
Sociología Especial: “La formación económica de la sociedad argentina y su crisis” 

 

1. Carrera:  

 Sociología 

Resolución Nº: 

 

2. Fundamentos y objetivos: 

 

La relación entre la base económica y la superestructura política, ideológica, etc., esto 

es, entre las relaciones sociales establecidas de manera indirecta a través del mercado y 

las relaciones sociales establecidas de manera directa en la lucha de clases, constituye el 

eje de desarrollo de la sociología económica. Aquí se hace presente de manera plena la 

cuestión de la relación entre determinación y acción del sujeto transformador. Más aún 

cuando esta cuestión se enfoca, no de manera abstracta, sino en relación con su 

desarrollo en el ámbito concreto inmediato que enfrenta nuestra práctica social, o sea, 

respecto del caso concreto de la Argentina. A partir de este fundamento se plantean los 

siguientes objetivos generales para la materia: 

a) Avanzar en el conocimiento crítico de la especificidad del proceso nacional 

argentino de acumulación de capital dentro de la unidad mundial del modo de 

producción capitalista, su crisis y su potencialidad histórica. 

b) Avanzar en el reconocimiento de las distintas manifestaciones de la lucha de 

clases en la Argentina en su condición de formas concretas necesarias de 

realizarse la organización general del trabajo social en el modo de producción 

capitalista.  

De manera específica, se tiene como objetivo que los alumnos puedan estudiar 

críticamente: 

a) El llamado modelo agroexportador y su expresión política general en el 

liberalismo. 

b) El llamado modelo de sustitución de importaciones en su primera etapa y su 

expresión política general en el populismo peronista. 

c) El llamado modelo de sustitución de importaciones en su segunda etapa y su 

expresión política general en el desarrollismo. 

d) La manifestación de la especificidad del proceso nacional de acumulación de 

capital en la alternancia dictaduras militares - gobiernos democráticos con 

proscripción. 

e) La manifestación del límite específico del proceso nacional de acumulación 

de capital en el avance de la lucha por la liberación nacional y social y su derrota 

en la dictadura militar. 

f) La reproducción de la forma nacional específica de acumulación de capital y 

su expresión política general en el neoliberalismo 

g) Las transformaciones en la acumulación mundial de capital en base a la 

fragmentación internacional de la subjetividad productiva de la clase obrera y el 

desarrollo actual de la superproducción general. 

h) La crisis actual del proceso nacional de acumulación de capital y la unidad de 

su expresión política en la lucha popular directa y la regeneración de la 

estructura democrática formal. 

i) La organización política y las potencias históricas específicas de la clase 

obrera argentina. 

 

3. Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera: 
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La materia se inscribe en la orientación en Sociología Económica y apunta a 

complementar el contenido de las materias "Historia Social Argentina" y "Análisis de la 

Sociedad Argentina" a partir del análisis de la especificidad del proceso nacional 

argentino de acumulación de capital y abordando con especial énfasis la crisis y las 

potencialidades de este proceso. 

 

4. Carga horaria: 

La materia tiene una carga horaria total de 56 (cincuenta y seis) horas. 

 

5. Cantidad de ciclos de dictado anuales: 

La materia se dicta una vez al año como curso de verano. 

 

6. Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente 

1 (una). 

 

7. Sistema tutorial 

No corresponde. 

 

8. Modalidad de enseñanza 

La materia se desarrolla en dos clases teóricas y clases prácticas semanales, con una 

carga horaria de 4 (cuatro) horas en total, en el ciclo correspondiente al curso de verano. 

Horario: Martes y Jueves de 19 a 23 horas. 

 

9. Programa 

1. Manifestaciones de la crisis y su génesis: panorama de la economía argentina 

durante el último cuarto de siglo. 

1.1. Crecimiento, estancamiento y contracción. 

1.2. Población obrera sobrante para el capital. 

1.3. Deuda externa. 

1.4. Las formas de la organización y la representación política. 

2. Las determinaciones del modo de producción capitalista. 

2.1. Síntesis de las determinaciones generales de la unidad mundial de la 

acumulación de capital. 

2.2. La forma nacional de la acumulación de capital. 

2.3. El estado capitalista y la lucha de clases como formas concretas de la 

acumulación de capital. 

3. Especificidad de la acumulación de capital en la Argentina 

3.1. Primer desarrollo histórico. 

3.2. El pago de la deuda pública externa como expresión de la especificidad de la 

acumulación argentina de capital (de principios de siglo a la postguerra). 

3.2.1. La apropiación de la renta de la tierra y sus formas. 

3.2.2. Efecto específico sobre las potencias del proceso nacional de 

acumulación de capital. 

3.2.3. Determinación de las clases sociales y de su representación política. 

3.3. Desarrollo del pequeño capital industrial y retiro compensado del capital medio 

del ámbito nacional (de la postguerra a 1952). 

3.3.1. La transformación del capital industrial extranjero en capital público 

3.3.2. El pequeño capital industrial y sus condiciones de valorización. 

3.3.3. Efecto específico sobre las potencias del proceso nacional de 

acumulación de capital. 
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3.3.4. Pequeña burguesía, clase obrera y el populismo como expresión política 

general del proceso nacional de acumulación. 

3.4. El ingreso del capital industrial medio fragmentado como pequeño capital al 

interior del ámbito nacional (1953-63). 

3.4.1. Escala de acumulación y fuentes de compensación por la menor 

capacidad productiva del trabajo: renta de la tierra, ganancia liberada por 

los pequeños capitales por la relación diferencial de acumulación, fondos 

jubilatorios. 

3.4.2. Efecto específico sobre las potencias del proceso nacional de 

acumulación de capital. 

3.4.3. Pequeña burguesía, burguesía extranjera, clase obrera y el desarrollismo 

como expresión política general del proceso nacional de acumulación. 

3.5. El límite específico a la escala del proceso nacional de acumulación de capital 

(1963-72). 

3.5.1. La forma específica de la centralización del capital al interior del proceso 

nacional de acumulación. 

3.5.2. Magnitud y fluctuación del límite específico del proceso nacional de 

acumulación de capital. 

3.5.3. Democracia con proscripción y dictadura militar como expresión política 

general del límite a la escala  

3.6. La manifestación plena de la potencialidad específica del proceso nacional de 

acumulación (1973-1983). 

3.6.1. El alza y baja violentos de la renta de la tierra y su efecto sobre la escala 

de la acumulación. 

3.6.2. De la liberación nacional y social al neoliberalismo como expresión 

política general de la reproducción de la especificidad del proceso nacional 

de acumulación de capital. 

4. La especificidad actual del proceso nacional de acumulación de capital (1984-2003). 

4.1. Las transformaciones en el proceso mundial de acumulación de capital. 

4.1.1. La fragmentación internacional de la clase obrera en base a la 

diferenciación de la subjetividad productiva. 

4.1.2. Del estado intervencionista al estado neoliberal como expresión política 

de dicha fragmentación. 

4.1.3. La superproducción general y la expansión del capital ficticio. 

4.2. Las bases renovadas del proceso nacional de acumulación de capital. 

4.2.1. La evolución de la renta de la tierra. 

4.2.2. Sobrevaluación cambiaria y apertura. 

4.2.3. El endeudamiento externo público y privado. 

4.2.4. Integración regional para la formación de un ámbito de acumulación 

ampliado: Mercosur. 

4.2.5. La privatización del capital público. 

4.2.6. La venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor. 

4.3. Estancamiento y retroceso de la escala del proceso nacional de acumulación de 

capital. 

4.4. La democracia neoliberal estable como expresión política general de la 

reproducción de la especificidad del proceso nacional de acumulación de 

capital. 

4.5. Crisis y reproducción de la especificidad del proceso argentino de acumulación 

de capital. 
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4.6. Perspectivas de la acumulación de capital en la Argentina y sus formas políticas 

concretas. 

4.7. Las potencias transformadoras genéricas y específicas de la clase obrera 

argentina.  

 

Bibliografía 

Unidad 1: 

Iñigo Carrera, Juan, “Estancamiento, crisis y deuda externa: Evidencias de la 

especificidad de la acumulación de capital en la Argentina”, Ciclos en la historia, la 

economía y la sociedad, nº 23. 

Unidad 2: 

Iñigo Carrera, Juan, El capital: razón histórica, sujeto revolucionario y conciencia, 

Ediciones Cooperativas, Buenos Aires, capítulos 1 y 5. 

Marx, Karl, El capital, Tomo I, varias ediciones. 

Marx, Karl, El capital, Tomo III, secciones segunda y sexta, varias ediciones. 

Unidad 3.1: 

Alvarez, Juan, Las guerras civiles Argentinas, EUDEBA 

Unidad 3.2: 

Díaz Alejandro, Carlos, Ensayos sobre la historia económica argentina, Amorrortu, 

capítulo 1. 

Iñigo Carrera, Juan, “La acumulación de capital en Argentina”, CICP, punto 2. 

Laclau, Ernesto, “Modos de producción, sistemas económicos y población excedente. 

Aproximación histórica a los casos argentino y chileno”, en Marcos Giménez Zapiola 

(ed) El régimen oligárquico, Buenos Aires, Amorrortu, 1975, capítulo 2 o en Revista 

Latinoamericana de Sociología, vol. 5, nº 2, 1969, pp. 276-315. 

Unidad 3.3: 

Díaz Alejandro, Carlos, Ensayos sobre la historia económica argentina, Amorrortu, 

capítulos 2 a 4. 

Iñigo Carrera, Juan, “La acumulación de capital en Argentina”, CICP, puntos 3 y 4. 

Peralta Ramos, Mónica, Etapas de acumulación y alianza de clases, Siglo XXI, 

capítulos 1 y 2. 

Murmis, M. y J.C. Portantiero, Estudios sobre los orígenes del Peronismo Siglo XXI. 

Unidad 3.4: 

Ciafardini, Horacio et al, Acumulación y centralización del capital en la industria 

argentina, Editorial tiempo contemporáneo, capítulos 2, y 5 a 7. 

Iñigo Carrera, Juan, “La acumulación de capital en Argentina”, CICP, puntos 5 y 6. 

Peralta Ramos, Mónica, Etapas de acumulación y alianza de clases, Siglo XXI, capítulo 

3. 

Unidades 3.5 y 3.6: 

Braun, Oscar, “Desarrollo del capital monopolista en la Argentina” en Braun, Oscar 

(comp.) El capitalismo argentino en crisis, Siglo XXI. 

Canitrot, Adolfo, Orden social y monetarismo, Estudios CEDES. 

Iñigo Carrera, Juan, “La acumulación de capital en Argentina”, CICP, punto 7. 

Portantiero, Juan Carlos, “Economía y política en la crisis argentina 1958-1973” en 

Ansaldi, W. Y J. L. Moreno Estado y sociedad en el pensamiento nacional. Antología 

conceptual para el análisis comparado, Cántaro. 

Sourruille, Juan, B. Kosacoff y J. Lucangeli, Transnacionalización y política económica 

en la Argentina, Centro Editor de América Latina, capítulo 2. 

Unidad 4.1: 
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Aglietta, Michel Regulación y crisis del capitalismo. El caso de los Estados Unidos, 

Siglo XXI, capítulos 2  y 3. 

Iñigo Carrera, Juan, El capital: razón histórica, sujeto revolucionario y conciencia, 

Ediciones Cooperativas, capítulo 2. 

Duménil, Gérard y Dominique Lévy, “Dinámica neoliberal - Dinámica imperial. 

Versión preliminar”, CEPREMAP-ENS.  

Chesnais, François, “La «nueva economía»: una coyuntura favorable al poder 

hegemónico en el marco de la mundialización del capital”. 

Unidades 4.2 a 4.7: 

Astarita, Rolando, “Argentina: Ciclo y coyuntura económica”, Rebelión.  

Basualdo, Eduardo, Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina, 

Universidad Nacional de Quilmes Ediciones, FLACSO, IDEP. 

Bonnet, Alberto, “Que se vayan todos. Crisis, Insurrección y Caída de la 

Convertibilidad”, Cuadernos del Sur, 18:33. 

Iñigo Carrera, Juan, “La acumulación de capital en Argentina”, CICP, punto 8. 

Iñigo Carrera, Juan, “La crisis de la representación política como forma concreta de 

reproducirse la base específica de la acumulación de capital en Argentina”, CICP. 

Llach, J., Otro siglo, otra Argentina, Editorial Ariel, capítulo 5. 

Nochteff, Hugo, “La experiencia argentina: ¿desarrollo o sucesión de burbujas?”, 

Revista CEPAL, Nº 59. 

Romano, Manolo y Jorge Sanmartino, “Crisis de dominio burgués: Reforma o 

revolución en Argentina”, Estrategia Internacional N° 18. 

Plan Fénix, “Hacia el Plan Fénix. Diagnostico y Propuesta. Una Estrategia de 

Reconstrucción de la Economía Argentina para el Desarrollo con Equidad”, FCE, UBA. 

 

10. Aspectos a actualizar 

Debido a que el programa abarca siempre la situación actual, se realiza una 

actualización permanente del material bibliográfico de manera de incorporar los nuevos 

aportes relevantes que se van produciendo. 

 

11. Fecha desde la cual se dicta 

La materia se dictó por primera vez en el curso de verano 2003 (inicio de clases: 

3/2/2003). 

 

12. Sistema de evaluación y de promoción 

La asistencia es obligatoria, debiéndose asistir a, por lo menos, un 75% de las clases 

teórico – prácticas y presentar los trabajos prácticos o preguntas críticas requeridos para 

mantener la condición de regular. A partir de la segunda clase, los alumnos deben 

formular y entregar por escrito tres preguntas críticas respecto de lo expuesto en la clase 

teórica anterior y/o respecto de la bibliografía a ser tratada ese día en el práctico. Se 

toman dos parciales domiciliarios individuales. La promoción es directa para aquellos 

alumnos que obtengan un promedio de 7 ó más entre las dos evaluaciones y hayan 

presentado los trabajos prácticos en tiempo y forma. Los alumnos que obtengan un 

promedio de entre 4 y 6 puntos en las evaluaciones y hayan presentado los trabajos 

prácticos en tiempo y forma, y los alumnos que habiendo obtenido un promedio de 7 o 

más entre las dos evaluaciones no hayan presentado los trabajos prácticos en tiempo y 

forma, mantienen la condición de alumno regular, debiendo rendir examen final. Los 

alumnos que en cualquiera de las dos evaluaciones obtuvieran menos de 4 puntos tienen 

una instancia de recuperación a fin de conservar la regularidad, debiendo rendir examen 

final aunque obtuvieran un promedio superior a 7 entre el recuperatorio y el otro parcial. 
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El eventual abandono del curso antes de presentar el segundo parcial domiciliario 

implica quedar en condición de “ausente”. 

 

13. Docente que tendrá a su cargo el dictado de la asignatura: 

Nombre: Juan Bautista Iñigo Carrera 

Situación de revista: Interino 

Categoría: Profesor Titular 

Dedicación: Parcial 

Otras actividades a su cargo: ninguna 
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