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TIPO DE ASIGNATURA: Optativa
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materia.

OBJETIVOS GENERALES
El objetivo de la materia es aportar elementos para analizar la evolución de las
políticas económicas laborales adoptadas en Argentina en diversas etapas
históricas (desde el modelo agro-exportador a la actualidad), sus principales
objetivos, características y sus condiciones de contexto, y las relaciones de
poderes sectoriales y sociales que influyeron en su diseño, implementación y
resultados.
Incluye modelos y enfoques de diversas corrientes de pensamiento económico
abordados, utilizando fuentes bibliográficas primarias y secundarias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Problematizar sobre nociones teóricas fundamentales aplicables al análisis
histórico de la política económica laboral en Argentina.

 Contribuir al análisis crítico de las políticas económicas laborales
implementadas en Argentina, teniendo en cuenta su contexto, sus objetivos,
los actores y grupos de intereses involucrados, su evolución y sus
resultados.

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA
Unidad 1
Análisis de la cuestión laboral según las principales Escuelas del pensamiento
económico: teorías clásica, marxista, keynesiana, neoclásica, neo-keynesiana,
institucionalista y regulacionista.
Bibliografía obligatoria
Rapoport, Mario. “En el ojo de la tormenta: La economía argentina y mundial frente
a la crisis”, Capítulo X: Protagonistas del pensamiento económico Argentino; y
Capítulo I: Los economistas ortodoxos versus heterodoxos. Fondo de Cultura
Económica, 2013.
Kicillof, A. (2013): “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento
económico”, Argentina, Editoriales SRL.
Jauretche, “Los profetas del odio y la yapa” (La colonización pedagógica). Ed. A.
Peña Lillo.
Bibliografía complementaria
KEYNES, J.M. (1963): “Teoría general del Empleo, el Interés y el Dinero”.
Capítulos 2 y 3. Ed. Fondo de Cultura Económica, México.
Gaviria Ríos, M.A.: (2007) “Apuntes de teoría y política monetaria”. Edición
electrónica gratuita. Texto completo en www.eumed.net/libros/2007a/233/
Smith, A. [(1776] 1997): “Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de
las naciones”, México D.F., Fondo de Cultura Económica.
BOYER, R. (1989): “La Teoría de la Regulación. Un análisis crítico”. Ed. SECYT,
CEIL, CREDAL y Ed. Humanita. Buenos Aires.
Unidad 2
La política económica. Conceptos e instrumentos. Corto y largo plazo: Políticas
coyunturales y estructurales. Indicadores y actores. Los modelos de política
económica aplicados en Argentina.

Período 1916-1930. La política económica laboral del radicalismo. Análisis,
contexto y sus resultados. Leyes no aprobadas. Lectura guiada de fuentes
primarias.
Bibliografía obligatoria
Hipólito Yrigoyen, “Pueblo y Gobierno”, Mensajes Inaugurales del Congreso de la
Nación, párrafos seleccionados.
Rapoport, Mario, “Historia económica, política y social de la Argentina – 18802003”, Capítulo 2, Economía y sociedad en los años 20 (1914-1930), Emecé, Bs.
As., 2007.
Bibliografía complementaria
Galasso, Norberto, “Don Hipólito. Vida de Hipólito Yrigoyen”, Colihue, 2013.
Thomas Piketty, “El Capital en el Siglo XXI”, Capítulo IX, La desigualdad en los
ingresos del trabajo, Fondo de Cultura Económica, Bs. As. 2014.
Unidad 3
Período 1946-1955. La política económica del peronismo. Planes quinquenales.
Las políticas laborales del peronismo. Análisis, contexto nacional e internacional.
Lectura de fuentes primarias. Resultados de las políticas sociales en términos
macroeconómicos. Plan de ajuste de 1952. Lectura guiada de fuentes primarias.
Bibliografía obligatoria
Discursos de apertura de sesiones del Congreso Nacional.
Primer Plan Quinquenal (1947-51) y Segundo Plan Quinquenal.
Rapoport, Mario, “Historia económica, política y social de la Argentina 1880-2003,”
Capítulo 4. Los gobiernos peronistas (1946-1955), Emecé, 2013.
Ley 14.222, Constitución de 1949.
Bibliografía complementaria
Galasso, Norberto, “Perón”, 2 tomos, Buenos Aires, 2005.
LLACH, J.: “Estructura ocupacional y dinámica del empleo en Argentina: Sus
peculiaridades. 1947-1970”, en Desarrollo Económico N.º 68, Buenos Aires.

Unidad 4
Período 1955-66. Políticas económicas de la “Revolución Libertadora” y sus
impactos en materia laboral. Relaciones con el empresariado y el sindicalismo. El
desarrollismo. El retorno a la ortodoxia. Políticas de ajuste y relaciones con el
FMI.Política económica durante la presidencia de Arturo Illia. Ajuste heterodoxo
Bibliografía obligatoria
Rapoport, Mario, “Historia económica, política y social de la Argentina – 18802003”, Capítulo 5 “Una década de inestabilidad (1955-1966)”, Emecé, Bs. As.,
2007.
Bibliografía complementaria
Brenta, Noemí, “Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI”, caps. 9 y 10.
Frigerio, Rogelio, “Economía, política y política económica nacional”, Hachette, Bs.
As., 1981.
1.CEPAL-ONU (2012) Los fundamentos de la planificación del desarrollo en AL y el
Caribe. Textos seleccionados del ILPES (1962-1972).
Unidad 5
Período 1966-76. Contexto internacional y nacional. Efectos de la Política
económica de Krieger Vasena en el ámbito laboral. Evolución de indicadores
macroeconómicos. Distribución del ingreso y la dinámica del conflicto social.
El programa económico de Aldo Ferrer y la ley de “compre nacional”. Resultados
de la política económica de JoséBer Gelbard. El Rodrigazo, concepción
monetarista de la inflación y el impacto en los salarios reales.
Bibliografía obligatoria
Rapoport, Mario, “Historia económica, política y social de la Argentina – 18802003”, Capítulo 6 “(1966-1976)”, Emecé, Bs. As., 2007.
Bibliografía complementaria
BARBEITO, A. (1990): “Distribución de ingresos, pobreza y estado de bienestar”.
CIEPP, Documento de Trabajo Nº3. Buenos Aires.
Unidad 6

Crisis del Estado de Bienestar, financiarización de la economía internacional y el
retroceso de derechos laborales en Argentina y Latinoamérica.

Bibliografía obligatoria
Rapoport, Mario, “Historia económica, política y social de la Argentina 1880-2003”,
Capítulo 7, Emecé, 2013.
Bibliografía complementaria
Schvarzer, Jorge: "Martínez de Hoz: La lógica política de la política económica",
CISEA, Bs.As., 1983.
Heymann, Daniel y Navajas, Fernando: "Conflicto distributivo y déficit fiscal. Notas
sobre la experiencia argentina, 1970 1987”. En Desarrollo Económico No. 115,
IDES, Bs.As. Octubre Diciembre 1989
Julio Sevares, Varios capítulos de la Tesis de Doctorado en la Facultad de
Ciencias Sociales de la UBA, “Las relaciones de poder entre los estados y ente los
sectores sociales en la construcción de la globalización financiera” Buenos Aires,
2013.
Eichengreen, Barry, “La globalización del capital”, Antoni Bosch, Madrid, 2000.
Stiglitz, Joseph, “El malestar en la globalización”, Taurus, Bs. As., 2002, caps. 1 y
2.
BECCARIA, L. (1992): “Cambios en la estructura distributiva 1975-1990”. En
Cuesta Abajo. Buenos Aires, Losada-INICEF.
BARBEITO, A. (1990): “Distribución de ingresos, pobreza y estado de bienestar.”
CIEPP, Documento de Trabajo Nº3. Buenos Aires.
-BARBEITO, A.C. y LO VUOLO, R.M.: “La Modernización Excluyente”.
UNICEF/CIEPP/LOSADA, 1992.
Unidad 7
Políticas laborales de los movimientos nacionales y populares de inicio del siglo
XXI. Argentina, reforma previsional, laboral. Análisis del impacto de la inversión en
educación, ciencia y tecnología. El rol de la universidad en la formación de

pensamiento crítico, que dispute la hegemonía de conocimiento impartido desde
las elites del poder económico.
Bibliografía obligatoria
Rapoport, Mario, “Historia económica, política y social de la Argentina 1880-2003”,
Capítulo 8 y 9, Emecé, 2013.
Zaiat, Alfredo: “Amenazados” capítulo 7 y 8-1° ed. Buenos Aires, Planeta, 2015.
Universidad e Integración, revista de Educación Superior, Editor: Colectivo
Perspectivas para el desarrollo.
Daniel Filmus: “Pensar el kirchnerismo, lo que hizo, lo que falta, lo que viene”
capítulos 6,7 y 8, Ed. Siglo veintiuno.
Bibliografía complementaria
Fabiola Cárcar, “La política activa de empleo en la Argentina de los noventa:
¿mayor inclusión o mayor exclusión? Análisis de contenido, alcance y evolución de
los programas de empleo y capacitación implementados por el gobierno Nacional
en la década de, 90.” Maestría en Ciencias Sociales-FLACSO
Artículos del Plan Fénix (www.econ.uba.ar/plan fenix/index2.htm):
1. Promoción del empleo y derechos laborales. Dr. Julio Cesar Neffa.
2. El Sistema Previsional Argentino: de la crisis a las soluciones. Rafael
Rofman.
3. Para una política de Ingreso social. Ernesto Aldo Isuani.
4. El sistema previsional: Aportando a un debate fundado.
5. Otra Argentina es posible. De la crisis al crecimiento con equidad.
6. Algunas propuestas de Políticas Laborales. Luis Beccaria.
Artículos del Blog “Colectivo Perspectivas
(cperspectivasparaeldesarrollo.blogspot.com.ar):

para

el

Desarrollo”

1. Garantizar el financiamiento de la Universidad es mayor justicia social.
Jauretche, La enseñanza superior, cap. 4, “Los profetas del odio y la yapa” (La
colonización pedagógica). Ed. A. Peña Lillo
Indicadores e Informes anuales de coyunturas laborales y macroeconómicas de
CEPAL (Naciones Unidas). www.cepal.org
.

Unidad 8
Las mujeres y el mundo del trabajo: avances y materias pendientes.
Clase de discusión de todos los contenidos abordados en la materia y de consulta
sobre la manera de elaborar la monografía de evaluación.

Bibliografía obligatoria
Analía Ferrini: “El precio de ser mujer”, monografía.
Bernardo Kliksberg: “Informe kliksberg / Mujeres discriminadas” Programa de
televisión emitido por Canal Encuentro (www.
encuentro.gob.ar/programas/serie/8187/2446.
Indicadores de la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, de CEPAL,
INDEC y del Ministerios de Trabajo.
Metodología de enseñanza
La metodología utilizada en el dictado de las clases está estructurada en torno a
clases teórico-prácticos. Las partes teóricas estarán centradas en la exposición
general y debate de los temas de la materia, mientras que las clases prácticas se
desarrollarán en base al análisis de los educandos sobre los textos obligatorios de
la bibliografía y otros de su elección relacionados con alguna temática de la
materia.
En la metodología pedagógica de la materia haremos especial hincapié en que
tanto docentes como alumnos son a la vez educadores y educandos, de manera
de contribuir a la construcción de conocimiento crítico.
Modalidad de evaluación
Desarrollar una reseña del capítulo de un libro elegido por los alumnos, partiendo
de una selección realizada por la catedra, con el objetivo de elaborar un análisis
grupal del mismo, relacionándolo con la actualidad laboral Argentina y
latinoamericana.
En una primera etapa se realizara una pre-entrega con el propósito de llevar
adelante un seguimiento del desempeño del alumno/a con vistas al trabajo final.
Criterios de evaluación

 Capacidad de articular e integrar contenidos abordados en la
materia.
 Utilización de indicadores macroeconómicos de diferentes fuentes.
 Grado de vinculación del tema elegido con las temáticas
desarrolladas en la materia.
 Grado de coherencia interna en que se vinculan los datos, hechos e
interpretaciones que apoyen el trabajo escrito.
 Capacidad de síntesis y claridad de las ideas más relevantes que
exponga el trabajo.

