
1 
 

INDUSTRIA ARGENTINA Y DISEÑO 

SÍNTESIS APUNTES DE CLASE –CONTEXTO SOCIOHISTÓRICO 

AGOGLIA – BRACONI (2012). 

ETAPA MODELO 
PRODUCTIVO 
DOMINANTE 

HECHOS RELEVANTES INDUSTRIA BIBLIOGRAFIA 
SUGERIDA 

VIDEOS y PELÍCULAS SUGERIDAS 
 

La Argentina 
pre-colonial  
Hasta 1810 

Hasta la llegada de los 
españoles. 
Agricultura (cultivo 
por terrazas) 
 
Desde la llegada de los 
españoles. Explotación 
de recursos naturales 
mineros (oro y plata) 

Ruptura del modelo 
socio-productivo local. 
 
Dominio del imperio 
incaico por parte de los 
españoles.  
 
Buenos Aires se 
consolida como ciudad 
portuaria. 

Recursos naturales 
americanos subsidian 
la economía en crisis 
de la corona española 

1. Brailovsky y Foguelman. 
Memoria verde: Historia 
ecológica de la Argentina. 
Bs. Aires, Ed. Sudamericana, 
1991.  
 
2. Power point. Clase 1. 
Agoglia Ofelia. Elaboración 
propia sobre la base de 
bibliografía consultada. 

Los secretos de los incas 
www.historiaparatodos.com.ar 
 
Civilizaciones antiguas. Lima y las ciudades 
incas. 
www.historiaparatodos.com.ar 
 
1776 -1813; 1814-1837 
www.vidacta.com.ar 

Los primeros 
años de vida 

independiente 
de 1810 a 

1860 

Modelo Pecuario, 
exportación de carne 
salada y cueros. 
 
Predominio del sector 
comercial 
complementario del 
modelo británico, 
sobre el industrial.  
 
Pocos terratenientes 
dueños de grandes 

1810. Revolución de 
Mayo 
 
Belgrano: desarrollo del 
comercio, la agricultura 
y la industria. Saavedra: 
políticas comerciales 
 
Inexistencia de una 
economía nacional 
integrada.  
 

Industria de 
Saladeros 
Auge mercado de 
esclavos. 
 
Argentina: 
proveedora de 
materias primas, 
economía 
complementaria de  
Inglaterra. 
 

1. Brailovsky y Foguelman. 
Memoria verde: Historia 
ecológica de la Argentina. 
Bs. Aires, Ed. Sudamericana, 
1991.  
 
2. Ramos Abelardo. Las 
Masas y las Lanzas. En: 
Revolución y contrarre-
volución en la Argentina, 
Bs. As., 2006. 
 

La formación de un país. 
www.encuentro.gov.ar 
 
Algo habrán hecho por la Historia Argentina. 
Cap. 1- 4 
www.historiaparatodos.com.ar 
 
1837-1880 
www.vidacta.com.ar 
 
 

http://www.historiaparatodos.com.ar/
http://www.historiaparatodos.com.ar/
http://www.vidacta.com.ar/
http://www.encuentro.gov.ar/
http://www.historiaparatodos.com.ar/
http://www.vidacta.com.ar/
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superficies de tierra. 
 

Inestabilidad política 
por las luchas de la 
independencia. 1816. 
Independencia 
argentina. 
 
Primer empréstito 
internacional. 1924 
 
Luchas de unitarios y 
federales. 
 
1853. 1era constitución 
argentina. 

Remplazo de 
artesanías regionales 
por productos 
importados. 

 
 

De 1860 a 
1930 

Modelo 
agroexportador: 
cereales, carne, lana. 

La Argentina ingresa en 
la división internacional 
del trabajo como el 
granero del mundo.  
 
Apertura al mercado 
mundial.  Organización 
espacial en torno a la 
agroindustria. 
 
Red ferroviaria 
condiciona el modelo de 
desarrollo de las 
provincias.  
 
Estado centralizado 
Guerra del Paraguay 

Fin de las economías 
regionales. 
 
Agroindustria: 
elevada 
concentración de 
capitales.  
 
Condiciona la 
organización de todos 
los servicios que 
intervienen en el 
proceso productivo. 
 
Proceso de 
Industrialización 
dependiente del 

1. Brailovsky y Foguelman. 
Memoria verde: Historia 
ecológica de la Argentina. 
Bs. Aires, Ed. Sudamericana, 
1991.  
 
2. Ramos Abelardo. Del 
patriciado a la Oligarquía 
(1862-1904).En: Revolución 
y contrarrevolución en la 
Argentina, Bs. As., 2006. 
 
3. Ramos Abelardo. La Bella 
época (1904-1922). En: 
Revolución y contrarre-
volución en la Argentina, 
Bs. As., 2006. 

El modelo agroexportador. 
www.encuentro.gov.ar 
 
La república conservadora (1890-1916).  
www.encuentro.gov.ar 
 
Orígenes del movimiento obrero 
www.encuentro.gov.ar 
 
Auge y caída del Yrigoyenismo 
www.encuentro.gov.ar 
 
Cultura y Nación 
www.historiaparatodos.com.ar 
 
1880-1909 
www.vidacta.com.ar 

http://www.encuentro.gov.ar/
http://www.encuentro.gov.ar/
http://www.encuentro.gov.ar/
http://www.encuentro.gov.ar/
http://www.historiaparatodos.com.ar/
http://www.vidacta.com.ar/
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Conquista del Desierto. 
Grandes inmigraciones 
europeas. 
Primera guerra mundial 
 
Emergencia del 
movimiento obrero 
Radicalismo expresión 
popular.  
1er y 2do gobierno de 
Irigoyen. 

capital extranjero. 4. Ramos Abelardo. La 
Factoría pampeana (1922- 
1943). En: Revolución y 
contrarrevolución en la 
Argentina, Bs. As., 2006. 
 
5. Power point. Clase 2. 
Agoglia Ofelia. Elaboración 
propia sobre la base de 
bibliografía consultada. 
 

Películas: 
Quebracho 
La Patagonia rebelde 
 

De 1930 -1976 Industrialización 
sustitutiva de 
importaciones 
 
30-46: acumulación 
tradicional de 
capitales. 
 
46-55: acumulación 
basada en el consumo 
y la ampliación del 
mercado interno. 
 
55-76: intensificación 
industrial – 
Crecimiento con 
recesión. Apertura del 
mercado. 

Crisis del 29 
Segunda guerra mundial  
Revolución tecnológica 
 
Cambios en la 
política interna: 
Nacionalización del 
Banco Central, 
nacionalización de 
depósitos de la 
banca privada, 
control del crédito, 
IAPI, control del 
comercio exterior, 
nacionalización de 
ferrocarriles y 
transporte, flota 
mercante, régimen 
estatal de 
reaseguros.  

Proteccionismo de 
hecho 
30-46: acumulación 
tradicional de 
capitales 
 
46-55: acumulación 
basada en el 
consumo y la 
ampliación del 
marcado interno. 
Estatización del 
comercio. Renta 
diferencial se destina 
al sector industrial  
 
Producción de bienes 
de consumo, 
intermedios y finales. 
 

1. Ramos Abelardo. La era 
de peronismo. En: 
Revolución y contrarre-
volución en la Argentina, 
Bs. As., 2006. 
 
2. Galasso Norberto. 
Peronismo y Liberación 
Nacional (1945-1955). 
 
3. Gaggero Horacio. La 
expansión de la educación 
técnica durante el gobierno 
peronista 1943-1955. 
 
4. Belini, Claudio. 
Peronismo expansión del 
consumo y crecimiento de 
la industria textil del rayón 
1940-1950. UNR, 2010. 

La década del 30. 
www.encuentro.gov.ar 
 
El 45 
www.encuentro.gov.ar 
 
La economía peronista 
www.encuentro.gov.ar 
 
1930 -1943; 1943-1955; 1955 -1973. 
www.vidacta.com.ar 
 
El golpe del 30. Militares, oligarquía y 
petróleo. 
www.historiaparatodos.com.ar 
 
Unidos o dominados. 
www.historiaparatodos.com.ar 
 
Revolución Libertadora y resistencia 

http://www.encuentro.gov.ar/
http://www.encuentro.gov.ar/
http://www.encuentro.gov.ar/
http://www.vidacta.com.ar/
http://www.historiaparatodos.com.ar/
http://www.historiaparatodos.com.ar/
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Soberanía sobre los 
puertos, nacionalización 
del gas, teléfono, usinas 
provinciales, red de 
agua y energía, pago de 
la deuda externa.  
Cambios en la 
estructura social: 
Participación de los 
trabajadores y de la 
mujer. 
 
Después del 55: 
inestabilidad política, 
luchas internas, 
sucesión de golpes de 
estado, mayorías 
proscriptas. 
  
Lucha sociales, revueltas 
obreras en 
Latinoamérica y el 
mundo. 
 

Capitalismo nacional: 
sustitución de 
importaciones y 
apoyo estatal a la 
industria nacional, 
bases de la industria 
pesada (SOMISA). 
Estado asume el 
papel de la burguesía 
nacional 
 
55-76: intensificación 
industrial – 
Crecimiento con 
recesión. Apertura 
del mercado 
internacional. 

5. Power point. Clase 3. 
Agoglia Ofelia. Elaboración 
propia sobre la base de 
bibliografía consultada. 
 
6. Power point. Peronismo. 
Agoglia Ofelia. Elaboración 
propia sobre la base de 
bibliografía consultada. 

peronista. 
www.historiaparatodos.com.ar 
 
Arturo Frondizi 
www.historiaparatodos.com.ar 
 
Illia Onganía. Historia de una traición 
www.historiaparatodos.com.ar 
 
1976-1978; 1978-1983; 1983-1989 
www.vidacta.com.ar 
 
Películas: 
Perón sinfonía de un sentimiento. 
La revolución justicialista. 

1976 - 2001 Modelo financiero 
Diminución de la 
importancia del sector 
industrial como 
productor de 
ganancias 

Golpe cívico militar. 
Apertura total del 
mercado. 
Consenso de 
Washington 
Implantación de 
Políticas neoliberales en 

El mercado financiero 
como productor de 
ganancias. 
Caída abrupta de la 
industria nacional. 
Auge del sector 
servicios. 

Arceo Enrique. La crisis del 
modelo neoliberal en la 
Argentina I. En realidad 
económica 206.  
 
Manuel Fernández. El plan 
económico de la dictadura 

Dictadura militar desaparecidos 
www.historiaparatodos.com.ar 
 
Dictadura I: economía y represión 
www.encuentro.gov.ar 
 
La economía neoliberal 

http://www.historiaparatodos.com.ar/
http://www.historiaparatodos.com.ar/
http://www.historiaparatodos.com.ar/
http://www.vidacta.com.ar/
http://www.historiaparatodos.com.ar/
http://www.encuentro.gov.ar/
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el mundo. 
Caída del muro de 
Berlín- Globalización de 
los mercados. 
Aumento de la deuda 
externa privada 
Achicamiento del Estado 
y desregulación laboral 
Pérdida de derechos 
adquiridos 
Precariedad laboral 
Paridad cambiaria 
ficticia. 

Imposibilidad de 
competir con los 
precios 
internacionales. 

militar. 
 
Castellani, Ana. Implemen-
tación del modelo 
neoliberal y restricciones al 
desarrollo en la Argentina 
Contemporánea.  

www.encuentro.gov.ar 
 
El silencio 
www.elsilenciodocumental.blogspot.com.ar 
 
 
 
Películas: 
La dignidad de los nadies 
Memorias del saqueo 

 

http://www.encuentro.gov.ar/
http://www.elsilenciodocumental.blogspot.com.ar/

