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Fundamentación

El programa de la asignatura se divide en cinco unidades; las dos primeras presentan
contenidos teóricos generales y las tres restantes abordan la política y estructura
económica argentina.

La economía ortodoxa pone entre paréntesis al comportamiento agregado;
instituciones y estructuras, clases y Estado, normas y luchas sociales, desaparecen como
entidades con naturaleza y eficiencia propia y son, en esta corriente, reductibles a la
interacción entre unidades económicas individuales. El hombre es abstraído de su
contexto histórico-social y el mercado se presenta, desde esta perspectiva, como una
noción a-histórica y universal.

Esta asignatura procura traer de vuelta “lo social” al análisis de lo económico: las
relaciones sociales no constituyen un “marco” de lo económico: las relaciones
económicas son en sí mismas sociales.

A tal fin, este seminario se propone de-construir el origen histórico-social del saber
ortodoxo e introducir marcos epistémicos alternativos para pensar el mundo económico.
Estos marcos no se problematizan como un cuerpo de saber aislado de las corrientes
económicas ortodoxas sino, por el contario, se presentan en relación dinámica con sus
principales lógicas y desarrollos. Se presta especial atención a las corrientes heterodoxas
que introducen herramientas teórico-metodológicas específicamente diseñadas para
analizar la realidad económica de espacios periféricos y semi-periféricos como los de
nuestra región.

Esta realidad se aborda tomando como eje a la Argentina y observando su inserción
en la división internacional del trabajo. En efecto, la asignatura indaga sobre las
características centrales de la estructura económica argentina, su política económica y
sus transformaciones en los modelos agro-exportador, sustitutivo de importaciones y
neoliberal con el objeto de reflexionar sobre aquellas que reviste luego de la crisis de
2001.

Se decidió, al momento de diseñar este programa, plantear objetivos orientados no
sólo a la incorporación de conocimientos, sino además al desarrollo de habilidades.
También se consideró la necesidad de aportar elementos que ayuden a los/as
maestrandos/as a cimentar sus propios proyectos de investigación. De allí que, el
material de la asignatura, comprenda textos de conocimientos teóricos y de
investigaciones empíricas. Se aspira a que el/la alumno/a integre lo abstracto con lo
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fáctico y lo teórico con lo metodológico, articulando diversos niveles de complejidad e
incorporando en sus reflexiones una perspectiva de análisis económico-social.

Objetivos

1- Comprender los fenómenos económicos como fenómenos incrustados en una
realidad  histórica-social vasta y compleja.

2- Reflexionar sobre el saber económico a partir del supuesto de que éste es
socialmente construido y reflejo-producto de relaciones de lucha entre agentes sociales
con cuotas de poder estructuralmente desiguales.

3- Reconocer aspectos definitorios de las principales corrientes económicas
ortodoxas y heterodoxas, identificando las cualidades del pensamiento económico
latinoamericano.

4- Razonar los fenómenos económicos de un espacio geográfico-social dado desde
una perspectiva global.

5- Reconocer características centrales de la política y de la estructura económica
argentina en distintos períodos históricos.

Contenidos mínimos

UNIDAD N° 1.
INTRODUCCION AL CAMPO DE LA ECONOMIA: distinción entre economía
ortodoxa y heterodoxa. Economía clásica, marginalista y keynesiana.

I. La construcción histórico-social del saber económico: presupuestos epistémicos
de la racionalidad económica ortodoxa. Potencialidades y limitaciones.

II. Historia del pensamiento económico: principales exponentes y principios
fundantes de la economía clásica, marginalista y keynesiana. Similitudes y
diferencias.

UNIDAD N° 2.
APROXIMACIÓN HISTÓRICA-CONCEPTUAL A LA ECONOMÍA
HETERODOXA: una perspectiva económica latinoamericana.

I. La noción de desarrollo en la Economía Política: el pensamiento
latinoamericano original como una reacción a las teorías de la modernización y
del marxismo instrumentalista.

II. Estructuralismo y neo-estructuralismo económico: presentación histórica. Sus
principales contribuciones al campo de la economía. Herramientas teóricas y
metodológicas.

III. Teoría de la dependencia: presentación histórica. Sus principales contribuciones
al campo de la economía.  Herramientas teóricas y metodológicas.

UNIDAD N° 3.
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LA INTEGRACIÓN DE ARGENTINA EN LA DIVISION INTERNACIONAL
DEL TRABAJO: política y estructura económica del modelo agro-exportador e
industrializador.

I. El patrón de acumulación agro-exportador: características de la matriz
económica Argentina a fines del SXIX y principios del SXX. El nuevo bloque
dominante. Surgimiento de una estructura económica heterogénea.
II. La industrialización por sustitución de importaciones: la Argentina en la crisis
global del ´30. Rasgos de continuidad y diferencias entre el primer y segundo ciclo de
desarrollo industrial. Sujetos históricos. La restricción externa.

UNIDAD N° 4.
ARGENTINA EN EL PERÍODO NEOLIBERAL: política económica, deuda
externa, reformas del Estado e instituciones financieras internacionales.

I. Inserción del país al moderno proceso de globalización financiera: las
instituciones financieras internacionales en América Latina. los experimentos de
liberalización del cono sur durante la dictadura 1976-1983. La crisis de la deuda
externa.

II. La reforma del Estado en los años ´90: el régimen de convertibilidad y la
dinámica del endeudamiento externo. Características centrales de la estructura
económica neoliberal.

UNIDAD N° 5.
LA ESTRUCTURA ECONOMICA ARGENTINA POST-2001: crisis,
reestructuración económica y regreso al neoliberalismo.

I. Las crisis financieras bajo la hegemonía del neoliberalismo: posturas ortodoxas
y heterodoxas. El debate en torno a la crisis argentina: causas, responsabilidades
y posibles soluciones.

II. La política económica luego del colapso de la convertibilidad: cambios y
continuidades en la política y estructura heredada. Nuevo ciclo de
endeudamiento económico, ajustes estructurales y desafíos actuales.

Bibliografía obligatoria por unidad.

UNIDAD N° 1.

LEVET, Samanta (2019), “El saber económico y las élites económicas dirigentes:
una aproximación a la cosmovisión de los economistas ortodoxos y heterodoxos en
Argentina”, Capítulo 1 páginas 25-63, en Los economistas en el campo político
argentino: el peso del saber económico en las representaciones políticas del conflicto
de los Fondos Buitre”, Tesis de Maestría en Sociología CEA, UNC, director Dr. A.
Manzo.

LANDERTH Harry y David COLANDER, (2002), Historia del pensamiento
económico, Compañía Editorial Continental, México.
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● Economía clásica: pp. 66 a 141.
● Economía neoclásica: 208-226, 233-249, 283-313.
● Economía keynesiana: 445-477.

UNIDAD N° 2.

PREBISCH, Raúl [1949] (2012, enero). El desarrollo económico de la América Latina y
algunos de sus principales problemas (fragmento: puntos I, II y III). Santiago de Chile: CEPAL.
Pág 1 a 24

DOS SANTOS, Theotonio [1969] (2017). “La crisis de la teoría del desarrollo y las
relaciones de dependencia en América Latina (fragmento: III Subdesarrollo y Dependencia”. En
Helio Jaguaribe y otros, La dependencia político-económica de América Latina. Buenos Aires:
CLACSO. Pag. 144-155.

MARINI, Ruy Mauro [1973] (2015). “Dialéctica de la dependencia (fragmento: subtítulos I a
IV)”. En Carlos E. Martins (comp.), América Latina, dependencia y globalización. México:
CLACSO / Siglo XXI. P 107- 135.

CALDENTE PEREZ, Esteban (2015), “Una coyuntura propicia para reflexionar
sobre los espacios para el debate y el diálogo entre el (neo)estructuralismo y las
corrientes heterodoxas (fragmento: puntos A a D)”, en Neoestructuralismo y corrientes
heterodoxas en América Latina y el Caribe a Inicios del siglo XXI, Barcena, Alicia y
Antonio Prado (Editores), pp. 35 a 55, Ed. CEPAL, Santiago de Chile.

UNIDAD N° 3.

BASUALDO, Eduardo, (2007), “Concepto de patrón o régimen de acumulación y
conformación estructural de la economía” (pp. 1-20), Maestría en Economía Política
Argentina, FLACSO (www.flacso.org.ar/economia), Bs. As.

RAPOPORT, Mario, (2010), “Las políticas liberales del modelo agro-exportador”, en
Las políticas económicas de la Argentina. Una Breve Historia, Rapoport, pp. 17-61, Ed.
Booket, Bs As.

MULLER, Alberto E. G., (2002), “síntesis histórica”, en Desmantelamiento del
Estado de Bienestar en la Argentina, Müller, Centro de Estudios de Población, Empleo
y Desarrollo (CEPED), Cuaderno N° 6, pp. pp. 105-128,  UBA, Bs. As.

IÑIGO CARRERA, Juan B, (1998), “La acumulación del capital en Argentina”,
Centro para la Investigación como Crítica Práctica (CICP), pp 1-18, Buenos Aires.

UNIDAD N° 4.

NEMIÑA, Pablo y Juan LARRALDE, (2018), “Etapas históricas de la relación entre
el Fondo Monetario Internacional y América Latina (1944-2015)”, América Latina
Historia Económica, ene.-abr., 2018, pp. 275-313, México DF.

MARONGIU, Federico, (2007), “La Reforma del Sistema Financiero Argentino de
1977 como Factor Fundamental para la Instauración del Modelo Económico Neoliberal
en la Argentina”, Primer Congreso Latinoamericano de Historia Económica, Simposio
Nº 3, pp. 1-19, 3 al 7 de diciembre, Montevideo.
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MANZO, Alejandro G., (2011d), “Estado y Derecho en la era de la globalización
neoliberal: evolución del recetario neoliberal en Argentina”, Revista Direito e Práxis,
vol. 03, n. 02, 2011, pag. 2 a 41, ISSN: 2179-8966, Río de Janeiro, Brasil.

UNIDAD N° 5

POZZO, Horacio Daniel, (2001), “Argentina Default 2001”, disponible en
http://www.latinforme.com/reportes/argentinadefault2001-HoracioPozzo.pdf,
consultada el 01-06-10.

MANZO, Alejandro y Cecilia GONZÁLES SALVÁ, (2012), “La crisis del
neoliberalismo en Argentina. Una mirada retrospectiva sobre las causas del default
2001. Buscando razones para entender el quiebre de nuestro país con el FMI”, Revista
Passagens: “Revista Internacional de Historia Política y Cultura Jurídica”, ISSN:
1984-2503, Vol. 4 N° 2, mayo-agosto, pp. 299-327, Universidad Federal Fluminense,
Brasil.

RAPOPORT, Mario, (2010), “La Recuperación Económica y el Gobierno de
Kirchner (2003-2007)”, en Las políticas económicas de la Argentina. Una Breve
Historia, Rapoport, pp. 466-506, Ed. Booket, Bs As.

BONA, Leandro, Sergio PAEZ y Mariano TREACY, (2016), “Restricción externa y
ciclo político reciente en Argentina y Brasil”, IX Jornadas de Economía Crítica, agosto,
UNC, Córdoba.

Modalidad de dictado y evaluación

El contenido del programa, en el particular contexto del COVID-2019, se
desarrollará a partir de clases expositivas virtuales en las que se fomentará el debate y la
discusión crítica.

Para aprobar la asignatura lo/as maestrando/as deberán cumplimentar con los
requisitos fijados por el reglamento del postgrado y efectuar satisfactoriamente las
siguientes actividades de evaluación.

a) Trabajos prácticos: el/la maestrando/a deberá desarrollar las consignas de las
actividades prácticas que el docente oportunamente subirá al aula virtual, en los
plazos y bajo las formas que en ella se indiquen. El docente podrá aprobar o
desaprobar el práctico. En este último caso, el/la alumno/a deberá volver a
presentarlo subsanando las observaciones efectuadas por el docente.

b) Ensayo individual final: éste, de entre 6 y 8 páginas, deberá girar en torno a una
pregunta de investigación que el/la alumno/a derivará de las unidades temáticas
abordadas en la asignatura y que intentará desarrollar/responder utilizando
necesariamente algún o algunos de los textos del material bibliográfico obligatorio
del seminario.

Bibliografía complementaria.
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AZPIAZU, Daniel y Martín SCHORR, (2001), “Las Privatizaciones en la Argentina: desnaturalización

de la regulación pública y ganancias extraordinarias”, Primer Congreso Nacional de Administración

Pública, Sociedad, Gobierno y Administración, 30 de agosto, Rosario, Argentina.

BARRI, Fernando y Juan Wahren, (2009), “El modelo sojero de desarrollo en la Argentina: tensiones y

conflictos en la era del neocolonialismo de los agronegocios y el cientificismo-tecnológico”,

www.ger-gemsal.org.ar/wp.../Barri-y-Wahren-Realidad-Económica.pdf  , consultada el 10-12-2011.

BARRIONUEVO, Laura y Melisa J. LUC, (2016), “¿Desarrollos alternativos o alternativas al

desarrollo? Diálogos desde la Economía Política y el Buen Vivir, IX Jornadas de Economía Crítica,

agosto, UNC, Córdoba.

BASUADO, E., Cecilia NAHON Y NOCHTEFF, Hugo, (2007), “La deuda externa privada en la

argentina (1991-2005). Trayectoria, naturaleza y protagonistas”,

http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/244_AEYT_Deuda.externa.privada.en.la.Argentin

a.pdf, consultada el 10-11-12.

BASUALDO, Eduardo, (2010), Estudios de historia económica argentina: desde mediados del siglo

XX a la actualidad, Ed. siglo XXI, Bs. As.

BOUGHTON, James M., (2001), Silent Revolution: The International Monetary Fund 1979-1989,

International Monetary Fund, http://www.imf.org/external/pubs/ft/history/2001/index.htm, consultada el

01-09-10.

BOURDIEU, Pierre, (2000), “Principios de una antropología económica”, Las estructuras sociales de

la economía, pp 219-250,  Ed. Manantial, Bs As.

BRAUDEL, Fernand, (1970), Historia y Ciencias Sociales, Alianza Editorial SA., Madrid.

BRESSER-PEREIRA, Luis Carlos, (2006), “El nuevo desarrollismo y la ortodoxia convencional”, San

Pablo em Perspectiva review, Vol. 20, N° 1, Enero-marzo, Edición especial sobre desarrollismo, San

Pablo.

BRESSER-PEREIRA, Luis Carlos, (2010), “Macroeconomía estructuralista del desarrollo”, Revista de

Economia Política, ISSN 1809-4538, vol. 30, N° 4 (120), octubre-diciembre, pp. 663-686, Bs. As.

CARDOSO, Fernando Henrique, (1979), “¿Teoría de la dependencia o análisis concreto de

CAVALLO, Domingo, (2005), “Argentina and the IMF During the Two Bush Administration”,

International Finance 7:1,: pp. 137–150, http://www.cavallo.com.ar/wp-content/uploads/Argentina.pdf,

consultada el 01-09-10.

CORTES CONDE, Roberto, (2009), “La Crisis de 1930. Cómo Afectó a la Argentina”,

http://www.scribd.com/doc/32946364/La-Crisis-de-1930-Cortes-Conde, consultada el 10-10-2010.

DAMILL, Mario y Roberto FRENKEL, (2013), “La economía argentina bajo los Kirchner: una

historia de dos lustros”, disponible en http://www.itf.org.ar/pdf/documentos/91_2013.pdf, consultada el

10-05, 14.

DAMILL, Mario, Roberto FRENKEL y JUVENAL Luciana, (2005), “Las Cuentas Públicas y la Crisis

de la Convertibilidad en Argentina”, Centro de Estudios de Estado y Sociedad –CEDES-,

http://www0.gsb.columbia.edu/ipd/pub/Frenkel_Crisis_Spanish.pdf, consultada el 01-09-10.
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DIAMAND, Marcelo, (1972), “La Estructura Productiva Desequilibrada Argentina y el Tipo de

Cambio”, Desarrollo Económico Vol. 12 N° 45. 1972.

DIAMAND, Marcelo, (1985),“El péndulo argentino: ¿Hasta cuándo?”, Revista Argentina de Política

Económica y Social nº 4, Instituto de Política Económica y Social, Buenos Aires, pp.93-134

DIAMAND, Marcelo, (1988), “Hacia la superación de las restricciones al crecimiento económico

argentino”, CERE (Centro de Estudios de la Realidad Económica) y CONICET, pp. 1-22, Bs. As.

DOS SANTOS, Theotonio, (1998), “La teoría de la dependencia: un balance histórico y teórico”, en

Los retos de la globalización. Ensayo en homenaje a Theotonio Dos Santos, López Segrera (ed.), pp.

1-12, ISBN: 9291430366, UNESCO, Caracas.

FALETTO, Enzo, (1998), “Los años 60 y el tema de la dependencia”, Estudos Avanzados,

ISSN0103-4014, vol. 12, N° 33, pp. 109-117, San Pablo.

FOUCAULT, Michel, (2007), El Nacimiento de la biopolítica: curso en el College de France

1978-1979, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

FRENKEL, Roberto y Martín RAPETTI, (2007), “Política cambiaria y monetaria en Argentina después

del colapso de la convertibilidad”, http://www.itf.org.ar/pdf/documentos/35-2007.pdf, consultada el

10-11-12.

GAMBINA, Julio (comp.), (2002), La globalización económica-financiera: su impacto en América

Latina, Ed. Clacso, Bs. As.

GIARRACCA, Norma y Miguel TEUBAL (coord.), (2011), Del paro agrario a las elecciones de 2009:

Tramas, reflexiones y debates, ISBN: 978-987-1238-70-5, Ed. Antropofagia, Bs. As.

KAY, Cristóbal, (1998), “Estructuralismo y teoría de la dependencia en el período neoliberal: una

perspectiva latinoamericana”, Nueva Sociedad, N° 158, Noviembre-Diciembre, pp. 100-119, Bs. As.

KAY, Cristóbal, (2006), “André Gunder Frank (1929:2005): pionero de la teoría de la dependencia y

mundialización”, Revista Mexicana de Sociología 68, ISSN: 0188-2503/06/06801-06, N° 1, enero-marzo,

pp. 181-190, DF. México.

KICILLOF, Axel (2010). De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico.

Un análisis de los textos originales. Bs. As.: Eudeba.

KRUEGER, Anne, (2002), “Crisis Prevention and Resolution: Lessons from Argentina”, Conference

on “The Argentina Crisis” Cambridge July 17,

http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/docelec/nber/books/Arg/krueger.pdf, consultada el 01-09-10.

KULFAS, Matías y Martín SCHORR, (2003), La Deuda Externa Argentina: Diagnóstico y

lineamientos propositivos para su reestructuración, Fundación OSDE-Centro Interdisciplinario para el

Estudio de Políticas Públicas (CIEPP),

http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/240_AEYT_La.deuda.externa.argentina.pdf,

consultada el 01-09-10.

LAVAGNA, Roberto (1999) “Neoconservadurismo vs Capitalismo Competitivo”, Ed. Fondo de Cultura

Económica, pp. 13 a 45, Buenos Aires.
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MANZO, Alejandro G., (2011), “A una Década del Default de la Deuda Externa: una Mirada Crítica

sobre la Gestión del FMI de la crisis del 2001”, por Alejandro Gabriel Manzo, “Revista de Derecho y

Ciencias Sociales”, ISSN: 1852-2971, Vol. N° 4, junio de 2011, pag. 225-246, Universidad Nacional de

La Plata, La Plata.

MANZO, Alejandro G., (2013), “Transformaciones institucionales tendientes a captar financiamiento

externo: características y dinámicas del endeudamiento de la economía argentina en los ´90”, por

Alejandro Gabriel Manzo, Revista Civilizar, Bogotá, Colombia.

MELO GUTIERREZ, Laura Isabel, (2012), “La dinámica del capitalismo periférico: análisis desde el

enfoque de Raúl Prebisch”, Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA), premio ensayo jóvenes

investigadores 2011, enero, Bs. As.

MENDIAZABAL, Nuria, (2011), “El sistema previsional argentino y su re-estatización”,

www.apuntesparaelcambio.com.ar/.../apuntes1_art4_mendizabal.pdf, consultada el 10-11-12.

MORENO, Hernán A. y otros, (2017), “Estructura Productiva y Ocupacional de la Provincia de

Córdoba”, informe de trabajo, Fundación Otra Córdoba, setiembre, pp. 12-32, Córdoba.

MULLER, Alberto E. G., (2000), “Un Quiebre Olvidado: La Política Económica de Martínez de Hoz”,

Asociación Argentina de Economía Política (AAEP),

http://www.aaep.org.ar/anales/works/works2000/MULLER2.PDF, consultada el 20-10-10.

MUSSA, Michael, (2002), Argentina and the Fund: From Triumph to Tragedy, Peterson Institute for

International Economics, http://bookstore.piie.com/book-store//343.html, consultada el 01-09-10

NOVARO, Marcos, (2006), Historia de la Argentina Contemporánea: de Perón a Kirchner, ed.

Edhasa, Bs. As.

PASSERON, Jean-Claude, (2006), El razonamiento sociológico: el espacio comparativo de las pruebas

históricas, siglo XXI de España Editores, Madrid.

POLANYI, Karl, (1978), “El sistema económico como proceso institucionalizado. El enfoque

sustantivista”, en Antropología y Economía, Maurice Godolier, pp. 1-19, Ed. Anagrama, Barcelona.

POLANYI, Karl, (1989), La gran transformación: crítica del liberalismo económico, La Piqueta,

Madrid.

POULANTZAS, Nicos, (1998), Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, Ed. siglo

XXI editores, 28° edición, México.

RAPOPORT, Mario, (2013), “Los economistas ortodoxos vs los heterodoxos”, en En el Ojo de la

Tormenta: la economía política argentina y mundial frente a la crisis, Fondo de Cultura Económica, pp.

17 a 57, Bs. As. LAVOIE, Marc, (2004), “Introducción”, La economía post-keynesiana: un antídoto

contra el pensamiento único”, pp 1-33, Editorial: Icaria, Barcelona,

SCHORR, Martín y Andrés WAINER, (2005), “Argentina: ¿muerte y resurrección? Notas sobre la

relación entre economía y política en la transición del modelo de los noventa al del dólar alto”,

http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/288_AEYT_Argentina.pdf, consultada el

10-11-12.
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SCHULER, Kur, (2003), “Schuler Inform”, Argentina´s Economic Crisis: Causes and Cures, Joint

Economic Committee United States Congress,

http://www.stockssite.com/en/Argentineconomicrisis.html, consultada el 01-09-10.

SCHVARZER, Jorge (1995), “La Reestructuración de la Industria Argentina en el Periodo de Ajuste

Estructural”, Centro de Investigación de la Situación del Estado Administrativo,

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/cicea/FRANCIA.DOC

STIGLITZ, Joseph, (2002), “Argentina, short-changed: Why the nation that followed the rules fell to
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