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1. FUNDAMENTACION

La República Argentina es objeto de estudio para la ciencia económica, entre otras cosas, por la 
intensidad y movilidad de sus ciclos económicos. A partir de la hiperinflación sucedida a finales de 
la década de los 80´, la notable recuperación en términos de producción, la estabilidad en el nivel 
de precios, una apertura externa notable, y el aumento sostenido del desempleo y la pobreza de 
los 90. Luego de las privatizaciones, la sensibilidad a las crisis externas y la posterior salida 
traumática de la convertibilidad, el posterior default de la deuda, la gran crisis institucional, la 
devaluación de la moneda, y el denominado “corralito” con los depósitos. La situación actual, 
donde un alto porcentaje de la población se encuentra con sus necesidades básicas 
insatisfechas, sumando al aumento de precios y políticas específicas para distintos sectores de la 
sociedad, son hechos económicos básicos que justifican la búsqueda de soluciones económicas 
que no solo consideren la eficiencia sino también la equidad, y para ello el estudio de la 
macroeconomía y especifícamente el de la política macroeconómica puede aportar soluciones a 
lo anteriormente descripto.
Así la materia “Política Macroeconómica” en sus contenidos pretende desarrollar el concepto que 
todo proceso económico está en función de la política regional, nacional, internacional y 
empresaria, por lo que se dará a conocer los principales conceptos de la macroeconomía y su 
aplicabilidad relacionados a distintos niveles de análisis.
Por lo expuesto, se pretende lograr que el estudiante incorpore conocimientos teóricos que le 
permitan el análisis y medición de la actividad económica; identifique los problemas 
macroeconómicos actuales, y sea capaz de seleccionar y proponer metodologías y herramientas 
adecuadas para la solución de problemas concretos, conociendo además las formas y 
condiciones de distintos momentos económicos de la historia argentina.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES



Brindar a los estudiantes la metodologi?a y las herramientas conceptuales que les permitan:
- Adquirir y consolidar conceptos esenciales de Macroeconomi?a y la poli?tica econo?mica.
- Adquirir una si?ntesis de la Historia Econo?mica, Poli?tica y Social Mundial y de la Argentina en 
particular.
-Adquirir una si?ntesis de la historia del pensamiento econo?mico mundial y latinoamericano y 
conceptualizar su evolucio?n en el tiempo.

Contenidos mínimos Plan de Estudios Resolución R.O. 328/2013:
-Distribucio?n del ingreso. Clases. Distribucio?n del ingreso en Argentina.
- Redistribucio?n del ingreso. Relacio?n con el crecimiento, el empleo y la estabilidad de precios. 
Instrumentos para redistribuir el ingreso.
- Inflacio?n. Poli?tica antiinflacionario. El caso argentino.
-Dina?mica del proceso econo?mico. Crecimiento. Desarrollo y subdesarrollo. Estancamiento.
- Sector pu?blico.
- Sector externo. Balanza de pagos argentina. Relacio?n entre el sector externo y el nivel interno 
de actividad econo?mica. Devaluacio?n. Deuda externa.
-Poli?tica econo?mica argentina. Debate econo?mico en Argentina. Ideologi?as. 
Comportamientos. Estadi?sticas econo?micas en Argentina. Ana?lisis exhaustivo de un peri?odo 
particular de la historia Argentina. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Que los alumnos:
-Comprendan y analicen cri?ticamente las variables macro y micro que intervienen en el marco de 
una poli?tica econo?mica.
-Analizar los distintos escenarios condicionantes del a?mbito sociecono?mico-industrial en el que 
se desarrolla el pai?s, y en la incumbencia profesional de distintas a?reas del saber.
- Utilicen herramientas gra?ficas, estadi?sticas y matema?ticas para el ana?lisis y el desarrollo de 
poli?ticas econo?micas.
- Logren que al cabo de un cuatrimestre, estar en condiciones de elaborar y defender un trabajo 
referido a algu?n tema de Poli?tica Econo?mica Argentina.
- Sean capaces de analizar y discutir criteriosamente diferentes alternativas posibles en distintos 
escenarios.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

MODALIDAD DE DICTADO: VIRTUAL.
Según lo establecido por Disposición SA N° 003-2020.

i. La asistencia será acreditada con la realización del 60 % de las actividades OBLIGATORIAS 
sincrónicas y asincrónicas.
ii. Realización de los trabajos de evaluación y sus respectivos recuperatorios en caso de 
corresponder.

Para la aprobación de la asignatura se requiere aprobar el Final.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad I: La política económica 

• Concepto de política económica. El debate entre lo positivo y lo normativo. Clasificación de las 
políticas económicas: según los instrumentos, según la dimensión temporal, según el nivel de 



actuación. Las reformas, las políticas cualitativas y las políticas cuantitativas. Políticas de reglas y 
políticas discrecionales.
• Teoría económica y teoría de la política económica. La política económica de corto plazo en el 
contexto de la política económica en general. Modelos.
• Objetivos y metas de la política económica de corto plazo. El conflicto entre objetivos. 
Instrumentos.
• Las etapas en la elaboración de las políticas económicas.
• El teorema de Tinbergen y el principio de la clasificación efectiva de los mercados.
• Teoría y práctica de la política económica: las limitaciones bajo incertidumbre. Elección de 
instrumentos y política. La crítica de Lucas. Reglas, discrecionalidad y consistencia en el tiempo.

Bibliografía Obligatoria:

SACHS Y LARRAIN: “Macroeconomía en la economía global”, Prentice Hall Lationamericana SA, 
ISBN 968-880-289-1, varias ediciones. Capítulo 19: Teoría y práctica de la política económica.

BUNGE MARIO (1999): “Las ciencias sociales en discusión”. Editorial Sudamérica, Buenos Aires, 
Argentina. Capitulo: La economía como ciencia.

DIAZ FERNANDEZ ANDRES, JOSE ALBERTO PAREJO GAMIR, LUIS RODRIGUEZ SAIS 
(2006): “Política Económica”. Mc Graw Hill, Madrid, España. ISBN 84-481-4622-0.

KEIFMAN SAUL N (2003): “Tipo de cambio, nivel de actividad y empleo en torno a ciertos virajes 
del estructuralismo”. Revista de Economía Política de Buenos Aires|95| año 3 vols. 5 y 6. 

Unidad II: Políticas Macroeconómicas en economías abiertas con tipo de cambio fijo.

• Un modelo de productos diferenciados internacionalmente.
• La internacionalización de la actividad económica. Importancia del comercio internacional. La 
paridad del poder adquisitivo PPP y los bienes transables y no transables.
• El modelo IS-LM en una economía abierta. El equilibrio en un esquema IS-LM-MC.
• Determinación del producto y el nivel de precios. Análisis de una expansión fiscal, expansión 
monetaria y devaluación.
• Los controles de capitales.
• Caso de Estudio: la Convertibilidad en Argentina (1991-2001)

Bibliografía obligatoria:

SACHS Y LARRAIN: “Macroeconomía en la economía global”, Prentice Hall Lationamericana SA, 
ISBN 968-880-289-1, varias ediciones.

BONVECCHI CARLOS Y PORTA FERNANDO: “Las condiciones de consistencia 
Micro/Macroecono?micas”. Cepal.
CARRERA JORGE Y SALLER GERMAN: “La política macroeconómica argentina en los años 
noventa”. Caces- Uba

Unidad III: Poli?ticas macroecono?micas en economi?as abiertas con tipo de cambio flexible 

• El modelo IS / LM con tipo de cambio flexible. La curva IS ante las apreciaciones y 
depreciaciones del tipo de cambio. La balanza de pagos. Las poli?ticas monetaria y fiscal con 
TCF. 
• El marco interpretativo de una economi?a abierta: el modelo de perfecta movilidad de capitales o 



modelo de Mundell – Fleming. El caso de las economi?as grandes y el caso de las economi?as 
pequen?as. 
• Dina?micas del tipo de cambio. 
• Controles de capitales y tipo de cambio flotante 
• Efectos comparados de poli?ticas bajo tipo de cambio fijo y flexible. 
• Caso de estudio: la economi?a Argentina post- convertibilidad. 
Bibliografía obligatoria:
SACHS Y LARRAIN: “Macroeconomía en la economía global”, Prentice Hall Lationamericana SA, 
ISBN 968-880-289-1, varias ediciones.
RAPOPORT MARIO: Breve historia económica argentina.
HEYMANN DANIEL, RAMOS ADRIAN (2010): “Una transición incompleta. Inflación y políticas 
macroeconómicas en la argentina post-convertibilidad.” Revista de Economía Política de Buenos 
Aires. Año 4 Volumen 7 y 8. Universidad de Buenos Aires.

FRENKEL ROBERTO, RAPETTI MARTIN: “Política cambiaria y monetaria en Argentina después 
del colapso de la convertibilidad.” Political Economic Research Institute University of 
Massachussets- Amherst.

Unidad IV: La poli?tica monetaria 

• Objetivos e instrumentos de la Poli?tica Monetaria: Banca central. El prestamista de u?ltima 
instancia, El BCRA y el ana?lisis de su carta orga?nica. Mecanismos de transmisio?n y su 
dependencia del contexto macroecono?mico. Metas de inflacio?n y otras metas intermedias de 
poli?tica monetaria. Dolarizacio?n, sustitucio?n de moneda y la poli?tica monetaria 
• Dinero, actividad y poli?tica econo?mica: Enfoque tradicional: el modelo cla?sico y keynesiano; 
propiedades centrales. Dinero y fluctuaciones econo?micas: modelos de oferta agregada con 
informacio?n imperfecta. Lucas y la neutralidad. La respuesta de los nuevos keynesianos: 
contratos, rigideces nominales y fracasos de coordinacio?n 
• El rol del cre?dito y los intermediarios financieros: El rol de los intermediarios financieros. El 
proceso de ahorro e inversio?n con mercados de capitales. Cre?dito y nivel de actividad. El 
enfoque de la represio?n financiera. Reformas financieras y liberalizacio?n. Racionamiento del 
cre?dito: teori?as alternativas y evidencia empi?rica. 
• La inflacio?n y Poli?ticas antiinflacionarias: Definicio?n de Inflacio?n. Inflacio?n de costos. 
Inflacio?n de demanda. Curva de Phillips. Expectativas: adaptativas y racionales. Teori?as 
monetaristas de la inflacio?n. Eficacia de poli?ticas y las expectativas. Inflacio?n estructural. 
Estanflacio?n estructural. Poli?ticas de estabilizacio?n y actividad. Efectos Fisher, Pigou y 
Keynes. Fluctuaciones. Estudios de caso. 

Bibliografía obligatoria:
SACHS Y LARRAIN: “Macroeconomía en la economía global”, Prentice Hall Lationamericana SA, 
ISBN 968-880-289-1, varias ediciones.
DE PABLO: “Ensayos sobre economía argentina". Ediciones Macchi.
BARTH RICHARD C. (2002): “El marco de la política monetaria”. En Macroeconomic 
Management Programs and Policies, eds Mohsin S. Khan, Saleh M. Nsouli y Chorng-Huey Wong. 
Fondo Monetario Internacional.
RAPOPORT MARIO (2010): “Una historia monetaria y financiera de la argentina las lecciones del 
bicentanario. Publicación Nacional de la Asociación Bancaria.
http://www.mariorapoport.com.ar/uploadsarchivos/una_historia_monetaria_y_financiera_de_ la_ 
argentina.pdf
HEYMANN DANIEL (1989): “Notas sobre alta inflación y estabilizacio?n, con especial referencia a 
la Argentina.



Unidad V: La poli?tica fiscal 
• Introduccio?n a la poli?tica fiscal compensatoria. Sector pu?blico argentino. Estructura del sector 
pu?blico. Instituciones. 
• Los principales instrumentos de la poli?tica fiscal: El presupuesto Nacional y los presupuestos 
provinciales y municipales como elementos de la planificacio?n econo?mica del corto plazo. 
Reglas macro fiscales. El presupuesto plurianual. Presupuesto y evaluacio?n. Reformas 
presupuestarias. Los ingresos tributarios. Ana?lisis de la estructura tributaria argentina y de su 
administracio?n. Los ingresos no tributarios. La eficiencia de las empresas del Estado. El gasto 
pu?blico. La inversio?n pu?blica como instrumento de poli?tica fiscal, limitaciones. Estructura y 
evolucio?n del gasto pu?blico en la Argentina. 
• Los rezagos y la efectividad de la poli?tica fiscal: La poli?tica compensatoria en una economi?a 
con alta tasa de inflacio?n. Efectos de la inflacio?n sobre la recaudacio?n fiscal, sobre las tarifas, 
sobre el gasto. El impuesto inflacionario. 
• Relaciones entre las poli?ticas monetaria y fiscal: El financiamiento del de?ficit. La eleccio?n de 
las fuentes de financiamiento y su efecto sobre el nivel de actividad econo?mica o sobre los 
precios. Su evolucio?n en la Argentina. La restriccio?n presupuestaria en Convertibilidad. De?ficit 
cuasifiscal.

Bibliografía obligatoria:
SACHS Y LARRAIN: “Macroeconomía en la economía global”, Prentice Hall Lationamericana SA, 
ISBN 968-880-289-1, varias ediciones.

LLOSAS HERNAN PABLO: El presupuesto nacional y los presupuestos provinciales y 
municipales como instrumentos de planificación a corto plazo.

LLOSAS HERNAN PABLO: Reglas macrofiscales y presupuestos plurianuales.

LLOSAS HERNAN PABLO: Presupuestos, Auditori?a y Evaluación. Heramientas para la reforma 
del Estado.

ZAPICO GOÑI EDUARDO: Prespuesto por programas y adaptación del estilo de gestión del 
gastos publico: dos pilares para la reforma presupuestaria.
NUÑEZ MIÑANA HORACIO: Finanzas publicas. Editorial Macchi. ISBN: 950-537-426-7.

FRENKEL Y OTROS (2005): Argentina: historia, default y restructuración. CEDES. Buenos Aires.

Ley Nacional Nº 25917 y modificatorias.

LAS HERAS JOSE MARIA: Estado Eficiente. Ed. Osmar Buyatti. ISBN: 978-987-1140-23-7.

JIMENEZ, J. P; TER MINASSIAN, T.: Política fiscal y ciclo en América Latina: El rol de los 
gobiernos subnacionales. CEPAL. ISSN 1680-8843

ACUÑA, C, MARTINEZ NOGUEIRA, R., RUBIO, J. , POTENZA F.: LA EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA ARGENTINA:
SENTIDO, ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS. DOCUMENTOS IIEP- BAIRES. ISSN 2451-5728

DOCUMENTOS IARAF SOBRE COVID 19.

Unidad VI: Poli?tica de precios e ingresos 

• La poli?tica de precios e ingresos como complemento o como alternativa a las poli?ticas 



monetaria y fiscal. Argumentos econo?micos y extra econo?micos. Limitaciones y poli?ticas 
alternativas. Los medios de accio?n de la poli?tica de ingresos y precios: Determinacio?n de las 
metas; poli?tica salarial y distribucio?n del ingreso. Determinacio?n de los criterios para la 
adopcio?n de decisiones 
• Examen del debate entorno a la efectividad relativa de la poli?tica de precios e ingresos: 
Experiencias en las de?cadas de los an?os 1960 y 1979. Su reaparicio?n en la u?ltima de?cada 
del siglo. Ana?lisis de la experiencia argentina en materia de poli?ticas de precios e ingresos. 
• La redistribucio?n del ingreso: La redistribucio?n de las oportunidades como alternativa a la 
distribucio?n de ingreso. El rol del gasto pu?blico y de las ONGs. 
• Pobreza en te?rminos absolutos y en te?rminos relativos. Li?nea de pobreza y necesidades 
ba?sicas insatisfechas. Pobres estructurales y nuevos pobres. 
• Principios ba?sicos: justicia, libertad y relacio?n equidad – eficiencia. 
• Las perspectivas funcional, personal, espacial y sectorial de la distribucio?n de la renta. 
• Las principales teori?as que explican las causas de la desigualdad. 
• La evolucio?n de la pobreza y distribucio?n de la renta en Ame?rica Latina y en Argentina 
• La distribucio?n del ingreso, la pobreza y el desempleo. Formas de medicio?n. 
Bibliografía obligatoria:
GASPARINI Y OTROS: La distribucio?n del ingreso en Argentina. Fundacio?n de Investigaciones 
Económicas Latinoamericanas. ISBN: 987-9329-03-1.
NUÑEZ MIÑANA HORACIO: Finanzas publicas. Editorial Macchi. ISBN: 950-537-426-7.
RAPOPORT MARIO: Breve historia económica argentina.

Unidad VII: Poli?tica de ajuste del balance de pagos 
• El rol de la poli?tica de balanza de pagos en la estrategia de corto plazo. 
• Crisis del Balance de Pagos. Ataques especulativos y crisis cambiarias y monetarias. Crisis 
recientes y el rol de los sistemas financieros. 
• Poli?ticas de estabilizacio?n basadas en la fijacio?n del tipo de cambio: hechos estilizados. 
Problemas de precios relativos y ajuste ante shocks externos. La experiencia regional. El rol de la 
poli?tica fiscal en la estabilizacio?n econo?mica. Estabilizacio?n basada en el tipo de cambio y 
estabilizacio?n basada en anclas monetarias. 

Bibliografía obligatoria
MULLER ALBERTO E. G. (1998): Economía descriptiva. ISBN 9508950404.
SACHS Y LARRAIN: “Macroeconomía en la economía global”, Prentice Hall Lationamericana SA, 
ISBN 968-880-289-1, varias ediciones.
Documentos de trabajo
Articulos varios The Economist.
SCHORR, M Y WAINER, A. "Restricción externa en la Argentina: una mirada estructural de la 
posconvertibilidad"
www.idaes.edu.ar/pdf_papeles/Schorr%20y%20Wainer%20Economia.pdf

UnidadVIII: Poli?ticas para promover el crecimiento y desarrollo 
• Patrones de crecimiento: Las caracteri?sticas del crecimiento moderno. Beneficios y costos 
sociales del crecimiento. Las fuentes del crecimiento. 
• El modelo de Harrod y Domar. 
• El modelo de Solow o modelo Neocla?sico: el proceso de crecimiento, el estado estacionario, 
implicancias de variaciones en la tasa de ahorro y en la tasa de crecimiento de la poblacio?n. 
Crecimiento y desarrollo 
• Distintos enfoques del desarrollo 
• Desarrollo endo?geno y desarrollo local 
• Desarrollo local y economi?a social 
• Experiencias en Argentina. Evolucio?n y actualidad 



Bibliografía obligatoria
SALA-I-MARTIN: Apuntes de Crecimiento económico. Ed. Antoni Bosch. ISBN: 84-85855-92-2.
HYWELL G. JONES: Introduccio?n a las teorías modernas del crecimiento económico. Capitulos 
II, III y IV. Ed. Antoni Bosch.
AROCENA JOSE: Globalización, integración y desarrollo local. Apuntes para la elaboración de un 
marco conceptual. Revista Persona y Sociedad ILADES, Santiago de Chile, abril 1997.
MADOERY O: La primera generacio?n de politicas locales de desarrollo en Argentina. Contexto, 
caracteri?sticas y desafíos. Mimeo, Buenos Aires.
BOISIER, S: Desarrollo (local): ¿de qué estamos hablando?

Unidad IX: La poli?tica general y la poli?tica econo?mica 
• El marco de las poli?ticas econo?micas: de la economi?a de mercado a las economi?as mixtas. 
• Teori?as de Bienestar econo?mico y equilibrio general 
• El funcionamiento teo?rico de los modelos de poli?tica econo?mica en Argentina: modelos 
liberales y modelos estructuralistas en Argentina. 
• Planes econo?micos en distintos peri?odos de la historia argentina. 
Bibliografía obligatoria:
HIRSCHMAN ALBERT O.: De la economi?a a la poli?tica y mas alla?, Ed. Fondo del Cultura 
Econo?mica, Mexico D.F. ISBN 968-16-1746-0 Edicio?n en ingles 1981y en espan?ol 1984. 
RAPOPORT MARIO: Historia econo?mica poli?tica y social de la argentina (1880 - 2003). 
Editorial EMECE. ISBN 9789500428927 
GOULD JOHN P. Y LAZEAR EDWARD P: “Teori?a microecono?mica”. Editorial Fondo de cultura 
econo?mica. ISBN 950-557-250-6. 
ROMERO LUIS ALBERTO: Breve historia contempora?nea de la argentina. Editorial Fondo de 
cultura econo?mica de Argentina S.A. 2o edicio?n revisada y actualizada. 
FERRER ALDO: Le economi?a argentina. Las etapas de su desarrollo y sus problemas actuales. 
Editorial fondo de cultura econo?mica, impreso en Argentina. Tercera edicio?n.
EKELUND ROBERTB ,HERBERT ROBERT F: Historia de la teori?a econo?mica y su me?todo. 
Editorial Mc Graw Hill Interamericana 3a edicio?n. ISBN 970-10-5469-5

5. RECURSOS NECESARIOS

Parlantes
Pc
ACCESO A INTERNET PARA ACCEDER A GOOGLE CLASSROOM Y GOOGLE MEET.

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

I Presentación
Presentación de la materia 
y repaso ISLM de 
economia cerrada

SACHS Y LARRAIN: “Macroeconomía en la economía
global”, Prentice Hall Lationamericana SA, ISBN
968-880-289-1, varias ediciones.



II Unidad I La política económica

SACHS Y LARRAIN: “Macroeconomía en la economía
global”, Prentice Hall Lationamericana SA, ISBN
968-880-289-1, varias ediciones. Capítulo 19:
Teoría y práctica de la política económica. 
BUNGE MARIO (1999): “Las ciencias sociales en
discusión”. Editorial Sudamérica, Buenos
Aires, Argentina. Capitulo: La economía como
ciencia. DIAZ FERNANDEZ ANDRES, JOSE ALBERTO
PAREJO GAMIR, LUIS RODRIGUEZ SAIS (2006):
“Política Económica”. Mc Graw Hill, Madrid,
España. ISBN 84-481-4622-0. KEIFMAN SAUL N
(2003): “Tipo de cambio, nivel de actividad y
empleo en torno a ciertos virajes del
estructuralismo”. Revista de Economía Política
de Buenos Aires|95| año 3 vols. 5 y 6.

III Unidad II

Políticas 
Macroeconómicas en 
economías abiertas con 
tipo de cambio fijo.

SACHS Y LARRAIN: “Macroeconomía en la economía
global”, Prentice Hall Lationamericana SA, ISBN
968-880-289-1, varias ediciones. BONVECCHI CARLOS
Y PORTA FERNANDO: “Las condiciones de
consistencia Micro/Macroecono?micas”. Cepal.

IV Unidad II y III

Políticas 
Macroeconómicas en 
economías abiertas con 
tipo de cambio fijo y flexible

CARRERA JORGE Y SALLER GERMAN: “La política
macroeconómica argentina en los años noventa”.
Caces- Uba SACHS Y LARRAIN: “Macroeconomía en
la economía global”, Prentice Hall
Lationamericana SA, ISBN 968-880-289-1, varias
ediciones. RAPOPORT MARIO: Breve historia
económica argentina.

V Unidad III

Poli?ticas 
macroecono?micas en 
economi?as abiertas con 
tipo de cambio flexible

HEYMANN DANIEL, RAMOS ADRIAN (2010): “Una
transición incompleta. Inflación y políticas
macroeconómicas en la argentina
post-convertibilidad.” Revista de Economía
Política de Buenos Aires. Año 4 Volumen 7 y 8.
Universidad de Buenos Aires. FRENKEL ROBERTO,
RAPETTI MARTIN: “Política cambiaria y monetaria
en Argentina después del colapso de la
convertibilidad.” Political Economic Research
Institute University of Massachussets- Amherst.

VI Unidad IV Politica Monetaria

SACHS Y LARRAIN: “Macroeconomía en la economía
global”, Prentice Hall Lationamericana SA, ISBN
968-880-289-1, varias ediciones. DE PABLO:
“Ensayos sobre economía argentina. Ediciones
Macchi. BARTH RICHARD C. (2002): “El marco de la
política monetaria”. En Macroeconomic
Management Programs and Policies, eds Mohsin S.
Khan, Saleh M. Nsouli y Chorng-Huey Wong. Fondo
Monetario Internacional.

VII Unidad IV Politica Monetaria

RAPOPORT MARIO (2010): “Una historia monetaria y
financiera de la argentina las lecciones del
bicentanario. Publicación Nacional de la
Asociación Bancaria.
http://www.mariorapoport.com.ar/uploadsarchivos/un
a_historia_monetaria_y_financiera_de_ la_
argentina.pdf HEYMANN DANIEL (1989): “Notas
sobre alta inflación y estabilizacio?n, con
especial referencia a la Argentina. DE PABLO:
Ensayos sobre economi?a Argentina. Editorial
Macchi., Argentina.

VIII
Clase repaso y 
primer parcial

Revision de contenidos y 
primer parcial

SACHS Y LARRAIN: “Macroeconomía en la economía
global”, Prentice Hall Lationamericana SA, ISBN
968-880-289-1, varias ediciones.



IX Unidad V Política Fiscal

SACHS Y LARRAIN: “Macroeconomía en la economía
global”, Prentice Hall Lationamericana SA, ISBN
968-880-289-1, varias ediciones. LLOSAS HERNAN
PABLO: El presupuesto nacional y los presupuestos
provinciales y municipales como instrumentos de
planificación a corto plazo. LLOSAS HERNAN
PABLO: Reglas macrofiscales y presupuestos
plurianuales. LLOSAS HERNAN PABLO: Presupuestos,
Auditori?a y Evaluación. Heramientas para la
reforma del Estado.

X Unidad V Política Fiscal

ZAPICO GOÑI EDUARDO: Prespuesto por programas y
adaptación del estilo de gestión del gastos
publico: dos pilares para la reforma
presupuestaria. NUÑEZ MIÑANA HORACIO: Finanzas
publicas. Editorial Macchi. ISBN: 950-537-426-7. 
FRENKEL Y OTROS (2005): Argentina: historia,
default y restructuración. CEDES. Buenos Aires. 
Ley Nacional Nº 25917. LAS HERAS JOSE MARIA:
Estado Eficiente. Ed. Osmar Buyatti. ISBN:
978-987-1140-23-7.

XI
Recuperatorio 1º 
parcial y Unidad 
VI

Políticas de precios 
ingresos

GASPARINI Y OTROS: La distribucio?n del ingreso
en Argentina. Fundacio?n de Investigaciones
Económicas Latinoamericanas. ISBN: 987-9329-03-1.
ROXANA MAURIZIO, BARBARA PERROT, SOLEDAD
VILLAFAN?E (2005): Dina?mica de la pobreza y
mercado de trabajo en Argentina
post-convertibilidad. DAMILL Y FRENKEL (2006): El
mercado de trabajo argentino en la globalización
financiera. Revista CEPAL Nº 88. NUÑEZ MIÑANA
HORACIO: Finanzas publicas. Editorial Macchi.
ISBN: 950-537-426-7. RAPOPORT MARIO: Breve
historia económica argentina.

XII
Unidad VI y 
Unidad VII

Politicas de precios 
ingresos y Política de 
ajuste de balance de pagos

MULLER ALBERTO E. G. (1998): Economía
descriptiva. ISBN 9508950404. SACHS Y LARRAIN:
“Macroeconomía en la economía global”,
Prentice Hall Lationamericana SA, ISBN
968-880-289-1, varias ediciones.

XIII Unidad VII
Política de ajuste de 
balance de pagos

Articulos varios The Economist, SCHORR, M Y
WAINER, A.

XIV Unidad VIII
Poli?ticas para promover 
el crecimiento y desarrollo

AROCENA JOSE: Globalización, integración y
desarrollo local. Apuntes para la elaboración de
un marco conceptual. Revista Persona y Sociedad
ILADES, Santiago de Chile, abril 1997. MADOERY O:
La primera generacio?n de politicas locales de
desarrollo en Argentina. Contexto,
caracteri?sticas y desafíos. Mimeo, Buenos
Aires. BOISIER, S: Desarrollo (local): ¿de qué
estamos hablando?

XV
Segundo Parcial 
y Unidad VIII

Poli?ticas para promover 
el crecimiento y desarrollo

HYWELL G. JONES: Introduccio?n a las teorías
modernas del crecimiento económico. Capitulos II,
III y IV. Ed. Antoni Bosch.



XVI
Entrega de 
trabajos finales

Entrega de trabajos finales

HIRSCHMAN ALBERT O.: De la economi?a a la
poli?tica y mas alla?, Ed. Fondo del Cultura
Econo?mica, Mexico D.F. ISBN 968-16-1746-0
Edicio?n en ingles 1981y en espan?ol 1984. 
RAPOPORT MARIO: Historia econo?mica poli?tica y
social de la argentina (1880 - 2003). Editorial
EMECE. ISBN 9789500428927 GOULD JOHN P. Y 
LAZEAR
EDWARD P: “Teori?a microecono?mica”.
Editorial Fondo de cultura econo?mica. ISBN
950-557-250-6. ROMERO LUIS ALBERTO: Breve
historia contempora?nea de la argentina.
Editorial Fondo de cultura econo?mica de
Argentina S.A. 2o edicio?n revisada y
actualizada. FERRER ALDO: Le economi?a
argentina. Las etapas de su desarrollo y sus
problemas actuales. Editorial fondo de cultura
econo?mica, impreso en Argentina. Tercera
edicio?n. EKELUND ROBERTB ,HERBERT ROBERT F:
Historia de la teori?a econo?mica y su me?todo.
Editorial Mc Graw Hill Interamericana 3a
edicio?n. ISBN 970-10-5469-5

XVII
CIERRE DE LA 
MATERIA

ACTIVIDADES DE 
CIERRE DE LA MATERIA

---

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de 

la 
Edición

Editor / Sitio Web

SACHS Y LARRAIN varios
“Macroeconomía en la economía 
global”

varios España
Prentice Hall
Latinoamericana

BUNGE MARIO 1999
“Las ciencias sociales en 
discusión

varios
Buenos 
Aires

Ed. Sudamericana

DIAZ FERNANDEZ 
ANDRES, JOSE 
ALBERTO PAREJO 
GAMIR, LUIS 
RODRIGUEZ SAIS

2006 “Política Económica” varios España Mc Graw Hill

KEIFMAN SAUL N 2003
“Tipo de cambio, nivel de 
actividad y empleo en torno a 
ciertos virajes del estructuralismo”

-
Buenos 
Aires

Revista de
Economía Política
de Buenos Aires|95|
año 3 vols. 5 y

BONVECCHI 
CARLOS Y PORTA 
FERNANDO

-
“Las condiciones de consistencia 
Micro/Macroecono?micas”.

-
Buenos 
Aires

Cepal

CARRERA JORGE 
Y SALLER GERMAN

-
“La política macroeconómica 
argentina en los años noventa”

-
Buenos 
Aires

Caeces-UBA



HEYMANN DANIEL, 
RAMOS ADRIAN

2010

“Una transición incompleta. 
Inflación y políticas 
macroeconómicas en la 
argentina post-convertibilidad.”

-
Buenos 
Aires

” Revista de
Economía Política
de Buenos Aires.
Año 4 Volumen 7 y
8. Universidad de
Buenos Aires.

FRENKEL 
ROBERTO, 
RAPETTI MARTIN

-
“Política cambiaria y monetaria 
en Argentina después del 
colapso de la convertibilidad.”

- -

Political Economic
Research Institute
University of
Massachussets-
Amherst

BARTH RICHARD C 2002
“El marco de la política 
monetaria”

- -
Fondo Monetario
Internacional.

HEYMANN DANIEL 1989
“Notas sobre alta inflación y 
estabilizacio?n, con especial 
referencia a la Argentina.

- - -

DE PABLO, JUAN 
CARLOS

-
Ensayos sobre economi?a 
Argentina

varios
Buenos 
Aires

Ed. Macchi

LLOSAS HERNAN 
PABLO

-

El presupuesto nacional y los 
presupuestos provinciales y 
municipales como instrumentos 
de planificación a corto plazo

- - -

LLOSAS HERNAN 
PABLO

-
Reglas macrofiscales y 
presupuestos plurianuales.

- - -

LLOSAS HERNAN 
PABLO

-
Presupuestos, Auditori?a y 
Evaluación. Heramientas para la 
reforma del Estado.

- - -

ZAPICO GOÑI 
EDUARDO

-

Prespuesto por programas y 
adaptación del estilo de gestión 
del gastos publico: dos pilares 
para la reforma presupuestari

- - -

LAS HERAS JOSE 
MARIA

2008 Estado Eficiente varios Argentina
Ed. Osmar Buyatti.
ISBN:
978-987-1140-23-7

NUÑEZ MIÑANA 
HORACIO

- Finanzas publicas varios Argentina
Editorial Macchi.
ISBN: 950-537-426-7.

GASPARINI Y 
OTROS

-
La distribucio?n del ingreso en 
Argentin

varios Argentina

Fundacio?n de
Investigaciones
Económicas
Latinoamericanas.
ISBN: 987-9329-03-1.

MULLER ALBERTO 
E. G

1998 Economía descriptiva varios Argentina ISBN 9508950404



SCHORR, Martin Y 
WAINER, A.

2014

1 RESTRICCIÓN EXTERNA EN 
LA ARGENTINA : UNA MIRADA 
ESTRUCTUR AL DE LA 
POSCONVERTIBILIDAD *

- Argentina

www.idaes.edu.ar/pdf
_papeles/Schorr%20y%
20Wainer%20Economia.
pdf

HYWELL G. JONES -
Introduccio?n a las teorías 
modernas del crecimiento 
económico

Capitulos 
II, III y IV

- Ed. Antoni Bosch

AROCENA JOSE 1997

Globalización, integración y 
desarrollo local. Apuntes para la 
elaboración de un marco 
conceptual

- Chile
Revista Persona y
Sociedad ILADES

MADOERY O -

La primera generacio?n de 
politicas locales de desarrollo en 
Argentina. Contexto, 
caracteri?sticas y desafíos

-
Buenos 
Aires

Mimeo

BOISIER, S -
Desarrollo (local): ¿de qué 
estamos hablando

- - -

ALBUQUERQUE, F 2015

Apuntes sobre la Economi?a del 
Desarrollo y el Desarrollo 
Territorial ¿Do?nde situar el 
enfoque del Desarrollo Territorial 
dentro de los Estudios sobre el 
Desarrollo Econo?mico?

- - -

Firma del docente-investigador responsable

VISADO

COORDINADOR DE LA CARRERA DIRECTOR DEL INSTITUTO SECRETARIO ACADEMICO UNTDF

 

   

Fecha : Fecha :


