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FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS:   

El período de guerra y especialmente de posguerra estuvo signado por un cambio notable 

de funcionamiento económico global debido al mayor protagonismo económico del Estado 

sobre las funciones de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios.  

En esto contexto se ha configurado una ideología que en un sentido genérico puede ser 

definida como desarrollismo un movimiento de ideas que dominó la escena política y 

económica latinoamericana en las décadas de 1950 y 1960.   

Como ha sostenido K. Sikkink (2009, XVII), el desarrollismo jugó en América Latina un 

rol similar al que jugara en Europa Occidental el keynesianismo. Ambos fueron fenómenos 

típicos de la posguerra, fruto de una nueva valoración de las cuestiones económicas tras las 

guerras mundiales y la Gran Depresión. Pero a diferencia del keynesianismo, el 

desarrollismo resultó a la postre una ideología de transacción para que el Estado cubriera 

las mayores demandas sociales hacia el Estado pero también para que hiciera frente a las 

nuevas condiciones internacionales.  

En el caso singular de la Argentina, el desarrollismo fue un grupo político singular que 

derivó del radicalismo pero que más tarde se constituyó en un partido político minoritario 

con importantes conexiones con sectores de la elite. La presidencia de Frondizi fue 

indudablemente el momento clave de su historia en la que su líder y fundador intentó 

organizar un sistema hegemónico, un intento que al fracasar llevó al golpe de Estado de 

1962. En cierto sentido, el sentido transformador que el desarrollismo frondizista pretendía 

fue retomado de forma diversa por la gestión de Illia y los sucesivos gobiernos de la 

“Revolución Argentina”. 

 

PLAN de ACTIVIDADES:  

El plan de actividades se iniciará en la lectura y discusión de una serie de textos relevantes 

sobre la problemática de la Argentina en el contexto de las décadas de 1950 y 1960. En 

principio veremos el contexto latinoamericano y el rol de la CEPAL. Después 

analizaremos las políticas de crecimiento emprendidas por el peronismo especialmente en 

la segunda presidencia de Perón. Más tarde estudiaremos la colaboración de la Prebisch 



con la Revolución Libertadora y el estudio de la CEPAL sobre economía argentina 

publicado en 1958. Se estudiaran las condiciones en que se encontraba el país durante el 

régimen peronista, con énfasis en la situación interna del radicalismo y luego se estudiarán 

las condiciones bajo las que evolucionó la denominada Revolución Libertadora.   

Posteriormente veremos el problema del desarrollo  y la situación económica argentina en 

la década de 1950. Estudiaremos también la situación política en la que se tuvo que 

desarrollar la presidencia de Arturo Frondizi, con énfasis especial en la participación de los 

factores de poder: Fuerzas Armadas, Iglesia, Sindicatos. Por último veremos el problema 

de las relaciones internacionales y las condiciones que llevaron a la salida del líder 

desarrollista de la Presidencia de la Nación. 

La crisis de 1962-3 señala otro ítem del seminario al marcar una modificación bastante 

notable de los actores en relación al sistema político. La aplicación de recetas ortodoxas en 

el contexto del gobierno de Guido provocó una fuerte recusación de este tipo de políticas 

en el futuro. La planificación y las propuestas de la CEPAL tuvieron un campo mucho más 

favorable para ser llevadas a cabo en la Argentina. Esta situación se advierte claramente en 

el gobierno constitucional del presidente Illia.  

No obstante su naturaleza, el régimen burocrático autoritario – por utilizar una 

denominación que popularizara O’Donnell – participaba de concepción en parte de la 

concepción cepalina. Esa será nuestra última estación para estudiar el desarrollismo en la 

Argentina.  

 

EVALUACIÓN:   

Además de los  requisitos de asistencia vigentes, los alumnos deberán  un trabajo final de una 

extensión al menos de 3.000 palabras, sobre un tema y bibliografía a convenir con el profesor 

sobre la temática del seminario en base a la bibliografía obligatoria y general 

 

DURACIÓN:  

Veinte (20) horas, dictado de manera intensiva 

 

FECHAS DE LOS ENCUENTROS: 

Viernes 3 y Sábado 4 de Noviembre; Viernes 24 y Sábado 25 de Noviembre 

 

 

 



UNIDADES 

 

La cuestión del desarrollo en América Latina en la década de 1950 y el peronismo. La 

Comisión Económica de América Latina (CEPAL) y su propuesta regional. El rol de 

Estados Unidos y la Guerra Fría. El primer peronismo y el giro en su política económica 

de 1952. El debate en relación al contrato con la Standard Oil de California. Límites y 

fortalezas de la política distribucionista  

Bibliografía: 

BELINI, Claudio (2009) La industria peronista 1946-1955: políticas públicas y cambio 

estructural, Buenos Aires, Edhasa. 

GERCHUNOFF P. y ANTUNEZ, (1999)  “De la bonanza peronista a la crisis de 

desarrollo”, en TORRE J.(comp..), Los años peronistas(1943-1955,  Buenos Aires, 

Sudamericana 

PREBISCH R (1955), Informe Preliminar sobre la situación económica, Buenos Aires, 

Secretaría de Prensa, Presidencia de la Nación 

THORP R. (2000), “El papel de la CEPAL en el desarrollo de América Latina en los años 

cincuenta y sesenta”,  La CEPAL en sus cincuenta años, Santiago de Chile, CEPAL/ONU.  

 

La Revolución Libertadora y el ‘desarrollismo’. La Revolución Libertadora y el Plan 

Prebisch: el desarrollo como meta de largo plazo. Los radicalismos y los desafíos 

generados por la política económica.  La presidencia de Frondizi: fragilidades 

institucionales y políticas. La política económica: la batalla del desarrollo. El plan de 

estabilización: consecuencias económicas y políticas.  

Bibliografía:  

ALTAMIRANO  C. (1998), Frondizi o el hombre de ideas como político, Buenos Aires, 

FCE.  Pp. 41-68 

BABINI N. (1984), Frondizi: de la oposición al gobierno, Buenos Aires, Celtia 

FRONDIZI A., (2012) “Mensaje inaugural ante la Asamblea reunida el 1° de mayo de 

1958”, Mensajes presidenciales 1958-1962, Buenos Aires, Fundación Frondizi 

PERSELLO A. V., (2007) Historia del radicalismo, Buenos Aires, Edhasa 

 

 

 



La Alianza para el Progreso y la crisis de los desarrollismos semi-democráticos. Punta 

del Este, el marco internacional y el desarrollo latinoamericano.  Desestibilización, golpe 

de Estado y consecuencias económicas.. La crisis de 1962 y el proyecto de planificación. 

La presidencia de Illia y la planificación democrática. El rol del CONADE 

Bibliografía:  

AGUDELO VILLA H.(1966) La Revolución del Desarrollo. Origen y evolución de la 

Alianza para el Progreso, Mexico DF, Editorial Roble 

HALPERIN DONGHI T., (1995) Argentina en el callejón, Buenos Aires, Ariel. Pp. 

219-236 

HUDSON C.,  (2014-2015) “Sobre dudas y procedimientos. Crisis final y derrocamiento 

de Arturo Frondizi” en Anuario IEHS 29/30 

MALLON R. y SOURROUILLE J.  (1973) La política económica en una sociedad 

conflictiva, Buenos Aires, Amorrortu. 

TARONCHER M.A., (2009) “El CONADE y el Plan Nacional de Desarrollo 1965-

1969”,  XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Universidad Nacional 

del Comahue, Bariloche 

 

El Estado Burocrático-Autoritario: un “tiempo económico” inconcluso.  El golpe de 

Estado de 1966 y sus promesas implícitas en los tres “tiempos”; organización del régimen. 

El Plan de Estabilización y Desarrollo de 1967. Estabilización y gobernanza económica. 

La planificación y su diagnóstico.  

Bibliografía 

CONADE (1970) Exposición sobre el Plan Nacional de Desarrollo 1970-1974, Buenos 

Aires. 

DE PABLO, J.C., (2005) La economía argentina en la segunda mitad del Siglo XX, 

Buenos Aires, Editorial La Ley. 

JAUREGUI A. (2016), Las ideas y los proyectos de la planificación económica en la 

Revolución Argentina (1966-1970), Buenos Aires, Serie Documentos de Trabajo IIEP, 

FCE, UBA.  

O’DONNELL G. (1982) El estado burocrático autoritario: triunfos, derrotas y crisis, 

1966-1973, Buenos Aires, Editorial de Belgrano. 

SCHVARZER  J.(1996),  La industria que supimos conseguir, Buenos Aires, Planeta 

 

 



 

Bibliografía General 
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DELLA PAOLERA, G. y TAYLOR, A (Editores) (2003), A New Economic 

history of Argentina, New York, Cambridge University Press. 

DIAZ ALEJANDRO, Carlos (1975):  Ensayos de historia económica argentina, Buenos 

Aires, Amorrortu (ed.orig. 1970). 

DI TELLA, G. y ZYMMELMAN, M. (1973): Las etapas del desarrollo económico 

argentino,  Paidós (ed.orig. 1967). 

FERRER, Aldo (1963): La economía argentina. Las etapas de su desarrollo y problemas 

actuales, Fondo de Cultura Económica, México. 

GERCHUNOFF, Pablo y Lucas LLACH (2003): El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un 

siglo de políticas económicas argentina, Buenos Aires, Ariel. 

KATZ, Jorge y KOSACOFF, Bernardo (1989): El proceso de industrialización en la 

Argentina: evolución, retroceso y prospectiva, Buenos Aires, CEAL-Cepal. 

PORTANTIERO, J. C. (1989) “Economía y política en la crisis argentina (1958-1973)”, 

en Ansaldi, W. y J. L. Moreno (comps.) Estado y sociedad en el pensamiento nacional. 

Buenos Aires: Cántaro Editores.   
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