
Universidad Nacional de Moreno

7 011 - AÑO DEL TRABAJO DECENTE. LA SALUD

300
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO
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VISTO el Expediente.N° UNM:0000491/2011 del Registro 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

designado RECTOR ORGANIZADOR de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MORENO, creada por Ley N° 26.575 a fin de conducir el proceso 

de su puesta en marcha.

actividades y acciones tendientes al pleno funcionamiento de 

la UNIVERSIDAD, en un todo de acuerdo con lineamientos 

establecidos en su PROYECTO INSTITUCIONAL 2011-2015, aprobado 

por Resolución UNM-R N° 21/10 y sujeto a la autorización del 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, conforme lo dispuesto en la Ley N°

24.521.

REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO con las instrucciones y 

disposiciones reglamentarias necesarias para la puesta en 

i y funcionamiento de las COORDINACIONES de CARRERA y de

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 841 del 17 de junio de 2010 se ha

Que con ese objeto se vienen desarrollando

Que por Resolución UNM-R N° 37/10 se aprobó el

V
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los DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MORENO, a partir del presente ciclo lectivo.

previsto en el artículo 22 (Cláusula Transitoria) del citado 

REGLAMENTO GENERAL, la DIRECTORA GENERAL del DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN, ha elevado el Programa 

de la asignatura: ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA Y MUNDIAL 

(1025), correspondiente al CICLO DE ESTUDIOS GENERALES de 

ECONOMÍA y ADMINISTRACIÓN y común a todas las Carreras del 

DEPARTAMENTO, aconsejando su aprobación.

emitido dictamen favorable, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 3o del citado REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, por 

cuanto dicho Programa se ajusta a los objetivos generales y 

contenidos mínimos previstos en los Planes de Estudios 

vigentes y que forman parte del referido Proyecto 

Institucional.

aprobación con vigencia a partir del ciclo lectivo 2012, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 (Cláusula 

Transitoria) del Anexo I de la Resolución UNM-R N° 37/10.

Que en cumplimiento de lo anterior y conforme lo

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha

Que en esta instancia organizativa, procede su
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Que la SUBSECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA de la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO ha tomado la intervención de su
competencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar 

la presente medida en virtud de las atribuciones conferidas 

por el articulo 49 de la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR N° 24.521 y 

el inciso a) del artículo 96 (Cláusula Transitoria) del 

ESTATUTO PROVISORIO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, 

aprobado por Resolución ME N° 1.118/10, y publicada en el 

Boletín Oficial N° 31.970 del 23 de agosto de 2010.

Por ello,

EL RECTOR ORGANIZADOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

RESUELVE:

ARTÍCULO Io.- Apruébase el Programa de la asignatura: 

ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA Y MUNDIAL (1025), 

correspondiente al CICLO DE ESTUDIOS GENERALES de las CARRERAS 

de LICENCIATURA EN RELACIONES DEL TRABAJO, LICENCIATURA EN 

ECONOMÍA y LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN, del DEPARTAMENTO de 

ECONOMÍA y ADMINISTRACIÓN de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MORENO, con vigencia a partir del 1er. Cuatrimestre del ciclo

"2011 - AÑO DEL TRABAJO DECENTE. LA SALUD Y LA
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lectivo 2012, el que como Anexo I forma parte integrante de la 

presente Resolución.
ARTÍCULO 2o.- R e g í s t r e s e ,  c o m u n iq ú e s e  y arc h í v e s e . -  

^J^ArESOLUCIÓN UNM-R N° 300/11

Uc. H ©RADE
RECTOR ORGAMZADOR 

UNIVERSIDAD NACION.«CE MORfXC
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PROGRAMA ASIGNATURA: ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA Y MUNDIAL (1025)

Carrera: LICENCIATURA EN RELACIONES DEL TRABAJO (Plan de 
estudios aprobado por Resolución UNM-R N° 21/10)1 
Carrera: LICENCIATURA EN ECONOMÍA (Plan de estudios aprobado 
por Resolución UNM-R N° 21/10)1
Carrera: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN (Plan de estudios 
aprobado por Resolución UNM-R N° 21/10)1
Carrera: CONTADOR PUBLICO NACIONAL (Plan de estudios aprobado 
por Resolución UNM-R N° 312/11)1

Trayecto curricular: Ciclo de Estudios Generales de Economía y 
Administración
Período: 2o Cuatrimestre - Año 2 
Carga horaria: 96 (noventa y seis) horas 
Vigencia: A partir del Io Cuatrimestre 2012 
Clases: 32 (treinta y dos)
Régimen: de regularidad o libre

Responsable de la asignatura: Pablo Alberto TAVILLA 
Programa elaborado por: Pablo Alberto TAVILLA

FUNDAMENTACIÓN: ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA Y MUNDIAL 
(1025), es una asignatura del segundo semestre del segundo año 
del Ciclo de Estudios Generales del Departamento de Economía y 
Administración de la Universidad Nacional de Moreno (UNM). La 
asignatura correlativa es Economía II (1021).
En lo central, se apunta al conocimiento de la estructura 
económica argentina, entendiendo a los fenómenos estructurales 
como la expresión combinada de los factores económicos 
nacionales e internacionales y los comportamientos sociales y 
políticos de los grupos e instituciones que conforman la 
sociedad. Para ello se trabajará con información estadística y 
empírica de modo de sustentar los distintos enfoques teóricos 
y conocer los datos centrales de la economía nacional.
Este programa toma en consideración, tanto la necesidad de 
articular con los contenidos de las otras materias de las 
planes de estudios, como así también los requerimientos y 
'esneni fieldades de las distintas carreras que integran y

S u je t o  a l a  a u t o r i z a c i ó n  d e l  M IN IS T E R IO  DE E D U C AC IÓ N
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participan del primer ciclo común general en la formación en 
ciencias económicas y administrativas.
La materia apunta a dotar de conocimientos y herramientas de 
análisis, a través de su aplicación para el tratamiento de la 
realidad económica nacional y mundial, privilegiando el 
pluralismo de enfoques teóricos y su adecuación a la 
comprensión de las especificidades de las economías 
subdesarrolladas, así como la discusión en torno a la 
identificación de sus problemas centrales, sus causas y las 
posibles propuestas superadoras. Igualmente, 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.
OBJETIVOS GENERALES:
y 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. 

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

CONTENIDOS MINIMOS:
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.
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el
FMI y los organismos multilaterales de crédito. La integración 
económica regional. Argentina y su relación con la 
superestructura.
PROGRAMA:

UNIDAD 1:
Concepto de estructura económica, el análisis estructural. La 
dinámica de la estructura capitalista: las leyes tendenciales, 
los ciclos económicos, la concentración y centralización del 
capital, la expansión internacional. Etapas del Capitalismo o 
regímenes de acumulación. El desarrollo y sus indicadores. El 
proceso de trabajo y la evolución de su organización. Crisis 
fordista en los años 70.
BIBLIOGRAFÍA:
1. HOBSBAWN, E. (2003, 5TA. ED) "La era del imperio 1875-1914". 

Biblioteca de Historia Contemporánea", ed. Crítica, Grupo 
Editorial Planeta, Bs. As.: Cap.III "La era del Imperio".

2. HOPENHAYN, B (1994) "Estructura y estructuralismo" Revista 
OIKOS de Posgrado, Investigación y Doctorado de la FCE-UBA, 
N°3, marzo.

3. MARTINEZ PEINADO, J. y VIDAL VILLA, J.M. (2001, 2da. Ed.) 
"Economía mundial", Ed. Me Graw Hill. Capítulos 2 a 6 y 22.

4. NEFFA, J. (1990) "El proceso de trabajo y la economía de 
tiempo. Contribución al análisis crítico de K. Marx, F.W. 
Taylor y H. Ford", capítulos IV, VII y VIII, Ed. CREDAL- 
HUMANITAS.

5. SUNKEL, O y PAZ, P. 1970 (lera ed.) "El Subdesarrollo 
Latinoamericano y la Teoría del Desarrollo", ed. Siglo XXI. 
Parte 1: "Los conceptos de desarrollo y subdesarrollo", 
págs.. 14 a 40.

Bibliografía ampliatoria (optativa) :
1. CASTILLO, J. (2008) "Renta de la Tierra. La posición de

2. GUILLEN ROMO, Héctor (1988) "Lecciones de economía 
marxista", Ed. Secretaría de Función Pública, FCE, México. 
Lecciones números: 29: "La ley la baja tendencia de la tasa 
de beneficio"; 30: "Las causas que contrarrestan 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

Marx".



crisis capitalistas"; 40: "La del
capital".

3. MADDISON, A. (1995) "L'Economie mondiale 1820-1992. Analyse 
et statistiques", OCDE, Etudes du Centre de Develeppement".

4. VIDAL, J.F. (1996) "Los regímenes internacionales", en 
Boyer, R. y Saillard, Y (eds.) "Teoría de la Regulación: 
estados de los conocimientos", Volumen I, Asoc. "Trabajo y 
Sociedad", UBA.

UNIDAD 2:
La constitución del sistema Centro-Periferia. Las rupturas del 
sistema capitalista mundial. Tipologías de economías 
periféricas. La estructura del comercio internacional (centro- 
periferia). La discusión en torno al intercambio desigual. Los 
flujos financieros internacionales.

BIBLIOGRAFÍA:
1. HOBSBAWN, E. (2003, 5TA. ED) "Historia del siglo XX. 

Biblioteca Hobsbawn de Historia Contemporánea", ed. Crítica, 
Grupo Editorial Planeta, Bs. As.: Cap. VII "El fin de los 
imperios", Cap. XII "El tercer mundo".

2. LATORRE, M. (2008) "Multinationals and foreign direct 
investment: main theoretical strands and empirical effects"

3. MARTINEZ PEINADO, J. y VIDAL VILLA, J.M. (2001, 2da. Ed.) 
"Economía mundial", Ed. Me Graw Hill. Capítulos 18 Y 19, 21 
a 24.

Bibliografía ampliatoria (optativa):
1. EMMANUEL A. (1969) : "L'échange inégal". Ed. François 

Maspero. Paris
2. BERZOSA, C. (1993) "El comercio internacional, ¿beneficioso 

o perjudicial para los países del Tercer Mundo? ", en "Temas 
de organización económica internacional", coord. Sara 
González, ed. Me Graw Hill, Madrid. Departamento de Economía 
Aplicada II, Universidad Complutense de Madrid P. T. N.o 
22/08.

3. PREBISCH, R. (1981) "Capitalismo periférico, crisis y 
transformación", FCE, México.

4. TRAJTENMBERG, R. Y VIGORITO, R. (1982) "Economía y Política 
la fase transnacional. Reflexiones preliminares". Revista 
mercio Exterior", VOL.32, números 7 y 8, México, Julio de
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América Latina. Su problemática específica en la tradición de 
pensamiento latinoamericano. CEPAL y la T. de la Dependencia. 
El subdesarrollo latinoamericano. Heterogeneidad estructural y 
contenido tecnológico de la producción. Clasificación de 
bienes según contenido tecnológico. Los nuevos países 
emergentes. Rol del Estado en el desarrollo. El liberalismo y 
su influencia.
BIBLIOGRAFIA:
1. ABOITES, J., MIOTTI, L. y QUENAN, C. (1996) "Los enfoques 

regulacionistas y la acumulación en América Latina", en 
Boyer, R. y Saillard, Y (eds.) "Teoría de la Regulación: 
estados de los conocimientos", Volumen III, Asoc. "Trabajo y 
Sociedad", UBA.

2. ARONSKIND, R. "Historia, Teoría Dependencia y pensamiento 
económico latinoamericano", en Revista "Argentina 
heterodoxa", CIGED-UNSAM (2011)

3. CIMOLI, M., PORCILE, G., PRIMI, A. Y VERGARA, S. "Cambio 
Estructural. Heterogeneidad productiva y tecnológica en 
América Latina", CEPAL.

4. DELORME PRADO, L.C. "La planificación del desarrollo: 
reflexiones acerca de los modelos históricos de 
industrialización y la experiencia brasileña reciente". En 
"La Argentina de Kirchner y el Brasil de Lula", comp. Chacho 
Alvarez, CEPES-CEDEC, Ed. Prometeo, 2003.

5. EVANS, P. (1996) "El Estado como problema y como solución", 
Publicado en Desarrollo Económico, Vol. 35, N°140 (enero- 
marzo, 1996).

6. FAJNZYLBER, F. (1989) "Industrialización en América Latina: 
de la caja negra al casillero vacío", Cuadernos de CEPAL, 
Naciones Unidad, Sgo. de Chile.

7. PAVITT, K.(1984) "Sectorial Patterns of technical change: 
towards a taxonomy and a theory", Research Policy,
Diciembre.

8. SZTULWARK, S, (2005) "El estructuralismo latinoamericano. 
Fundamentos y transformaciones del pensamiento económico de 
la periferia", capítulos 2,4 y 5., ed. UNGS-Prometeo.

9. SUNKEL, O y PAZ, P. 1970 (lera ed.) "El Subdesarrollo 
Latinoamericano yla Teoría del Desarrollo", ed. Siglo XXI. 
Parte 4: "Un ensayo de interpretación del desarrollo 
latinoamericano", págs.. 271 a 381.



"2011 -AÑO DEL TRABAJO DOCENTE. LASALUDYLA p

Kl 3 0 0
Universidad Nacional de Moreno

Lie M A R I S A \ 7 W EIRO jefa de depW ^ enjo
y c C A  D E  F 

un,VENDAD NACION/WOE MORENO
Bibliografía ampliatoria (optativa):
CARDOSO, F.E. y FALETTO, E. (1969): "Dependencia y Desarrollo 
en América Latina". México, Siglo XXI.
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.
EVANS, P. "Embedded Autonomy", Princeton University Press, 
1995.
PREBISCH, R. (1981) "Capitalismo periférico, crisis y 
transformación", FCE, México.
PREBISCH, R. (1986): "Capitalismo Periférico", Fondo de 
Cultura Económica, México.

UNIDAD 4:
Estructura económica argentina desde la teoría. El capitalismo 
argentino: orígenes, caracterización, condicionantes, 
comparación internacional. Evolución. La rer.ua de recursos 
naturales. Regímenes de acumulación. Modelos estructuralistas 
en Argentina. Modelo de dos sectores y dinámica stop and go. 
Enfermedad holandesa y estructura productiva desequilibrada. 
El liberalismo y el enfoque "estático" áe las ventajas 
comparativas. El rol del Estado en perspectiva histórica.

BIBLIOGRAFÍA:
1. ARCEO, E. (2003) "Argentina en la periferia próspera. Renta 

internacional, dominación oligárquica y modo de 
acumulación". Introducción, Primera parte y ”Un balance".

2. BASUALDO E. (2003) "Burguesía Ti 3. C 2onsl, capital eX t r a njero y
oligarquía pampeana ", en Revis t à ealiaad Economi 201,
IADE.

3. BASUALDO, E. (2004) "Los prime ros istas y la
consolidación del país industr 15 - : éxitos y frace uS /
ensayo FLACSO-PAGINA12.

4. BRAUN, 0. Y JOY, L. (1968) "A mode i of economic staonation.
A case study of the Argentina Eccnomy". The Eco.no.mie
journal, N°312, reproduc ido en Rev Económico
N°80, Vo. 20, Bs As, IDES

5. DIAMAND, M. (1972) "La estructura P r c d u c t i. v a de sed U i i ibrada
argentina y el tipo de cambio" ars f — - - Revista Desarrcl 10
Económico, N 0 45 (en webs it© 08 Rev ista Circus■

6. DIAMAND, M . {1992} "Productivi ' *• • QâO y
crecimien to industr 4 _ 7 // Hs V i sz. s C¿ClOS . *o 11, Vol.
N 0 3, 2dc. Semestre de 19y ¿í »

A  7 - DIAMAND, M . (2010) " E s c riti OS Econoroi c o s / capit os 2, 3 y> 4, Ed. H. retto.
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industrialización en la Argentina: Evolución, Retroceso y 
Prospectiva", ed. CEAL-CEPAL.

9. KOSTZER, D. (2011) "Crecimiento, distribución y conflicto", 
Revista "Argentina Heterodoxa. Debates sobre economía y 
desarrollo", CIGED-UNSAM.

10. PLASENCIA, A. (1995) "Renta Agraria y Acumulación". 
Informes de Becarios N° 5 del PIETTE del CONICET (Programa 
de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y 
Empleo), Bs. As., Agosto.

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

Bibliografía ampliatoria (optativa):
1. DIAMAND, M. (2010) "Escritos Económicos", Capítulo 1, Ed. H. 

Garetto.
2. CHENA, P., CROVETTO, N. y PANIGO, D. (coordinadores), 

autores varios: "Ensayos en honor a Marcelo Diamand. Las 
raíces del nuevo modelo de desarrollo argentino y del 
pensamiento económico nacional", Ed. Miño y Dávila/CEIL- 
PIETTE/Universidad Nacional de Moreno, CAP. 4.

3. FISZBEIN, M (2010) "Los modelos estructuralistas en 
Argentina: orígenes y desarrollo"

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

5. SCALABRINI ORTIZ (1985 9o ed., lera. Ed. 1940) "Política 
británica en el Río de la Plata", ed.Plus Ultra, Bs.As.

UNIDAD 5:
La economía mundial desde fines del siglo XX. La globalización
o mundialización financiera. La Hegemonía financiera. Cambio 
de perspectivas teóricas sobre economía y sociedad. Cambio 
Tecnológico. Post fordismo y post modernidad. Las empresas 
transnacionales. Los sistemas nacionales de innovación. El rol 
de los organismos internacionales. El consenso de Washington. 
La crisis explicitada a partir de 2007..

BIBLIOGRAFÍA:
1. ARCEO, E. (2009) "El fin de un peculiar ciclo de expansión 

/ norteamericana. La crisis mundial y sus consecuencias", en 
"La crisis mundial y el conflicto del agro", Ed. Centro
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Quilmes.

2. BASUALDO, E. (2011) "Sistema politico y modelo de 
acumulación. Tres ensayos sobre la Argentina actual". Primer 
Ensayo. Ed. Cara o Ceca.

3. CASTILLO, J. (2008) "Crisis de la Economia 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 déla 
comunicación, UBA.

4. CORVALAN, M.A.(2002) "El Banco Mundial. Intervención y 
Disciplinamiento. El caso argentino, enseñanzas para América 
Latina", ed. Biblos, Capítulo I, punto 10, y capítulos II y 
IV.

5. CHESNAIS, F (1999) "Mundialización financiera y 
vulnerabilidad sistèmica", en "La mundialización financiera. 
Génesis, costos y desafíos". Comp. Chesnais, F. ed. Losada, 
Buenos Aires.

6. DABAT, A., RIVERA RIOS, M. Y STULWARK, S. (2007) "Rentas 
económicas y aprendizaje en el marco de la globalización. 
Implicancias para el desarrollo de América Latina", LITTEC, 
UNGS, Instituto de Industria, DT06/2007 .

7. LARRAIN, M (1999) "El consenso de Washington. Gobernador de 
Gobiernos?".

8. NARODOWSKI, P. "La Argentina Pasiva. Desarrollo e 
instituciones mas allá de la modernidad", Capítulos: 4 y 5. 
Ed. Prometeo, 2007.

Bibliografía ampliatoria (optativa):
1. BOYER, R. y JUILLARD, M. (1996) "EEUU: Adiós al fordismo", 

en Boyer, R. y Saillard, y (eds.) "Teoría de la Regulación: 
estados de los conocimientos", Volumen III, Asoc. "Trabajo y 
Sociedad", UBA.

2. CORVALAN, M.A.(2002) "El Banco Mundial. Intervención y 
Disciplinamiento. El caso argentino, enseñanzas para América 
Latina", ed. Biblos. Introducción y Capítulo III.

3. Entrevista a Robert Brenner, "Un análisis histórico 
económico clásico de la actual crisis". Enero 2009 (en 
Internet).

4. HOBSBAWN, E. (2003, 5TA. ED) "Historia del siglo XX. 
Biblioteca Hobsbawn de Historia Contemporánea", ed. Crítica, 
Grupo Editorial Planeta, Bs. As.: Cap. XIX "El fin del 
milenio".

5. WILLIAMSON (1990) "What Washington Means by Policy Reform",
* en Latín American Adjustment: How Much Has Happened?,
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edición a cargo de J. Williamson (Washington: Instituto de 
Economía Internacional).

UNIDAD 6:
La Argentina en contexto de hegemonía financiera: 197 6-2003. 
Caracterización de la "valorización financiera" en Argentina. 
Las reformas "liberales". Endeudamiento externo. Concentración 
y centralización del capital. Distribución de ingresos y nuevo 
bloque de poder. La crisis estructural explicitada en 
2001/2002 .

BIBLIOGRAFÍA:
1. ARCEO, E. (2005) "Apertura Económica, desindustrialización y 

endeudamiento en la crisis argentina de 2001", en "Economía 
Mundial y Desarrollo Regional", Bernal Meza, R. y Kumar 
Sasha, S.(2005), ed. Nuevo hacer, GEL.

2. BASUALDO, E. (2006) "Estudios de historia económica 
argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad", 
Introducción y capítulos 3, 5,6 y 7.

Bibliografía ampliatoria (optativa):
1. ARCEO, E. (2004) "La crisis del modelo neoliberal en la 

Argentina". Partes I y II, en Revista Realidad Económica del 
IADE, números 206 y 207.

2. BASUALDO, E. (2011) "Sistema político y modelo de 
acumulación. Tres ensayos sobre la Argentina actual".
Segundo Ensayo. Ed. Cara o Ceca.

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

4. VITELLI, G. (2009) "Los retrasos de la economía argentina 
frente a los países mas ricos e industrializados", en 
Revista Realidad Económica N° 242, IADE, mar-abr.

UNIDAD 7:
La actualidad de la discusión sobre los problemas 
estructurales de la economía argentina. La nueva etapa abierta 
en 2003, análisis de giros en discurso y en políticas 
económicas. El concepto de "tipo de cambio múltiple". 
Restricción externa. Heterogeneidad estructural. Dependencia y 
transnacionalización de la economía. Distribución de ingresos. 
Rentas, rentas diferenciales y cuasi-rentas. Actores y bloques 
de poder. Los desafíos del desarrollo. Situación del AMBA.
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BIBLIOGRAFÍA:
1. ASIAIN, A. y CRIVELLI, A. (2011) "Extranjerización de la 

economía argentina", en "Aportes de la Economía Política en 
el Bicentenario", autores varios, ed. FETyP-Foro de Economía 
Política del Bicentenario, Bs. As..

2. BASUALDO, E. (2011) "Sistema político y modelo de 
acumulación. Tres ensayos sobre la Argentina actual". Tercer 
Ensayo, pág. 123 a final. Ed. Cara o Ceca.

3. CHENA, P., CROVETTO, N . y PANIGO, D. (coordinadores), 
autores varios: "Ensayos en honor a Marcelo Diamand. Las 
raíces del nuevo modelo de desarrollo argentino y del 
pensamiento económico nacional", Ed. Miño y Dávila/CEIL- 
PIETTE/Universidad Nacional de Moreno, CAPITULOS 9, y del 14 
al 17.

4. COATZ, D., GARCIA DIAZ, S. y WOYECHESZEN, F. (2011) "El 
rompecabezas productivo argentino. Una mirada actualizada 
para el diseño de políticas", en Boletín Informativo 
Techint, N° 334, en-abr 2011.

5. LOPEZ, R. y SEVILLA, E. (2010) "Los desafíos para sostener 
el crecimiento. El balance de Pagos a través de los enfoques 
de restricción externa", CEFID-AR, Documento de Trabajo N° 
32- Octubre de 2010".

6. NARODOWSKI, P. "La Argentina Pasiva. Desarrollo e 
instituciones mas allá de la modernidad", Capítulos: 6, 7 y
8. Ed. Prometeo, 2007.

7. ROBBA, A. y AMICO, F. "Crecimiento, inversión y cambio 
estructural en la Argentina", en "Aportes de la Economía 
Política en el Bicentenario", FETYP, Foro de Economía 
Política del Bicentenario, 2011.

8. TEUBAL, M. (2006) "La expansión del modelo sojero en 
Argentina: de la producción de alimentos a los commodities", 
en Revista Realidad Económica N° 220, IADE, may-jun 2006.

Bibliografía ampliatoria (optativa):
1. AMICO, FIORITO y HANG (2011), "Producto Potencial y Demanda 

en el largo plazo: Hechos estilizados y reflexiones sobre el 
caso argentino reciente", CEFID-AR, Nro. 35

2. PORTA, F y BIANCO, C. (2004) "Las visiones sobre el 
desarrollo argentino, consensos y disensos", Documento de 
Trabajo N° 5, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva (SECYT) en el marco del Observatorio Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, febrero.
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UNIDAD 8:
La economía argentina y su estructura en números: población y 
empleo, recursos naturales, bases energéticas, sector 
primario, secundario y terciario. Los indicadores: 
introducción a metodologías de análisis. Estructura productiva 
nacional: Evolución y Composición del PIB y el PNB. Análisis 
de evolución reciente de variables de empleo e ingresos 
(estructura del mercado de trabajo). Elasticidades. Estructura 
actual del sector externo argentino (composición y destino de 
exportaciones, composición y origen de importaciones). 
Estructura del sector público consolidado. Participación del 
Estado en la economía. Las economías provinciales y el sistema 
fiscal federal. Los productos brutos geográficos provinciales 
(PBG). Situación actual de las provincias. Mapa socio-laboral 
provincial. La provincia de Buenos Aires y el Area 
Metropolitana de Buenos Aires. Concentración y centralización 
del capital: datos y metodologías de análisis en Argentina. El 
capital extranjero en Argentina. Las estimaciones sobre fuga 
de divisas.

BIBLIOGRAFÍA:
1. BASUALDO, E. y KHAVISSE, M. (1993): "El nuevo poder 

terrateniente. Investigación sobre los propietarios de 
tierras en la provincia de Buenos Aires", ed. Planeta.

2. BASUALDO, E. y KULFAS, M (2000) "Fuga de capitales y 
endeudamiento externo en la Argentina", Revista Realidad 
Económica - Buenos Aires (Argentina) Núm. 173, agosto de 
2000 pp.76-103.

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

4. MADDISON, A. (1995) "L'Economie mondiale 1820-1992. Analyse 
et statistiques", OCDE, Etudes du Centre de Develeppement".

5. Dirección de Estadísticas de la Provincia de Buenos Aires.
6. Informes de la Secretaría de Política Económica, M. E. y 

F.: documentos de trabajo (Dirección Nacional de Desarrollo 
Regional y Sectorial, etc.), informes de coyuntura.

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

8. Informes del Ministerio de Agricultura, ganadería y Pesca.
9. Estadísticas de la CEPAL
10. "Minería en números" (2009) Secretaría de Minería,
i Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios".
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Lic. MARISA Á^frNBlRO 
, JEFA  DE DEPARTAMENTO11. Informes de las Secretarias de Transportas^ [rfeEhíilHftiiftpLa,, 

Ministerio de Planificación Federal, Invéí&ióh ''fhítílitia'10 
Servicios"

12. Revista Mercado.
13. TAVILLA, P. (2009) "Notas sobre Federalismo Fiscal", 

Cátedra de "Elementos de Economía y Concepciones del 
Desarrollo", Carrera de Comunicación Social, UBA. Enero de 
2009.

Bibliografía ampliatoria (optativa):
1. FERRERES, O. (2005) "Dos siglos de economía argentina, 1810- 

2004", Fundación Norte y Sur.
2. 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 energía)

UNIDAD 9:
Los procesos de integración, el comercio mundial, el complejo 
militar-industrial, la ayuda para el desarrollo, 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.
BIBLIOGRAFÍA:
1. MARTINEZ PEINADO, J .  y VIDAL VILLA, J.M. (2001, 2da. Ed. ) 

"Economía Mundial", Ed. Me Graw Hill. Capítulo 26, 28 y 29.
2. BIDELEUX, R. (2005) "El Mercosur y la Unión europea: ¿Cómo 

se comparan los dos modelos de integración regional?, en 
Bernal-Meza, R. y Kumar Saha, S. "Economía Mundial y 
Desarrollo Regional", ed. Nuevo Hacer, GEL.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:
GENERALES:
> Dar cuenta teórica del marco estructural en el cual se 

desenvuelve la actividad económica argentina, desde una 
perspectiva histórica.

> Describir la estructura económica argentina en sus rasgos 
salientes y reflexionar sobre sus problemas principales.

> Conocer la evolución de los hechos económicos que perfilaron 
la actual configuración de la economía argentina.

> Comprender los obstáculos fundamentales que se interponen a 
la evolución de la economía argentina y al logro del

;arrollo.

12
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y Contar con elementos para analizar las fuerzas que 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.

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

ESPECÍFICOS:
> Captar las tendencias de desarrollo como proceso histórico y 

contar con elementos para reflexionar sobre las políticas 
mas apropiadas.

> 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, trabajando con 
desarrollos conceptuales que en su aplicación dan cuenta de 
la complejidad de la estructura económica y social (enfoque 
histórico, estructural e interdisciplinario) .
Conocer la tradición de desarrollos teóricos surgidos a 
partir de la reflexión sobre la realidad y los problemas de 
los países periféricos en general.

> Que los alumnos puedan identificar problemas económicos, en 
toda su complejidad, en tanto obstáculos o limitantes 
"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.

y Conocer acerca de los recursos estratégicos con que cuenta 
el país.

y Si bien al sólo título introductorio, bajar a la escala 
provincial y municipal a la hora de dar cuenta de los 
impactos de las fuerzas estructurantes de la realidad social 
y económica.

METODOLOGÍA DE TRABAJO: La asignatura tiene un carácter 
presencial obligatorio, con un 80% de asistencia. La materia 
contará con un régimen de cursada de 6 horas semanales, 
divididas en dos clases por semana de 3 horas cada una, 
combinando en proporciones variables clases teóricas y 

vy>}yprácticas .
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EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:

300

La modalidad de evaluación comprende 2 el#Slfi§it̂ :̂ Acpáí¿cí)íá,$^Ml) 
teóricos-prácticos, escritos y de carácter presencial, 
comprensivo de los temas abordados mediante la bibliografía 
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 

instancias evaluatorias (incluido el recuperatorio).
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