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IDENTIFICACION: 

La asignatura es de régimen semestral, con una asignación de 60 horas totales, 4 

horas semanales. 

Corresponde al ciclo básico de la carrera, área troncal, y se dicta en el sexto 

módulo, durante el segundo semestre. 

Sus correlativas anteriores son: “Economía I”, “Historia Social II” Y “Teoría 

Sociológica del Desarrollo”. A su vez es correlativa de “Estructura Social y 

Económica Regional” y “Demografía”   

  
  

 OBJETIVOS: 

Analizar la Estructura Social y Económica Argentina, a partir de 1930, desde la 

perspectiva de la Historia Social, a fin de contribuir a la descripción de la realidad 

social, con especial atención en la composición sectorial, el empleo, la estructura 

regional, la estratificación social, la dinámica poblacional, el sistema educativo, la 

dependencia externa y la inserción continental y mundial argentina. 

Entroncar el análisis económico y social, con instrumental empírico derivado de 

estudios relevantes económicos y sociológicos y fuentes estadísticas y censales. 

Constituir- a partir de estudios de autores con distinta posición ideológica- un 

vínculo de condicionamiento para poder analizar la evolución de las estructuras 

más relevantes económicas y sociales en nuestro país, generando la debida 

perspectiva y síntesis final. 

Generar el escenario- en base a elementos metodológicos- para el debate necesario 

a fin de esclarecer eventos,  y posibilitar que cada alumno, elabore la síntesis tanto 

desde el punto de vista científico: social/económico, como ideológico. 

 

ACTIVIDADES: 

La asignatura se desdobla en el análisis de las estructuras económicas y su devenir 

histórico, y las estructuras sociales, en modo separado pero cuya temática es 

simultánea, de modo que el alumno reciba la historia social desde ambas 

perspectivas, alimentando su integración. Para ello, es necesario un constante 

debate, con exposición de ideas, a partir de la interdependencia alumno/profesor. 



Las actividades áulicas se desarrollan con presentación de trabajos individuales y 

grupales, con talleres, con guías de ejercicios. 

 

EVALUACION: 

Para regularizar la asignatura es necesaria la aprobación de dos exámenes parciales, 

con la posibilidad de acceder a un recuperatorio en caso de haber reprobado o no 

asistido a uno de los dos parciales y que se haya aprobado el restante. 

Para la instancia de la promoción, se deben cumplir con los siguientes requisitos: 

-Aprobación de los dos parciales (sin recuperatorio) con nota no inferior a 7 puntos 

sobre 10. 

-Asistencia a clase de un 80%. 

-Intervención en clase con lectura obligatoria y preparación de trabajos expositivos. 

Los alumnos que rindan en condición de libres, deben aprobar tres instancias 

excluyentes con el contenido de toda la bibliografía del programa vigente: 

-Un trabajo practico. 

-Un examen escrito, del tipo “parcial”. 

-Un examen oral 



CONTENIDOS PROGRAMATICOS: 

UNIDAD TEMATICA I 

Noción de estructura y el análisis de su funcionamiento. Nociones de Régimen, 
Estructura y Sistema. Las estructuras de Producción, Distribución y Consumo. 
Estructura y Coyuntura. La estructura social y el análisis del cambio. Estructura y 
Función. La Transición. Cambios esenciales en los fundamentos de la estructura. 
Integración y Desarrollo. El carácter asincrónico del cambio. Resistencia al cambio 
y conflicto. 

 

 Bibliografía:  

GODELIER, Maurice (1974): Racionalidad e Irracionalidad en Economía. Siglo Veintiuno 
Ediciones, 4º edición, Cap. III. 
LAJUGIE, Joseph (1981): Los sistemas económicos. Editorial Eudeba, Introducción, punto I. 
GERMANI Gino: Política y Sociedad en una época de transición. Editorial Paidos, Cap. I y III. 
GERTH, H. y MILLS WRIGHT: Carácter y Estructura Social. Editorial Pidos. 
BERGER, Peter: Marxismo y Sociología. Amorrortu Ediciones,  
Artículo: OLEG, Mandil: ¿Qué es la sociología en el sentido marxista?  
          HAND, Erich: Sociología marxista contemporánea 
               ZIUKOVIC, Ljubomir: La estructura de la sociología marxista  
 
 

UNIDAD TEMATICA II 

 

Argentina en 1930. El final de un ciclo expansivo. Aspectos políticos, sociales y 
económicos. Efectos de la gran crisis. La política económica y las transformaciones 
de la década. Indicadores económicos, objetivos, medidas y estrategias. Poder y 
crisis de la gran burguesía agraria argentina. Incapacidad de la dirección y poder de 
invalidación. Relaciones con el resto de los sectores sociales. 
 

 Bibliografía 
FERRER, ALDO (1984): La economía argentina. Fondo de Cultura Económica. Cap. XIV. 
LLACH, Juan J.: El plan Pinedo de 1940, su significación histórica y los alcances de la economía política 
del peronismo. Desarrollo económico, Nº 92. 
ROQUE, Alan (Comp.): Argentina hoy. Articulo. SIDICARO, Ricardo. Siglo XXI editores. 

      RAPOPORT, Mario: Historia política y económica de la Argentina (1880-2000). Machi Ediciones. 
Cap. III, Pag. 213-245. 
 

 

UNIDAD TEMATICA III 

 

La política económica 1930-50. Cambios en la estructura sectorial. Sustitución de 
importaciones. Sesgo mercantilista. Ineficiencias macro y microeconómicas. 
Tratamiento del sector agropecuario exportador. Crecimiento industrial y alianza de 
clases. Diferenciación del sector agropecuario. El papel del Estado. 

 

 Bibliografía 
FERRER, Aldo (1984): La economía Argentina. Op. Cit. Cap. XVII. 



LLACH, Juan J.: Op. Cit. 
MURMIS, Miguel y PORTANTIERO, Juan C.: Estudios sobre los orígenes del peronismo. Siglo 
XXI Editores. 

      RAPOPORT, Mario: Historia política y económica de la Argentina (1880-2000). Machi Ediciones. 
Cap. III, Pag. 270-280 y desde 299-314. 

 
 

UNIDAD TEMATICA IV 

 

La naturaleza de la estructura económica Argentina durante el periodo 1950-70. 
Características del modelo vigente. Análisis sectorial. El movimiento obrero y la 
estructura social. Clase obrera y sindicatos. Desarrollo industrial y orientaciones 
obreras. Memoria de clase. Burguesía industrial y clase obrera. 

 

 Bibliografía: 
FERRER, Aldo: Op. Cit. Cap. XV 
MURMIS, Miguel y PORTANTIERO, Juan C.: Op. Cit. 2da. Parte 

      ROUQUE, Alain (Comp.), Op. Cit., Artículo DELICH, Francisco. 
      RAPOPORT, Mario: Historia política y económica de la Argentina (1880-2000). Machi Ediciones. 

Cap. IV, Pag. 356-367 y desde 377-415. 
 
 

UNIDAD TEMATICA V 

 

La política económica en la década del 70. Las políticas sociales dentro del modelo 
neoliberal. Modelo liberal vs. Modelo  populista. Anomia social y violencia. 
Condiciones sociales, económicas y políticas. El régimen militar. Condiciones 
intensificantes. La formación de una subcultura terrorista. 
 
 Bibliografía: 
CANITROT, Adolfo (1984): Teoría y práctica del liberalismo. Política antiinflacionario  y apertura de 
la economía en la Argentina. 1976-81. Desarrollo Económico Nº 93 
ROUQUE, Alain (Comp.): Op. Cit. WALDMANN, Peter 

      RAPOPORT, Mario: Historia política y económica de la Argentina (1880-2000). Machi Ediciones. 
Cap. VI, Pag. 664-675. 
 

 

UNIDAD TEMATICA VI 

 

Comparaciones interpersonales. Los periodos de estancamiento, sus causas. Nuevas 
condiciones para el desarrollo. Hegemonía militar, Estado y dominación social. 
Legitimidad y golpe de Estado permanente. Constantes del poder militar en la 
Argentina. Enfrentamientos sectoriales y dominación social. Dominación sin 
hegemonía. Solución final. 

 

 Bibliografía: 
LLACH, Juan J.: Reestructuración y estancamiento. Tesis. 
ROUQUIE, Alain (Comp.) Articulo  ROUQUIE, Alain 



UNIDAD TEMATICA VII 

 

Estructura social y económica actual. El desarrollo económico y social. Escenario 
económico y social hacia fin de siglo. El capital humano y el capital social. Crisis del 
modelo de “derrame”. Equidad e inequidad. El rol del Estado. La descentralización 
como oportunidad. Estilo gerencial adaptativo. 
 
 Bibliografía 
LLACH, Juan J.: Op. Cit.  
KLIKSBERG, Bernardo: Repensando el estado para el desarrollo social más allá y convencionalismos. 
Artículo publicado por la Universidad de Buenos Aires, Fac. de Ciencias Económicas. 

 

 

Cronograma tentativo: 

 

  

Unidad temática 

/mes 

Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

I     

II     

III     

IV     

V     

VI     

VII     

 

 

1er parcial: unidad temática I, II. III y IV. Fecha: 22 de setiembre. 

2do parcial: unidad temática V, VI y VII. Fecha: 27 de noviembre. 

Recuperatorio: 03 de noviembre. 


