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de

VISTO el Expediente N° UNM: 0000460/2 014 del Registro 

la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:

Que el REGLAMENTO GENERAL ACADEMICO, 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
i

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 

carperas que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.
I

Que por Disposición UNM-DEYA N° 17/13, 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 PROFESIONAL de la carrera LICENCIATURA EN



COMUNICACIÓN SOCIAL del DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES con vigencia a partir del 2do. Cuatrimestre del Ci^lo 

Lectivo 2013.

Que conforme a lo dispuesto en el citado REGLAMENTO

GENERAL, se ha evaluado una nueva propuesta de Programa dej la!
asignatura antes referida y en sustitución del vigenlte,

aconsejando su aprobación con vigencia a partir del ¿do.
1

Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2014, a tenor de la necesidad 

de introducir cambios de interés académico y en armonia con 

resto de las obligaciones curriculares.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD 

emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto

el articulo 3° de la Parte I del citado REGLAMENTO GENEI^L,
I

por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciones

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

cuestión, asi como también, respecto de las demás 

disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado 

intervención de su competencia.

Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 

ADMINISTRACIÓN, en sesión de fecha 10 de Junio de 2014, t, 

y aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido e\i el 

articulo 2° de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO.

el

ha

en

la

t r a t ó
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EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

DISPONE:

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

deli Ciclo Lectivo 2014, la Disposición UNM-DEYA N° 17/13. 

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

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

ESTRUCTURA ECONÓMICA, correspondiente al CICLO DE ESTUDIOS 

GENERALES DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de las carreras

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN; LICENCIATURA EN RELACIONES DEL
i

TRABAJO; LICENCIATURA EN ECONOMÍA Y CONTADOR PÚBLICO NACIONAL
I

del! DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN y al CICLO DE 

FORMACIÓN INICIAL de la carrera LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN
I

SOCIAL del DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES de
!

esta UNIVERSIDAD, con vigencia a partir del 2do. Cuatrimestre

del| Ciclo Lectivo 2014, el que como Anexo I forma parte
iintegrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍA
1

ACADÉMICA a sus efectos y archívese.- 

DISPOSICIÓN UNM-DEyA N°36/2014

Lic. PABLO A»ER T|) T^VILLA 
DIRECTOR GRAL.. DEL OEPTO. 

DE ECONOMIA y ADMINi;!TRACIÓN 
UNIVERSIDAD NACIONALÍE MORENO
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»««» «SSiSoao ANEXO I

Universidad Nacional de Moreno
PROGRAMA ASIGNATURA: ESTRUCTURA ECONOMICA ARGENTINA Y MUNDIAL 
(1025 Y 3225)

I

Carrera: LICENCIATURA EN RELACIONES DEL TRABAJO (Plan de 
estudios aprobado por Resolución UNM-R N° 21/10)^
Carrera: LICENCIATURA EN ECONOMIA (Plan de estudios aprobado 
por: Resolución UNM-R N° 21/10)^
Carrera: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION (Plan de estudios 
aprobado por Resolución UNM-R N° 21/10)^
Carrera: CONTADOR PUBLICO 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° 312/11)^

Área: Estructura Económica
Trayecto curricular: Ciclo de Estudios Generales de Economia y 
Administración
Periodo: 2° Cuatrimestre - Año 2 
Carga horaria: 96 (noventa y seis) horas 
Vigencia: A partir del 2° Cuatrimestre 2014 
Validez: 2 (dos) años 
Clases: 32 (treinta y dos)
Régimen: regularidad o libre

Responsable de la Asignatura: Pablo TAVILLA
Programa elaborado por: Lic. Pablo A. TAVILLA, con la 
colaboración de Lic. Florencia GOSPARINI, Lic. Mariana

Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N° 488/12
Recohocimiento 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 otorgado por Resolución ME N° 1545/12



F U N D A M E N T A C I O N :

:R

ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA Y MUNDIAL (1025/3225), es ûna 
asignatura del segundo semestre del segundo año del Ciclo de 
Estudios Generales del Departamento de Economia y 
Administración y Ciclo de Formación Inicial de la Carrera! de 
comunicación Social del Departamento de Humanidades y ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Moreno (UNM).
En lo central, se apunta al conocimiento de la estructura 
económica argentina y de sus condicionantes, entendiendo a 
esta como la expresión combinada de factores económicos y 
sociales internos o nacionales y factores externos o 
internacionales y de los comportamientos de los actores 
sociales y del rol de las instituciones y reglas que! la 
conforman como sociedad, siempre destacando la centralidad 
subordinante del movimiento de acumulación de capital como 
variable explicativa decisiva y las condiciones sociales y 
epocales que la posibilitan (noción de régimen i de 
acumulación).
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 periféricas, en interacción con fuerzas 
internas; más específicamente, a partir del pleno despliégúe 
de la Modernidad capitalista y la revolución industrial. 
Asimismo, se analizarán y caracterizarán la crisis actual del 
capitalismo y los cambios que se vienen dando desde fines del 
siglo pasado en la economia mundial (y nacional).
Situada en la tradición de la economía política, esta materia 
implica un enfoque metodológico específico en cuanto| al 
análisis de la realidad socioeconómica: el enfjDque 
estructuralista; y se busca familiarizar a los alumnos de i las 
distintas carreras en esta manera de mirar la realidad.
Este análisis implica una mirada más de tipo totalizadora o 
sistèmica: la realidad como un todo estructurado en donde sus 
partes componentes se relacionan entre si y se explican ::omo 
parte de ese todo y conjuntamente con el mismo. Es decir, se 
sale de los análisis parciales y del difundido individual[Lsmo
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metodológico, tan frecuentes en bibliografía de microeconomía 
tradicional o de management, que suelen desconocer la 
impprtancia de los factores estructurales y la relevancia de 
la ; lógica de conjunto en la explicación de los actos y 
fenómenos sociales y de los actores socioeconómicos como 
condicionados y producidos por la estructura social y 
económica. Es decir, por las fuerzas generales y sus 
coapciones de época definibles e identificables a través de la 
elaboración metódica conceptual.
Se parte de entender la utilidad de reflexionar e introducir a 
los alumnos en enfoques mas "holísticos" para la explicación 
de ; muchas 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 sí solas; la relevancia de configurar sujetos 
para el desarrollo productivo nacional; quitar omnipotencia a 
las; explicaciones microeconómicas; comprender condicionantes 
esttucturales; favorecer enfoques que den cuenta de la 
complejidad de factores explicativos en el funcionamiento y la 
eficacia de las organizaciones e instituciones; enfatizar la 
impprtancia 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 así 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.

El punto de partida es la caracterización de las problemáticas 
de ' la economía argentina en tanto capitalista, 
subdesarrollada, periférica, dependiente y con una estructura 
productiva heterogénea o desequilibrada. Esto involucra 
entender a la economía 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 implícita que 
atraviesa el sentido de esta asignatura: " e n te n d e r  l a s



condiciones de existencia para actuar y transformarlas' en 
favor del mayor bienestar", es decir, analizar para encender 
el pensamiento en cuanto a diseño de políticas y a la mayor 
eficacia en la actuación sobre la realidad situada en tiempo y 
lugar.

En términos globales pueden identificarse cuatro grandes 
núcleos temáticos incluidos en este programa:

- Marco teórico sobre la especificidad histórica del modo 
de producción capitalista y sus características, lógicha y 
leyes centrales de funcionamiento. Es decir, atención a 
la pregunta: "qué entendemos por capitalismo y | qué 
consecuencias implica el marco que da este modoj de 
producción". A partir de ello, comprender el propeso 
histórico de configuración económica mundial como 
expansión capitalista y su latente posibilidad de crisis 
recurrentes de distinta intensidad. La centralidad dé la 
acumulación de capital (reporducción ampliada) óomo 
fuerza dinámica y variable explicativa relevante eri el 
proceso de desarrollo capitalista y las condiciones 
sociales y políticas que la posibilitan. Las conociidas 
como tendencias a la caida de la tasa media de ganancia y 
las contratendencias, junto a la presión por realizar el 
valor, en la explicación de la funcionalidad de| la 
expansión internacional del capital y del desarrjDllo 
tecnológico (regímenes o modelos de acumulación). ^

- Luego de identificar y caracterizar la formación dé un 
Centro (económico, científico tecnológico y cultural!) y 
una Periferia en la economía planetaria, se trabaja ep la 
introducción al conocimiento de ciertas tradicibnes 
teóricas que dejan un legado para analizar , las 
especificidades y problemáticas propias de la realidad 
capitalista latinoamericana (estructuralismo, teoría de 
la dependencia) en ruptura con aquellas tradicibnes 
economicistas en donde el desarrollo no sería más qué un 
proceso lineal que sigue a la superación ¡ del 
subdesarrollo como mera etapa o fase. Esto nos perjmite 
identificar como problemática el proceso histórico: de
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obstáculos para nuestro desarrollo entendido como algo 
cualitativamente diferente. Aqui se trabajarán conceptos 
como subdesarrollo, atraso, dependencia, carácter 
periférico. Una idea o eje articulador para la reflexión 
es la concepción de un proceso histórico de desarrollo 
capitalista mundial que generó y genera desarrollo y 
subdesarrollo en simultáneo, como dos caras de la misma 
moneda.

-■ El análisis centrado en la economía argentina, su 
estructura económica y sus problemas y obstáculos. La 
tradición estructuralista y los modelos clásicos de tipo 
EPD (Estructura productiva Desequilibrada) y "stop and 
go". Incluye el trabajo sobre textos que abordan la 
historia reciente (últimas décadas y sus marcas sobre la 
estructura productiva) y un análisis de datos básicos de 
la economía nacional, en base a distintas fuentes. La 
centralidad del concepto de Restricción Externa.

el análisis de la crisis internacional actual (como 
crisis capitalista) y una caracterización de los cambios 
que se vienen dando en la economía mundial en los últimos 
años (nuevos roles de los países periféricos, los cambios 
en la hegemonía mundial, diferencias con modelo fordista 
de posguerra, 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 mas complejo en torno al 
concepto de hegemonía y relaciones de poder, asi como 1 
vigencia de las categoría centro y periferia.

La asignatura apunta asimismo a dotar de 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
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formaciones socio-económicas periféricas y "subdesarrolladas", 
asi 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 asi 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, 
se elaboraron fichas y papeles de trabajo para tratar en ^las 
clases.

OBJETIVOS GENERALES :

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

> Conocer la estructura de la economía 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
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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. La dinámica de la estructura económica 
capitalista y la centralidad de la reproducción ampliada del 
capital como fuerza dinámica impulsora: las leyes 
tendenciales, los ciclos económicos, la concentración y 
centralización del capital, la expansión internacional. 
Formación del sistema capitalista mundial. Industrialización. 
Imperialismo. Etapas del Capitalismo como regímenes de 
acuifiulación (conceptualización, entorno institucional) . El 
enfoque estructuralista en economia: la critica al 
individualismo metodológico y de la "omnipotencia explicativa 
de la parte", economia politica versus ciencia económica.

Bibliografia obligatoria

'Enfoque estructural enFicha introductoria Nro.l: 
economia".
Papel de Trabajo (clase):
Latinoamérica y Argentina: hitos y 
(líneas de tiempo)".
MARTINEZ PEINADO, J. y VIDAL VILLA, J.M. (2001, 2da. Ed.) 
"Economía mundial", Ed. Me Graw Hill. Capítulos 4 a 7 y

'Economía
evolución

mundial, 
histórica
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> Ficha de cátedra Nro.2: "Concepto de Imperialismo. Sus 
etapas"

> Ficha de cátedra Nro.3: "El concepto de régimen de 
acumulación"

> Papel de Trabajo 2 (clase): "Sobre la sociedad como 
cooperación social", Capitulo 2 del libro de Dardo 
Scavino (1999) "La era de la desolación", ed. Manantial.

Bibliografia ampliatoria (optativa)

> GUILLEN ROMO, Héctor (1988) "Lecciones de economia 
marxista", Ed. Secretaría de Función Pública, FCE, Méxj.co. 
Lecciones números: 29: "La ley la baja tendencia de la 
tasa de beneficio"; 30; "Las causas que contrarrestar^ la 
ley de la tendencia decreciente de la cuota media de 
ganancia"; 31: "Discusión acerca de la ley de la tendencia 
decreciente de la tasa media de ganancia"; 36: "La teoría 
marxista de las crisis capitalistas"; 40: "La 
internacionalización del capital".

> DUMÉNIL, G. y LÉVY, D. (2005) "El imperialismo en la era 
neoliberal".

> BORON, A. (2012) América latina en la Geopolítica del 
Imperialismo, capítulo 1, ed. Luxemburg

UNIDAD 2:

La mundialízacíón del sistema capitalista y la formación del 
Centro y la Periferia. El desarrollo capitalista en el Centro 
y en la Periferia. La crítica a la visión universalista y 
lineal sobre el desarrollo económico. Subdesarrollo, 
dependencia, heterogeneidad estructural. La estructura del 
comercio internacional y los flujos financieros (cen:ro- 
periferia). Heterogeneidad estructural y contenido tecnológico 
de la producción. La tradición de pensamiento latinoamericano 
y sus diagnósticos y propuestas: El estructural|Lsmo 
latinoamericano, CEPAL y la Teoría de la Dependencia.
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> HARTINEZ p e i n a d o, J. y VIDAL VILLA, J.M. (2001, 2da. Ed.) 
^'Economía mundial", Ed. Me Graw Hill. Capítulos 18, 19 y 21.

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

> Ficha de cátedra Nro. 4: "Estructuralismo latinoamericano y 
teoria de la dependencia. Conceptos principales, referentes"

> Ficha de Cátedra Nro.5: "El concepto de dependencia como 
causa del (sub) desarrollo".
I

Bibliografia ampliatoria (optativa)

periférico, crisis y> jPREBISCH, R. (1981) "Capitalismo 
Itransformación", FCE, México.

> IpaLMA, J.G. (2008) "De-industrialisation, "premature" de- 
ündustrialisation and a new concept of dutch desease" in 
Durlauf and LE Blume (eds.), The New P a lg r a v e  D i c t i o n a r y  o f  
Economics, 2nd edition, Palgrave Macmillan, 2008.
POLANYI, KARL, (1944, Ed. español de 1992) "La gran 
transformación. Los orígenes políticos y económicos de 
nuestro tiempo". Ed. Fondo de Cultura Económica.

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

> ¡CIMOLI, M; PORCILE, G.; PRIMI, A. Y VERGARA, S (2006) 
'"Cambio estructural, heterogeneidad productiva y tecnología 
:en América Latina", División de Desarrollo Productivo y
Empresarial, CEPAL-Naciones Unidas.

> CARDOSO, F.E. y FALETTO, E. (1969): "Dependencia y 
; Desarrollo en América Latina". México, Siglo XXI.

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

UNIDAD 3:
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Estructura econòmica argentina desde la teoria. E1 capitalismo 
argentino: orígenes, caracterización, condicionantes,
comparación internacional. Modelo agroexportador. El 
liberalismo y el enfoque "estático" de las ventajas 
comparativas. La renta de recursos naturales.
Fases del proceso de industrialización y sus características. 
El comportamiento en materia de ciencia y técnica. Conceptos 
de "Enfermedad holandesa", la EPD (estructura productiva 
desequilibrada) y "heterogeneidad estructural". Modelos 
estructuralistas en Argentina: modelo de dos sectoresj y 
dinámica stop and go. La centralidad del concepto | de 
"restricción externa". El debate sobre la burguesía nacional:

Bibliografia obligatoria j
I

> Ficha de cátedra Nro. 6 : "La importancia de la renta de l o sIrecursos naturales en Argentina. El concepto de renta 
diferencial internacional" '

> KATZ, J. y KOSACOFF, B. (1989) "El proceso >de 
industrialización en la Argentina: Evolución, Retroceso y 
Prospectiva", ed. CEAL-CEPAL.

> NOCHTEFF, H. y ASPIAZU, D."E1 desarrollo ausente", FLACSO, 
Tesis-Norma, 1994.

fin primera parte

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

I

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

> Ficha cátedra Nro. 7: "Modelos estructuralistas: Conceptos 
de EPD, modelo stop and go, enfermedad holandesa, modelos y 
autores" !

> Ficha de Cátedra Nro. 8 : "Restricción externa. Concepto. 
Comercial y financiera"

O
O
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i MESA DSjŝ NTRADAS> Ficha de cátedra Nro. 9: "Tipo de cdKttteáai)NAfleMiSiáfkí-dad de la
política cambiarla en Argentina y efectos de una 
devaluación".

Bibliografía ampliatoria optativa

> 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

> NEFFA, J. C. (1998) "Modos de regulación, regímenes de 
lacumulaclón y su crisis en Argentina (1880-1996). Una 
■contribución a su estudio desde la teoria de la regulación", 
jEd. 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 
iConcepcíones del Desarrollo", Carrera de Comunicación 
'Social, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

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

UNIDAD 4:

La leconomía mundial desde fines del siglo XX: Mundialización o 
"sistema de economía mundo". Crisis estructural de los 70 y 
reestructuración conservadora y cambios de objetivos en 
políticas neoliberales. El rol de los EEUU. Globalización o 
mundialización financiera. La crisis explícitada a partir de 
2007. El "desacople" de los países en desarrollo. El rol de la 
Periferia. Cambios en el Centro y en la Periferia. La 
integración económica regional: los bloques regionales. El 
Mercosur. Cadenas de valor.

Bibliografia obligatoria

i j M

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



América latina". Cuadernos del CENDES, Año 22, Nro. 65, 
sept-dic.

> 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.

> DUMÉNIL, G. y LÉVY, D. (2005) "El imperialismo en la era 
neoliberal"

> Ficha de cátedra Nro. 10: "Empresas transnacionales (Ets) y 
las cadenas de valor"

> ROBBA, A. y BERTHOLET, N. (2013)"El Mercosur en la 
actualidad".

> Papeles de trabajo (trabajo en clase, opcional): Artículos 
sobre regionalización y BRICs.

Bibliografia ampliatoria (no obligatoria)

> STULWARK, S., MIGUEZ, P. y JUNCAL, S. (2011) "Conocimiento y 
valorización en el capitalismo industrial"

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

> 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) "Re^tas 
económicas y aprendizaje en el marco de la globalización. 
Implicancias para el desarrollo de América Latina", LITTEC, 
UNGS, Instituto de Industria, DT06/2007.

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

Fuentes de información estadística:

> Estadísticas de la CEPAL
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> fVIADDISON, A. (1995) "L'Economie monĉ jî foiD . Analyse

et statistiques", OCDE, Etudes du Centre de Develeppement".

Unidad 5 :

La ¡estructura productiva y las huellas de la fase neoliberal o 
de ; "hegemonía financiera" o "valorización financiera". 
Liberalización financiera y apertura comercial. Deuda externa 
y (déficit fiscal. Los resultados como regresión en varios 
planos: Desindustrialización y desempleo. Participación del 
Estado en la economia.
La : discusión sobre el cambio de modelo de desarrollo desde 
200i3. La actualidad de la discusión sobre los problemas 
estructurales de la economia argentina. El concepto de "tipo 
de cambio múltiple" o "diferenciado". Dependencia, 
concentración y transnacionalización de la economía. El 
capital extranjero en Argentina. Las estimaciones sobre fuga 
de I divisas. Rentas, rentas diferenciales y cuasi-rentas. 
Actores y bloques de poder. Los desafíos del desarrollo. Los 
cambios recientes en el sector agropecuario nacional.
Estructura productiva nacional en números: Evolución y 
Coitiposición del PIB y el PNB, población y empleo, recursos 
naturales, bases energéticas, sector primario, secundario y 
terciario. Análisis del sector externo: balance de pagos. 
Elasticidades. Distribución de ingresos. Análisis de evolución 
reciente de variables de empleo e ingresos (estructura del 
mercado de trabajo). Economías provinciales. Economia local.

Bibliografia obligatoria

> ;BASUALDO, E. (2006) "Estudios de historia económica 
.argentina", ed. Siglo XXI, capítulo 7, págs. 439 a 470.

> PANICO, D. y CHENA, P. (2011) "Del neomercantilismo al tipo 
de cambio múltiple para el desarrollo. Los dos modelos de la 
post-Convertibilidad", en: "Ensayos en honor a Marcelo
;Diamand. Las raíces del nuevo modelo de desarrollo argentino 
y del pensamiento económico nacional", autores varios, Ed.



'D

Miño y Dávila/CEIL-IETTE/UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, 
CAP.

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

> ASPIAZU, D., MANZANELLI, P. Y SCHORR, M. (20|ll) 
"Concentración y extranjerización. La Argentina en j la 
postconvertibilidad", colección Claves para Todos, led. 
Capital Intelectual.

> Revista Voces en el Fénix, Nro. 12 (marzo 2012, "Rebelión en 
la
Gran j a", http : / /www. voce senel fénix. 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 transgénicai en 
Argentina" I

> González Mariana (2010) "El mercado de trabajo en la po|st- 
convertibilidad. Puntos de continuidad y ruptura con el 
patrón de crecimiento anterior", en "Desarrollo Económico, 
clase trabajadora y luchas sociales en la Argentina 
Contemporánea". lEC-COMADU

> ANEXO ESTADISTICO. EN BASE A FUENTES PRIMARIAS I  Y 
SECUNDARIAS. ¡

Bibliografia ampliatoria no obligatoria

> Alvarez, M, Fernández, A.L. y pereyra, F. (2011) "El Mercado 
de Trabajo en la post-convertibilidad (2002-2010): Avancds y 
desafios pendientes", UNGS.

> BASUALDO, E. y ARCEO, N. (2009) "Caracteristijcas
las 
del

y

estructurales y alianzas sociales en el conflicto por 
retenciones móviles", en "Crisis Mundial y Conflicto 
agro". Centro Cultural de la Cooperación, Páginal2 
Universidad de Quilmes.
FUNDACION PATAGONIA, Tercer Milenio (2010) "Reflexiones y 
propuestas para decisiones de políticas de Estadio'

O
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agrarios. Temas ambientales. Temas de energía)
HOPENHAYN, B. Y BARRIOS, A. (2001) Prefacio y Capitulo 1 de 
"Las malas herencias. Qué dejan los gobiernos que se van?. 
iPáginas: 9 a 21 y 27 a 55.
AMICO, F. y FIORITO, A. (2011) "La estructura productiva 
.desequilibrada y los dilemas de desarrollo argentino", en: 
"Ensayos en honor a Marcelo Diamand. Las raices del nuevo 
modelo de desarrollo argentino y del pensamiento económico 
nacional", autores varios, Ed. Miño y Dávila/CEIL- 
lETTE/UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, CAP. 4.
jPORTA, F y BIANCO, C. (2004) "Las visiones sobre el 
desarrollo argentino, consensos y disensos". Documento de 
Trabajo N° 5, Secretarla de Ciencia, Tecnologia e Innovación 
Productiva (SECYT) en el marco del Observatorio Nacional de 
Ciencia, Tecnologia e Innovación, febrero.

Fuentes de información estadística:

INDEC: Series. Documentos. Censo Económico 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"
Revista Mercado.

>!FERRERES, O. (2005) "Dos siglos de economía argentina, 1810- 
Fundación Norte y Sur.

>



O B JE T IV O S PEDAGOGICOS BU SCAD O S:

GENERALES:

> Conocer el enfoque estructuralista en ciencias sociales y en 
las ciencias económicas, diferenciándolo del enfoque 
individualista y problematizando la parcialización en los
análisis de la sociedad u la economia al rescate de visio;nes1
más integradoras. ¡I> Contar con elementos para analizar las fuerzas !que 
impulsaron e impulsan a la economia mundial y comprender! su 
incidencia en la conformación de la estructura económica, 
así como sus potencialidades de estabilidad relativa y 
crisis. i

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

> 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 y cambios que involucra.

ESPECIFICOS:

> Que los alumnos desarrollen capacidades críticas que le 
permitan trascender los enfoques "naturalizadores" del orden 
social y las visiones reduccionistas o "economicistas" en| el 
análisis de los fenómenos económicos y sociales (de gest|ión 
de organizaciones, de relaciones laboraljes, 
comunicacionales).

> Que los alumnos de las distintas carreras cuenten con 
teóricos alternativos (holismo, macroeconoiriía)
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rfespecto de aquellos enfoques que simplNM5ii®äiMipNAifPäPÖ!L0alizan 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 microeconomía tradicional.

i^ Cdnocer la tradición de desarrollos teóricos surgidos a 
pártir de la reflexión sobre la realidad y los problemas de 
los países latinoamericanos como periféricos y de estructura 
héterogénea (estructuralismo latinoamericano y teroia de la 
dependencia).

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

> Conocer textos clásicos y el debate de la tradición 
estructuralista en Argentina

y  Analizar los cambios recientes en la estructura económica 
mundial

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

> Qonocer 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.

5̂ ytilizar diversas fuentes de información disponibles y las 
herramientas de análisis para caracterizar aspectos o 
problemas de la estructura productiva argentina.

METODOLOGÍA DE T R A B A JO :

I

La ; asignatura tiene un carácter presencial obligatorio, con un 
80% de asistencia. La materia contará con un régimen de 
cuirsada de 6 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.
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EVALUACION Y APROBACION:

La modalidad de evaluación comprende 2 exámenes parciales 
teóricos-prácticos, escritos y de carácter presencial, 
comprensivo de los temas abordados mediante la bibliogratia 
obligatoria, y/o complementaria que a tal fin se indique en 
cada caso. Los mismos se darán por aprobados cuando la npta 
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 qbe, 
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 aluimno 
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).


