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1 – Fundamentación y objetivos 

 

Este seminario propone un abordaje analítico de las políticas económicas argentinas desde 

la inserción al mercado mundial a fines del siglo XIX hasta el fin del proceso de sustitución 

de importaciones. A grandes rasgos, el arco temporal inicia en el último cuarto del siglo 

XIX y cierra con las políticas económicas neoliberales de la última dictadura militar (1976-

1983). 

El estudio y análisis de la economía argentina, entendida en el contexto económico global y 

regional, resulta de gran importancia para entender y comprender los procesos históricos, 

tanto en las esferas política como social. La historiografía ha abordado el problema desde 

diversos marcos analíticos y teóricos, resaltando los principales interrogantes, entre los 

cuales se remarcar el gran desempeño de la economía durante el período agro exportador 

(1880-1930). Como principales características, se ha señalado los beneficios de la inserción 

al mercado mundial, las puertas abiertas a la inmigración y los capitales externos, así como 

en la “primarización” de la economía y la no intervención estatal. Aunque esta visión no 

deja de plantear dudas, en especial con respecto a la distribución del ingreso, y la 

sostenibilidad del “modelo” económico. Por otro lado, aunque se ha supuesto cierto nivel 

de orden y estabilidad económica, se ha demostrado que las políticas económicas 

implementadas no fueron ni constantes ni lineales. Más allá de lo anterior, la economía 

Argentina ocupó el quinto lugar en el mundo a nivel de Producto Bruto Interno (PBI) per 

cápita en 1905. De allí que, desde algunas perspectivas, la pregunta central sea ¿qué pasó 

después? ¿Por qué la decadencia actual? 

Entre algunas de las respuestas, las más radicales plantean un agotamiento del modelo de 

acumulación, o la imposibilidad de la reproducción del capital, así como también el hecho 

de que el éxito de la economía no fue tanto como se señala. 

Otras perspectivas han propuesto que la economía no supo o pudo recuperarse de la Gran 

Depresión (1930-1939), tanto por no lograr un proceso de industrialización en profundidad, 

o por no continuar retornar al mercado mundial. Las políticas económicas implementadas 

entre 1930 y 1943 aún son objeto de debate. Mientras a nivel político se conoce en 

profundidad la dinámica, coyunturas y procesos, en materia de economía aún se debate el 

sentido o sentidos de las decisiones implementadas y sus resultados. En un contexto de 

cierre del mercado mundial y depresión global, en Argentina se realizaron modificaciones 

profundas en el sistema financiero y de regulación de la economía. Tanto por el contexto 

global como regional, así como por las políticas estatales, se produjeron importantes 

cambios en la estructura económica, los precios relativos, los salarios, la producción, etc. Si 

bien se debate acerca de si el proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones 

(ISI), tuvo su germen en la Gran Guerra (1914-1919), o en la década de 1920, o con la 

misma crisis de 1930, no hay dudas con respecto al proceso durante la década de 1930. 

Con el golpe de estado de 1943 se inicia un nuevo proceso, profundo a nivel político que 

desembocará en el peronismo, y sustantivo en la economía que fueron las políticas de 

industrialización y empleo. La entidad historiográfica del fenómeno político opaca aún la 

comprensión del impacto de las políticas económicas del gobierno de Juan Domingo Perón 

(1946-1955). Sin embargo, está claro el cambio en los precios relativos, los salarios, la 

distribución del ingreso, el rol de la industria, el sector agropecuario, etc. Así como el alto 

grado de intervención estatal en la economía, por vía del Banco Central de la República 

Argentina (BCRA), el Instituto Argentino para Promoción del Intercambio (IAPI), etc. El 

alto grado de regulación de la economía impactó profundamente, con consecuencias en el 

largo plazo cuyos resultados se analizan desde diferentes perspectivas, con conclusiones 
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diversas. De hecho, muchas de las respuestas a ¿qué pasó desde 1905 en adelante? Se 

responden con visiones negativas de la intervención del peronismo. Desde otras visiones, el 

derrocamiento de Perón en 1955 inicia la inestabilidad política, y el derrotero de 

estancamiento económico. 

A grandes rasgos, el proceso de industrialización sustitutiva continúo, por diferentes 

motivos que deben analizarse, hasta que el último golpe de estado, en marzo de 1976, 

clausuró el tiempo de la ISI, abriendo la economía al mercado mundial y liberalizando el 

mercado financiero. A pesar de la inestabilidad política, los diferentes gobiernos, tanto 

civiles como militares, implementaron políticas económicas que en mayor o menor medida 

sostenían el ideal de la industrialización, bajo el paraguas conceptual del “desarrollismo”, 

concebido en gran parte por la escuela de la Comisión Económica Para América Latina 

(CEPAL). Los 30 años desde la “revolución libertadora” hasta el “Proceso”, sugieren 

muchos interrogantes acerca de los problemas de la economía argentina, en especial su 

comportamiento cíclico y las disputas distributivas, muchos de ellos aún vigentes. 

Presentados a grandes rasgos los procesos y debates, los principales objetivos del seminario 

serán abordar estos interrogantes, desde diferentes ángulos, y apelando a las fuentes 

cualitativas y cuantitativas, así como a los diferentes marcos teóricos. 

 

 

2 – Régimen de Acreditación 

 

Se observará lo estipulado por el reglamento correspondiente al Doctorado de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 

 

 

3 – Carga Horaria y frecuencia 

 

Se llevarán adelante 9 clases de cuatro horas cátedra cada una, totalizando el seminario 36 

horas de clases presenciales. 

 

 

4 – Día y hora de dictado 

 

El seminario será dictado los días martes de 18 a 21 horas, a partir del 3 de octubre de 

2017. 

En cada encuentro se realizarán exposiciones de los estudiantes con intervención del 

docente y los participantes, exposiciones teóricas y metodológicas a cargo del docente, 

análisis de fuentes y documentos y debates grupales. Cada reunión finalizará con un cierre 

o síntesis a cargo del docente. 

 

 

5 - Evaluación 

 

Los alumnos prepararán una propuesta de monografía durante la cursada, la cual será 

aprobada al final del seminario. En base a la propuesta, cada alumno deberá presentar una 

monografía individual sobre alguna de los temas del seminario, cuya extensión no deberá 

superas las 20 páginas. Para aprobar el seminario se deberá cumplir con los requisitos del 

programa, y aprobar la monografía. 
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6 - Bibliografía  

 

La bibliografía del seminario será brindada a los estudiantes, y será complementada con los 

últimos aportes de la historiografía para cada clase y tema. 

 

 

7 - Programa 

 

El programa se presenta en tres unidades temáticas, con un eje cronológico, que 

corresponde a los principales debates y problemáticas historiográficas sobre las políticas 

económicas llevadas adelante en Argentina. 

 

Unidad 1: 1880 – 1930: Modelo agroexportador. Crisis de la I Guerra Mundial y la “feliz” 

década de 1920. Agro e Industria. La cuestión social. Inversiones extranjeras y deuda 

externa. 

 

Contenidos: 

 

Presentación del seminario. Objetivos y modalidad de cursada. Fuentes, métodos y 

enfoques teóricos en la historia económica argentina. La conformación de la argentina 

agroexportadora. Cambio estructural. Expansión agrícola y ganadera. Crisis de 1890. 

Evolución de precios, salarios, importaciones, exportaciones e inmigración. Problemas 

monetarios y deuda externa. La economía del centenario (1910). Gasto público, inversiones 

extranjeras y deuda externa. La crisis de la Primera Guerra Mundial. Modelo 

agroexportador e industria. La cuestión social. Interpretaciones sobre el modelo agro 

exportador y su decadencia. La política económica del radicalismo: ¿cambio o continuidad? 

Reinserción en el mercado mundial, patrón oro, deuda externa y gasto público. Los precios 

y los salarios durante la década “radical”. 

 

Bibliografía obligatoria: 

 

 Barsky, Osvaldo y Julio Djenderedjian, Historia del capitalismo agrario pampeano. 

La expansión ganadera hasta 1895, tomo 1, Buenos  Aires: Siglo XXI, 2005. 

 Cuesta, Eduardo Martín, “Precios y Salarios en Buenos Aires durante la gran 

expansión, 1850-1914”, en Revista de Instituciones, Ideas y Mercados, Buenos 

Aires, 2012. 

 Daniel, Claudia (2011) “Las estadísticas laborales del Estado argentino (1910-

1930). Controversias sociales, políticas y técnicas”, en 

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/daniel.pdf. 

 Di Tella, Guido y M. Zymelman (1973) Las etapas del desarrollo económico 

argentino, Paidos, Buenos Aires. 

 Míguez, Eduardo: “"¿Veinte años no es nada? Balance y perspectivas de la 

producción reciente sobre la gran expansión agraria, 1850-1914".”, en Gelman, 

Jorge (ed.), La historia económica de Argentina hoy: Balance y perspectivas, 

Buenos Aires: Prometeo, 2006. 

 Newland, Carlos, “El sector agropecuario argentino en el periodo entre siglos 

(Crecimiento Económico e Intensidad de Factores). Una revisión historiográfica”, 

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/daniel.pdf
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Revista de Historia Económica, Número especial, 1999, pp. 225 a 234. 

 Regalsky, Andrés, “La Evolución de la banca privada nacional en Argentina 

(1880-1914). Una introducción a su estudio”, en Pedro Tedde y Carlos Marichal 

(coord.), La formación de los bancos centrales en España y América Latina 

(Siglos XIX y XX), vol. II, Estudios de Historia Económica, Nº 30, 1994. 

 Regalsky, Andrés (2002) Mercado, Inversores y Elites: las inversiones francesas en 

la Argentina, 1880-1914, Untref. 

 Rocchi, Fernando, “Consumir es un placer: la Industria y la Expansión de la 

Demanda en Buenos Airea a la vuelta del Siglo Pasado”, en Desarrollo 

Económico, vol.37, Nº 148, 1998. 

 Rocchi, Fernando: “Un largo camino a casa: Empresarios, trabajadores e identidad 

industrial en la Argentina, 1880-1930”, en Juan Suriano (Compilador): La cuestión 

social en Argentina, 1870-1943, Buenos Aires: La colmena, 2000. 

 Salvatore, Ricardo, "Control del trabajo y discriminación: el sistema de contratistas 

en Mendoza, Argentina, 1880-1920", en Desarrollo Económico, vol. 26, nro. 102, 

1986. 

 Vence Conti, Agustina, Deuda Externa y Gobernabilidad en el Orden Conservador, 

L&C, Buenos Aires, 2014. 

 

Bibliografía complementaria: 

 

 Djenderedjian, Julio, “La colonización agrícola en Argentina, 1850-1900: 

problemas y desafíos de un complejo proceso de cambio productivo en Santa Fe y 

Entre Ríos”, en América Latina en la Historia Económica, vol. 15, núm. 2, 2008, 

pp. 129-157. 

 Ford, G.: “La Argentina y la crisis de Baring de 1890”, en Marcos Giménez Zapiola 

(comp.): El régimen  oligárquico, Buenos Aires: Amorrortu, 1975. 

 Gallo, Ezequiel, La Pampa gringa, Sudamericana 1983 (Reedición de Edhasa, 

2004) 

 Gilbert, Jorge, “Redes sociales y vínculos familiares en los orígenes del grupo 

Tornquist”, en Anuario CEEED, núm. 1, FCE-UBA, 2009. 

 Gonzalez Bollo, Hernán (2007) “La cuestión obrera en números: la estadística 

socio-laboral 1895-1943”, en Hernán Otero (dir), El mosaico argentino. Modelos y 

representaciones del espacio y de la población, siglo XIX –XX, Buenos Aires, Siglo 

XXI. 

 Hora, Roy, Los terratenientes de la pampa argentina. Una historia social y política, 

1860-1945, Buenos Aires: Siglo XXI de Argentina Editores, 2002. 

 Mentz, P. (1997) “Sobre la historia de la estadística oficial argentina”, Estadística 

Española, vol. 33, núm. 128. 

 Otero, Hernán (2006) Estadística y Nación- Una historia conceptual del 

pensamiento censal de la argentina moderna 1869-1914, Buenos Aires, Prometeo. 

 Pantaleón, J. (2009) Una nación a medida. creencia económica y estadística en la 

argentina (1918-1952), Buenos Aires, IDES. 

 Regalsky, Andrés (1986) Las inversiones extranjeras en la Argentina (1860-1914), 

CEAL. 
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 Salvatore, Ricardo (2007) “Heights, Nutrition, and Well-Being in Argentina, ca. 

1850–1950. Preliminary Results” Revista de Historia Económica / Journal of 

Iberian and Latin American Economic History, 25:1, pp. 53-85. 

 Sánchez Román, José, “Tucumán y la industria azucarera ante la crisis de 1890”, 

en Desarrollo Económico, vol. 41, nro. 163, 2001. 

 Sesto, Carmen, “El refinamiento del vacuno y la vanguardia terrateniente 

bonaerense, 1856-1900”, en Anuario IEHS, XIV, Universidad Nacional del Centro 

de la Provincia  de Buenos Aires, 1997, pp. 405 a 433. 

 Schmit, Roberto, Los límites del progreso: expansión rural en los orígenes del 

capitalismo rioplatense. Buenos Aires, Siglo XXI, 2008. 

 

 

Unidad 2: 1930-1955: Crisis global y la gran depresión. Cambios estructurales e 

Industrialización Sustitutiva. El estado interventor en la economía. Impacto de la II Guerra 

Mundial. La política económica del peronismo. 

 

 

Contenidos: Crisis de 1929 y la gran depresión (1930-1939). Los últimos liberales y la 

intervención estatal. Cambios en el sistema monetario y financiero. El Banco Central. Las 

juntas reguladoras. El pacto Roca – Runciman. La economía argentina en el contexto 

regional y global. El “Plan Pinedo”. Industrialización por Sustitución de Importaciones 

(ISI): alcances, límites, problemas y características. La II Guerra Mundial y los orígenes del 

peronismo. Sector industrial y sector agrícola ganadero. La economía política del gobierno 

de facto (1943-1946). La posguerra mundial y la economía argentina. El nuevo rol del 

BCRA. El IAPI y el comercio exterior. La expansión industrial, la política de empleo y 

consumo. La economía política del peronismo: auge (1946-49), crisis (1949-1952) y 

recuperación (1952-1955). El segundo plan quinquenal. Las políticas de precios y salarios. 

El congreso de la productividad. Las etapas de la industria durante el peronismo: una 

relación conflictiva. 

 

Bibliografía obligatoria: 

 

 Abraham, Lavih (2012) “Salarios industriales en la provincia de Santa Fe, 1930-

1976”, en Carina Frid y Norma Lanciotti (coord.) De la expansión agraria al 

desarrollo industrial: la economía de Santa Fe entre 1850 y 1970, Rosario, 

Prohistoria. 

 Belini, Claudio (2009) La industria peronista, 1946-55. Políticas públicas y cambio 

estructural, Edhasa, Buenos Aires. 

 Belini, Claudio (2014) “Inflación, recesión y desequilibrio externo. La crisis de 

1952, el plan de estabilización de Gómez Morales y los dilemas de la economía 

peronista”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio 

Ravignani”,  Nº 40, (Enero-Junio). 

 Cuesta, Eduardo Martín (2017), “Una primera aproximación a los Precios, Salarios 

y Diferencias Regionales entre Mendoza y Buenos Aires durante el Peronismo 

(1940-1956)”, en Revista de Economia Política de Buenos Aires, Facultad de 

Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, en prensa. 

 Cuesta, Eduardo Martín (2016) “Un acercamiento a la evolución de los precios y 

salarios en Mendoza y Buenos Aires en el siglo XX”, en  Revista de Historia 

Económica e Historia de Empresas, Asociación Brasileña de Pesquisadores em 



 7 

Historia Económica, Rio de Janeiro, Brasil, vol. 19, núm. 2, pp. 403-437. ISSN: 

1519-3314. 

 Cuesta, Eduardo Martin y Agustina Vence Conti (2017),”Sesenta años de políticas 

económicas y su impacto en los salarios en Argentina, de Perón al siglo XXI (1943-

2001)”, en Dialogos. Revista Electrónica de Historia, Escuela de Historia, 

Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 18 (1), pp. 117-143. ISSN: 1409-

469X. http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/index 

 Cuesta, Eduardo Martín (2017) “Precios, Salarios y Diferencial por Capacitación en 

Mendoza y Buenos Aires (1903-1963)”, (2017), en Documentos de Trabajo del 

IIEP nº 16, Instituto Interdisciplinario de Economia Política de Buenos Aires (IIEP-

BAIRES). 

 Gerchunoff, Pablo (1989) “Peronist Economic Policies, 1946-55”, en Di Tella, 

Guido y Rudiger Dornbusch (1989) The political economy of Argentina (1943-

1983), Mac Millan Press, Oxford. 

 González Bollo, Hernán  (2007) “Paradojas de la capacidad estatal bajo el 

peronismo: la centralización estadística y el Cuarto Censo Nacional, entre el caos 

burocrático y la manipulación de datos, 1943-47”, en XI Jornadas 

Interescuelas/Departamentos de Historia, Universidad Nacional de Tucumán, 

Tucumán. 

 Llach, Juan (1984) “El Plan Pinedo de 1940, sus significado histórico y los orígenes 

de la economía política del peronismo”, Desarrollo Económico, vol. 23, núm. 92. 

 Newland, Carlos y Martín Cuesta (2016) “Peronismo y salarios reales: otra mirada 

al período 1939-1956”,  presentado en el Seminario CEEEED, diciembre. 

 Sourrouille, Juan Vital y Adrián Ramos (2013) “El trigo y las ganacias del IAPI 

entre 1946 y 1949: Miranda y la política económica en los inicios del peronismo”, 

Desarrollo Económico, vol. 53, Nº 209-210 (abril-diciembre 2013), pp. 207-237. 

 Todeschini, Federico (2004) “El BCRA y el IAPI en la política económica 

peronista: 1946-1955” Documento de trabajo-Departamento de Economía- 

Universidad de San Andrés, Nro. 68, Victoria Pcia. de Buenos Aires. 

 Vence Conti, Agustina y Eduardo Martín Cuesta (2014) “Políticas laborales y 

salarios durante el primer radicalismo y el primer peronismo (1916-1955)”, en 

Revista de Economía Política e Historia Económica, Grupo de Estudios de 

Economía Política e Historia Económica, Brasil, año 10, número 32, agosto, pp. 

275-300. 

 Villarroel, José (1988) “El estado, las clases sociales y la política de ingreso en los 

gobiernos peronistas, 1945-1955”, en Rapoport (comp), Economía e Historia – 

contribuciones a la historia económica argentina, Tesis, Buenos Aires. 

 

 

Bibliografía complementaria: 

 

 Banco Central de la República Argentina (1962) “Índices de precios mayoristas en 

la Capital Federal”, Boletín Estadístico del BCRA 5(9), pp. 49-62. 

 Banco Central de la República Argentina (1975) Sistema de cuentas de productos e 

ingreso de la Argentina, BCRA, Buenos Aires. 

 Banco Central de la República Argentina (1976) Series históricas de cuentas 

nacionales de Argentina, BCRA, Buenos Aires. 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/index
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 Belini, Claudio (2014) Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, 

empresarios y política industrial, 1943-55, Imago Mundi, Buenos Aires. 

 Di Tella, Guido y Rudiger Dornbusch (1989) The political economy of Argentina 

(1943-1983), Mac Millan Press, Oxford. 

 Llach, Juan y C. Sanchez (1984) “Los determinantes del salario en Argentina. Un 

diagnóstico de largo plazo y propuestas de políticas”, Estudios, Nº 29, Año VII, 

IEERAL, Córdoba. 

 López, Mario Justo (h), (2006) "Sucesivas negociaciones que se llevaron a la 

nacionalización del servicio ferroviario en manos del capital británico. 1946/1948". 

XX Jornadas de Historia Económica. Mar del Plata, Octubre (CD). 

 Carlos Moyano Llerena (1957) “La experiencia de 15 años”, Panorama de la 

Economía Argentina Nº3, pp. 4-15. 

 Martínez de Hoz, José Alfredo (1967). La Agricultura y La Ganadería Argentina en 

el período 1930-1960, Editorial Sudamericana, Bs. As. 

 Murmis, Miguel y Juan Carlos Portantiero (2004) Estudios sobre los orígenes del 

peronismo, Buenos Aires: Siglo XXI. 

 Novick, Susana (1986) IAPI: auge y decadencia, Centro Editor de América Latina, 

Colección Biblioteca Política Argentina, Bs. As. 

 Rougier, Marcelo y Martín Stawski (2014) “Un programa que no puede conformar a 

todos: economía y burocracia en los años finales del primer peronismo”, en América 

Latina en la Historia Económica, año 21, núm. 1, enero-abril, pp. 174-199. 

 Ruiz, Julio y David Tauss (2011) “El Rol del IAPI en la Industrialización entre 

1947 y 1955, visto desde sus cuentas” Anales de las Terceras Jornadas de Industria 

y los Servicios (CD). Bs. As., Agosto. 

 Ruiz, Julio y Juan Manuel Figueres (2012) “¿Financió el IAPI la expansión 

industrial entre 1947 y 1955? Un intento de Respuesta a Partir de su Flujo de 

Fondos”, en III Congreso Latinoamericano de Historia Económica y XXIII 

Jornadas de Historia Económica, octubre, web: 

http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/. 

 Sourrouille, Juan Vital (2005) “La posición de activos y pasivos externos de la 

República Argentina entre 1946 y 1948” CEPAL. SERIE Estudios y Perspectivas 

No. 29. Bs. As., diciembre. 

 

 

Unidad 3: 1955-1976: La economía pos peronista. El desarrollismo, los ciclos “stop & go” 

y el desarrollo selectivo. Puja distributiva. La política económica de retorno peronista 

(1973-1976). Crisis Global y crisis de la ISI.  

 

Contenidos: La caída de Perón y el Plan Presbich. Diagnósticos de la economía peronista y 

post peronista. El desarrollismo y la CEPAL. Los caminos hacia la industrialización en 

Argentina y Latinoamérica. El contexto mundial. La Inversión Extranjera Directa y las 

políticas energéticas. Precios, salarios y moneda. Los ciclos “stop & go”. Industrialización 

con y desde el estado. Los planes de estabilización y el FMI. La corta experiencia de Illia 

(1963-66). El Plan Krieger Vasena: diagnóstico, medidas y resultados. El Cordobazo, la 

puja distributiva, la inflación y el tipo de cambio. Élites económica y empresarial. El 

desarrollo económico selectivo. El retorno del peronismo. Pacto social y política 

económica. Precios, Salarios y gasto público. La crisis global de 1973 y su impacto en 
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Argentina. La crisis del “pacto social” y el “rodrigazo”. Industria local, nacional, 

transnacional y extranjera. El golpe de estado de 1976 y el fin de la ISI. 

 

Bibliografía obligatoria: 

 

 Azpiazu, Daniel y Hugo Nochteff (1994) El desarrollo ausente, Tesis, Buenos 

Aires. 

 Banco Central de la República Argentina (1962) “Índices de precios mayoristas en 

la Capital Federal”, Boletín Estadístico del BCRA 5(9), pp. 49-62. 

 Banco Central de la República Argentina (1975) Sistema de cuentas de productos e 

ingreso de la Argentina, BCRA, Buenos Aires. 

 Banco Central de la República Argentina (1976) Series históricas de cuentas 

nacionales de Argentina, BCRA, Buenos Aires. 

 Basualdo, Eduardo (2006) Estudios de historia económica. Desde mediados del 

siglo XX a la actualidad, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires. 

 CEPAL (1958) El desarrollo económico de la Argentina, CEPAL, Santiago de 

Chile. 

 Comité Nacional de Geografía (1942) Anuario Geográfico Argentino de 1941. 

Buenos Aires. 

 CONADE- CEPAL (1965) Distribución del ingreso y cuentas nacionales en 

Argentina, CONADE, Buenos Aires.  

 Canitrot, A. (1975) “La experiencia populista de redistribución de ingresos”, en 

Desarrollo Económico, Nº 59, Buenos Aires. 

 De Pablo, J. C. (1975) “Precios relativos, distribución del ingreso y planes de 

estabilización: la experiencia de Argentina durante 1967-1970”, Desarrollo 

Económico, Nº 57, abril-junio. 

 Heymann, Daniel, y A. Ramos (2006) “Buscando la Tendencia: Crisis 

Macroeconómica y Recuperación en la Argentina”, Documento de Trabajo CEPAL, 

Buenos Aires. 

 Petrecolla, A. (1989). “Unbalanced Developent, 1958 –62”. En G. Di Tella y R. 

Dornbush The Political Economy of Agentina, 1946 –83. Cambridge: Macmillan 

Press. 

 Rougier, Marcelo (dir.) (2007) Políticas de promoción y estrategias empresariales 

en la industria argentina, 1950-1980, Ediciones Cooperativas, Buenos Aires. 

 Sánchez, Carlos (1976) “El Poder Sindical y la Formación del Salario en el Sector 

Manufacturero Argentino 1958-1966”, en Revista de Economía y Estadística, 

Tercera Época, Vol. 20, No. 1-2-3 (1976): 1º, 2º, 3º y 4º Trimestre, pp. 49-74.  

 Schvarzer, J. y Tavonanska, A. (2008) Modelos macroeconómicos en la Argentina: 

del “stop and go” al “go and crush”, Universidad de Buenos Aires, Facultad de 

Ciencias Económicas: CESPA. 

 

Bibliografía complementaria: 

 

 

 Bértola, Luis, L. Calicchio, M. Camou y G. Porciles (1999) "Southern Cone real 
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