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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
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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.
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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
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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.
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