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Nombre del Curso: 
LA ARGENTINA EN CRISIS. Un enfoque interdisciplinario acerca de la declinación y 
crisis de la Argentina y de los caminos para su reconstrucción. 

 

 Prof. Nombre del Profesor 

Rubén Leonardo Berenblum 

ruberen@arnet.com.ar 

  Universidad de Buenos Aires 

 Fecha: enero  de 2010 

Lunes 18   de enero   

Martes  19 de enero   

Miércoles  20 de enero 

Jueves  21 de enero   

 Horario: 

 (Los cuatro días) 

 De 12:30 a15:00 

 

Resumen del curso 

Objetivos: 

Los cambios  originados en el mundo desarrollado, han tenido notables 
consecuencias para  los países periféricos; la realidad argentina, compleja y 
contradictoria, muestra inequívocos signos  de falta de adaptación al ritmo de lo que ha 
dado en llamarse  globalización  y no ha logrado dar una respuesta adecuada a los 
problemas planteados. La Argentina carece, desde hace décadas,  de  proyecto 
estratégico.  

La aparición de las sociedades posindustriales supuso tanto un conjunto de 
exigencias en términos de racionalidad y competitividad,  cuanto la necesidad de  
políticas destinadas a hacer frente a una compleja problemática de inequidad y 
exclusión.   ¿Qué características ha tenido la transición en cuestión en la Argentina?  
¿Qué desafíos se presentan a la hora de la reconstrucción de la sociedad y de sus 
instituciones? 

El presente seminario se propone pasar revista a las incógnitas precedentes por 
medio de un enfoque interdisciplinario, orientado al análisis de los procesos históricos y 
a la evaluación de las posibilidades que se  ofrecen al desarrollo interno y a la inserción 
de la Argentina en los  escenarios internacionales del siglo XXI. 
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Temario: 

1. Las constantes de la política y economía en la Argentina moderna. Inestabilidad 
y retraso económico. 

2. La herencia del pasado. El sistema agroexportador y la sustitución de 
importaciones. El programa  desarrollista. 

3. La extinción del proyecto estratégico nacional. El predominio del 
neoliberalismo.  

4. Las transformaciones económicas de los noventa. La reducción del estado, la 
convertibilidad, las privatizaciones y la apertura acrítica de la economía. La 
deuda externa y la fuga de capitales. El achicamiento de la industria y la 
concentración de la riqueza.   

5. La liquidación de la legislación protectiva del trabajo y la fragmentación de la 
sociedad. 

6. El doble colapso de la economía y de la identidad nacional  al iniciarse el siglo 
XXI. 

7. El incremento de los precios de las materias primas y la remisión de la crisis. 
8. Los caminos del desarrollo con equidad; la clase dirigente y la construcción de 

un programa estratégico integrador. 

 

Evaluación: 

 

Los alumnos deberán elaborar un trabajo sobre alguno de los temas estudiados en 
el seminario que se fijará de común acuerdo con el profesor. 
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