Diplomatura en Economía Política y Relaciones del Trabajo
Cohorte 2022
PROGRAMA
El programa se encuentra estructurado de forma tal que pueda realizarse en 1 año mediante el
cursado de 6 materias y 1 Taller de trabajo final. Asimismo, la cursada tiene una frecuencia de
dos veces semanales con una carga horaria de 2.30 hs reloj por clase.
MATERIAS
I. Breve introducción a la historia del pensamiento económico y elementos básicos de
macroeconomía
II. Introducción a los patrones de acumulación en la Argentina del siglo XX
III. Elementos de finanzas públicas, política monetaria y economía financiera
IV. Taller de metodología y fuentes para el trabajo con indicadores económicos aplicados
V. Políticas económicas en la Argentina reciente (2002-2019)
VI. Historia de la clase trabajadora en el siglo XX y relaciones del trabajo en la Argentina reciente
VII. Taller de trabajo final
CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS MATERIAS

I. BREVE INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO Y
ELEMENTOS BÁSICOS DE MACROECONOMÍA
El objetivo general de la materia es realizar un acercamiento a las principales corrientes del
pensamiento económico, abordando los conceptos centrales y reconstruyendo la matriz de
pensamiento de cada una de ellas. A la par, brindar los conceptos necesarios para que las y los
alumnos puedan analizar los distintos estadíos económicos desde diversas corrientes de
pensamiento económico. Se incorporan nociones básicas de macroeconomía.
Contenidos
Conceptos Fundamentales de Economía Política. Sistema Económico. Herramientas básicas
para la comprensión de los mercados. Principales cuentas nacionales y agregados
macroeconómicos. Conceptos e instrumentos analíticos utilizados en el análisis de la
economía argentina. Patrón o régimen de acumulación. Origen del capital, tamaño de empresa,
tipo de rama de actividad y tipo de mercado. La matriz de insumo-producto y sus aplicaciones.
Economía Política Clásica. Preguntas fundantes de la Economía en el marco del desarrollo
capitalista. Los desarrollos teóricos de Adam Smith y David Ricardo. Crítica de la Economía
Política. El Capital de Karl Marx: principales herramientas conceptuales. Desarrollo de la teoría
marxiana. Teoría del valor trabajo, tasas de explotación y ganancia. Ejército Industrial de Reserva.
Pasaje de valores a precios. Composición orgánica del capital y tendencia decreciente de la tasa
de ganancia. La revolución marginalista. Redefinición epistemológica. Concepción
microeconómica de la economía. Matematización de la economía. Precios y equilibrio general.
El rol estatal y las fallas de mercado. Macroeconomía: contexto de su surgimiento y desarrollo.
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Los aportes fundamentales de Kalecki y Keynes en el estudio de los agregados económicos.
Síntesis neoclásica: “mainstream económico”. Modelo IS-LM. Teorías Económicas
Alternativas. Estructuralismo Latinoamericano, la experiencia de la CEPAL. El desarrollo de la
Teoría de la Dependencia. Pensadores económicos argentinos: Raul Prebisch, Marcelo Diamand,
Aldo Ferrer. La restricción externa como principal limitante al crecimiento. Devaluaciones
contractivas vs devaluaciones expansivas. La estructura productiva desequilibrada. Las
contribuciones de la Teoría de la Regulación y el Institucionalismo. Intervención para el
desarrollo. Protección comercial e industrial. Cadenas globales de valor. Tópicos de
macroeconomía. Teorías de inflación, diferentes visiones para un proceso central.
Funcionamiento del Sector Externo. Componentes de la balanza de pagos. Tipo de cambio
nominal y real. Productividad y tipo de cambio.
II. INTRODUCCIÓN A LOS PATRONES DE ACUMULACIÓN EN LA ARGENTINA
DEL SIGLO XX
La materia tiene por objetivo analizar los modelos de acumulación que se desarrollan entre 1880
y 2001 denominados en términos estilizados como “Economía Agroexportadora”,
“Industrialización por Sustitución de Importaciones” y “Valorización Financiera”. Se espera que
los egresados estén en condiciones de obtener una mirada integral de los modelos de acumulación,
analizar, entender y abordar las continuidades y rupturas entre ambos. Así como también
comprender las características históricas y de relaciones sociales de nuestro país que
condicionaron sus orígenes, desarrollo y reemplazo por un nuevo modelo.
Contenidos
Orígenes y Desarrollo del Modelo Agroexportador (1880-1930). Introducción al concepto de
modelo de acumulación y su aplicación a las distintas etapas del derrotero de la economía y la
sociedad argentinas. Las diferentes dimensiones del concepto: estructura económica, patrón de
acumulación, bloque de clases en el poder, luchas sociales y políticas. El papel del contexto
internacional. Introducción al modelo agro-exportador como antecedente de la sustitución de
importaciones. El crack económico de 1930 y su impacto sobre la Argentina: la crisis definitiva
del modelo primario-exportador y el surgimiento de la sustitución de importaciones. Las
alternativas de “salida” a la crisis socio-económica y alianzas socio-políticas subyacentes: el
Pacto Roca-Runciman, el Plan Pinedo y el Proyecto FORJA.
Orígenes del Modelo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI). La primera
fase del proceso sustitutivo (1930-1943). El inicio de la sustitución “liviana” de importaciones,
crecimiento industrial y cambios en la estructura económica. La evolución de la política
económica: del paradigma ortodoxo al intervencionismo estatal. La repercusión de la Segunda
Guerra Mundial sobre la Argentina. Los orígenes del peronismo: migraciones internas,
industrialización y movimiento obrero. Los cambios en la fisonomía del bloque de clases en el
poder. Las dos etapas del gobierno peronista. El Primer Plan Quinquenal: nuevo rol del Estado,
industrialización y sector agropecuario, política de ingresos, nacionalización y comercio exterior.
Las restricciones externas a la sustitución “liviana” de importaciones, la irrupción de la crisis
económica y la reorientación de la política pública: el Segundo Plan Quinquenal y las políticas de
“ajuste” y de “atracción” al capital extranjero. Crisis y derrocamiento del peronismo. La
expansión del movimiento sindical y de la burguesía nacional.
La segunda fase del proceso sustitutivo (1946-1974) Desarrollo y diversificación del sector
manufacturero bajo el predominio del capital extranjero. La dinámica del stop and go y la etapa
expansiva 1964-1974: la industrialización con redistribución progresiva del ingreso versus la
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industrialización con redistribución regresiva. Las discusiones sobre el agotamiento del modelo
y el “empate hegemónico”. Las apuestas económicas y políticas del “desarrollismo”. La
“Revolución Argentina”, la resistencia peronista, los cambios en el bloque de clases en el poder
y la creciente conflictividad político-social. El tercer gobierno peronista y el Plan Gelbard: la
búsqueda por profundizar la industrialización bajo la conducción de nuevos actores socio
económicos.
Valorización Financiera (1976-2001). El golpe de 1976, quiebre del modelo sustitutivo. La
concentración y centralización del capital. Apertura económica y consolidación de la valorización
financiera. El rol de la deuda externa y la fuga de capitales. Las diferentes políticas económicas
del gobierno radical. Impacto de la promoción industrial. Comportamiento general de las
variables macroeconómicas durante el Plan de Convertibilidad. Desregulación, apertura y
privatizaciones como ejes centrales de las reformas estructurales. La continuidad de las políticas
neoliberales durante el gobierno de la Alianza.
El período 1976-1983. La génesis del “modelo financiero y de ajuste estructural”.
Reestructuración regresiva de la economía. Desindustrialización y reprimarización.
Endeudamiento externo, especulación financiera y fuga de capitales. La inequidad distributiva
como pivote de la reestructuración económico-social. El nuevo rol del salario para las dinámicas
predominantes de acumulación. La redefinición del bloque de clases dominante y de la
correlación de fuerzas entre las distintas clases sociales y fracciones de clase.
El período 1983-1989. El afianzamiento del “modelo financiero y de ajuste estructural” en un
contexto institucional democrático. El carácter regresivo y heterogéneo de la “década perdida”.
Las modificaciones en el bloque de clases dominante y las disputas en su interior. La crisis
hiperinflacionaria de 1989/90.
El período 1989-2001. Profundización y crisis del “modelo financiero y de ajuste estructural”.
Las reformas estructurales y la Ley de Convertibilidad. El nuevo ciclo de endeudamiento externo,
especulación financiera y fuga de capitales. Un nuevo impulso a la concentración y centralización
del capital. Una nueva fase de desindustrialización y reestructuración regresiva del sector
industrial. Cambios en el bloque de clases dominante. La crisis de 1998-2001 y las disputas sobre
la definición de un nuevo “modelo”.
III. ELEMENTOS DE FINANZAS
ECONOMÍA FINANCIERA.

PÚBLICAS,

POLÍTICA

MONETARIA

Y

El objetivo es brindar herramientas para comprender la dinámica del sector financiero y monetario
local y su interacción con el orden internacional. Se promoverá analizar el rol de los actores
globales y nacionales, la política monetaria, los diversos tipos de instrumentos existentes. En
vinculación con ello se abordan nociones básicas de finanzas públicas, con eje en el Presupuesto
Nacional, configuración del Sistema Tributario. Gastos y Deuda Pública, Federalismo Fiscal.
Contenidos
Rol del Estado y sus regímenes de acumulación: Nociones de Finanzas Públicas. Configuración
del Sistema Tributario. Recursos Públicos. Tipos de tributos: impuestos, contribuciones y tasas.
Las clasificaciones de los impuestos: directos e indirectos; impuestos personales y reales;
progresivos y regresivos. Estructura del Impuesto. Equidad. Principios de Beneficio y Capacidad
de Pago. Efectos Económicos de los Impuestos. Progresividad. Anomalía Argentina.
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Historia y Sistema Tributario vigente en Argentina: Políticas Tributarias por régimen de
acumulación. Recaudación Tributaria. Federalismo Fiscal. Estructura Tributaria en Argentina.
Comparación con estructuras tributarias de otros países. Desafíos del Sistema Tributario – La
Reforma Tributaria. Discusiones Tributarias locales e internacionales. Incidencia Tributaria.
Historia del Sistema Previsional en Argentina: Modelos Previsionales. Aportes y
contribuciones: funcionamiento del sistema previsional.
El sector público financiero y no financiero: El Presupuesto, su ciclo presupuestario:
formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación. Definición de políticas públicas y su
reflejo presupuestario. Identificación del problema / necesidad y la agenda estatal. Planificación.
Análisis de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional y un repaso del Presupuesto 2021.
Recursos y Gastos. Las fuentes de financiamiento: ingresos corrientes, de capital y fuentes
financieras. Endeudamiento y emisión monetaria. El gasto público. El Esquema AhorroInversión-Financiamiento. Resultado Económico, Financiero y Primario. Cuenta de Inversión. El
presupuesto 2021 y el desafío de gestionar una pandemia.
Dinero, crédito y bancos: Definición del dinero y su evolución histórica. Las formas de dinero
actual. El rol de los bancos comerciales. El multiplicador monetario. Los agregados monetarios.
El rol de la autoridad monetaria. Presentación del sistema monetario moderno.
La política monetaria: El Balance del banco central. Interacción en sistemas financieros
modernos. Corredores de tasas y mercado intrabancario. El trilema. Ejemplos de política
monetaria. Metas de inflación. Regla de Taylor. El esquema monetario de Argentina con el FMI
(fines de 2018).
Introducción a los mercados y matemática financiera elemental: Definición teórica y utilidad
de los mercados financieros. Funcionamiento actual. Tipos de instrumentos. Indicadores
financieros líderes. Interpretación. Estadística descriptiva. Matemática financiera elemental.
Bonos y acciones: Presentación de los instrumentos. Tipos de bonos. Principales indicadores. El
rendimiento. La curva soberana. Las acciones. Las ofertas públicas iniciales. Análisis de un
balance, estado resultado y Cash Flow de una compañía (ejemplos reales).
Derivados financieros: Definición de derivados y principales ejemplos. Mercados organizados
y OTCs. Contratos de futuros. El caso de los commodities a nivel global. Opciones financieras.
IV. TALLER DE METODOLOGÍA Y FUENTES PARA EL TRABAJO CON
INDICADORES ECONÓMICOS APLICADOS.
El objetivo es brindar las herramientas conceptuales e instrumentales básicas sobre medición y
análisis descriptivo y econométrico de indicadores económicos y socioeconómicos.
Contenidos
Criterios generales sobre indicadores y estadísticas en Argentina. INDEC como fuente
oficial. Población y Muestra. Recaudación e Impuestos. IVA. Impuesto a las Ganancias.
Coparticipación. Presupuesto y ejecución presupuestaria. Oficina Nacional de Presupuesto.
Presupuesto con perspectiva de género. Indicadores de evolución de precios. IPC. IPIM.
Canasta Ejecutiva UCEMA. Concentración en comercialización. Principales indicadores del
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mercado de trabajo. Indicadores del Sistema de Seguridad Social y Jubilaciones. Fórmula
de movilidad. Incidencia de la Pobreza e Indigencia. INDEC. UCA. Análisis metodológico
comparado. Indicadores monetarios y financieros. Reservas internacionales. Pasivos
monetarios. Depósitos. Préstamos. Sector externo. Balanza comercial. Balanza de pagos.
Mercado de cambios. Tipo de cambio real multilateral. Balance cambiario. Deuda y Formación
de activos externos (FAE). Aproximación a fuentes del sector agropecuario. Economías
regionales. Cadena cárnica. Cadena de frutas de pepita.
V. POLÍTICAS ECONÓMICAS EN LA ARGENTINA RECIENTE (2002-2019).
El objetivo de la materia reside en analizar la etapa que se inicia después de la crisis del 2001
(denominada por una serie de autores como “posconvertibilidad”) e incluye los 12 años de los
gobiernos kirchneristas (2003-2015) y el gobierno de Cambiemos (2015-2019). La materia
recorre la historia económica de -prácticamente- dos décadas a través de los debates recientes
sobre el funcionamiento de las principales variables de la etapa: inflación, empleo, salarios,
brecha externa y fiscal, endeudamiento y fuga. Tiene por objetivo analizar las continuidades y
rupturas entre los patrones de acumulación, a partir de proyectos económicos en pugna.
Se espera que los/as egresados/as construyan una mirada integral sobre las causas y consecuencias
de la crisis del 2001 y el surgimiento de más de una década de gobiernos con un plan alternativo
a la Convertibilidad (1991-2001). Se apunta a analizar, como etapa reciente, las nuevas
transformaciones experimentadas por la economía a partir del año 2016.
Contenidos
Diagnósticos y debates de la economía argentina reciente. Caracterización macroeconómica
general de las distintas etapas de la posconvertibilidad. Política fiscal y administración de
la deuda pública. Política cambiaria y sector externo. Administración de la deuda pública.
Políticas antiinflacionarias. Políticas sectoriales. Políticas energéticas. Políticas en el sector
agropecuario. Política Industrial. Relaciones entre estado, capital y trabajo. Las fracciones
del capital y la articulación Estado-Empresas. La organización del capital en el siglo XXI y
los limites sobre el desarrollo económico.
VI. HISTORIA DE LA CLASE TRABAJADORA EN EL SIGLO XX Y RELACIONES
DEL TRABAJO EN LA ARGENTINA RECIENTE
La materia recorre las transformaciones experimentadas por la clase trabajadora argentina desde
el modelo agroexportador y su crisis hasta la actualidad, en el marco de los distintos patrones de
acumulación en cada etapa de la economía argentina. La disputa capital-trabajo se encuentra
presente en los análisis que recorren la materia, y se propone una mirada de clase que permite
detectar el proceso de fragmentación y heterogeneización que experimentan los/as trabajadores a
partir de la dictadura de 1976, con continuidad en la Convertibilidad (1991-2001) y cambios y
continuidades en este proceso a partir del periodo abierto post-2001. En este sentido, la materia
analiza los fenómenos recientes del mercado de trabajo argentino tales como la desocupación, el
empleo no registrado, la tercerización laboral, la fragmentación sindical (y las estrategias
diferenciadas que adoptan distintos sindicatos).
Contenidos
Tópicos teóricos sobre clase trabajadora, sindicatos y mercado de trabajo. Principales
indicadores de medición. EPH: tasas desocupación, subocupación, actividad, no registro.
Categorías ocupacionales. Fenómenos no medidos o difíciles de cuantificar. La negociación
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colectiva en argentina. Aspectos teóricos generales. Poder normativo. Correlación de fuerzas.
Regulación unilateral y autonomía colectiva. Función de la negociación colectiva. Ambivalencia.
El rol del Estado y el pluralismo. Conflicto y su administración. Concepto de interés colectivo.
Sistemas de negociación colectiva. Estático. Dinámico. Estructura de la negociación. Breve
introducción a la negociación colectiva en Argentina. Peronismo y sindicalismo. El sindicalismo
durante el peronismo. Transformación de la estructura social y laboral. Creación de la CGT. La
negociación colectiva en el periodo 1930-45. El 17 de octubre y los cambios en la clase
trabajadora durante el peronismo. Salarios y distribución del ingreso. La clase trabajadora durante
el modelo sustitutivo. Evolución salarial y de empleo. Configuración del mercado laboral en el
peronismo y nuevos derechos. Los desafíos de la resistencia peronista para la clase trabajadora.
La clase trabajadora bajo el modelo de valorización financiera en dictadura (1976-1983).
La reducción del salario real como hecho fundacional. La evolución del desempleo. La
consolidación de un nivel inferior en la distribución del ingreso. La represión a los trabajadores
en los lugares de trabajo. Prohibición de sindicatos e intervenciones. Responsabilidad
empresarial: los casos de Ford, Siderca, Acindar y Las Marías. La intervención de sindicatos por
parte de la dictadura. La evolución del empleo, la actividad y la desocupación entre 1976 y 1983.
La desindustrialización. Las transformaciones de la clase trabajadora en la década de los 80.
El retorno democrático y la recuperación de sindicatos. Elecciones de 1983: coyuntura,
actores colectivos y tensiones políticas. Proyecto político de Raúl Alfonsín. Derechos Humanos
y “tercer movimiento histórico”. Aspectos políticos, cultura e ideología. El poder económico y
los Capitanes de la Industria. Impacto de la situación internacional. La transición sindical y ley
Mucci. Unidad sindical, corrientes internas y ley de Asociaciones profesionales. Conflictividad
laboral y paros generales. La clase trabajadora en los 90. Las reformas laborales de la década
de los 90. Privatizaciones de empresas públicas y despidos. El régimen de las AFJP. Impactos en
la clase trabajadora en base a indicadores socio-ocupacionales. El después del 2001:
transformaciones en la estructura socio-ocupacional, recuperación sindical y protagonismo
de la negociación colectiva. Avances y desafíos en la posconvertibilidad. El retorno de la
negociación colectiva en 2004. Evolución de las principales paritarias en el periodo 2003-2015:
ganadores y perdedores. El rol de CGT y CTA en la etapa. Cambios regresivos durante el periodo
2016-2019. Pandemia: Pacto social y propuestas de coordinación salarial. Mercado de trabajo
y género. El feminismo como movimiento transversal: la penetración en las organizaciones
sindicales. Brechas. El significado del concepto de brecha salarial. Datos cuantitativos.
Trayectoria del movimiento feminista y sus vínculos con el mundo del trabajo. Proyecto de ley
de equidad del macrismo. Criticas. Futuro del trabajo y capitalismo de plataformas. Teorías
sobre el fin del trabajo. Predicciones y realidades sobre la sustitución del trabajo humano.
Economía colaborativa o capitalismo de plataformas. La sub clasificación del trabajo en
plataformas. Experiencias sindicales y dilema regulatorio. Teletrabajo, regulaciones e
indicadores. Reformas laborales y estado del debate sobre el futuro del trabajo. Tercerización e
informalidad laboral. Una agenda para el mundo del trabajo. Empleo no registrado y
tercerización laboral. Análisis cuantitativo y formas de medición. La reforma laboral (fallida) de
Cambiemos. Una agenda para el mundo del trabajo.
VII. TALLER DE TRABAJO FINAL
El taller es un espacio pedagógico destinado al diseño y redacción del proyecto de investigación
que dará origen al Trabajo Final. El objetivo general es lograr que las y los estudiantes definan
un proyecto que pueda guiarlos en el posterior desarrollo de sus trabajos.
A su vez, como objetivos específicos, se busca que cada estudiante pueda:
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●
●
●
●
●
●

Enunciar el tema, objeto y problema que pretende estudiar.
Determinar los objetivos de su trabajo.
Establecer sus supuestos e hipótesis iniciales.
Seleccionar un marco teórico apropiado y enmarcar sus aportes en los antecedentes del
campo de investigación
Determinar la metodología y técnicas de recolección de datos adecuados
Conocer los aspectos formales de la presentación y escritura del Trabajo Final

Características del Trabajo Final
El trabajo final es el momento en el cual las y los estudiantes se proponen realizar un aporte al
campo de estudios a partir de las herramientas y contenidos incorporados durante la cursada de
las distintas materias. Este trabajo representa la condición necesaria para la obtención del título
de diplomado y representa la conclusión de esta etapa de formación académica. Para su
aprobación el estudiante deberá presentar un trabajo final que debe organizarse bajo el formato
IMRDC.
a) Caratula indicando título, nombre y apellido del estudiante, nombre y apellido del tutor o
tutora y fecha de presentación.
b) Resumen y palabras claves.
c) I - Introducción. En esta sección se debe introducir el tema elegido y su problematización,
los objetivos y las preguntas. Si fuese necesario se presenta el estado del arte del tema,
tratando de identificar la vacancia existente en la cual se inserta el trabajo, así como los
fundamentos teóricos o principales conceptos movilizados.
d) M - Metodología. En esta sección se debe describir las principales técnicas de recolección
de datos, fuentes, procesamientos y análisis utilizados. Si se trata de una metodología
original, es necesario exponer las razones que han conducido a su empleo y describir sus
posibles limitaciones. Esta sección deberá contener la explicación sobre el enfoque
(cuantitativo, cualitativo o mixto) y el alcance (exploratorio, descriptivo, correlacional o
explicativo). De ser necesario se debe describir la muestra y la forma de muestreo o
justificar los casos elegidos para el análisis. A su vez, se pretende que el estudiante
describa de forma detallada las definiciones operacionales en este apartado y su
vinculación con los objetivos de la investigación.
e) R - Resultado. Esta sección del trabajo final está destinada a que se presenten de forma
objetiva y sistemática los resultados y observaciones más relevantes del trabajo final. De
ser necesario los resultados se pueden exponer en figuras y/o tablas en una secuencia
lógica en el cuerpo del texto evitando la redundancia de datos.
f) D/C - Discusión y conclusiones. El estudiante debe resumir en esta sección los principales
hallazgos y cómo los mismos dan cuenta de los objetivos que se plantearon en la
introducción. Es deseable señalar las limitaciones y los aportes novedoso a los que se
arribó, sin redundar en datos ya comentados en otros apartados. Asimismo, esta sección
puede contener líneas para futuras investigaciones y/o recomendaciones de políticas
públicas que pudiesen desprenderse del trabajo.
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g) Referencias bibliográficas y fuentes.
Es necesario que el trabajo final cuente con una extensión mínima de 6500 palabras y una máxima
de 8500 incluyendo título, resúmenes, palabras claves, tablas, gráficos, notas al pie y bibliografía.
Se deben respetar las siguientes pautas formales: Márgenes: 2.5 cm (todos). interlineado: uno y
medio a una columna y justificado. Tamaño del Papel: A4. Tamaño letra: Títulos Arial 12 y el
resto del texto en ARIAL tamaño 11 Bibliografía y epígrafes en Arial 10.
El trabajo final deberá ser enviado para su evaluación a una comisión establecida a tal efecto por
la dirección de la diplomatura. Esta comisión hará una primera revisión del trabajo garantizando
que cumpla con las pautas formales más arriba establecidas y que los contenidos se ajusten a los
alcances y temáticas propuestos por la diplomatura. Como resultado de este proceso la comisión
se contactará con el alumno para informarle tres resultados posibles: 1) que su trabajo está siendo
evaluado, 2) que se aceptó sujeto a modificaciones formales o de contenidos (que deberán
realizarse en menos de 30 días) o 3) que se rechazó de manera definitiva y que el trabajo deberá
realizarse de forma íntegra.
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