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DIPLOMATURA 

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UBA 

 
 

Denominación de la Diplomatura: Economía Política y Relaciones del Trabajo 

Directora Académica: Dra. Julia Strada 
Coordinador Académico: Dr. Daniel Cieza  
Coordinador Administrativo: Lic. Nicolás Gonzáles 
 
Destinatarixs: Esta Diplomatura se destina tanto a egresados/as de la Facultad de 
Ciencias Sociales como a otros/as profesionales de distintas carreras y universidades 
interesados/as en profundizar en el estudio y análisis de las relaciones del trabajo en 
Argentina asociadas al desarrollo económico. Particularmente el programa se destina 
hacia aquellos/as que busquen herramientas prácticas de interpretación de las coyunturas 
específicas, con elementos teóricos interdisciplinarios desde los estudios laborales y la 
disciplina económica. 
 
Certificación que otorga: Diplomado en Economía Política y Relaciones del Trabajo 
 
La Diplomatura en Economía Política y Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires tiene como principal objetivo brindar una 
formación que desarrolle una mirada integral sobre la economía y la sociedad 
fortaleciendo y consolidando competencias y capacidades tanto teóricas como prácticas. 
Nace de un trabajo conjunto entre el Observatorio de Trabajo y Derechos Humanos, que 
depende de la Secretaría de Estudios Avanzados en la Facultad de Ciencias Sociales, 
UBA- y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). 

Como elemento diferencial e innovador dentro de la oferta disponible en estudios 
similares, se ofrece un perfil dual para el/la egresado/a de la presente Diplomatura: por un 
lado, la consolidación de abordajes y debates teóricos respecto de la disciplina económica 
y el mundo laboral; y por otro, la obtención de elementos prácticos para el ejercicio 
profesional como el estudio de casos y/o los análisis de coyuntura. 

Resulta siempre de gran complejidad encontrar ofertas académicas que permitan abrir la 
posibilidad al manejo de información, fuentes de datos, estadísticas oficiales y privadas y 
que al mismo tiempo articulen estas prácticas con debates teóricos existentes en las 5 
carreras de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. La Diplomatura se propone 
enseñar este cruce de saberes y herramientas. 

Como resultado de ese proceso innovador el/la egresado/a accederá, por un lado, a las 
principales discusiones teóricas en torno a la economía política, haciendo foco, 
particularmente, en la economía argentina y por otro, a la posibilidad de estudiar casos del 
mundo laboral que reflejen la interdisciplinariedad entre el marco económico y las 
demandas de las y los trabajadores en interacción con las necesidades empresariales en 
cada contexto. 
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A esto, sumará capacidad de análisis e interpretación de la coyuntura económica y de las 
principales variables que en ella influyen. Todo ello se logra como resultado de la 
constante interacción entre elementos teóricos y empíricos que, en definitiva, confluyen en 
la creación de un perfil dual y altamente competitivo 
 
 
Objetivos:  
 

A) Brindar una base teórica que permita una aproximación a la comprensión de los 

distintos patrones de acumulación que se sucedieron desde el siglo XIX hasta la 

actualidad, sus principales ejes y condicionantes, así como las características de 

su dinamismo y crisis. 

B) Ofrecer un conjunto de herramientas analíticas para la comprensión de los 

distintos modelos macroeconómicos, desarrollados por corrientes de pensamiento 

ortodoxas y heterodoxas, tanto desde los países centrales como en las 

producciones teóricas de los países de la periferia. 

C) Trabajar elementos básicos del funcionamiento del mercado de trabajo argentino 

según cada patrón de acumulación y analizar las disputas capital-trabajo 

atendiendo a las transformaciones experimentadas por la clase trabajadora a lo 

largo del siglo XX y en la posconvertibilidad, focalizando en procesos de 

heterogeneización a través del desempleo, el empleo no registrado, la 

tercerización laboral y la fragmentación sindical.  

D) Estudiar el desenvolvimiento de las relaciones de trabajo en casos concretos de 

empresas y establecimientos laborales de distintas ramas económicas 

seleccionadas a partir del análisis de estrategias sindicales y estrategias 

empresariales desplegadas en función de coyunturas económicas específicas de 

Argentina, desde mediados de la década de los 70 hasta la actualidad.  

E) Introducir en el uso y análisis de bases de datos primarias publicadas por 

organismos públicos, ministerios, organizaciones sociales y cámaras 

empresariales, que permitan trabajar de primera mano con series estadísticas 

sobre producción, consumo, inversión, comercio exterior, recaudación y gasto 

tributarios, salarios, empleo, pobreza e indigencia, entre las principales. 

F) Ofrecer herramientas analíticas para comprender el funcionamiento de las 

principales variables de las finanzas públicas, y la evolución de las series de 

recaudación y gasto en vinculación con distintos patrones de acumulación 

vigentes, colocando especial énfasis en los debates en torno a la financiación del 

sistema de seguridad social y cumplimientos fiscales en materia laboral. 

Acompañar este aprendizaje con conocimiento práctico sobre recaudación 

impositiva.  
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G) Brindar herramientas analíticas para una comprensión del sistema financiero, 

incorporando algunos elementos del mercado de capitales y poniendo en 

vinculación al mercado local con los procesos de financiarización internacional. 

Construir una ética profesional anclada en la rigurosidad científico-metodológica con 
compromiso social. 
 
Estructura: 
 
La carga horaria de la Diplomatura es de 152 horas (mínimo 100 - máximo 259 hs.) 
distribuidas en 6 Materias de 25 horas totales y 1 Materia de 8 horas totales con régimen 
virtual (de acuerdo a las posibilidades de retorno a la presencialidad según protocolos de 
COVID-19)  
La duración total de la cursada es de 3 trimestres y un mes adicional con el taller de 
trabajo final que se completan en 1 año lectivo. 
La estructura del dictado propone clases teórico-prácticas, basadas en principio en una 
forma de exposición del o la docente a cargo que aborde los temas principales de cada 
unidad, con presentaciones sintéticas (a través de Power Point u otras plataformas) que al 
mismo tiempo oficien de materiales complementarios a la bibliografía obligatoria.  
La diplomatura propone al mismo tiempo una orientación práctica de los contenidos, a 
través de talleres abocados al trabajo con estadísticas y bases de datos extraídas de 
fuentes públicas e incluso al desarrollo de bases primarias (a través de recolección de 
datos), combinadas con el uso de fuentes secundarias.  
Se busca que las y los estudiantes puedan desarrollar saberes y prácticas concretas en la 
elaboración de documentos cuali-cuantitativos sobre temáticas de economía y relaciones 
del trabajo. 
Como resultado, se espera la realización de un Trabajo Final que integre estos 
conocimientos y refleje la capacidad aprehendida para trabajar en el análisis de datos en 
relación con marcos teóricos diversos.  
Se acompañará a las y los estudiantes en un Taller de Trabajo Final para que puedan 
diseñar y planificar la estructura del mismo.   
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CONTENIDOS DE CADA MATERIA 
 

⮚ MATERIA I. Breve introducción a la historia del pensamiento económico y 
elementos básicos de macroeconomía 

o Carga Horaria: 25 horas totales (2,5 horas semanales durante 10 
clases) 

Objetivos 
El objetivo general de la materia es realizar un acercamiento a las principales corrientes 
del pensamiento económico, abordando los principales conceptos 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 
Unidad 1 
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 el 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. 
Unidad 2 
Macroeconomía: contexto de su surgimiento y desarrollo. Los aportes fundamentales de 
Kalecki y Keynes en el estudio de los agregados económicos.  
Síntesis neoclásica: “mainstream económico”. Modelo IS-LM. 
Unidad 3 
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. 
Unidad 4  
Tópicos de macroeconomía. Teorías de inflación, diferentes visiones para un proceso 
central. 
 
CRONOGRAMA DE DICTADO:   
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La materia se dicta a lo largo de 10 clases virtuales, 1 vez por semana y con duración de 
2 horas y media cada una (hora reloj). Se espera que la plataforma virtual sea brindada 
por la Facultad de Sociales UBA (información a definir).  
Días de dictado: 

• Abril: martes 6, 13, 20 y 27 

• Mayo: martes 4, 11, 18  

(semana sin clase por feriado 25/05)  

• Junio: martes 1, 8 y 15  

Semana de exámenes entre 15 y 29 de junio 2021 
 
 

⮚ MATERIA II.  Introducción a los patrones de acumulación en la Argentina 
del siglo XX 

o Carga Horaria: 25 horas totales (2,5 horas semanales durante 10 
clases) 
 

Objetivos 
El objetivo general de la materia es 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 “Modelo 
financiero y de ajuste estructural”.  
Se espera que los/as egresados/as 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 
 
Unidad 1: Introducción a concepto de “modelo de acumulación”. 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. 
 
Unidad 2: Orígenes del Modelo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones 
(ISI)  
 
Unidad 2.1: La primera fase del proceso sustitutivo (1930-1955) 
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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.  
 
Unidad 2.2: La segunda fase del proceso sustitutivo (1955-1976) 
 
La segunda fase de la sustitución de importaciones. 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 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. 
 
Unidad 3: 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. Esta unidad consta de tres 
bloques. 
 
Unidad 3.1.  
 
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. 
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Unidad 3.2. 
 
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. 
 
Unidad 3.3. 
 
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”.  
 
CRONOGRAMA DE DICTADO:   
La materia se dicta a lo largo de 10 clases virtuales, 1 vez por semana y con duración de 
2 horas y media cada una (hora reloj). Se espera que la plataforma virtual sea brindada 
por la Facultad de Sociales UBA (información a definir).  
Días de dictado: 
Abril: jueves 1, 8, 15, 22 y 29  
Mayo: jueves 6, 13, 20 y 27 
Junio: jueves 3 
Semana de exámenes entre el 3 y 17 de junio 2021 
 
 

• MATERIA III.  Elementos de finanzas públicas, política monetaria y 

economía financiera.  

o Carga Horaria: 25 horas totales (2,5 horas semanales durante 10 
clases) 

Objetivos 

El principal objetivo es brindar nociones básicas de finanzas públicas, con eje en el rol 
del Estado en la economía a través del estudio del Presupuesto Nacional, sus recursos y 
gastos. Resultado fiscal y Financiamiento interno y externo. Asimismo, se analizará la 
configuración del Sistema Tributario, características, composición e incidencia. Sistema 
vigente en Argentina y comparación con estructuras tributarias de otros países. 
Federalismo Fiscal. Sistema de Seguridad Social.  

Asimismo, en un segundo bloque la materia se propone 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.  

Contenidos 
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Bloque 1 

El Presupuesto del Sector Público  

Rol del Estado. 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.  

Recursos y Gastos. Las fuentes de financiamiento: ingresos corrientes, de capital y 
fuentes financieras. Endeudamiento y emisión monetaria. El gasto público. El Esquema 
Ahorro-Inversión-Financiamiento. Resultado Económico, Financiero y Primario. Cuenta 
de Inversión. Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.  

Tributos en Argentina 

Tipos de tributos: impuestos, contribuciones y tasas. Las clasificaciones de los 
impuestos: directos e indirectos; impuestos personales y reales; progresivos y 
regresivos. La clasificación internacional de los tributos; imposición a los ingresos netos, 
a los patrimonios, a los bienes y servicios o al consumo, al comercio exterior, al trabajo. 
Las fuentes contributivas a la Seguridad Social. Efectos económicos de los tributos. 
Presión y carga nominal, real y efectiva. Percusión, traslación e incidencia. El rol del 
Sistema Tributario en la desigualdad social. Incidencia distributiva.  

La recaudación de impuestos nacionales y provinciales. Evolución de los principales 
tributos. Nacionales y Provinciales. El contexto político y la reforma tributaria. Las 
preguntas básicas para diseñar una reforma tributaria.  

Nociones de federalismo fiscal: Coparticipación Federal de Impuestos. Los tres ámbitos 
de la Administración Pública Argentina: Nación, provincias y municipios. La distribución 
de funciones y atribuciones, las potestades tributarias y las relaciones financieras entre 
los distintos niveles estaduales. Las Transferencias Intergubernamentales. La 
Coparticipación Federal de Impuestos y las restantes fuentes de financiamiento de 
Nación a Provincias. Su función en las relaciones inter-estaduales. La evolución en el 
tiempo. 

Aportes y contribuciones: funcionamiento del sistema previsional. 

Bloque 2 

Introducción a la Economía Financiera 

Conceptos fundamentales de Economía Financiera. Valor tiempo del dinero. Distintos 
tipos de interés. Orden financiero global, local y política monetaria. Sustentabilidad 
financiera de las economías emergentes. Los flujos internacionales de capitales y su 
volatilidad.  

Instrumentos financieros y mercado de capitales. 

Instrumentos Financieros. Bonos, futuros, opciones, acciones, fondos comunes de 

inversión. Activos sintéticos. Métodos de valuación. Diseño de estrategias a partir de 

file:///C:/Users/Graciela/Downloads/FINANZAS%20PÚBLICAS%20MAESTRIA%20Nuevo%20Formato%20(1).docx%23_Toc401579825
file:///C:/Users/Graciela/Downloads/FINANZAS%20PÚBLICAS%20MAESTRIA%20Nuevo%20Formato%20(1).docx%23_Toc401579826
file:///C:/Users/Graciela/Downloads/FINANZAS%20PÚBLICAS%20MAESTRIA%20Nuevo%20Formato%20(1).docx%23_Toc401579826
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activos financieros. 

Mercado de capitales en Argentina. Historia y funcionamiento actual. Principales 

instrumentos de renta fija y variable que se operan localmente. El surgimiento de Bolsas 

y Mercados Argentinos (BYMA): potenciales y limitantes. 

 
CRONOGRAMA DE DICTADO:   
La materia se dicta a lo largo de 10 clases virtuales, 1 vez por semana y con duración de 
2 horas y media cada una (hora reloj). Se espera que la plataforma virtual sea brindada 
por la Facultad de Sociales UBA (información a definir).  
 
Días de dictado: 
Junio: martes 29 
Julio: martes 6, 13, 20 y 27 
Agosto: martes 3, 10, 17, 24 y 31 
Semana de exámenes entre el 31 y el 14 de septiembre 2021 
 

• MATERIA IV.  Taller de metodología y fuentes para el trabajo con 

indicadores económicos aplicados. 

o Carga Horaria: 25 horas totales (2,5 horas semanales durante 10 
clases) 
 

Objetivos 

Brindar las herramientas conceptuales e instrumentales básicas sobre medición y 

análisis descriptivo y econométrico de indicadores económicos y socioeconómicos. 

Contenidos 

El sistema de estadísticas públicas en argentina. Población y Muestra. Indicadores 

Muestrales y Poblacionales. Elementos para el análisis de datos cronológicos. Modelo 

lineal. Supuestos en el modelo lineal. Inferencia en el modelo lineal. Estimación e 

inferencia para series de tiempo. 

1) El sistema de estadísticas públicas en Argentina. Principales fuentes de 

información estadística en relación al sistema financiero y monetario, la economía 

real y el mercado de trabajo: INDEC, COMEX, BCRA, SIPA, Institutos de 

estadísticas subnacionales. Construcción de los principales indicadores: la 

medición del PBI, la inflación, indicadores de la PEA, pobreza e indigencia. 

Indicadores alternativos: IPC alternativos, mediciones de pobreza de la UCA. 

Alcances y limitaciones.  

2) Indicadores Muestrales y Poblacionales. Concepto de población y muestra. Tipos 

de muestreo. Confiabilidadad muestral. Concepto de ponderador. Ejemplos de 

indicadores e información muestral y poblacional en argentina. El Censo Nacional 

de Población, la Encuesta Permanente de Hogares, el SIPA, el censo económico 
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y la medición de la actividad económica por el INDEC 

3) Operatoria básica en series de tiempo: cambio de base, empalme, 

desestacionalización, tasas de crecimiento y estimación de valores faltantes. 

Series estacionarias y no estacionarias. Series con tendencia y estacionarias. 

4) Taller de indicadores. 

 

• MATERIA V.  Políticas económicas y desafíos en la Argentina reciente 

(2002-2019). 

o Carga Horaria: 25 horas totales (2,5 horas semanales durante 10 
clases) 

Objetivos 

El objetivo general de la unidad es analizar la etapa que se inicia después de la crisis del 

2001 (denominada por una serie de autores “posconvertibilidad”) e incluye los 12 años 

de los gobiernos “kirchneristas” (2003-2015) y el gobierno de la Alianza 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 

Las causas y consecuencias de la crisis 1998-2002. Propuestas alternativas a la 

Convertibilidad. Características generales del nuevo proceso político y económico que se 

inicia en la poscrisis. Análisis de las diferentes visiones sobre el ciclo “kirchnerista”. 

Nuevo régimen macroeconómico. El agro pampeano durante la consolidación del 

paradigma sojero. Tensiones con el agro en el marco del conflicto por las retenciones 

móviles. Desendeudamiento y soberanía económica. Evolución del sector externo y 

mejoramiento en los términos de intercambio. Concentración y centralización del capital. 

Crecimiento industrial. Las regulación y/o nacionalización de los servicios públicos 

(AYSA e YPF) y congelamiento tarifario. Reconfiguración del sistema jubilatorio.  

Cambio de gobierno. Asunción de Cambiemos. Reconfiguración política y económica. 

Análisis de las diferentes visiones sobre el gobierno de la Alianza Cambiemos. Cambios 

en el régimen de retenciones con bajas y eliminaciones en beneficio del agro. Nuevo 

ciclo de endeudamiento local y externo. Cambios macroeconómicos. Modificaciones en 

los precios relativos y aumentos en las tarifas de los servicios públicos. Valorización 
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Financiera. Nuevo acuerdo con el FMI y condicionamientos para la política económica. 

Reforma fiscal. 

Unidad 1: Crisis del 2001 

El carácter de la crisis 1998-2002. La profundidad de la crisis en términos de la 

acumulación de capital y sus impactos diferenciales. Disolución de la valorización 

financiera. Crisis en el bloque dominante, conducción de la fracción del capital que 

ejerce la hegemonía sin detentar el predominio económico. El comportamiento de las 

variables que integran la demanda agregada durante la salida de la crisis.  

Unidad 2: Cambios y continuidades en el periodo 2003-2015 

El predominio de la producción de bienes sobre la prestación de servicios, como nuevo 

fenómeno económico. Las dos etapas del kirchnerismo: 2003-2007 y 2008 -2015. 

Caracterización general. Las diferentes visiones analíticas sobre la posconvertibilidad  

Unidad 3: El kirchnerismo y las disputas con los sectores agroexportadores 

El conflicto a raíz de las retenciones móviles. Trayectoria de la producción agropecuaria 

pampeana durante la vigencia del paradigma sojero. El correlato exportador de la 

expansión de la producción. Deterioro de los términos de intercambio. La expansión de 

la frontera agropecuaria. La relevancia del complejo agroindustrial en la economía 

argentina: la evolución a través de los censos y de la composición sectorial del PBI. Los 

propietarios como núcleo central de la producción en todas las provincias pampeanas. 

Incidencia y características de los arrendamientos y los Fondos de Inversión Agrícola. 

Transformaciones tecnológicas y productivas y sus impactos diferenciales en las 

diferentes fracciones del capital agrario: la siembra directa, el contratismo y los 

fertilizantes y agroquímicos. 

Unidad 4: Política energética en el periodo 2003-2015 

Explotación de petróleo y gas natural en Argentina (breve historia y contexto actual). 

Evolución de la producción de gas natural, petróleo, derivados y reservas. 

Comportamiento de la demanda. Transformaciones en las políticas públicas orientadas 

al sector desde comienzos de la década del noventa. De la desregulación a la 

nacionalización de parte del paquete accionario de YPF S.A. La contracción de la 

producción hidrocarburífera y su impacto en la matriz energética. Perspectivas de la 

producción hidrocarburífera en la Argentina. Funcionamiento del MEM y su 

transformación desde la década del noventa.  

Unidad 5: El retorno de la restricción externa. Desendeudamiento y conflictos.  

Antecedentes: La evolución de la deuda externa durante la convertibilidad y las pugnas 

por la transferencia de la deuda externa en la posconvertibilidad en un contexto de 

devaluación cambiaria, pesificación y cesación de pagos, primero, y crecimiento con tipo 

de cambio alto, después. Las estrategias de las grandes firmas en este período y la 

evolución de la deuda privada durante estos años. La proliferación de TBIs durante el 

“menemismo” y su continuidad en la posconvertibilidad. Los actores involucrados en el 
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proceso de renegociación y el papel de los bonistas individuales, 2005 y 2010. La 

evolución de la deuda externa y la deuda pública en general en la posconvertibilidad.  

Unidad 6: ¿Nuevo patrón de acumulación o cambios de régimen de crecimiento? 

La coyuntura post-2002: ¿nuevo modelo económico o cambio de régimen 

macroeconómico? El profundo reacomodamiento de la estructura de precios relativos. El 

comportamiento del sector industrial en el marco de las acciones y omisiones estatales 

en términos sectoriales. Concentración económica y cúpula empresaria. Cambios en la 

estructura y la dinámica de la cúpula empresaria: el rol del capital extranjero, y el 

reposicionamiento de los liderazgos sectoriales. Las formas que adopta la creciente 

extranjerización sectorial. El incremento de las exportaciones industriales en el marco de 

la nueva política macroeconómica. Insuficiencias y limitaciones en materia de política 

hacia (y para) la industria. 

 

• MATERIA VI.  Historia de la clase trabajadora y Relaciones del Trabajo en 

Argentina reciente. 

o Carga Horaria: 25 horas totales (2,5 horas semanales durante 10 
clases) 

Objetivos 

Analizar las transformaciones experimentadas por la clase trabajadora argentina desde 

finales del siglo XIX 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 

Unidad 1  

La conformación de la clase trabajadora en Argentina. Creación de la CGT y primeros 

sindicatos por rama. Forma de negociación colectiva por rama (característica saliente).  

Funcionamiento del mercado de trabajo a lo largo de la historia, el empleo, los salarios y 

la distribución de ingreso. Hitos de la organización de los trabajadores a lo largo de los 

periodos mencionados. Casos particulares de conflicto y lucha en sectores 

seleccionados. 

Unidad 2: Las transformaciones del mercado de trabajo a partir de la última 
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dictadura cívico-militar.  

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. 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. 

Unidad 3: La década de los 80 

La revitalización sindical: recuperación de sindicatos. El proceso de UOM Villa 
Constitución. Transformaciones productivas: expansión del toyotismo en las principales 
industrias. Proyectos de reconversión y privatización: el documento del FIEL al gobierno 
de Alfonsín. Los cambios a nivel mundial: La Rosa Roja de Nissan, un anticipo. La 
reforma de la Ley Mucci: propuesta y posicionamientos. Indicadores laborales: 
precarización laboral y desempleo como herencias de la dictadura. 

Unidad 4: Transformaciones en la década de los 90.  

Hiperinflación, menemismo y reformas laborales. Debates sobre la organización sindical: 
el surgimiento de la CTA. Los casos de UOM, SMATA, Comercio, Sanidad y Bancarios: 
estrategias diversas frente a la flexibilización laboral. La expansión de la negociación 
colectiva por empresa. La expansión de la tercerización laboral en la industria: el caso de 
la siderurgia, Acindar y Techint. Pobreza, desempleo e informalidad. 

Unidad 5: Post crisis de 2001 y revitalización sindical  

El retorno de la negociación colectiva en 2004. Evolución de las principales paritarias en 
el periodo 2003-2015: ganadores y perdedores. La lógica de la negociación según rama 
y sindicato. El rol de CGT y CTA en la etapa. La tercerización laboral como herencia que 
persiste: debates sobre su regulación. El reparto de ganancias y el reparto de la jornada 
de trabajo: la viabilidad de las demandas. Casos donde se pusieron en práctica.   

 
MATERIA VII.  Taller de Trabajo final. 

o Carga Horaria: 8 horas totales (2 horas en 4 encuentros) 
 

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 contener: 

a) Caratula indicando título, nombre y apellido de estudiante, nombre y apellido del 

tutor o tutora y fecha de presentación. 

b) Índice de apartados 

c) Resumen y palabras claves. Allí se enuncia y anticipa el tema, objeto, problema 
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tratado, objetivos, metodología empleada, principales resultados obtenidos y 

conclusiones alcanzadas. 

d) Introducción. Allí se presenta el estado del arte del tema tratado, la relevancia de 

la investigación, el problema abordado, el objeto y los objetivos. Asimismo, 

deberá incluir la ubicación de la zona de estudio. Puede incluir, si corresponde, el 

Marco teórico, Metodología y técnicas de recolección de datos. 

e) Apartados correspondientes al análisis, resultados y discusión/desarrollo.  

a) Apartado final con las Conclusiones y principales hallazgos. También, si 

corresponde, recomendaciones. 

b) Referencias Bibliográficas y Fuentes. 

Es necesario que el trabajo final cuente, como mínimo, con una extensión de 25 páginas 
con 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. 

 

REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA: 
  
a) el 75% de asistencia 
b) participación en las clases virtuales y seguimiento de las lecturas 
c) realización de actividades prácticas 
d) aprobación del trabajo final 
 
MODALIDAD DE CURSADA 
 
Días y horarios de cursada: Martes y Jueves de 18 a 20.30 hs. 
 
Modalidad Virtual: plataforma ZOOM 
 
Meses de cursada: 01 de abril al 30 de noviembre de 2021.  
 
Periodo inscripción: 15 diciembre 2020 a 10 de marzo 2021. 
 
Fecha prevista de Inicio: 01/04/2021  
 
Fecha prevista de finalización: 30/11/2021 
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Materia Descripción Cant. Clases 
Cant. de 

Hs. x 
clase 

Responsables 
 

Cant. De 
Hs por 
módulo 

Materia 1 

Breve introducción a 

la historia del 

pensamiento 

económico y 

elementos básicos de 

macroeconomía 

10 clases virtuales 2,5 hs 

Strada, Julia/Blanco, 

Mayra 25 hs 

Materia 2 

Introducción a los 

patrones de 

acumulación en la 

Argentina del siglo XX 

10 clases virtuales 2,5 hs 
Schorr, Martín 

25 hs 

Materia 3 

Finanzas públicas, 

política monetaria y 

economía financiera. 
10 clases virtuales 2,5 hs 

Scarano, 

Alejandra/Iníguez, 

Alfredo/ Ziccarelli, 

Leandro 

25 hs 

Materia 4 

Taller de metodología 

y fuentes para el 

trabajo con 

indicadores 

económicos 

aplicados 

10 clases virtuales 2,5 hs 

Letcher, Hernán/ Muiño, 

Germán 25 hs 

Materia 5 

Políticas económicas 

en la Argentina 

reciente (2002-2019) 
10 clases virtuales 2,5 hs 

Letcher, Hernán 
25 hs 

Materia 6 

Historia de la clase 

trabajadora y 

Relaciones del 

Trabajo en Argentina 

reciente. 

10 clases virtuales 2,5 hs 

Strada, Julia/ Cieza, 

Daniel/Rodríguez, 

Tania/Georgietti, 

Daniel/Agostino, 

Emiliano/Bosisio, Walter 

25 hs 

Taller TF 
Taller de Trabajo final 

4 clases 
presencial/virtual 
desde septiembre 
hasta noviembre 

2 hs clase 
presencial/

virtual 

Strada, Julia/ 

Rodríguez, Tania/ 

Gonzáles, Nicolás/ 
8 hs 

 
 
 
 


