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SANTA ROSA, 1 de agosto de 2022 
 
VISTO el Expediente 837/22 por el cual las doctoras Andrea Lluch y Ana María Rodríguez, 
Directora y Coordinadora, respectivamente, de la carrera de posgrado Especialización en 
Historia Regional, elevan solicitud de aprobación del programa de la actividad curricular 
“Historia Económica Regional”, así como la propuesta de designación de sus docentes 
responsables; y  

    
CONSIDERANDO:  

Que la creación de la Especialización en Historia Regional fue aprobada por 
Resolución Nº 233-CS-16. 

Que por Resolución Nº 450-CD-19 se designó al Consejo Académico de la citada 
carrera. 

Que la Ordenanza Nº 079-CD-16 Reglamento de la Especialización en Historia 
Regional establece en su Artículo 12º: “Son funciones del Consejo Académico: (…) c) analizar 
los antecedentes del cuerpo docente y proponer su designación; d) verificar que los programas 
de estudio de los seminarios cumplan con las pautas previstas y proponer su rectificación o 
aprobación.” 

Que las doctoras Lluch y Rodríguez informan que la actividad curricular “Historia 
Económica Regional” ha sido aprobada por el Consejo Académico de la Especialización: 

Que su dictado estará a cargo de la doctora Lluch y del doctor Federico Martocci, 
quienes poseen reconocidos y suficientes antecedentes para ello. 

Que Andrea Lluch es Doctora en Historia por la Universidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires y realizó estudios posdoctorales en la Universidad de Harvard 
(Harvard Business School). Es Investigadora Independiente de CONICET, radicada en el 
IEHSOLP UNLPam-CONICET. En la actualidad revista en el cargo de Profesora Titular, regular, 
en esta Facultad y Profesora Asociada en la Facultad de Administración de la Universidad de 
Los Andes (Colombia). Es Presidenta de la Asociación Argentina de Historia Económica (2017-
2021), miembro de la Comisión de la Maestría en Estudios Sociales y Culturales de esta Unidad 
Académica y Directora de la Especialización en Historia Regional, entre otros antecedentes. 

Que Federico Martocci es Doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la 
Universidad Nacional de Quilmes y Licenciado en Historia y Magíster en Estudios Sociales y 
Culturales por esta Universidad. Asimismo, y entre otros antecedentes, es Investigador del 
CONICET y docente de la UNLPam, con lugar de trabajo en el Instituto de Estudios Históricos y 
Sociales de La Pampa (IEHSOLP). Se especializa en temáticas vinculadas con historia agraria e 
historia cultural, y publicó libros y artículos en revistas científicas sobre estas cuestiones. Entre 
sus últimos libros, se destacan: Una historia económica argentina: de la etapa 
agroexportadora a la caída del peronismo (1880-1955) (EdUNLPam, 2018, en coautoría), Con 
los pies en el surco. Instituciones estatales y actores de la ciencia agropecuaria en La Pampa 
(1958-1983) (Prometeo, 2020) y Universidades en clave regional. Estudios de caso y escalas de 
análisis en la Argentina (segunda mitad del siglo XX) (Prohistoria, 2021, coedición).  

Que la actividad curricular acredita un total de 40 horas, y se dictará en modalidad 
a distancia entre los meses de agosto a septiembre de 2022. 
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Que está destinada a los y las estudiantes de la Especialización en Historia Regional. 
Que la Secretaría de Investigación y Posgrado ha verificado que el programa de la 

actividad curricular cumple con los requisitos formales para su aprobación. 
Que la Comisión de Enseñanza e Investigación analizó el tema en su reunión de 

fecha 29 de julio próximo pasado, y emite despacho de aprobación en relación con la 
aprobación del programa en los términos presentados.  

Que, asimismo, y a efectos del inicio de las actividades con anterioridad a la 
próxima Sesión de Consejo Directivo, las y los consejeros solicitan la aprobación mediante 
Resolución de la Decana, ad referéndum del Cuerpo.  
 
POR ELLO, 

LA DECANA DE LA COMISIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
AD REFERÉNDUM DEL CONSEJO DIRECTIVO 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el programa de la actividad curricular “Historia Económica Regional” 
de la carrera Especialización en Historia Regional, que, a cargo de la doctora Andrea Lluch y el 
doctor Federico Martocci, se desarrollará entre los meses de agosto y septiembre de 2022 en 
modalidad a distancia, según el Anexo de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese. Comuníquese a las doctoras Lluch y Rodríguez. 
Envíese al Consejo Directivo para su ratificación. Cumplido, archívese. 
 
  

Decana 
Facultad de Ciencias Humanas 

UNLPam 

Secretaria de Investigación y Posgrado 
Facultad de Ciencias Humanas 

UNLPam 
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A N E X O 
 

ASIGNATURA: HISTORIA ECONÓMICA REGIONAL 
ESPECIALIZACIÓN EN HISTORIA REGIONAL 

 
Modalidad: a distancia. 
 
Docentes responsables: Dra. Andrea Lluch y Dr. Federico Martocci. 
 
Destinatarias/os: estudiantes de la Especialización en Historia Regional.  
 
Carga Horaria: 40 horas. 
 
Año: 2022 (agosto – septiembre) 

 
Fundamentación 
Este seminario busca proporcionar conocimientos sobre la dinámica de la historia 
económica regional desde fines del XIX hasta la actualidad, y promover el análisis crítico de 
los procesos de crecimiento, desarrollo y crisis desde una perspectiva regional y de largo 
plazo. En su recorrido, el curso se propone brindar aproximaciones a la producción 
historiográfica más reciente y destacada de los distintos temas tratados. En la faz 
metodológica, el curso promueve la utilización de los conceptos y las herramientas de la 
economía en el marco de pensar críticamente la historia regional. 

 
Objetivos 
 Conocer los principales ejes de la historia económica regional, sus debates y principales 
aportes, con énfasis en sus correlaciones exógenas y endógenas con procesos históricos 
globales. 
 Brindar una aproximación al origen y al desarrollo de las diferenciaciones económicas en 
el espacio regional. 
 Favorecer la reflexión sobre las interacciones entre los factores institucionales y políticos 
en la dinámica económica regional. 
 Introducir a los y las estudiantes en el estudio de problemáticas que complementen sus 
capacidades en la gestión cultural y en la difusión de la historia regional. 
 
Contenidos 
Bloque 1 
Trayectorias y desempeño de la economía argentina desde la inserción en el mercado 
mundial hasta la segunda posguerra: una mirada regional. Crisis y desestructuración. La 
provincialización y el peronismo. Sectores y ciclos productivos. Estado y políticas económicas 
públicas para la promoción del desarrollo. Impactos espaciales y disparidades regionales 
hacia el fin de la experiencia peronista. 
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Literatura obligatoria 
 Blanco, Graciela y Tozzini, M. Alma (2017) “La historia agraria norpatagónica en clave 
regional. La trama de una relación compleja entre políticas públicas, uso de los recursos y 
prácticas socioeconómicas en el largo plazo”, en Bandieri, Susana y Fernández, Sandra 
(comps.) La historia argentina en perspectiva local y regional. Nuevas miradas para viejos 
problemas. Tomo 1, Editorial Teseo, Buenos Aires, pp. 437-466.  
 Lluch, Andrea (2008) “La economía desde la ocupación capitalista a la crisis del ’30 y los 
años posteriores”, en Lluch, Andrea y Salomón Tarquini, Claudia (eds.) Historia de La Pampa. 
Sociedad, política, economía. Desde los poblamientos iniciales hasta la provincialización (ca. 
8.000 AP a 1952), EdUNLPam, Santa Rosa, pp. 131-161.  
 Martocci, Federico (2022) “El Estado argentino frente al proceso erosivo en la región 
central del país: agencias, políticas y circulación de saberes (1937-1965)”, en Historia 
Regional, Sección Historia, año XXXV, n° 47, pp. 1-17. 
 Selección de fuentes históricas y estadísticas, a definir. 
 
Bloque 2 
Trayectorias y desempeño de la economía argentina desde la segunda posguerra hasta el 
siglo XXI: una mirada regional. Crisis económicas. Evolución de los sectores económicos y 
ciclos productivos: transformaciones y cambios. Estado y políticas económicas públicas para 
la promoción del desarrollo en La Pampa. Impactos espaciales y disparidades regionales 
durante la segunda mitad del siglo XX. La economía regional en el siglo XXI:   principales 
indicadores. 
 
Literatura obligatoria 
 Albrieu, Ramiro y Fanelli, José María (2008) “¿Stop-and-Go o Go-and-Fail? Sobre 
aceleraciones, crisis e instituciones en la Argentina”, en Desarrollo Económico, vol. 48, n° 190-
191, pp. 235-268. 
 Lluch, Andrea y Comerci, María E. (2011) “La economía de La Pampa: una perspectiva de 
largo plazo (1930-2001)”, en Lluch, Andrea y Di Liscia, María Silvia (editoras) Historia de La 
Pampa II. Sociedad, Política y Economía de la crisis del treinta al inicio de un nuevo siglo, 
EdUNLPam, Santa Rosa, pp. 15-56. 
 Cabral Marques, Daniel (2017) “Impactos sociales del proceso de privatización y 
concesionamiento de empresas estatales extractivas en la Patagonia durante la década de los 
90”, en Bandieri, Susana y Fernández, Sandra (comps.) La historia argentina en perspectiva 
local y regional. Nuevas miradas para viejos problemas. Tomo 3, Editorial Teseo, Buenos 
Aires, pp. 447-488. 
 Selección de fuentes históricas, estadísticas e informes técnicos, a definir. 
 
Bibliografía complementaria 
 Aráoz, Fernando (1988) La Pampa central entre dos mundos, Biblioteca Pampeana, Santa 
Rosa. 
 Ayala, Javier y Gette, Santiago (2007) “Historia del camino y los transportes en La Pampa 
Territoriana (1884-151)”, en Di Liscia, M. S., Lassalle, A. M. y Lluch, A. (eds.) Al Oeste del 



           "2022: 40 años de Malvinas. Soberanía y Memoria" 
 

 
RESOLUCIÓN N° 0574 

 

Paraíso. La transformación del espacio natural, económico y social en la Pampa Central (siglos 
XIX-XX), EdUNLPam-Miño y Dávila, Santa Rosa-Buenos Aires. 
 Barsky, Osvaldo y Gelman, Jorge (2005) Historia del agro argentino. De la Conquista hasta 
fines del siglo XX, Mondadori, Buenos Aires. 
 Belini, Claudio (2017) Historia de la industria en la Argentina. De la Independencia a la crisis 
de 2001, Sudamericana, Buenos Aires. 
 Belini, Claudio y Korol, Juan Carlos (2012) Historia económica de la Argentina en el siglo 
XX, Siglo XXI, Buenos Aires. 
 Bértola, L. y Ocampo, J. A. (2010) Desarrollo, vaivenes y desigualdad. Una historia 
económica de América Latina desde la Independencia, SEGIB Secretaría General 
Iberoamericana, pp. 93-149. 
 Chang H.J. (2004) Retirar la escalera: La estrategia del desarrollo en perspectiva histórica, 
Los Libros de la Catarata, cap. 2. 
 Cipolla, Carlo (1991) Entre la historia y la economía: introducción a la historia económica, 
Crítica, Barcelona. 
 Colombato, Julio A. (coord.) (1995) Trillar era una fiesta. Poblamiento y puesta en 
producción de La Pampa territoriana, Tomo I y II, Instituto de Historia Regional, FCH, UNLPam, 
Santa Rosa. 
 Covas, M. R. (1998) “Los espacios socioeconómicos de la provincia de La Pampa”, en 
Huellas, n° 3, Santa Rosa, La Pampa. 
 Dillon, Beatriz (2004) Estructura socioeconómica y perspectivas de los pequeños y 
medianos productores y de la empresa agroindustrial en el espacio de agricultura bajo riego 
de la provincia de La Pampa. Cuadernos de Ciencia y Técnica, año 2, UNLPam, Santa Rosa. 
 Dillon, Beatriz y Comerci, María E. (coords.) (2015) Territorialidades en tensión en el Oeste 
de La Pampa. Sujetos, modelos y conflictos, EdUNLPam, Santa Rosa. 
 Djenderedjian, Julio, Bearzotti, Sílcora y Martirén, Juan Luis (2010) Historia del capitalismo 
agrario pampeano, tomo VI. Expansión agrícola y colonización en la segunda mitad del siglo 
XIX, Editorial Teseo-UB, Buenos Aires. 
 Frid, Carina y Lanciotti, Norma (coords.) De la expansión agraria al desarrollo industrial: la 
economía de Santa Fe entre 1850 y 1970, Prohistoria, Rosario. 
 Gaignard, Romain (1989) La pampa argentina. Ocupación, poblamiento, Explotación. De la 
conquista a la crisis mundial (1550-1930), Solar, Buenos Aires. 
 Garbarino, Silvina (2014) “Los inicios de la explotación y el comercio forestal en el 
Territorio Nacional de La Pampa, 1900-1925”, en Lluch, A. y Salomón Tarquini, C. (eds.) 
Historia de La Pampa. Sociedad, política. Economía. Desde los poblamientos iniciales hasta la 
provincialización (ca. 8000 AP a 1952), 2da Edición, EdUNLPam, Santa Rosa, cap. 9. 
 Gelman, Jorge (comp.) (2006) La Historia Económica Argentina en la encrucijada: Balances 
y Perspectivas, AAHE/Prometeo, Buenos Aires. 
 Gerchunoff, Pablo y Aguirre, Horacio (2006) La economía argentina entre la gran guerra y 
la gran depresión, Serie Estudios y Perspectivas, CEPAL. 
 Girbal-Blacha, Noemí (2003) Mitos, paradojas y realidades en la Argentina peronista 
(1946-1955). Una interpretación histórica de sus decisiones político- económicas, Bernal, 
Buenos Aires. 
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 Girbal-Blacha, Noemí (2018) ¿”La Argentina que no fue”? Las economías regionales 
norteñas en la Revista de Economía Argentina, Prohistoria, Rosario. 
 Hora, Roy (2010) Historia económica de la Argentina en el siglo XIX, Siglo XXI, Buenos Aires. 
 Jáuregui, Aníbal, Cerra, Ángel y Yazbek, Susana (2016) Génesis y construcción del 
desarrollismo argentino, Biblos, Buenos Aires. 
 Kosacoff, Bernardo (ed.) (2007) Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La economía 
argentina 2002-2007, CEPAL, Colección de Documentos de Proyectos, Santiago de Chile. 
 Kulfas, Matías y Schorr, Martín (2002) “La industria argentina en el escenario 
posconvertibilidad”, Realidad Económica, n° 190.  
 Lanciotti, Norma y Lluch, Andrea (eds.) (2018) Las empresas extranjeras en Argentina 
desde el siglo XIX al siglo XXI, Imago Mundi, Buenos Aires.  
 Landriscini, Graciela (2018) “Concentración económica, diversificación y expansión de la 
frontera agropecuaria en los valles norpatagónicos”, en Banzato, G., Blanco, G. y Perrén J. 
(eds.) Expansión de la frontera productiva. Siglos XIX- XXI, Prometeo, Buenos Aires, pp. 359-
389. 
 Lázzaro, Silvia (2012) “El desarrollismo y el problema agrario durante las décadas de 1950 
y 1960”, en Secuencia, nº 84, septiembre-diciembre, pp.125-160. 
 Lluch, Andrea (2008) “La economía desde la ocupación capitalista a la crisis del ’30 y los 
años posteriores”, en Lluch, A. y Salomón Tarquini, C. (eds.) Historia de La Pampa. Sociedad, 
política, economía. Desde los poblamientos iniciales hasta la provincialización (ca. 8.000 AP a 
1952), EdUNLPam, Santa Rosa, pp. 131-161. 
 Lluch, Andrea (2017) “Políticas públicas, planificación y promoción del desarrollo 
económico en la provincia de La Pampa (1955ca.-1976)”, en Lluch, A. (ed.) Desarrollo, 
políticas públicas e instituciones. La experiencia de La Pampa en una visión de largo plazo, 
EdUNLPam, Santa Rosa, pp. 19-66. 
 Lluch, Andrea y Olmos, Selva (2010) “Producción y redes de comercialización de lanas en 
La Pampa (1884-1950)”, en Lluch, A. y Moroni, M. (comps.) Tierra adentro… Instituciones 
económicas y sociales en los Territorios Nacionales (1884-1951), Prohistoria, Rosario, pp. 19-
42. 
 Maluendres, Sergio (1993) “De condiciones y posibilidades. Los agricultores del sureste 
productivo del Territorio Nacional de La Pampa”, en Mandrini, R. y Reguera, A. (comps.) 
Huellas en la tierra, IEHS, Tandil, pp. 289-323. 
 Maluendres, Sergio (2001) “El proceso de conformación de la frontera productiva en La 
Pampa”, en Lassalle, A. M. y Lluch, A. (comps.) Arando en el desierto. Itinerario fotográfico de 
la colonización francesa de Telén. Pampa Central, 1900- 1914, Facultad de Ciencias Humanas, 
UNLPam, Santa Rosa. 
 Martocci, Federico (2014) “Cultivar al agricultor en la pampa seca. Generación y difusión 
de conocimientos agrícolas en las primeras décadas del siglo XX”, en Mundo Agrario. Revista 
de Estudios Rurales, vol. 15, nº 29, agosto, pp. 1-26. En línea: 
https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv15n29a02 
 Martocci, Federico (2014) “La producción agrícola en los márgenes: prácticas, saberes e 
innovaciones en el Territorio Nacional de La Pampa (1883-1940)”, en Boletín del Instituto de 

https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv15n29a02
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Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, tercera serie, nº 41, segundo 
semestre, pp. 11-48. 
 Martocci, Federico (2019) “El peronismo y las iniciativas estatales en un espacio productivo 
marginal: problemas agroecológicos, economía y burocracia en la provincia Eva Perón (1951-
1955)”, en Antíteses, vol. 13, n° 24, ago-dez, Londrina, pp. 797-817. En
 línea: http://srv- 
009.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses/article/view/36041/26834 
 Martocci, Federico (2020) Con los pies en el surco. Instituciones estatales y actores de la 
ciencia agropecuaria en La Pampa (1958-1983), Prometeo, Buenos Aires. 
 Michelini, Juan J. (2010) Instituciones, capital social y territorio. La Pampa y el dilema del 
desarrollo de la cuenca del Colorado, Biblos, Buenos Aires. 
 Míguez, Eduardo (2008) Historia Económica de la Argentina. De la Conquista a la crisis de 
1930, Sudamericana, Buenos Aires. 
 Morisoli, E. (1998) Programa provincial de aprovechamiento del río Colorado. En AA.VV. El 
agua en La Pampa, Fundación Chadileuvú, Santa Rosa, pp. 180-208. 
 Ocampo, J. A. (2006) “Los paradigmas del desarrollo en la historia latinoamericana, 
(mimeo). 
 Olmos, Selva (2014) “Estructura agraria: el camino hacia la especialización espacial”, en 
Lluch, A. y Salomón Tarquini, C. (eds.) Historia de La Pampa. Sociedad, política. Economía. 
Desde los poblamientos iniciales hasta la provincialización (ca. 8000 AP a 1952), 2da Edición, 
Santa Rosa, EdUNLPam, cap. 7. 
 Otero, Hernán (2006) Estadística y nación: Una historia conceptual del pensamiento censal 
de la Argentina moderna, 1869-1914, Prometeo, Buenos Aires. 
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2011). La argentina del largo plazo: 
crecimiento, fluctuaciones y cambio estructural, PNUD, Buenos Aires. 
 Richard-Jorba, Rodolfo y Rodríguez Vázquez, Florencia (2017) “Transformaciones y 
permanencias en la construcción y consolidación de una economía regional. El caso de la 
vitivinicultura mendocina, 1840-2000”, en Bandieri, Susana y Fernández, Sandra (comps.) La 
historia argentina en perspectiva local y regional. Nuevas miradas para viejos problemas. 
Tomo 3, Editorial Teseo, Buenos Aires, pp. 413-445.  
 Rocchi, Fernando (2006) “Cronos, Hermes y Clio en el Olimpo del mundo académico. 
Historia y teoría económica, 1960-2005”, en Gelman, J. (ed.) La historia económica argentina 
en la encrucijada: Balances y perspectivas, Prometeo, Buenos Aires, pp. 445-468. 
 Rocchi, Fernando (2009) “El péndulo de la riqueza: la economía argentina en el período 
1880-1916”, en La Argentina. La construcción de un país, Sudamericana, Buenos Aires. 
 Russo, José Luis y Ceña Delgado, Felisa (2000) “Evolución de la convergencia y disparidades 
provinciales en Argentina”, en Revista de Estudios Regionales, n° 57, INTA, Buenos Aires, pp. 
151-173. 
 Salomón Tarquini, Claudia y Abbona Anabela (2010) “Tenencia y uso de la tierra de las 
poblaciones indígenas en el oeste de La Pampa (primera mitad del siglo XX)”, en Lluch, A. y 
Moroni, M. (comps.) Tierra Adentro… Instituciones económicas y sociales en los Territorios 
Nacionales (1884-1951). Prohistoria Ediciones, Rosario, pp. 63-88. 
 Tortella, Gabriel (1986) Introducción a la economía para historiadores, Tecnos, Madrid. 

http://srv-009.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses/article/view/36041/26834
http://srv-009.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses/article/view/36041/26834


           "2022: 40 años de Malvinas. Soberanía y Memoria" 
 

 
RESOLUCIÓN N° 0574 

 

 Valery, Rodolfo (1979) Cronología crítica de los ferrocarriles en el Territorio de la Pampa, 
1891-1927, UNLPam, Santa Rosa. 
 
Características del cursado 
La asignatura se organiza bajo la modalidad a distancia, por lo que la mayor carga horaria se 
desarrollará a través del campus, en donde se desarrollarán actividades prácticas; a esto se 
suma la realización de una instancia sincrónica al cierre de la cursada, donde los/as 
estudiantes se encuentran con el equipo docente de la cátedra. 
 
Forma de evaluación 
El curso se considerará aprobado si los estudiantes cumplen con el 75% de las actividades 
propuestas, y aprueban un trabajo final que consistirá en elaborar una propuesta para 
integrar el enfoque económico en perspectiva regional (aplicado a su ámbito 
profesional/laboral). El trabajo final deberá tener una fundamentación teórica, un 
diagnóstico crítico, una propuesta o plan de acción (ya sea en ámbitos culturales, educativos, 
gestión, u otros). 
 
Certificados 
Se entregará certificado de aprobación cuando los estudiantes hayan cumplido con los 
requisitos mencionados en el punto “Forma de evaluación”, incluida la aprobación del 
trabajo final.  

 
 

Dra. Andrea Lluch - Dr. Federico Martocci 
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