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PROGRAMA DE COMERCIALIZACION II

LA UNICA VERDAD ES LA REALIDAD

J. D. PERON
PRIMERA PARTE

1.- Análisis histórico y situación actual de la Econom ía Argentina. Enfoque Regional. 
Dependencia y estructura regional.

2.- Regiones de desarrollo. Análisis, Diagnostico y Prospección. Comercialización de 
los principales productos agropecuarios con el exterior^

3.- Enfoques y problemas de planificación regional,en especial con respecto al com ercio ex 
terior.

4.- Conceptos generales de econom ía internacional. Manifestaciones de. la dependencia 
a través del com ercio exterior. Análisis teórico. Balance de pagos.Sistema de 
ajuste. Mercado cam biado. Liquidez internacional.

5.- Evolución de la balanza de pagos en A rgen tina Principales rubros de im portación 
y exportación a nivel nacional y regional. Enfoques de la política económ ica 
con el exterior. Devaluaciones y retenciones. Mecanismos de evasión de divisas

* C ontrol estatal del comercio exterior.
(j.- Problemas de comercialización externa de los principales rubros de exportación 

por regiones de desarrollo.
7.- Perspectivas y políticas del G obierno Popular. Política exterior. Integración con. 

América Latina y el Tercer Mundo.

SEGUNDA PARTE
- Análisis exhaustivo de los problem as y perspectivas de la comercialización ex terna 

de los principales productos agropecuarios, características de cada región.
Su vinculación com los asuntos referidos a producción, m ercado interno, industria li
zación, integración latinoam ericana y grupos de poder internos internacionles.

-lanas
-fruta (m anzana peras )
- vid y vinos
- hortalizas
- tabaco

(Patagonia)
(Com ahue)
(Cuyo)
(NOA)
(NEA y NOA)



-  carnes rojas
-  trigo y carnes
-  maíz

(NEA)
(Pampeana)
•(Pampeana).

(No necesariamente responderán exclusivamente a una región, pero se pondrá enfásis 
en aquella que tengaunamayor importancia relativa.).

El análisis se deberá realizar en todos los casos sobre la base de lograr un fuerte  
aumento de. la producción nacional para abastecer el mercado interno, considerando 
una mejor distribución de ingresos y satisfacer la creciente demanda internacional 
de alimentos.

Sistema de trabajo :

En la primera parte se desarrollarán exposiciones de los docentes y en algunos casos 
de expertos invitados. n

La segunda parte estará compuesta por exposiciones de los alumnos, organizadas ' ,  
en grupos o individualmente. Cada grupo atenderá un tema (región /p roduc to  ).

Este trabajo, que se iniciará desde el principio del curso, implicará contactos 
directos de los organismos oficiales (nacionales, provinciales) de productores y 
exportadores, de organismos de asistencia técnica y de productores o expertos individuales.

Se preveerán viajes al interior del país en grupos de alumnos y docentes para lograr 
el mayor contacto  corda realidad, especialmente en la tarea vinculada con la segunda 
parte del programa.

La exposición tendrá por objeto plantear el tema, los problemas y esbozar las soluciones 
que.serán sometidas a consideración de los restantes alumnos y docentes del 
curso y del Departam ento de Econom ía.

Recomendaciones Bibliográficas :
-  Los espacios económicos, Boundeville Eudeba.
-  Concentración y centralización de la configuración espacial argentina. Coraggio 1971
-  Elementos para una política regional en la Argentina. M. Robiresa y A. Rofman. 1971
-  Aspectos regionales del Desarrollo. H. Giberti. 1971
-  Bases para una política gegional en la Argentina. Carlos A.Barrera.
-  Análisis de la estructura espacial argentina CONADE 1972
-  Diagnósticos de las regiones de desarrollo. Oficinas Regionales de Desarrollo.CONADE
-  Informes estadísticos oficiales y privados INDEC- Secretaría de Agricultura y G anadería 
AL0, Camaras . Cprpracopmes. etc;
-  Balances de pagos (apunte).



-  Econom ía Internacional C. Kindleberg. 1962 Edic. Aguilar.
-  Desarrollo del Capital monopolista en la Argentina. Oscar Braun. 1970.
-  Politícas de Estabilización en la Argentina. Edic. Paidos. Aldo Ferrer.
-  Sobre la integración económ ica en América Latina. El caso de la ALALC.
Juan  Archibaldo Lanús.
-  Acuerdo de integración subregional. Declaración de B ogo tá - Comisión Mixta 
Sexta Reunión 2da. sesión 1969. Cartagena Colombia.
-  La Hora de los Pueblos J. D. Perón Editorial Norte.
-  Política exterior argentina 19 3 0 - 1 9 6 2 -  Conii Paz y Ferrari G. Edit. Huemul. 1964.
-  Políticas del Gobierno Nacional. Documentos oficiales (discursos, leyes, etc.). 
-Docum ento  de organizaciones de productores y exportadores.
-  Documentos sobre productos especiales. Consejo Federal de JhversioneáL

NOTA: Esta lista bibliográfica será ampliada durante el d ic tado  del curso.


