industrialización y sus características. Modelo agroexportador. La 
renta de recursos naturales. Modelos estructuralistas en 
Argentina; modelo de dos sectores y dinámica stop and go. La 
centralidad del concepto de "restricción externa". Conceptos de 
"Enfermedad holandesa", EPD (estructura productiva
desequilibrada), "heterogeneidad estructural" y "ley de Thirwall". 
La Industrialización trunca y la baja calidad del patrón de 
especialización e inserción internacional. Las debilidades en 
matèria de comportamiento en ciencia y técnica. Rentas, rentas 
diferenciales y cuasi-rentas. El debate sobre la burguesía 
nacional. Capitalista, periférico, dependiente. La economía del 
Gran Buenos Aires.

Bibliografia obligatoria

> CACERES CARRASCO, R. y CAMUNEZ RUIZ, J. "La estructura 
sectorial como factor determinante de la intensidad tecnológica 
de los países". Universidad de Sevilla.

> DIAMAND, M. (1972) "La estructura productiva desequilibrada 
argentina y el tipo de cambio"; Revista Desarrollo Económico 
Vol. 12 N° 45. 1972.

> NOCHTEFF, H. y ASPIAZU, D."El desarrollo ausente", FLACSO, 
Tesis-Norma, 1994.

> SCHVARZER, J (2003) "De nuevo sobre la burguesía nacional. Una 
nota con fines didácticos.", en Revista Realidad Económica N° 
201, lADE.

> Ficha 2: "Economia mundial, Latinoamérica y Argentina: hitos y 
evolución histórica (líneas de tiempo)".

> Ficha 3: "la relevancia de la renta de recursos naturales: 
renta diferencial internacional"

> Ficha 4: "Restricción externa. Concepto. Restricción Comercial 
y financiera"

Bibliografia adicional optativa

Historia de la Provincia de 
Buenos Aires. Gabriel Kessler 
UNIPE-EDHASA:

Buenos Aires. Libro 6 El Gran 
(Director). Capítulos 5 y 7, Ed.



■ "Orígenes y esplendor de la industria del Gran 
Buenos Aires" (Rougier, M. y Pampin, G.)

■ "Panorámicas de la producción en el conurbano 
redente" (Vio, M. y Cabrera, M.C.)

> Ficha 1; "Enfoque estructural en economía"
> Ficha 5; "Tipo de cambio, centralidad de la política 

cambiaria en Argentina y efectos de una devaluación".

Bibliografia ampliatoria

> BRAUN, O. Y JOY, L. (1968) "A model of economic stagnation. A 
case study of the Argentina Economy". The Economic Journal, 
N°312, reproducido en Revista Desarrollo Económico N°80, Vo.20, 
Bs As, IDES

> FONTANALS, J. (2009) "Estructura y comportamiento del sistema 
innovativo", Cap. 6 en "Del Ford Taunus a la soja transgénica. 
Reflexiones en torno a la transición argentina al siglo XXI", 
Jorge Katz compilador, ed. Edhasa.

> NEFFA, J. C. (1998) "Modos de regulación, regímenes de 
acumulación y su crisis en Argentina (1880-1996). Una 
contribución a su estudio desde la teoría de la regulación", 
Ed. Asociación y Trabajo-Piette- Conicet, Eudeba.

> TAVILLA, P. (2013) "Sobre David Ricardo y sus huellas en 
Argentina", Ficha de cátedra de "Elementos de Economía y 
Concepciones del Desarrollo", Carrera de Comunicación Social, 
Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

UNIDAD 2:

El capital y el capitalismo. Formación del sistema capitalista 
mundial. Industrialización. Los 'motores impulsores" y las 
contradicciones. La dinámica económica histórica capitalista y la 
centralidad de la reproducción ampliada del capital como fuerza 
impulsora: las leyes tendenciales, los ciclos económicos, la 
concentración y centralización del capital, la expansión 
internacional. Imperialismo y centros hegemónicos mundiales. 
Etapas del Capitalismo como regímenes de acumulación. El método de 
análisis.

Bibliografía obligatoria
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capitalista", Ficha de Cátedra, Facultad de Ciencias 
Sociales, UBA.

> DURAND, C. (2014) "El capitalismo es insuperable ?", Capítulo 
1, UNM Editora.

>. HARVEY, David (2013, ed. En inglés de 2010) "El enigma del 
capital y las crisis del capitalismo". Capítulo V "La 
evolución del capital", páginas 103 a 111, Ed. AKAL.

> HARVEY, D. (2014, primera edición en inglés 2010) "Guía de El 
Capital de Marx. Libro Primero". Capitulo "Reflexiones y 
pronósticos", páginas 305 a 331, Ed. AKAL.

> HARVEY, D. (2014) "Diecisiete contradicciones y el fin del 
capitalismo". Contradicción 10; "Monopolio y Competencia: 
centralización y Descentralización" (págs.135 a 147). 
Editorial lAEN (Instituto de Altos estudios Nacionales), 
Ecuador.

> MARTINEZ PEINADO, J. y VIDAL VILLA, J.M. (2001, 2da. Ed.) 
"Economía mundial", Ed. Me Graw Hill. Capítulo 14.

> Ficha 2: "Economía mundial, Latinoamérica y Argentina: hitos 
y evolución histórica (líneas de tiempo)".

> Ficha 6: "Concepto de Imperialismo y hegemonía mundial. 
Evolución histórica, los autores."

Bibliografia adicional optativa

> GUILLEN ROMO, H. (1988) "Lecciones de economía marxista",
• Lecciones números: 8, 9, 19, 29, 30 36 y 40. Ed. Secretaria 
de Educación Pública, Fondo de Cultura económica, México.

> HARVEY, D. (2014)"Diecisiete contradicciones y el fin del 
capitalismo". Capítulos: "Sobre la contradicción" (páginas 17 
a 25) y Contradicción 11: "Desarrollos geográficos desiguales 
y producción de espacio" (149 a 164). Editorial lAEN 
(Instituto de Altos estudios Nacionales), Ecuador.

^ HARVEY, D. (2013, ed. En inglés de 2010) "El enigma del 
capital y las crisis del capitalismo". Capítulos III y IV, 
Ed. AKAL.

Bibliografia ampliatoria

> ARRIGHI, G. (2014, 2da. ED.) "El Largo siglo XX". Ed. Akal
> BORON, A. (2012) América latina en la Geopolítica del 

Imperialismo, capitulo 1, ed. Luxemburg
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> MARTINEZ PEINADO, J. y VIDAL VILLA, J.M. (2001, 2da. Ed. ) 
"Economía mundial", Ed. Me Graw Hill. Capitules 5 y 6.

UNIDAD 3:

Estructuras periféricas, dependientes y/o subdesarrolladas. La 
mundialización del sistema capitalista y la formación del Centro y 
la Periferia. El desarrollo capitalista en el Centro y en la 
Periferia. Rostow, "paises en desarrollo'" y la visión 
universalista y lineal sobre el desarrollo económico y la 
convergencia. La tradición critica de pensamiento latinoamericano 
y sus diagnósticos y propuestas: El estructuralismo 
latinoamericano, CEPAL y la Teoria de la Dependencia. La 
importancia de la industria y clasificación de sectores por 
contenido tecnológico. Los conceptos de Subdesarrollo, 
dependencia, heterogeneidad estructural. La estructura del 
comercio internacional y de los flujos financieros (centro- 
periferia) . Heterogeneidad estructural y contenido tecnológico de 
la producción. Las ramas, selectividad, industrialización y 
desarrollo tecnológico.

Bibliografia obligatoria

> ROSTOW, W.W. (1961) "Las etapas del crecimiento económico. Un 
manifiesto no comunista", ed. Fondo de Cultura Económica.

> Ficha 7 : "Estructuralismo latinoamericano y teoria de la 
dependencia. El concepto de economía mundo y las relaciones de 
dependencia como obstáculo para el desarrollo".

Bibliografia adicional optativa

> Selección de textos en base a artículos presentados en el 
Congreso Argentino de Economía Política, UNM, 6 de noviembre de 
2014 .

Bibliografia ampliatoria

> CARDOSO, F.E. y FALETTO, E. (1969) : "Dependencia y Desarrollo 
en América Latina". México, Siglo XXI.
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CIMOLI, M; PORCILE, G.; PRIMI, A. Y VE "Cambio
e'structural, heterogeneidad productiva y tecnologia en América 
Latina", División de Desarrollo Productivo y Empresarial, 
CEPAL-Naciones Unidas.

> DOS SANTOS, T. (2003) "La Teoria de la dependencia. Balance y 
Perspectiva", Partes 1 y 2, págs. 9 a 99. Ed. Plaza y Janés, Bs 
As .

> MARTINEZ PEINADO, J. y VIDAL VILLA, J.M. (2001, 2da. Ed. ) 
"Economia mundial", Ed. Me Graw Hill. Capitules 18, 19 y 21.

> POLANYI, KARL (1944, Ed. español de 1992) "La gran 
transformación. Los origenes politicos y económicos de nuestro 
tiempo". Ed. Fondo de Cultura Económica.

> PREBISCH, R. (1986): "Capitalismo Periférico", Fondo de Cultura 
Económica, México.

UNIDAD 4 :

La economia mundial desde fines del siglo XX: Mundialización o 
"sistema de economía mundo". Crisis estructural de los 70, 
reestructuración conservadora y cambios de objetivos en políticas 
neoliberales. El rol de los EEUU. Globalización o mundialización 
finánciera. El Consenso de Washington. La crisis explicitada a 
partir de 2007'-2008. El "desacople" de los países en desarrollo. 
El rol de la Periferia. Cambios en el Centro y en la Periferia. La 
visión del "decoupling" de países emergentes y comercio intra 
periférico. La integración económica regional: los bloques 
regionales. El Mercosur. Las cadenas internacionales de valor. El 
"Consenso de las commodities". China y los BRICs.

Bibliografia obligatoria

> ARCEO, E. (2005) "El impacto de la globalización en la 
periferia y las nuevas y viejas formas de la dependencia en 
América latina' 
die.

> DUMÉNIL, G. y LÉVY, D. 
neoliberal"

> Harvey, David (2013, ed. En inglés de 2010¡ 
capital y las crisis del capitalismo". Páginas 5 a 39(Preámbulo 
y Cap I "El terremoto"), Ed. Akal.

> SVAMPA, M. (2013) "Consenso de los Commodities y lenguajes de 
valorización en América Latina", páginas 30 a 39, Revista Nueva

Cuadernos del CENDES, Año 22, Nro. 65, sept-

'E1 imperialismo en la era 

'El enigma del

:2005;
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> Ficha de cátedra: "Empresas transnacionales (Ets) y las cadenas 
de valor"

Bibliografia adicional (optativa)

> ARCEO, E. (2011) "El largo camino a la crisis. Centro, 
Periferia y Transformaciones de la economia mundial". 
Introducción, págs. 12 a 42; Ed. Cara o Ceca.

> HEYN, I. (2014) "Economia callejera. Un enfoque popular sobre 
los asuntos económicos de la Argentina contemporánea". Capitulo 
1 "La crisis internacional", ed. Peña Lillo, Ediciones 
Continente.

> Selección de artículos del Congreso de Economia Política, UNM, 
6 de noviembre 2014.

Bibliografía ampliatoria

> CASTILLO, J. (2008) "Crisis de la Economía Mundial. En el marco 
de 40 años de crisis crónica del capitalismo", bibliografía de 
la cátedra "Elementos de economía y concepciones del 
desarrollo", Carrera de Ciencias de la Comunicación, UBA

> CHESNAIS, F (1999) "La mundialización financiera. Génesis, 
costos y desafíos". Introducción y Capítulos I y VIII. Comp. 
Chesnaís, F. ed. Losada, Buenos Aires.

> DABAT, A., RIVERA RIOS, M. Y SZTULWARK, S. (2007) "Rentas 
económicas y aprendizaje en el marco de la globalización. 
Implicancias para el desarrollo de América Latina", LITTEC,

> NARODOWSKI, P. y REMES LENICOV, M. (2012) "La Geografía 
económica mundial actual" Ed. UNM, Capítulo 2. "La lógica de la 
producción posfordista: consecuencias espacíales de la 
especialización". Patricio Narodowski y Matías Remes Lenicov

> ROBBA, A. y BERTHOLET, N. (2013)"El Mercosur en la actualidad".
> STULWARK, S., MIGUEZ, P. y JUNCAL, S. (2011) "Conocimiento y 

valorización en el capitalismo industrial"
> UNGS, Instituto de Industria, DT06/2007.

Fuentes de información estadística;

> Estadísticas de la CEPAL
> MADDISON, A. (1995) "L'Economie mondiale 1820-1992. Analyse et 

statistiques", OCDE, Etudes du Centre de Develeppement".
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La estructura productiva argentina y su problemática en el siglo 
XXI: Las huellas de la fase neoliberal o de "hegemonía financiera" 
o "valorización financiera". Liberalización financiera y apertura 
comercial. Deuda externa. Los resultados como regresión en varios 
planos: desindustrialización, desempleo, crisis social. La 
discusión sobre el cambio de modelo de desarrollo desde 2003: la 
critica al neollberalismo. La actualidad de la discusión sobre los 
problemas estructurales de la economia argentina. El concepto de 
"tipo de cambio múltiple" o "diferenciado". Sujetos del 
desarrollo, actores y bloques de poder. Participación del Estado 
en la economia. Dependencia, concentración y transnacionalización 
de la economia. El capital extranjero en Argentina. Los cambios 
recientes en el sector agropecuario nacional y el "consenso de las 
commodlties". Economia argentina en números. Balance de la 
evolución 2003-2014. Desigualdad, empleo y pobreza. Recuperación 
industrial y limites estructurales. Los desafios del desarrollo 
capitalista. Evolución económica reciente y realidad 
socioeconómica de la Provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos 
Aires y el Partido de Moreno.

Bibliografia obligatoria

> BARRIOS, A. (2015) "Buenas herencias. El legado económico del 
kirchnerismo", Introducción (páginas 13 a 31, capitulo 1 
(páginas 33 a 40) y Epilogo (págs. 181 a 188).

> GAGGERO, A., SCHORR, M. Y WAINER, A. (2014) "Restricción 
eterna. Poder económico durante el kirchnerismo". Introducción 
y Capitulo 1 (páginas 11 a 86) y de Capitulo 2: páginas 138 a 
142. Ed. Serie Libros de Crisis.

> GIGLIANI, G. (2010) "La politica económica en la primera década 
del siglo", en "Taller: Economia Politica, la actualidad del 
modelo y sus perspectiva. Anuario EDI, Nro. 5.

> GOSPARINI, M.F. y SANCHEZ, E. (2015) "El Partido de Moreno. 
Imágenes del desarrollo", mimeo.

> KESSLER, Gabriel (2014)"Controversias sobre desigualdad, 
Argentina 2003-2013", Introducción, Capitulo 1 y Reflexines 
finales: páginas 13 a 57 y 333 a 353. Ed. Fondo de Cultura 
Económica, Bs. As.

> PANIGO, D. y CHENA, P. (2011) "Del neomercantilismo al tipo de 
cambio múltiple para el desarrollo. Los dos modelos de la post-
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Convertibilidad", en: "Ensayos en honor a Marcelo Diamand. Las 
ralees del nuevo modelo de desarrollo argentino y del 
pensamiento económico nacional", autores varios, Ed. Miño y 
Dávila/CEIL-IETTE/UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, CAP.

> Revista Voces en el Fénix, Nro. 12 (marzo 2012, "Rebelión en la 
Granj a",http://www.vocesenelfenix.com/category/ediiones/n%C2%BA 
-12, artículos de:

■ RODRIGUEZ, J."Los cambios en la producción agricola 
pampeana. El proceso de sojización y sus efectos"

■ TEUBAL, M. "Expansión de la soja transgénica en 
Argentina"

> Revista Voces en el Fénix, Nro. 16 ‘ (julio 2012, "Tiempos 
modernos", http://www.voceseneifénix.com/category/ediciones/n 
16, articulo: "Industria argentina; nueva base, nuevos 
desafios". Diego Coatz y Bernardo Kosacoff.

Bibliografia adicional optativa

> GAGGERO, A., SCHORR, M. Y WAINER, A. (2014) "Restricción 
eterna. Poder económico durante el kirchnerismo", Capítulo 2 y 
Reflexiones Finales (páginas 87 a 159, "Los grupos económicos 
locales en la Argentina reciente: lo "viejo" y lo "nuevo""). 
Ed. Serie Libros de Crisis.

> Artículos periodísticos:

■ "La industria nacional en su laberinto", diario Página 
12, 15 de junio de 2015;

■ "Y dónde están los surfistas?". Scaletta, Claudio, 
Suplemento Cash, 7 de junio de 2015.

■ "Estamos bien pero vamos mal". Scaletta, Claudio, 
Suplemento Cash, 14 de junio de 2015

> ANEXO ESTADISTICO. EN BASE A FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.
^ Historia de la Provincia de Buenos Aires. Libro 6: El Gran 

Buenos Aires. Gabriel Kessler (Director). Capítulos 5, 7, 8, 1 
y 4 (en ese orden, Ed. UNIPE-EDHASA:

■ "Orígenes y esplendor de la industria del Gran 
Buenos Aires" (Rougier, M. y Pampín, G.)

http://www.vocesenelfenix.com/category/ediiones/n%C2%BA
http://www.voceseneif%c3%a9nix.com/category/ediciones/n
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la producción eh el conurbano
y Cabrera, M .C .)

"Mercado de trabajo y estructura social en el Gran
Buenos Aires reciente" (Eguia, A.)
"La evolución territorial y geográfica del 
conurbano bonaerense" (Di Virgilio, M., Guevara, T. 
y Arqueros Mejica)
"La población del Conurbano en cifras" (Bruno, M.)

Bibliografia ampliatoria

> 'El Mercado 
Avances y

Alvarez, M., Fernández, A.L. y Pereyra, F. (2011) 
de Trabajo en la post-convertibilidad (2002-2010; 
desafios pendientes", UNGS.

> BASUALDO, E. y ARCEO, N. (2009) "Características estructurales 
y alianzas sociales en el conflicto por las retenciones 
móviles", en "Crisis Mundial y Conflicto del agro". Centro 
Cultural de la Cooperación, Páginal2 y Universidad de Quilmes.

> FUNDACION PATAGONIA, Tercer Milenio (2010) "Reflexiones y 
propuestas para decisiones de políticas de Estado", artículos 
varios, autores varios (capítulos de: Temas agrarios. Temas 
ambientales. Temas de energia)

> HOPENHAYN, B. Y BARRIOS, A. (2001) Prefacio y Capítulo 1 de 
"Las malas herencias. Qué dejan los gobiernos que se van?. 
Páginas: 9 a 21 y 27 a 55.

> AMICO, F. y FIORITO, A. (2011) "La estructura productiva 
desequilibrada y los dilemas del desarrollo argentino", en: 
"Ensayos en honor a Marcelo Diamand. Las ralees del nuevo 
modelo de desarrollo argentino y del pensamiento económico 
nacional", autores varios, Ed. Miño y Dávlla/CEIL- 
lETTE/UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, CAP. 4.

> PORTA, F y BIANCO, C. (2004) "Las visiones sobre el desarrollo 
argentino, consensos y disensos", Documento de Trabajo N° 5, 
Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
(SECYT) en el marco del Observatorio Nacional de Ciencia, 
Tecnologia e Innovación, febrero.

Fuentes de información estadística:



> INDEC: Series. Documentos. Censo Econòmico 2005. Censo 2010. 
Información regional. Encuesta Permanente de Hogares. Encuesta 
Nacional a Grandes Empresas.

> Informes de la Secretaria de Política Económica, M. E. y F.: 
documentos de trabajo (Dirección Nacional de Desarrollo 
Regional y Sectorial, etc.), informes de coyuntura.

> Informes de la Dirección Nacional de Relaciones Económicas con 
las Provincias, Subsec. de Relaciones con Provincias, 
Secretaría de Hacienda, M.E. y F.

> Informes del Ministerio de Agricultura, ganadería y Pesca.
> "Minería en números" (2009) Secretaría de Minería, Ministerio 

de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios".
> Informes de las Secretarías de Transporte y de Energía, 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios"

> Revísta Mercado.
> FERRERES, O. (2005) "Dos siglos de economía argentina, 1810- 

2004", Fundación Norte y Sur.

OBJETIVOS PEDAGOGICOS BUSCADOS:

GENERALES:

> En tanto parte integrante de un sistema capitalista planetario, 
conocer especificidades de la estructura de la economía 
argentina y comprender los factores exógenos y endógenos que 
inciden permanentemente en su conformación y evolución.

> Conocer el enfoque estructuralista en ciencias sociales y en 
las ciencias económicas, diferenciándolo del enfoque 
individualista y problematizando la parcialízación en los 
análisis de la sociedad u la economía al rescate de visiones 
más integradoras.

> Contar con elementos para analizar las fuerzas estructurales 
que impulsaron e impulsan a la economía mundial y comprender su 
incidencia en la conformación de la estructura económica, así 
como sus potencialidades de estabilidad relativa y crisis.

> Entender y reflexionara acerca del carácter capitalista 
periférico, dependiente, con estructura productiva heterogénea 
y subdesarrollado de la economía argentina, con sus 
implicancias en materias de restricciones y potencialidades.

> Dar cuenta de la crisis capitalista actual y las consecuencias
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ESPECÍFICOS:

> Que los alumnos desarrollen capacidades criticas que le permitan 
trascender los enfoques "naturalizadores" del orden social y las 
visiones reduccionistas "economicistas" en el análisis de los 
fenómenos económicos y sociales (de gestión de organizaciones, 
de relaciones laborales, comunicacionales, empirismo, 
positivismo).

> Iniciarse en enfoques metodológicos sobre la realidad social que 
tomen a los hechos como procesos y se basen en el análisis 
histórico y en una mirada estructuralista (contextuar, 
totalizar, relacionar, complejizar).

> Que los alumnos de las distintas carreras cuenten con elementos 
teóricos alternativos (holismo, macroeconomia) respecto de 
aquellos enfoques que simplifican, parcializan el análisis y que 
suelen otorgar excesivo poder explicativo al nivel de la escala 
"micro" (organizaciones, individuos decisores, etc.), como es el 
caso de muchos textos manageriales y de microeconomla 
tradicional.

> Conocer la tradición de desarrollos teóricos surgidos a partir 
de la reflexión sobre la realidad y los problemas específicos de 
los países latinoamericanos como periféricos y de estructura 
heterogénea (estructuralismo latinoamericano y teoría de la 
dependencia).

> Introducir al debate de la tradición científica social 
latinoamericana sobre problemas del desarrollo de la periferia y 
el enfoque histórico.

> Analizar los cambios recientes en la estructura económica 
mundial

> Que los alumnos puedan identificar los problemas económicos y 
los obstáculos fundamentales (estructurales) del desarrollo 
capitalista en Argentina.

> Conocer los datos centrales de la estructura económica argentina 
en la actualidad, enfatizar la relevancia de la información 
cuantitativa al respecto y familiarizarse en el manejo de la 
misma.

^ Utilizar diversas fuentes de información disponibles y las 
herramientas de análisis para caracterizar aspectos o problemas 
de la estructura productiva argentina.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

La asignatura tiene un carácter presencial obligatorio, con un 80% 
d̂e asistencia. La materia contará con un régimen de cursada de 6
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horas semanales, divididas en dos clases por semana de 3 horas 
cada una, combinando en proporciones variables clases teóricas y 
prácticas.
Se hará un uso intenso de fichas producidas por el equipo de la 
cátedra y de papeles de trabajo y artículos de actualidad con 
destino a análisis y discusión en clase. La bibliografia propuesta 
incluye la posibilidad de material adicional a criterio del 
docente y en función de los distintos tiempos disponibles (número 
de clases y feriados, etc.)
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN;

La modalidad de evaluación comprende 2 exámenes parciales 
teóricos-prácticos, escritos y de carácter presencial, comprensivo 
de los temas abordados mediante la bibliografia obligatoria, y/o 
complementaria que a tal fin se indique en cada caso. Los mismos 
se darán por aprobados cuando la nota calificatoria sea de 4 
(cuatro) o superior.
El estudiante tendrá derecho a recuperar sólo uno de estos 
parciales.
Alcanzarán la "promoción" de la materia los alumnos que, además de 
cumplir con la asistencia pautada aprueben los 2 parciales (sin 
recuperar ninguno de ellos) y obtengan un promedio de 7 (siete) 
puntos o más.
La condición de "alumno regular" (que tendrá que aprobar la 
materia en examen final) se mantendrá en los casos que, habiendo 
cumplido con la asistencia requerida, hayan obtenido un mínimo de 
4 (cuatro) puntos en cada examen parcial (o en el recuperatorio 
del que hayan desaprobado).
La condición de "alumno regular", se perderá cuando el alumno no 
reúna el 80 % de asistencia al curso, o cuando no lograra alcanzar 
la calificación de 4 (cuatro) o más en cada una de las instancias 
evaluatorias (incluido el recuperatorio).
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MESALE ENTRADAS
Departam ento de Economía y  Adm inistración UNIVERSIDA^ACIONAL DE MORENO

VISTO el Expediente N° UNM:0000432/2015 del Registro 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:

Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por 

Resolución UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias, el que fuera 

ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria N° 01/13 del 

CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el 

procedimiento para la aprobación de las obligaciones 

curriculares que integran los Planes de Estudios de las 

carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.

Que por Disposición UNM-DEYA N° 36/14, se aprobó el 

Programa de la asignatura: ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA y 

MUNDIAL (1025/3225), del ÁREA: ESTRUCTURA ECONÓMICA, 

correspondiente al CICLO DE ESTUDIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y 

ADMINISTRACIÓN de las carreras: LICENCIATURA EN

ADMINISTRACIÓN; LICENCIATURA EN RELACIONES DEL TRABAJO; 

LICENCIATURA EN ECONOMÍA; Y CONTADOR PÚBLICO NACIONAL del 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de esta UNIVERSIDAD, 

y al CICLO DE FORMACIÓN INICIAL de la carrera LICENCIATURA EN 

COMUNICACIÓN SOCIAL del DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS
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SOCIALES con vigencia a partir del 2do. Cuatrimestre del Ciclo 

Lectivo 2014.

Que conforme a lo dispuesto en el citado REGLAMENTO 

GENERAL, se ha evaluado una nueva propuesta de Programa de la 

asignatura antes referida y en sustitución del vigente, 

aconsejando su aprobación con vigencia a partir del 2do. 

Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2015, a tenor de la necesidad 

de introducir cambios de interés académico y en armonía con el 

resto de las obligaciones curriculares.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha 

emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 3° de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL, 

por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciones 

enunciadas en el articulo 4° de la Parte I del REGLAMENTO en 

cuestión, así como también, respecto de las demás 

disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la 

intervención de su competencia.

Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 

ADMINISTRACIÓN, en sesión de fecha 2 de Junio de 2015, trató y 

aprobó la modificación del Programa propuesto, conforme lo 

establecido en el artículo 2° de la Parte I del REGLAMENTO 

GENERAL ACADÉMICO.
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EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto, a partir del 2do. Cuatrimestre 

del Ciclo Lectivo 2015, la Disposición UNM-DEYA N° 36/14. 

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Programa de la asignatura: ESTRUCTURA 

ECONÓMICA ARGENTINA y MUNDIAL (1025/3225), del ÁREA: 

ESTRUCTURA ECONÓMICA, correspondiente al CICLO DE ESTUDIOS 

GENERALES DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de las carreras: 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN; LICENCIATURA EN RELACIONES DEL 

TRABAJO; LICENCIATURA EN ECONOMÍA; Y CONTADOR PÚBLICO NACIONAL 

del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de esta 

UNIVERSIDAD, y al CICLO DE FORMACIÓN INICIAL de la carrera 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL del DEPARTAMENTO DE 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES con vigencia a partir del 2do. 

Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2015, el que como Anexo I forma 

parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍA 

ACADÉMICA a sus efectos y archívese.- 

DISPOSICIÓN UNM-DEYA N°23/2015

!Li£. PABLO AmMwmymA
DIRECTOR GRAL.. D ELJJW TO . 

DE ECONOMÍA y A O S ^ T R A C IÓ N  
UNIVERSIDAD N A C lO m  DE MORENO




