Expte. FCE-0947032-18
SANTA FE, 25 de octubre de 2018
VISTO las actuaciones por las cuales se eleva propuesta de
modificación del programa de la asignatura ECONOMÍA ARGENTINA
correspondiente a las carreras de Contador Público Nacional y
Licenciatura en Administración, y
CONSIDERANDO:
QUE mediante Resolución C.D. Nº 783/18 se aprobó el nuevo
Plan de Estudios para la carrera de Contador Público,
QUE la entrada en vigencia del referido Plan se encuentra
prevista para el ciclo lectivo 2019,
QUE mediante Resolución C.D. Nº 784/18 se aprobó el Plan de
Transición entre el Plan de Estudios actualmente vigente y el nuevo Plan
de Estudios,
QUE conforme a las disposiciones de la citada resolución, el
alcance de los beneficios del nuevo Plan de Estudios se encuentra
garantizado a todos los estudiantes mediante las modificaciones en los
programas de las asignaturas del plan vigente, los que deben adecuarse
para cumplir con los requisitos, contenidos mínimos y exigencias de
formación práctica de la Resolución del Ministerio de Educación Nº
3400/17,
QUE el programa presentado respeta los contenidos mínimos
establecidos en el plan de estudios de la carrera aprobado mediante
Resolución C. D. Nº 128/2006,
QUE asimismo, resulta conveniente implementar el presente
programa para la carrera de Licenciatura en Administración,
POR ELLO, y teniendo en cuenta el despacho de la Comisión de
Enseñanza,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS ECONOMICAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el programa de la asignatura ECONOMÍA
ARGENTINA correspondiente a las carreras de Contador Público
Nacional y Licenciatura en Administración, que incluye denominación de
la asignatura, régimen y modalidad de cursado, propuesta de enseñanza,
carga horaria, objetivos generales, programa analítico, cronograma,
bibliografía y sistema de evaluación y promoción, que se adjunta a las
presentes actuaciones.
ARTÍCULO 2º.- Disponer la vigencia del mencionado programa para el
dictado de la asignatura a partir del primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo
2019 y su aplicación en los exámenes finales a partir del Segundo Turno
de 2019.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese, inscríbase, comuníquese, tómese nota y
archívese.RESOLUCION C.D. Nº 971/18

Anexo Resolución C.D. Nº 971/18

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Denominación de la asignatura: ECONOMÍA ARGENTINA.

Régimen de cursado: cuatrimestral.
Modalidad de cursado: presencial.
Propuesta de Enseñanza:

El programa se desarrollará a través de clases teóricas a cargo
del profesor y a cargo de grupos de alumnos quienes
desarrollarán un tema previamente asignado, se realizaran
simulaciones de decisiones de política económica ante
determinado escenario económico- social o recrearan situaciones
de la historia económica argentina a través de juegos de roles.
Carga horaria total: 70 horas.
Objetivos generales:
• Conocer los aspectos fundamentales de la historia y del desarrollo a
largo plazo de la economía argentina.

• Conocer la evolución y el estado actual de los principales sectores
económicos del país, a saber: agropecuario, industrial, servicios, público
y externo.

• Indagar en la evolución de los problemas económicos y sociales de la
Argentina: pobreza, empleo, inflación, distribución de la riqueza y el
ingreso, desequilibrios regionales, etc.

• Estudiar los principales instrumentos de Política Económica, analizando
la interrelación de la Política Fiscal, con las Políticas Monetaria y
Cambiaria, así como las políticas sectoriales de distintos gobiernos.

• Entender la importancia de conocer la historia de las principales políticas
económicas aplicadas en Argentina para poder analizar los problemas de
la sociedad actual.

Programa analítico:
PRIMERA PARTE
I Desarrollo y Formación a Largo Plazo de la Economía
Argentina
Las etapas del desarrollo económico argentino
1
La Economía colonial y transición previa a la organización
nacional
2
Economía agroexportadora e inserción en el mercado
internacional
3
Etapa sustitutiva de importaciones y economía
semiindustrial
4
Transformación en un contexto de integración y
globalización,
crisis y reestructuración
5
Balance del desempeño y crecimiento a largo plazo de la
economía argentina
SEGUNDA PARTE
II Estructura Económica y Ejes del Funcionamiento de la
Economía Argentina
1
La estructura económica argentina. Conceptos de
estructura y sectores clave
2
Evolución y estado actual de los sectores primario,
secundario y terciario
3
Sector externo y análisis del balance de pagos
4
El sector público y sus transformaciones
5
Sector financiero, monetario y crediticio
III
Problemas nodales de funcionamiento
1
Etapas de la inflación en Argentina y sus causas
2
Empleo, mercado laboral y recursos humanos
3
Pobreza, distribución del ingreso y de la riqueza
4
El proceso de inversión y transnacionalización.
5
El endeudamiento externo argentino
6
Los desequilibrios regionales
TERCERA PARTE
Políticas Económicas
1
Concepto y tipología de la política económica
2
Modelos de política económica aplicados en Argentina a
partir del 30
3
Las políticas económicas y sus ciclos relevantes
4
La política de integración. El Mercosur

Cronograma:
Carga horaria total
Unidades
Total
1
2
3
4

10
20
20
20
70

Formación
Práctica
0

Asignación de hs
básicas
Formación
Total
Práctica
10
20
20
20
70
0

Asignación hs flexibles
Total
0

Formación
Práctica
0

Se establecen clases de consulta con una frecuencia mínima
mensual y además se prevé la realización de una clase de
consulta previa a cada turno de examen y, en el caso de
exámenes escritos, una clase de consulta posterior para que el
estudiante tenga posibilidad de revisar su examen
independientemente del resultado.
Bibliografía:

•

ALTIMIR, Oscar y BECCARIA, Luis, (1999), “Distribución del ingreso en
Argentina”, CEPAL, Serie Reformas Económicas, nov.

•

ASENSIO, Miguel Ángel, (1998), “La economía argentina como
incógnita”, EUDEBA.

•

ASENSIO, Miguel Ángel, (1996), “Argentina y los otros”, Corregidor,
Buenos Aires.

•

BROWN, Jonathan, (2009), “Breve historia de la Argentina”, Prometeo,
Buenos Aires
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FERRER, Aldo, (2008), “La economía argentina. Evolución, principales
etapas, problemas actuales”, FCE, Buenos Aires, varias ediciones.

•
•

FERRER, Aldo, (2008), “El capitalismo argentino”, FCE, Buenos Aires.

•

FERRUCCI, Ricardo, (1995), “Instrumental para el análisis de la
economía argentina”, Editorial Macchi, Buenos Aires, Varias ediciones.

•

FERRUCCI,
Ricardo,
(1995),
“Política
contemporánea”, Macchi, Buenos Aires.

•

GERCHUNOFF, Pablo y LLACH, Luis, (2006), “El ciclo de la ilusión y el
desencanto”, Ariel, Buenos Aires, 2006.

•

GIBERTI, Horacio, (1970), “Historia económica de la ganadería
argentina”, Solar/Hachette, Buenos Aires.

•

LLACH, Juan J., (1997), “Un trabajo para todos,….”, Consejo Empresario
Argentino, Buenos Aires.

•

RAPOPORT, Mario, (2007), “Historia económica y social de la
Argentina”, Ariel.

CUADRADO ROURA, Juan, (2001), Política económica, Mc Graw Hill,
Madrid.

económica

argentina

•
•

TOBAR, Juan Carlos, (1992), “Elementos de estructura económica
argentina”, Homo Sapiens, Rosario.
Artículos de Revista indicados como lectura específica por cada Unidad
Temática y Tema Particular actualizados con secuencia cuatrimestral

Bibliografía complementaria
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AZPIAZU, Daniel, (1998), “Concentración en la industria argentina de los
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BARBEITO, A. y LO VUOLO, R., (1992) “La modernización excluyente”,
UNICEF/CIEPP/LOSADA, Buenos Aires.

•

MAURIZIO,Roxana y BECCARIA, Luis, (20017), “Mercado de trabajo y
desigualdad en la Argentina Un balance de las últimas tres décadas”,
Sociedad
37,file:///C:/Users/usuario/Downloads/Beccaria-Maurizio2017.pdf
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“Macroeconomía”, Prentice Hall.
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Daniel,
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Daniel
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LOPEZ,
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(2001),
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•
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argentina”, Amorrortu, Buenos Aires.
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FERRER, Aldo, (1998), “Hechos y Ficciones de la Globalización”, FCE,
Buenos Aires

•

HEYMANN, Daniel y KOSACOFF, Bernardo, (2001), “La Argentina de
los Noventa”, Eudeba, Buenos Aires.

•

KOSACOFF, Bernardo y ASPIAZU,
Daniel, (1989), “La industria
argentina”, CEAL-CEPAL, Buenos Aires.

•
•

LLACH, Juan J., (1996), “Otra Argentina, otro siglo”, Ariel, Buenos Aires.

•

sobre

historia

económica

LO VUOLO, et al., (2000): “La pobreza... de las políticas contra la
pobreza”, Miño Dávila, Buenos Aires.
MALLON, Richard y SOURROUILLE, Juan V., (1973), Amorrortu,
Buenos Aires.

•

NOCHTEFF, Hugo, 1998, “La economía argentina del fin de siglo”,
Norma.

•

NOCHTEFF, Hugo y DIAMAND, Marcelo, 1999, “La economía argentina
actual”, Buenos Aires, Norma.

•

PEREZ ENRRI, Daniel, (1998), “Teoría y política económica actual”,
Eudeba.

•

RODRIGUEZ, Alfredo y RIVERA PEREYRA, C., (1971), “Los Indicadores
económicos”, Macchi, Buenos Aires.

•

TREBER, Salvador, (1987), “La economía argentina actual”, Macchi,
Capital Federal

•

TREBER, Salvador, (1977), “La economía argentina”, Macchi, Buenos

Aires

•

VAZQUEZ PRESEDO, V., (1992), “Auge y decadencia de la economía
argentina”, ANCE, Buenos Aires

Sistema de evaluación:

La asignatura se aprueba mediante un examen final oral, en los
turnos previstos en el calendario académico.
Para aquellos estudiantes que acumulen más de tres aplazos, se
prevén instancias especiales de seguimiento académico, con trabajos
prácticos y de apoyo, a fin de ayudarlos a superar las dificultades que
presentan en el aprendizaje.

