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Libros
Evolucion del Pensamiento
y el Análisis Económico
De la antigüedad a la actualidad
Daniel Gattás – Alfredo Blanco
Ediciones EDICON-CPCE de CABA,
año 2013, 218 páginas
www.consejo.org.ar
ISBN 978-987-660-173-3
Este libro tiene como objetivo fundamental presentar de manera simple y amena la evolución de las
ideas económicas, a través de sus diversos autores,
incluso con aspectos gratos y anecdóticos de su
vida. Su desarrollo, sin perder rigurosidad académica, ha sido pensado teniendo como destinatarios
fundamentales a lectores interesados en las cuestiones económicas, pero sin que resulte imprescindible
que cuenten con una formación sistemática previa
en la materia. Para los estudiantes de Economía, el
libro pretende ser una suerte de “hoja de ruta” que
les sirva como guía en el viaje que supone un curso
de Historia del Pensamiento Económico.

Elementos de microeconomía intermedia
Jorge Mauricio Oviedo
ISBN: 978-987-1436-23-1
Asoc. Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas
de la U.N.C.
idioma: Español
Palabras clave: Microeconomia
Características: Formato: 27 x 21; Páginas: 206;

El Funcionamiento Macroeconómico de una
Economía Pequeña y Abierta al Comercio
Internacional
Carlos Swoboda
ISBN 978-987-1436-72-9,
Año 2012, 358 páginas.
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Temas de Economía Argentina
Alberto Figueras
Ediciones Eudecor, 2013, páginas 604
ISBN978-987-1536-41-2
Al apreciar la evolución de la economía argentina en el
largo plazo no puede eludirse una sensación de fracaso. Colin Clark
supo predecir, en 1942, que para 1960 Argentina sería el segundo
país del mundo en ingreso por habitante (y muy cerca del nivel de
EEUU, que pronosticaba ocuparía el primer lugar); y P.Samuelson,
declaró en una oportunidad, a principios de los 80: “Si alguien me
hubiese preguntado en 1945 qué país espera experimente el
mayor despegue, habría respondido: Argentina” .E
Entonces, ¿qué ha
sucedido?

Las respuestas son múltiples. Cada grupo político tiene la suya..., e incluso cada
economista. Siguiendo una línea de interpretación técnica más consensuada, se ha pretendido remarcar cuatro
aspectos como determinantes principales de esa decepción:
1.
2.
3.
4.

la restricción externa (o problema de sector externo);
problemas en el funcionamiento de los mercados;
serias dificultades de organización en el orden fiscal y en el monetario;
desequilibrios geográficos regionales.

Esta obra, a través de un conjunto ordenado de ensayos técnicos, presenta todas estas aristas, discutiendo
los problemas por conjuntos de temas, así como debatiendo las soluciones intentadas y las polémicas a que éstas han
dado lugar a lo largo de la historia (desde la estrategia de la Generación del Ochenta hasta la reciente “cuestión del
campo” en 2008”). Además, en razón de que la realidad social debe ser vista como un todo (holísticamente), y no sólo
en su arista económica, no se dejan de lado las explicaciones extraeconómicas de la realidad social, como las que
provienen del ámbito de la sociología.
Disponible en: Ediciones EUDECOR, Deán Funes 70 – Loc. 12 – Tel/Fax 54-351-4113939/4231373, Córdoba, Argentina
edicioneseudecor@hotmail.com

Los Microemprendimientos
Productivos e Innovadores
en la Provincia de Córdoba (2006-2008)
Fernando Sonnet (Editor)
ISBN 978-987-1436-69-9, año 2012, páginas 287,
Ediciones ACFCE, (E-mail: asoccoop@eco.unc.edu.ar)
Contenidos - C ap. I: La I mportancia d el e studio propuesto. C ap. II: Revisión d e
antecedentes y organización y gestión del relevamiento de la información. Cap. III:
La iniciativa empresarial, la e volución del p ensamiento y las h ipótesis. Algunas
evidencias empíricas de los microemprendimientos en l a Provincia d e Córdoba.
Cap. IV: Microempresa en l a actualidad: cambios en e l mercado laboral y
protagonismo de l a mujer. C ap. V: L a sustentabilidad económica y l os
microemprendimientos en la Provincia de Córdoba. Cap. VI: Caracterización de los
microemprendimientos e n la p rovincia d e Córdoba: Políticas Públicas y
empresarialidad. Cap. VII: El sector de las microempresas: antecedentes políticas
y programas para la promoción de la microempresa en Argentina y la Provincia de
Córdoba (2003-2007). C ap. VIII: Marco legal, f iscal e institucional p ara las
microempresas de la Provincia de Córdoba. Cap. IX: Evaluación de las entrevistas
mediante la técnica de grupo de enfoque con cámara de Gesell. Cap. X: Apéndice
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América Latina y el Este Asiático:
Perspectivas desde Córdoba
Editores: Santillán, Gustavo; Mohaded, Nicolás; Morero,
Hernán; Rubiolo, M. Florencia
Editora: CIECS /CONICET - UNC
Idioma: Español Páginas: 251
ISBN: 978-987-2503-12-3
El presente libro surge como una iniciativa de trabajo conjunto y de
discusión continua de los integrantes del Departamento de Empresas
del CIECS-CONICET. El mismo pretende brindar herramientas
analíticas para comprender las relaciones entre América Latina y el
este asiático, sin perder de vista, las características particulares de la
provincia de Córdoba en Argentina, cuestión sobre la que se pone
fuerte énfasis en los diversos trabajos que lo componen.

Grandes Ideas del Pensamiento Económico
(y la Filosofía Social)
Alberto Figueras
Ediciones ACFCE, año 2013, páginas 368
(E-mail: asoccoop@eco.unc.edu.ar)
ISBN 978-987-1436-78-1
Aunque originalmente el plan de la obra es más amplio, por razones diversas
toma aquí pie de imprenta las reflexiones del pensamiento económico y la
filosofía social generadas desde la segunda parte del Siglo XVIII, Esto es,
desde la Escuela Clásica Inglesa, dejando para otra oportunidad la
presentación de aquello que atañe a los más remotos orígenes del
pensamiento, en la misma Antigüedad Clásica. En concreto, el trabajo que
aquí se presenta abarca desde Adam Smith hasta nuestros días, y consta de
más de 25 capítulos, ordenados en cinco “partes” (o “libros”), cerrando con
tres Anexos sobre los aportes de “Joan Robinson”, sobre “Economía y Ética”;
y finalmente “El problema territorial en la economía”.

Economías Regionales de la
Provincia de Córdoba 2012
Editado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Córdoba Comisión Asesora de Economía
ISBN 978-987-97196-3-3
El estudio abarca los diferentes aspectos que conforman las características
distintivas de cada región, geografía y clima, demografía, educación, calidad de vida,
sector industrial, infraestructura, sector agropecuario, comercio exterior, empleo y
turismo, todos son analizados de manera rigurosa y exhaustiva pudiendo obtener
interesantes conclusiones respecto a las causas de las divergencias
socioeconómicas existentes en la provincia. Las múltiples variables examinadas se
integran en el último capítulo, con el objeto de identificar las condiciones de
competitividad de los diferentes departamentos s de Córdoba.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba Hipólito Yrigoyen 490 – Tel/Fax (0351) 4688300 – www.cpcecba.org

