El seminario brindará los elementos para comprender y debatir sobre las bases económicas
de los diferentes proyectos de país que atravesaron y atraviesan a nuestra sociedad. La
expansión de la soja y el desarrollo industrial de China, ¿recrean las condiciones
internacionales de cuando éramos la granja de Inglaterra? Los debates en torno a como
desarrollar la industria local que sostenían los nacionalistas, desarrollistas, estructuralistas y
teóricos de la dependencia hace más de medio siglo, ¿nos podrán dar herramientas para
realizar políticas productivas en el presente? ¿Qué nos puede decir nuestra historia sobre la
crisis de los mercados financieros y sus consecuencias económicas? Te esperamos para
que entre todos encontremos las respuestas a éstas y muchas más preguntas.

Seminario

Grandes debates Económicos Argentinos
¿granero del mundo? ¿sociedad industrial? ¿paraíso especulativo?
INVITADOS: Alfredo Zaiat (Página12) / Raúl Dellatorre (Visión7) / Martín Schorr (CONICET) /
Ricardo Aronskind (UNGS) / Rodrigo López (CNE Arturo Jauretche) / Norberto Crovetto (FCEUBA) /Andrés Musacchio (CEILA)
DOCENTES: Tomás Lukin (ITF) / Ernesto Mattos (CEMOP-Madres de Plaza de Mayo) / Mariano
Treacy (MINCyT) / Lucía Obon (CEINLADI) / Maximiliano Uller (MINPROD) / Melisa Girard
(GEEG) / Santiago Fraschina (Gran Makro) / Javier Lewkowicz (Pagina12)
COORDINADOR: Andrés Asiain (CEMOP-Madres de Plaza de Mayo)
Del 5 de mayo al 7 de julio, todos los jueves de 16 a 18 hs.
Inscripciones en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo
universidad@madres.org
Hipólito Yrigoyen 1584. TE (0054) 11-4384-8693
Reconocimiento del INAP (www.inap.gov.ar) para los trabajadores de la
Administración Pública Nacional.

________________________________________________________
Programa
Primera unidad:
LA CRISIS DEL MODELO AGRO EXPORTADOR.

Crisis económica y política, en el mundo y en la Argentina. Del “granero del mundo” a la sustitución
de importaciones. Inglaterra vs Estados Unidos, y los proyectos colonialistas. FORJA y los primeros
debates por la independencia económica. Situación de la clase obrera. Primeros pasos en e l
desarrollo industrial.
Bibliografía
BUNGE, Alejandro, Una nueva Argentina, Bs.As., Ed. Hyspamerica, 1984.
PINEDO, Federico, El plan de reactivación económica al Honorable Senado, Ministerio de
Hacienda de la Nación, Bs.As., 1940.
SCALABRINI ORTIZ, Raúl, Historia de los ferrocarriles argentinos, Bs.As., Ed. Devenir, 1957.
SCALABRINI ORTIZ, Raúl, Política británica en el Río de la Plata, Bs. As., Ed. Reconquista, 1940.
Segunda unidad:
LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL PERONISMO.

El sistema nacional de soberanía política, independencia económica y justicia social. Análisis de los
planes quinquenales. Los fundamentos económicos a la reforma del sistema financiero, las
nacionalizaciones, la cancelación de la deuda externa, el IAPI, el proteccionismo y la redistribución
del ingreso.

Bibliografía
CEREIJO, Ramón. “La evolución económica y financiera de argentina”, en: Revista Hechos e Ideas.
Publicación de Cuestiones Políticas, Económicas y Sociales. Año 11, Tomo XX.
GÓMEZ MORALES, Alfredo. Política Económica Peronista. Buenos Aires. Escuela Superior
Peronista. 1951.
JAURETCHE, Arturo. Política y economía. Buenos Aires. Corregidor, 2010.
PERÓN, Juan Domingo. Plan quinquenal de gobierno 1947-1951. Buenos Aires. Secretaría
Técnica, 1946.
Tercera unidad:
LOS DEBATES EN TORNO A LA INDUSTRIA ARGENTINA:
NACIONALISTAS, DESARROLLISTAS, ESTRUCTURALISTAS Y TEÓRICOS DE LA DEPENDENCIA.

Las distintas visiones sobre el desarrollo industrial. Burguesía nacional o corporaciones
trasnacionales. La clase obrera, como productora y cómo consumidora. Mercado interno, externo y
regional. La depencia externa. Sustitución de importaciones y las exportaciónes industriales. Los
planes de estabilización del FMI. De la industria liviana a la industria de base y el desarrolo
tecnológico.
Bibliografía
BRAUN, Oscar, Desarrollo del capital monopolista en Argentina, Bs. As., Ed. Tiempo
Contemporáneo, 1970.
DIAMAND, Marcelo, Doctrinas económicas, desarrollo e independencia, Bs.As., Ed. Paidós, 1973.
DIAMAND, Marcelo. EL Fondo Monetario Internacional y los países subdesarrollados. Buenos
Aires. El movimiento. 1963.
FERRER, Aldo, Tecnología y política económica en América Latina, Paidós, Bs. As., 1974.
FRIGERIO, Rogelio. El Estatuto del Subdesarrollo.
Gelbard, José. Mensaje del señor Ministro de Hacienda y Finanzas, 2º reunión de gobernadores del
Gobierno del Pueblo, 31 de julio de 1973.
SÁBATO, J. (compilador) El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia-tecnologíadesarrollo-dependencia, Paidós, Bs.As., 1975.
Cuarta unidad:
EL PROYECTO NEOLIBERAL.

Las ideas fuerza y las ideas por la fuerza durante la dictadura militar. El plan económico de
Martínez de Hoz. La tecnocracia liberal: yuppies y chicago boys. La administración de las empresas
públicas. Crédito y especulación. La crisis de la deuda. La banca acreedora, los organismos
financieros y el poder en democracia. La hiperinflación. La convertibilidad y el consenso de
Washington. Privatizaciones y nuevo endeudamiento. La extranjerización de la cúpula empresaria.
De la revolución productiva a la revolución verde: la soja. Avalancha importadora y el desempleo
obrero. Del sindicalismo tradicional a los movimientos de desocupados. Los planes de ajuste y el
gobierno de la Alianza. Dolarización o devaluación.
Bibliografía
BASUALDO, Eduardo; LOZANO, Claudio; SCHORR, Martín, “Las transferencias de recursos a la
cúpula económica durante la administración Duhalde. El nuevo plan social del gobierno”, Bs. As.,
Realidad Económica, n°186, febrero-marzo del 2002.
CANITROT, Adolfo, Orden social y monetarismo, Bs.As., CEDES, 1984.
OLMOS, Alejandro, La Deuda externa: todo lo que usted quiso saber y siempre le ocultaron, Bs.

As., Editorial de los Argentinos, 1995.
SCHVARZER, Jorge, “La experiencia argentina de renegociación de su deuda externa: limitaciones
y perspectivas”, en Wionczek (ed), La crisis de la deuda externa en América Latina, FCE, Méjico,
1987.
SCHVARZER, Jorge, La política económica de Martinez de Hoz, Bs. As., Ed. Hyspamérica, 1986.
ZLOTOGWIAZDA, Marcelo; BALAGUER, Luis. Citibank vs. Argentina. Histoira de un país en
bancarrota. Editorial Sudamericana. 2003.
Quinta unidad:
LOS DEBATES ECONÓMICOS DEL PRESENTE.

¿Se acabo el neoliberalismo? Tipo de cambio alto y retenciones: estructura productiva y distribución
del ingreso. El modelo sojero, renta y recursos naturales. La industria: crecimiento hacia fuera o
hacia dentro. Fuga de capitales, reservas, y deuda externa. La inflación: debate sobre sus causas y
formas de control. La integración latinoamericana en la era de la globalización.
Bibliografía
El camino iniciado en el 2003 desde una perspectiva económica
FRASCHINA, Juan Santiago (comp.). La Profundización del Modelo Económico. GEENaP, 2010.
FRASCHINA, Juan Santiago. El modelo económico kirchnerista. Ed. Cooperativas, 2010.
FRASCHINA, Juan Santiago. El presente como Futuro. GEENaP, 2009.
LLACH, J.; HARRIAGUE, M.; O´CONNOR, E. La generación de empleo en las cadenas
agroindustriales, Fundación Producir Conservando, Bs.As., mayo, 2004.
MANSILLA, Diego. “Una aproximación al problema de la renta petrolera en la Argentina (19962006)”, Realidad Económica, nº223, octubre-noviembre, 2006.
MANSILLA, Diego. Hidrocarburos y política energética, Ediciones del CCC, 2007.
RODRIGUEZ, Javier. “Los complejos agroalimentarios y el empleo: una controversia teórica y
empírica”, CENDA, doc. de trabajo nº 3, septiembre, 2005.

Contenidos Mínimos
Principales debates económicos desde principios del SXX hasta el presente. El modelo
agroexportador y su crisis. Las primeras ideas nacionales. El proyecto económico peronista. Los
proyectos industrialistas y sus principales debates (capital nacional/extranjero, mercado
interno/externo, industrias de consumo liviano/básicas/tecnológicas). El plan económico de la
dictadura y la democracia neoliberal. Los debates económicos del presente.

Justificación
Todo proceso económico nacional tiene coincidencias y diferencias con el de otros países. La
Argentina no ha sido una excepción a la regla. Las condiciones particulares de desenvolvimiento
económico de nuestra economía a lo largo de su historia han dado lugar a un pensamiento
económico original. El estudio de los principales debates económicos es una herramienta
sumamente valiosa para la comprensión del funcionamiento de nuestra economía en el presente.
Permite entender los orígenes históricos de las principales vertientes actuales en la interpretación
de la economía Argentina del presente, así como su interacción con las diversas corrientes
existentes a nivel mundial.

Carga Horaria
La materia se dictará con una carga horaria de 2 horas semanales, durante 10 semanas.

Modalidad de cursada
Las clases serán presenciales y se dividirán en un teórico y un práctico por unidad. En los teóricos
se contará con la presencia de invitados, mientras que en los prácticos se discutirá grupalmente a
partir de la lectura de la bibliografía correspondiente.

Objetivos
Comprender el carácter histórico de la teoría económica a partir del estudio de la fuerte vinculación
entre el desarrollo del pensamiento económico argentino y el desenvolvimiento de nuestra
economía. Conocer las principales corrientes del pensamiento económico argentino, sus influencias
externas e internas, sus ejes de debate y sus aportes originales a la ciencia. Se espera que el
alumno adquiera capacidades para analizar, a la luz de esos desarrollos, los debates de política
económica del presente.

