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Resumen

Las características de la estructura del sistema económico argentino 
en el periodo 2003 2011 caracterizado por un régimen de libre 
mercado con intervencionismo limitado, la participación relativa en 
ella de los sectores primario, secundario y terciario y, siguiendo a 
Diamand y Crovetto 1998, su desequilibrio interno, las políticas 
económicas activas en el periodo 2003 2011 en la República 
Argentina, y su influencia fáctica sobre la modificación de la 
estructura económica, y el uso de la investigación-acción como 
herramienta pedagógica en cursos de la asignatura Sistemas 
Económicos Comparados correspondiente a la Licenciatura en 
Economía, y otras materias afines. Esta última preocupación se 
asentó en el diseño de actividades áulicas, y en fomentar el espíritu 
científico en los estudiantes. Para concretar este proyecto 
trabajamos en la identificación de las variables significativas de la 
problemática el análisis de los datos disponibles, del estado del arte 



y, con ello, revisando iterativamente definición del problema. Y 
hemos identificado normas de políticas activas implementadas en el 
periodo, como así también información estadística útil para la 
investigación, incorporando bibliografía y estudiando publicaciones 
que nos condujeron a conocer el estado del arte. Una aproximación 
al análisis de la evolución del PBI durante el periodo estudiado nos 
llevó a reanalizar las hipótesis originales sobre la influencia de la 
intervención gubernamental en la composición de la estructura 
económica argentina, pues, de la lectura y análisis crítico de los 
datos recopilados en el presente informe, en su composición 
muestra poca elasticidad respecto a la intervención gubernamental. 
A ello volveremos en las Conclusiones. Ha sido fructífera la 
incorporación de becarios que, trabajando en este proyecto, han 
comenzado su formación como investigadores


