
PROGRAMA DE ESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL ARGENTINA  2019. 

La materia analiza las distintas etapas históricas en la evolución de la estructura 
económica y social del país con énfasis en los cambios registrados desde los años 70’s 
hasta la actualidad, para ello se utiliza una metodología integral de ciencias sociales que 
tienen como núcleo las aproximaciones económica, histórica, sociológica y política.  

La articulación entre estas perspectivas permite identificar la dinámica de los distintos 
sectores de la economía, sus vínculos, las fracciones del capital nacional y/o extranjero 
que operan en ellos, las representaciones políticas, sociales y corporativas surgidas en 
este marco, tanto de dichas fracciones como de los sectores populares y las formas que 
fue tomando la acción del estado en función de preservar o modificar las relaciones 
económicas y de poder en cada etapa.  

Se incluye, además, como uno de los ejes explicativos de los cambios estructurales de 
largo plazo las relaciones entre la economía argentina y la economía mundial tomando 
como referencia los distintos grados de integración del país al mercado mundial, así como  
los sectores económicos que lideraron el proceso de acumulación a escala nacional ya 
sea productivo (primario o industrial) o financiero y las fracciones de capital que operaron 
en uno o varios de ellos según la etapa. 

1. Los pueblos originarios y la conquista española en territorio argentino (Las 
casas reinantes: Austrias y Borbones). 

Principales pueblos originarios formas de organización económica, social y modos de 
subsistencia. Actividades económicas en el Virreynato del Rio de la Plata y desarrollo del 
comercio con el extranjero. Modalidades de producción orientadas al mercado interno y 
hacia el comercio exterior.  

Bibliografía. 

- Ferrer, Aldo con la colaboración de Rugier, Marcelo. “La economía argentina 
desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI”, primer parte, capítulo II “La 
formación de la economía colonial”. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 
2012.  

Fichas de cátedra. 

- Etapas del desarrollo de la estructura económica y social Argentina desde el 
período precolombino hasta la crisis de 1929 (primera y segunda etapas; y tercer 
etapa hasta 1810).  
 

2. De la Revolución de Mayo a la Organización Nacio nal. 

La pugna entre los intereses españoles, ingleses y del interior del país durante el gobierno 
revolucionario, la junta grande y los triunviratos. La consolidación del capital ingles en la 
época de la independencia. Apertura y cierre del mercado argentino al capital comercial 
ingles. Libre comercio y leyes de aduanas. 



Bibliografia. 

- Ferrer, Aldo con la colaboración de Rugier, Marcelo. “La economía argentina 
desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI”, primer parte, capítulo VI, “La 
expansión de la ganadería”. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 2012.  

Fichas de cátedra. 

- Etapas del desarrollo de la estructura económica y social Argentina desde el 
período precolombino hasta la crisis de 1929 (Ficha de cátedra: tercera etapa 
desde 1810 hasta 1852). 

- De Rivadavia a Rosas.  
 

3. La etapa de la economía primario exportadora.  

Inserción del capital extranjero en la economía Argentina. Evolución de los principales 
sectores productivos a lo largo del período. Distribución del ingreso. Canales de 
transmisión del ciclo económico mundial hacia la economía argentina. Sistema político y 
formas de representación, el proyecto de la generación del 80. Patrón de intercambio y 
modalidad de integración de la economía argentina a los mercados internacionales. 

Bibliografia. 

- Ferrer, Aldo con la colaboración de Rugier, Marcelo. “La economía argentina 
desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI”, tercer parte “La economía 
primaria exportadora”. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 2012.  

- Gerchunoff, Pablo. “El eslabón perdido. La economía política del radicalismo entre 
1916 y 1930. Edhasa, Buenos Aires septiembre 2016. 

- Rapoport, Mario. “Historia económica, política y social argentina de (1880 a 2003). 
Capítulos I y II. Emecé, Buenos Aires, 2013. 

Fichas de cátedra. 

- Etapas del desarrollo de la estructura económica y social Argentina desde el 
período precolombino hasta la crisis de 1929 (cuarta etapa, desde 1853 a 1829). 
 

4.  Sustitución de importaciones, desarrollo del me rcado interno y sus límites. 

Distintas modalidades de la acción estatal en respuesta a la crisis de los años 30’s. 
Inviabilidad de la forma de acumulación primario exportadora en las nuevas condiciones 
de la economía mundial. FORJA y la década infame, los gobiernos conservadores (1930-
1943). 

Industrialización y movimiento obrero 1943-1955. El peronismo, distribución progresiva del 
ingreso funcional y distribución intersectorial. Provisión de bienes y servicios por parte de 
las empresas del estado. Leyes laborales, nuevos derechos y formas de organización de 



los trabajadores. Rol del estado como mediador en las relaciones obrero-patronales. 
Consolidación de la burguesía nacional. 

La restricción externa de la economía argentina y las fases de expansión y contracción de 
la actividad económica (stop-go). La dinámica de las relaciones sociales entre el capital 
extranjero, la oligarquía tradicional, la oligarquía diversificada, la burguesía nacional y la 
clase trabajadora (1955-1976). 

Bibliografía. 

- Basualdo, Eduardo. “Estudios sobre historia económica argentina desde mediados 
del siglo XX hasta la actualidad”. Capítulo 2. Siglo XXI editores, FLACSO. Buenos 
Aires, 2010. 

- Ferrer, Aldo con la colaboración de Rugier, Marcelo. “La economía argentina 
desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI”. Cuarta parte, “La 
industrialización inconclusa (1930-1976). Fondo de Cultura Económica. Buenos 
Aires, 2012. 

- O’ Donell, Guillermo. Estado y alianzas en Argentina, 1956-1976. 
- Rapoport, Mario. “Historia económica, política y social argentina de (1880 a 2003). 

Capítulos III, IV, V y VI. Emecé, Buenos Aires, 2013. 
- Torrado, Susana. La estructura social argentina 1945-1983. Capítulo 15. Ediciones 

de la Flor. Buenos Aires 1992.  

Fichas de cátedra. 

- FORJA y la década infame.  
- Peronismo: Guia de clase.  

 
5. El régimen de valorización financiera y primariz ación de la economía de 1976 

a 1991.  

La reestructuración económica y social de Argentina instaurada a partir de 1976. 
Redistribución regresiva estructural del ingreso, apertura de la economía, reforma 
financiera, atraso cambiario y fuga de capitales. El proceso de endeudamiento del Estado. 
El proceso de desindustrialización. Transferencias del estado a los sectores concentrados 
de la economía. Estancamiento económico y alta inflación. Consolidación de la oligarquía 
diversificada. Democracia condicionada, crisis hiperinflacionarias y desarticulación social. 
La precarización laboral.  

Bibliografia. 

- Basualdo, Eduardo. “Estudios sobre historia económica argentina desde mediados 
del siglo XX hasta la actualidad”. Capítulo 3. Siglo XXI editores, FLACSO. Buenos 
Aires, 2010. 

- Ferrer, Aldo. “La economía argentina desde sus orígenes hasta la actualidad”. 
Capítulos XIX, XX y XXI. 



- Gazzotti, Alejandro. El proceso de precarización ocupacional: sus modalidades. 
Trabajo presentado en la IV Reunión del Grupo Clacso sobre Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo. 1987. 

- Torrado, Susana. La estructura social argentina 1945-1983. Capítulo 15. Ediciones 
de la Flor. Buenos Aires 1992.  

Fichas de cátedra. 

- Precarización laboral y nuevos pobres.  
- Un panorama  del Movimiento Obrero Argentino en la última dictadura militar. 

 
6. Valorización financiera, convertibilidad y refor mas estructurales 1991-2001. 

Privatizaciones, estabilidad de precios, atraso cambiario y aumento de los niveles de 
desocupación y subocupación. Pérdida de derechos laborales, contratos precarios, 
privatización de la administración del sistema previsional. Consolidación del sindicalismo 
empresario y cambio del paradigma reivindicativo de la lucha por el salario a la lucha por 
el empleo. Crisis general y salida del régimen de convertibilidad. Aumento de los niveles 
de pobreza e indigencia. Movimientos sociales y crisis política. 

Bibliografia. 

- Basualdo, Eduardo. “Estudios sobre historia económica argentina”. Capítulo 3,4 y 
5. Siglo XXI editores, FLACSO. Buenos Aires, 2010. 

- Minujin, Alberto. “Cuesta abajo en la rodada”. UNICEF, 1992. 
- Minujin, Alberto y Anguita, Eduardo. “Clase media seducida y abandonada”. 

Capítulo 1. Edhasa, Buenos Aires 2004. 
- Scribano, Adrian y Schuster, Federico L. “Protesta social en la Argentina de 2001: 

entre la normalidad y la ruptura”. Observatorio Social de America Latina. CLACSO. 
Buenos Aires, 2001 
 

7. Políticas post crisis e intentos de cambios en e l patrón de acumulación. 

Reapropiación pública de rentas privadas. Reestructuración de la deuda en default. 
Modalidades de redistribución progresiva del ingreso, iniciativas de reconstrucción del 
mercado interno. Rol del estado, lineamientos de desarrollo económico abordados. 

Bibliografía. 

- Kulfas, Matias. “Los tres kirchnerismos. Una historia de la economía argentina 
2003-2015. Siglo XXI. Buenos Aires, 2016. 

- Ficha de cátedra: Notas sobre la estructura económica Argentina a partir de 1976 
y sus cambios hasta la actualidad. El período post crisis 2003/2013. 

- Palomino, Hector; Dalle Pablo. El impacto de los cambios ocupacionales en la 
estructura social argentina 2003-2011. 

Ficha de cátedra: 



- Gobierno de Nestor Kirchner 2003-2007. 


