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 UNIDAD 1: Ilustración y revolución (1776-1825) 

 

- La difusión de las ideas ilustrada en el Río de la Plata. 

- El pensamiento de Manuel Belgrano y Mariano Moreno. Fisiocracia y librecambio. 

- Las ideas económicas de Bernardino Rivadavia: modernización portuaria, ley de 

enfiteusis y colonización agraria. 

UNIDAD 2: Romanticismo y liberalismo en la generación del ´37 

- Tensiones políticas y económicas entre Buenos Aires y las demás provincias. 

- La cuestión de las rentas y la aduana. 

- Los programas de construcción política y nacional de Alberdi y de Sarmiento. 

 

UNIDAD 3: De la Generación del ´80 al Centenario de la Revolución de Mayo 

- El positivismo. 

- La economía agroexportadora. Tierras, aduanas y bancos. 

- Inmigración y cuestión social. Difusión del socialismo y el anarquismo. 

- Los liberales reformistas: reforma moral, política y social. El informe Bialet Massé. 

 

UNIDAD 4: Las crisis de ideas en la Argentina entre las guerras mundiales  

                     (!914-1945) 

- Los desafíos a un liberalismo en crisis: comunismo, corporativismo, nacionalismo y 

tradicionalismo. 

- La crisis del modelo agroexportador. La economía triangular. 
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-  Intervencionismo y nacionalismo económico. 

- La hora de la industria: el impulso a la industrialización por sustitución de importaciones. 

- La creación del Banco Central de la República Argentina (BCRA). 

- El Plan Pinedo: debate entre "industrias naturales" e "industrias artificiales". 

 

UNIDAD 5:  

El peronismo: efervescencia cultural, violencia revolucionaria y dictadura (1945-1982) 

- Doctrina peronista. La estrategia industrial del peronismo a través del mercado interno. La 

industria liviana. 

- La planificación estatal. 

- El ideario desarrollista: las propuestas de Arturo Frondizi y de Rogelio Frigerio. La 

industria pesada. Los contratos petroleros. 

- La teoría de la dependencia. La CEPAL.  

- El antiimperialismo. La izquierda nacional y popular. 

- Las políticas de apertura económica. Las reformas comerciales y financieras de Martínez 

de Hoz.  

  

UNIDAD 6: El retorno de la democracia (1983-2000) 

- Los problemas económicos de la transición democrática: deuda externa e inflación. 

- El Plan Austral. Los mecanismos de promoción industrial. 

- La globalización. La ley de convertibilidad. 
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- La política industrial en la década de 1990 y la apertura al capital extranjero. 

- Las privatizaciones. La política comercial argentina: el Mercosur 

 


