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PRESENTACION 
 
 Los últimos cincuenta años registran profundos cambios en la sociedad argentina. 
Por un lado, partimos de la emergencia del populismo, de su derrocamiento marcado por la 
alternancia entre gobiernos civiles y militares y de la consolidación más o menos 
desordenada de una matriz de desarrollo económico sustentada en la industrialización por 
sustitución de importaciones. Por el otro, y a partir de los años 1970, asistimos a la 
desestructuración del orden de posguerra, a través de la introducción de reformas que 
priorizaron la libertad de los mercados y de la constitución de una nueva matriz de 
intermediación  política. 
 
 Estas transformaciones pueden entenderse en términos de crisis y construcción de 
hegemonía. Si bien la crisis opera en términos desestructurantes, posibilita también la 
conformación de una nueva organización social. Cuando, como en el caso en que aquí nos 
ocupa, se trata de una crisis que pone en cuestión las bases que instituyen los lazos 
sociales, apreciamos a la vez el trastrocamiento de las estructuras de significación, 
dominación y legitimación. Se trata, en efecto, de procesos que impiden la mera 
reproducción de la organización precedente y que propician cambios sustantivos de la 
hegemonía política y social.  
 
 Este programa tiene como objetivo entender el contexto y los procesos que 
configuraron las dos etapas mencionadas en la Argentina. Estos cambios se definen como 
una relación compleja de causas y efectos que conforman hechos y estructuras específicas 
en los campos económico, social, político y cultural. Las hipótesis que atraviesan esta 
secuencia de procesos complejos consisten en pensar la etapa que se inicia en los ´90 como 
un nuevo proceso social a partir de la descomposición del modelo de inclusión previo, o 
bien como la culminación de una lenta pero progresiva fase de decadencia  del mismo.  
 
ORGANIZACIÓN DE LA CATEDRA  
 
La propuesta de trabajo de la cátedra consiste en:  
 
Clase Teórica: miércoles de 17 a 19 hs. Exposición teórica de los temas de cada unidad 
por parte del docente. 
 
Clase Teórico-Práctica: miércoles de 19 a 21 hs. Exposición por parte del docente de 
la bibliografía obligatoria y discusión de la misma,  previa lectura. 
 
Clases Prácticas: horarios por comisiones. Trabajo grupal con guías sobre la base de la 
bibliografía de prácticos y su relación con los temas tratados en los teóricos. 
 
La bibliografía obligatoria de la materia estará organizada en cuadernillos por unidad y 
disponible en El Apunte.  
 
MODALIDAD DE EVALUACION  
 
1º Evaluación: al final de la primera parte, parcial presencial en base a la bibliografía 
obligatoria trabajada. 
 
2º Evaluación: parcial domiciliario sobre la base de propuestas temáticas.  
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PRIMERA PARTE  
UNIDAD 1 
 
Características del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. La 
primera fase: la sustitución de industria de bienes de consumo. Desarrollo económico. 
Rigideces del modelo: balanza comercial y financiamiento del desarrollo. La segunda fase: 
la sustitución de industria de bienes intermedios y de consumo durable. El rol del 
financiamiento externo. Las diferentes visiones sobre las limitaciones del modelo. La 
relación entre desarrollo económico y conflicto social. La intersección entre economía y 
política. La crisis del modelo sustitutivo.  
 
Bibliografía teórico 
 
FURTADO, C. (1965): Desarrollo y Subdesarrollo. Buenos Aires: EUDEBA (primera 
edición en portugués 1961). Capítulos 3, 4 y 5.  
 
Bibliografía teórico-práctico 
 
DIAMAND, M. (1973): Doctrinas económicas, desarrollo e independencia. Buenos 
Aires: Paidós. Capítulos 2 al 5.  
 
Bibliografía prácticos 
 
BRAUN, O. (1975): “Desarrollo del capital monopolista en la Argentina”, en Braun, O. 
(comp.): El capitalismo argentino en crisis, Buenos Aires: Siglo XXI. 
 
Bibliografía complementaria 
 

• CEPEDA, R. (1973): Crisis de una burguesía dependiente, Buenos Aires: Ediciones 
La Rosa Blindada. 

• DE PABLO, J. C. (1975): Política antiinflacionaria en la Argentina, Buenos Aires: 
Amorrortu.  

• DIAZ ALEJANDRO, C. (1975): Ensayos sobre la historia económica argentina, 
Buenos Aires: Amorrortu.  

• FERRER, A. (1973): La economía argentina, Buenos Aires: FCE.  
• LEWIS, P. (1997): La crisis del capitalismo argentino, Buenos Aires: F.C.E. 
• SOURROUILLE, J. y MALLON (1970): La política económica en una sociedad 

conflictiva. El caso argentino, Buenos Aires: Amorrortu. 
 
UNIDAD 2 
 
El ciclo político. Alternancia entre gobiernos civiles y militares. Naturaleza del conflicto 
social en la Argentina de la segunda fase de la ISI. Clase obrera, empresarios y Fuerzas 
Armadas. La solución “pretoriana”, las alianzas de clase, el empate hegemónico y la crisis 
de hegemonía. El modelo burocrático-autoritario: desarrollo económico con orden social. 
El “Cordobazo” y la crisis del modelo autoritario. Los diferentes intentos por superar el 
empate. 
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Bibliografía teórico 
 
O´DONNELL, G. (1972): Modernización y autoritarismo, Buenos Aires: Paidós. 
Pasajes seleccionados.  
 
Bibliografía teórico-práctico 
 
O´DONNELL, G. (1982): El Estado burocrático-autoritario, Buenos Aires: Editorial de 
Belgrano. Capítulo 1. 
 
ROUQUIE, A. (1978): Poder militar y sociedad política en la Argentina. Buenos Aires: 
Emecé, Tomo II: Conclusiones.  
 
Bibliografía prácticos 
 
O´DONNELL, G. (1977): “Estado y alianzas en la política argentina”, en Desarrollo 
Económico, N°64. 
 
PORTANTIERO, J. C. (1977): “Economía y política en la crisis argentina”, en Revista 
Mexicana de Sociología, N°2.  
 
Bibliografía complementaria 
 

• CAVAROZZI, M. (1983): Autoritarismo y democracia (1955-1983), Buenos 
Aires: CEAL. 

• CAVAROZZI, M. (1988): “Los ciclos políticos en la Argentina desde 1955” en 
O’Donnell, G.; P. Schmitter y L. Whitehead : Transiciones desde un gobierno 
autoritario, Buenos Aires: Paidós. Vol. 2 América Latina. 

• JAMES, D. (1990): Resistencia e Integración. El peronismo y la clase 
trabajadora argentina, 1946-1976, Buenos Aires: Sudamericana. 

• ROUQUIE, A. (1984): El Estado militar en América Latina, Buenos Aires: 
Emecé. 

• SABATO, J. y J. SCHVARZER (1985): “Funcionamiento de la economía y poder 
político en la Argentina: trabas para la democracia” en Rouquié, A. y J. 
Schvarzer (comps.) ¿Cómo renacen las democracias ?, Buenos Aires: Emecé. 

 
UNIDAD 3 
 
El fracaso del G.A.N y el triunfo de la estrategia peronista. La confluencia entre izquierda 
y peronismo. El tercer gobierno peronista. Pacto Social, poder sindical y militarización de 
la política.  Las limitaciones de la estrategia económica del gobierno peronista. La muerte 
de Perón y la precipitación de la crisis. La prescindencia de las Fuerzas Armadas y la 
organización del golpe. 
 
Bibliografía teórico-práctica 
 
CASTELLANI, A. (2006): “La intervención económica estatal durante el tercer gobierno 
peronista”, Buenos Aires: mimeo. 
 
DE RIZ, L. (2000): La política en suspenso 1966-1973, Buenos Aires: Paidós. Capítulos 2 
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y 3. 
 
Bibliografía prácticos 
 
TORRE, J.C. (1989): Los sindicatos en el gobierno 1973-1976, Buenos Aires: CEAL. 
Cap. 1: págs. 9 a 40; Conclusiones: págs. 146 a 166. 
 
SVAMPA, M. (2003): “El populismo imposible y sus actores, 1973-1976”, en 
Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Buenos Aires: Sudamericana. 
Colección Nueva Historia Argentina. 
 
Bibliografía complementaria 
 

• ALTAMIRANO, C. (2001): Bajo el signo de las masas (1943-1973), Buenos Aires: 
Ariel. 

• CARDOSO, F. E. y FALETTO, E. (1990): Dependencia y desarrollo, Buenos 
Aires: Siglo XXI.  

• DI TELLA, G. (1983): Perón-Perón 1973-1976, Buenos Aires: Editorial 
Hyspamerica.  

• GILLESPIE, R. (1987): Soldados de Perón. Los montoneros, Buenos Aires: 
Grijalbo. 

• HILB, C. y D. LUTZKY (1984): La nueva izquierda argentina: 1960-1980 
(política y violencia), Buenos Aires: CEAL. 

• ITZCOVITZ, V. (1985): Estilo de gobierno y crisis política (1973-1976), Buenos 
Aires: CEAL.  

• TORTTI, M. C. (1999): “Protesta social y ‘Nueva Izquierda’ en la argentina del 
Gran Acuerdo Nacional” en Pucciarelli, A. (Ed.): La primacía de la política. 
Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en los tiempos del GAN, Buenos Aires: 
Eudeba. 

• JELIN, E. (1977): “Conflictos laborales en la Argentina, 1973-1976”, en Estudios 
Sociales, Nº 9.  

• KANDEL, P. y M. MONTEVERDE (1976): Entorno y caída, Buenos Aires: 
Editorial Planeta. 

• LANDI, O. (1978): “La tercera presidencia de Perón: gobierno de emergencia y 
crisis política”, Documento de Trabajo del CEDES, Buenos Aires: CEDES.  

• SIGAL, S. y E. VERÓN (1988): Perón o muerte, Buenos Aires: Hyspamérica. 
 
UNIDAD 4 
 
El Proceso de Reorganización Nacional. El plan de Martínez de Hoz y el abandono de la 
ISI: reforma financiera, apertura económica y endeudamiento externo. La 
heterogeneización de lo social. La expansión de la función reguladora del mercado y la 
función represora del Estado: consolidación del terrorismo de Estado. El nuevo 
autoritarismo militar y la estructura política del gobierno dictatorial. Retracción de los 
partidos políticos, retroceso del movimiento obrero y disolución de los movimientos 
populares. Crisis de la dictadura. 
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Bibliografía teórico 
 
LINZ, J. (1984): La quiebra de la democracia, Madrid: Alianza. Pasajes escogidos.  
 
Bibliografía teórico-práctica 
 
CANELO, P. (2008): “La dinámica política del Proceso de Reorganización Nacional 
(Argentina, 1976-1983)”. Próxima publicación en Franco, Marina y Hernán Ramírez 
(eds.): Dictaduras del Cono Sur. Problemas generales y casos nacionales. Buenos 
Aires. 
 
Bibliografía prácticos 
 
ACUÑA, C. y C. SMULOVITZ (1995): “Militares en la transición argentina: del 
gobierno a la subordinación constitucional”, en VVAA: Juicio, castigos y memorias. 
Derechos humanos y justicia en la política argentina. Buenos Aires: Ediciones Nueva 
Visión. [Este texto será trabajado en las Unidades 4 y 5]. 
 
VILLARREAL, J. (1985): “Los hilos sociales del poder”, en Jozami, E., P. Paz y J. 
Villarreal.: Crisis de la dictadura argentina, Buenos Aires: Siglo XXI. 
 
Bibliografía complementaria 
 

• ABOS, A. (1984): Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983), 
Buenos Aires: CEAL. 

• CANELO, P. (2008): El Proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a 
Bignone, Buenos Aires: Prometeo. 

• CANITROT, A. (1980): “La disciplina como objetivo de la política económica”, 
en Desarrollo Económico, Nº 76. 

• CANITROT, A. (1983): Orden social y monetarismo, Buenos Aires: CEDES. 
• CHERESKY, I. y J. CHONCHOL (1985): Crisis y transformación de los 

regímenes autoritarios, Buenos Aires: Eudeba. 
• NOVARO, M. y V. PALERMO (2003): La dictadura militar 1976/1983. Del 

golpe de Estado a la restauración democrática. Buenos Aires: Paidos. 
• OSZLAK, O. y otros (1984): Proceso, crisis y transición democrática, Buenos 

Aires: CEAL. 
• PUCCIARELLI, A. (coord.): Empresarios, tecnócratas y militares. La trama 

corporativa de la última dictadura. Buenos Aires: Siglo XXI. 
• QUIROGA, H. (2005): “El tiempo del ‘Proceso’”, en Dictadura y democracia 

(1976-2001). Buenos Aires: Sudamericana. Colección Nueva Historia Argentina. 
• QUIROGA, H. (2004): El tiempo del proceso. Conflictos y coincidencias entre 

politicos y militares 1976-1983, Rosario: Editorial Fundación Ross.  
• QUIROGA, H. y C. TCACH (comps.) (1996): A veinte años del golpe. Con 

memoria democrática, Buenos Aires: Ediciones Homo Sapiens. 
• VEZZETTI, H. (2002): Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la 

Argentina, Buenos Aires: Siglo XXI.  
• YANNUZZI, M. de los A. (1996): Política y dictadura. Los partidos políticos y el 

Proceso de Reorganización Nacional. 1976-1982. Rosario: Fundación Ross. 
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UNIDAD 5 
 
La transición democrática y los desafíos del gobierno de Alfonsín: la consolidación de la 
democracia y el desarrollo económico. Economía: del Plan Grinspun al Plan Austral. 
Sociedad: del discurso de la participación a la desmovilización social. Política: hacia un 
nuevo pacto político. Las oscilaciones y la consolidación del sistema bipartidista 
Concertación y actores sociales.  La crisis de 1989: hiperinflación y salida anticipada del 
gobierno. 
 
Bibliografía teórico 
 
O´DONNELL, G., Ph. SCHMITTER y L. WHITEHEAD (comps.) (1988): 
Transiciones desde un gobierno autoritario, Buenos Aires: Paidós. Volumen 4, 
capítulos 2, 3 y 4.  
 
Bibliografía teórico-práctico 
 
DAMILL, M. y R. FRENKEL (1993): “Restauración democrática y política económica: 
Argentina, 1984-1991”. en MORALES, J.A. y MCMAHON, G. (eds.), La política 
económica en la transición a la democracia. Lecciones de Argentina, Bolivia, Chile, 
Uruguay; Santiago de Chile: Ediciones CIEPLAN. 
 
HEREDIA, M. (2006): “La demarcación de la frontera entre economía y política en 
democracia. Actores y controversias en torno de la política económica de Alfonsín”, en 
PUCCIARELLI, A. (comp.) Los años de Alfonsín, Buenos Aires, Siglo XXI. 
 
Bibliografía prácticos 
 
ACUÑA, C. y C. SMULOVITZ (1995): “Militares en la transición argentina: del 
gobierno a la subordinación constitucional”, en VVAA: Juicio, castigos y memorias. 
Derechos humanos y justicia en la política argentina. Buenos Aires: Ediciones Nueva 
Visión. 
 
PORTANTIERO, J. C. (1987): “La concertación que no fue: de la Ley Mucci al Plan 
Austral”, en Nun, J. y J. C. Portantiero: Ensayos sobre la transición democrática en la 
Argentina, Buenos Aires: Puntosur. 
 
PUCCIARELLI, A. (2006): “Introducción: la contradicción democrática”, en 
PUCCIARELLI, A. (coord.) Los años de Alfonsín, op.cit., solo punto I.  
 
Bibliografía complementaria 
 

• AZPIAZU, D., E. BASUALDO Y M. KHAVISSE (1986): El nuevo poder 
económico en la Argentina de los ochenta,  Buenos Aires, Legasa.  

• BORON, A. (1987): “Los dilemas de la modernización y los sujetos de la 
democracia” en Aznar, L. (comp.): Alfonsín. Discursos sobre el discurso. 
Buenos Aires: FUCADE/EUDEBA.  
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• DAMILL, M. y R. FRENKEL (1992): “La economía argentina en la década de los 
‘80”, en Situación Latinoamericana en los ’80. Evolución macroeconómica, 
Buenos Aires: CEDEAL. 

• FONTANA, A. (1987): “La política militar del gobierno constitucional argentino” 
en Nun, J. y J. C. Portantiero: Ensayos sobre la transición democrática en la 
Argentina, Buenos Aires: Puntosur. 

• GERCHUNOFF, P. y L. LLACH (1998): El ciclo de la ilusión y el desencanto. 
Un siglo de políticas económicas argentinas, Buenos Aires: Ariel. 

• LÓPEZ, E. (1994): Ni la ceniza ni la gloria. Actores, sistema político y cuestión 
militar en los años de Alfonsín, Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes. 

• MALAMUD GOTI, J. (2000): Terror y justicia en la Argentina. Responsabilidad 
y democracia después de los juicios al terrorismo de Estado, Buenos Aires: 
Ediciones de La Flor. 

• PORTANTIERO, J. C. (1994): “Revisando el camino: las apuestas de la 
democracia en Sudamérica”, en Revista Sociedad, Nº 4, Facultad de Ciencias 
Sociales, UBA.  

• PUCCIARELLI, A. (coord.) (2006): Los años de Alfonsín. ¿El poder de la 
democracia o la democracia del poder?, Buenos Aires: Siglo XXI.  

 
SEGUNDA PARTE 

 
UNIDAD 6  
 
  El proceso de globalización: cambios tecnológicos, nuevos procesos 
productivos y autonomización del sector financiero. La hegemonía del paradigma 
neoliberal. Significado económico y político de la hiperinflación. La implementación de 
las reformas estructurales: Ley de Emergencia Económica y Ley de Reforma del Estado. 
La puesta en marcha del Plan de Convertibilidad: instrumentos de política económica y 
efectos sobre los indicadores macroeconómicos. Estabilidad económica y cambio 
estructural. Consolidación de las reformas y sus efectos sobre los sectores secundario y 
terciario de la economía. 
 
Bibliografía teórico 
 
BRESSER PEREIRA, L. (1991): “América Latina: ¿Consenso de Washington o crisis 
fiscal?”, en Pensamiento Iberoamericano, Nº 19, México. 
 
FRENCH-DAVIS, R. (1997): “Alcances económicos de la globalización”, en Nueva 
Sociedad, Nº 147, Caracas, Enero-Marzo. 
 
Bibliografía teórico-prácticos 
 
TORRE, J. y P. GERCHUNOFF (1996): “La política de liberalización económica en la 
administración de Menem”, en Desarrollo Económico, Nº 143, Buenos Aires, 
octubre/diciembre.  
 
HEREDIA, M. (2011) “La hechura de la política económica. Los economistas, la 
Convertibilidad y el modelo neoliberal” en PUCCIARELLI, A. (coord.) Los años de 
Menem. La construcción del orden neoliberal, Buenos Aires: Siglo XXI. 
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Bibliografía de prácticos 
 
ETCHEMENDY, S. (2001): “Construir Coaliciones Reformistas: La Política de las 
compensaciones en el camino argentino hacia la liberalización económica”, en Desarrollo 
Económico, Vol. 40, Nº 16. 
 
ABELES, M. (1999): “El proceso de privatizaciones en la Argentina de los noventa. 
¿Reforma estructural o consolidación hegemónica?”, en Época. Revista argentina de 
economía política, Año 1, Nº 1, Buenos Aires, diciembre. 
 
SCHORR, M (2002): “Mitos y realidades del pensamiento neoliberal: La evolución de la 
industria manufacturera argentina durante los años noventa”, en SCHORR, M. et. al.: 
op.cit.  
 
Bibliografía complementaria 
 

• CASTELLANI, A. (2002): “Implementación del modelo neoliberal y restricciones 
al desarrollo en la Argentina contemporánea”. en SCHORR, M. et. al.: Más allá 
del pensamiento único. Hacia una renovación de las ideas económicas en 
América Latina, Buenos Aires: CLACSO.  

• FRENKEL, R. (1997): “El funcionamiento de la economía argentina en los años 
´90”, en Escenarios Alternativos, Año 1, N° 1, Buenos Aires, otoño. 

• GERCHUNOFF, P. y J. L. MACHINEA (1994): “Un ensayo sobre la política 
económica después de la estabilización”, en P. Bustos (comp.): Más allá de la 
estabilidad. Argentina en la época de la Globalización y la Regionalización, Buenos 
Aires: Fundación F. Ebert. 

• HIRSCH, J. (1997): “¿Qué es la globalización?”, en Realidad Económica, N° 147, 
Buenos Aires, abril-mayo. 

• KULFAS, M. (1999): “Las corrientes de capitales hacia la Argentina. Inversión 
extranjera, endeudamiento externo y fuga de capitales en los años noventa”, en 
Época. Revista argentina de economía política, Año 1, Nº 1, diciembre. 

• LLACH, J. (1997): Otro siglo, otra Argentina, Buenos Aires: Ariel.                  
• NOCHTEFF, H. (1994): “Los senderos perdidos del desarrollo. Elite económica y 

restricciones al desarrollo en la Argentina” en AZPIAZU, D. y H. NOCHTEFF: El 
desarrollo ausente, Buenos Aires: Tesis-Norma. 

• NOCHTEFF, H. (ed.) (1998): La economía argentina a fin de siglo: fragmentación 
presente y desarrollo ausente, Buenos Aires: FLACSO-Eudeba.  
 

UNIDAD 7  
 
Las cuestiones sociales de la reforma económica: empleo-pobreza-ingreso. Nueva 
estructura del mercado de trabajo. Cambios en las modalidades de pobreza y en la 
estructura distributiva. Los efectos sociopolíticos del desempleo. La conceptualización de 
estas transformaciones desde las ciencias sociales: marginalidad, exclusión, desafiliación. 
 
Bibliografía teórico 
 
CASTEL, R. (1997): Metamorfosis de la cuestión social, Buenos Aires: Paidós, capítulo 
8 y conclusiones.  
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Bibliografía teórico-práctico 
 
BENZA, G. y G. CALVI (2005): “Reestructuración económica, concentración del ingreso 
y ciclos de desigualdad (1974-2003)”, en Realidad Económica, Nº 214. 
 
LINDENBOIM, J.; D. KENNEDY y J. M. GRAÑA (2006): “Distribución, consumo e 
inversión en la Argentina de comienzos del siglo XXI”, en Realidad Económica, Nro. 218, 
Buenos Aires, febrero/marzo. Disponible en: 
http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=870  
  
Bibliografía prácticos  
 
BECCARIA, L. (2003) "Las vicisitudes del mercado laboral argentino luego de las 
reformas", en Boletín Informativo Techint, nro. 312, mayo-agosto. 
 
LINDENBOIM, J. (2010) “Ajuste y pobreza a fines del siglo XX”, en TORRADO, S.: El 
costo social del ajuste (Argentina 1976-2002), Tomo II, Buenos Aires: Edhasa, pp. 11-49.  
Anexo estadístico. 
 
Bibliografía complementaria 
 

• ARMONY, V. y G., KESSLER (2004): “Imágenes de una sociedad en crisis. 
Cuestión social, pobreza y desempleo”, en NOVARO, M. y V., PALERMO: La 
historia reciente, Buenos Aires: Edhasa. 

• BECCARIA, L. y GROISMAN, F. (ed.) (2009): La Argentina desigual, Buenos 
Aires: Prometeo 

• DEL CUETO, C. y LUZZI, M. (2008): Rompecabezas. Transformaciones en la 
estructura social argentina (1983-2008), Buenos Aires: Biblioteca Nacional-
UNGS. 

• DELFINI, M.; DUBBINI, D.; LUGONES, M.; RIVERO, I. (comps.) (2008): 
Innovación y empleo en tramas productivas de Argentina, Buenos Aires: UNGS - 
Prometeo Libros. 

• GONZALEZ BOMBAL, I., KESSLER, G. y SVAMPA, M. (coords) (2010): 
Reconfiguraciones del mundo popular. El conurbano en la post-convertibilidad, 
Buenos Aires: UNGS-Prometeo. 

• KESSLER, G. y V., ESPINOZA (2003): “Movilidad social y trayectorias 
ocupacionales en Argentina: rupturas y algunas paradojas del caso de Buenos 
Aires”, CEPAL, serie Políticas Sociales, nro. 66.  

• MONZA, A. (1996): “Evolución reciente y perspectivas del mercado de trabajo en 
la Argentina”,  en Aportes, Nº 5,  Buenos Aires. 

• PORTES, A. y HOFFMAN, K. (2003), “La estructura de clases en América 
Latina: Composición y cambios durante la era neoliberal”, en Desarrollo 
Económico, 43 (171), p. 355-387 

• SVAMPA, M. (2005): La Sociedad excluyente, Buenos Aires: Taurus. 
 
UNIDAD 8  
 
Cambios en la organización social y política de los principales actores colectivos. La 
crisis de la representación sindical y los nuevos repertorios de protesta de los sectores 
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populares. La globalización, la composición y la representación de los sectores 
dominantes.   
 
Bibliografía teórico 
 
VILAS, C. (1996): “Actores, sujetos, movimientos, ¿Dónde quedaron las clases?”, 
Cuadernos del Cendes, Caracas. 
 
Bibliografía teórico-práctica 
 
BELTRAN, G. (2005): Los intelectuales liberales. Poder tradicional y poder 
pragmático en la Argentina reciente, Buenos Aires, Libros del Rojas, primera parte. 
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