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economía política del liberalismo. El rol de los distintos sectores en cada etapa del desarrollo. 

El rol del sector agropecuario y en especial del sector ganadero. 

UNIDAD VIII. LA ECONOMIA ARGENTINA: PROBLEMÁTICA ACTUAL. 

Transformaciones y reformas en la década del 90. Las reformas de política económica. El 

desempeño macroeconómico. La crisis de la convertibilidad. Causas. La economía Argentina 
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