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Carrera de Sociologia 
Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad de Buenos Aires 
 
Taller de investigación: "Carácter Social de los Procesos Económicos". 
Cátedra: Khavisse/Arceo 
 
Programa de trabajo para el ciclo lectivo 2007 
 

 
El taller “Carácter Social de los Procesos Económicos” pretende crear las 
condiciones para que los alumnos realicen una práctica de investigación en 
temas referidos al análisis de la crisis argentina de los años 2001-2002, que puso 
fin a la convertibilidad instaurada en 1991. 
 
 
Objetivo general de la materia 

 Que los alumnos aprendan a plantear un problema de investigación 
relacionado con los aspectos sociales y políticos de las transformaciones 
de la economía argentina.  

 
 
Objetivos específicos 

 Que los alumnos aprendan a interpretar el comportamiento de los 
actores sociales involucrados en los procesos económicos. 

 Que aprendan a desentrañar los condicionamientos estructurales y 
coyunturales del proceso social aludido atendiendo a los diversos 
niveles de análisis del mismo (político, social y económico). 

 Avanzar con los alumnos en el análisis de los hechos relevantes del 
período abordado, utilizando diversos técnicas metodológicas y de 
recolección de datos y fuentes de datos secundarios (diarios del período, 
entrevistas a actores involucrados, fuentes estadísticas, bases de datos, 
fuentes bibliogràficas, etc.). 

 Que los alumnos pongan en práctica la epistemología de abordaje de los 
fenómenos sociales que brinda la materia, así como otras perspectivas 
adquiridas durante el cursado de la carrera. 

 
 
Modalidad de trabajo 

 Durante el primer cuatrimestre el trabajo en clases consistirá en el 
análisis de la economía politica de la década del noventa y de los 
principales aspectos que se pueden analizar en relación con la crisis que 
puso fin al gobierno de la Alianza en diciembre de 2001, para los cuales 
se presenta la bibliografía obligatoria y optativa. En las mismas se 
discutirán los enfoques expuestos por los autores y se presentarán 
registros obtenidos a partir de diferentes fuentes de información que 
agreguen datos relevantes para cada tema, así como avances de las 
investigaciones desarrolladas en la cátedra. Se elaborarán guías de 
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lectura (específicas para cada texto o que engloben a varios autores o 
temas) que deberán ser respondidas por los alumnos y que servirán para 
orientar los debates.  

 En el segundo cuatrimestre se trabajará en el relevamiento y análisis 
documental de información relacionada con los fenómenos políticos, 
sociales y económicos que se manifestaron a lo largo de la crisis de la 
convertibilidad y las formas de salida que ésta adoptó. En este sentido, 
se discutirán las estrategias de los diferentes actores sociales y agentes 
económicos y sus presupuestos de inserción regional e internacional. 

 Estas actividades tienen como eje la formulación de problemas de 
investigación particulares y se realiza con el objetivo de integrar los 
conocimientos teóricos existentes, el manejo de fuentes de información y 
su interrelación. 

 
 
Evaluación y condiciones de aprobación 
 

Para mantener la condición de regularidad: 
 Se requiere el 75% de asistencia a clases. 
 Se evaluará la búsqueda de información y construcción de datos. 

 
Para aprobar finalmente el taller los alumnos deberán: (1) mantener la 
condición de regularidad (cumpliendo con los dos puntos precedentes); y (2) 
preparar un trabajo monográfico final sobre alguno de los temas tratados a lo 
largo del curso. De tal modo, se orientará la elaboración de dichos escritos 
hacia la formulación y desarrollo de temas de investigación o de un grupo de 
preguntas sustantivas para la continuación de la investigación sobre la crisis de 
la convertibilidad. 
 
En función de ello, la estructura del curso 2006 se organizó en base a los 
siguientes módulos temáticos: 
 
Módulo 1:  
La economía mundial post crisis de los años setenta. La mundialización de los 
procesos productivos. La agudización de la lucha por los mercados. El fin del 
sistema monetario y financiero de Breton Woods. Los tipos de cambio flexibles 
y la inestabilidad monetaria. La liberalización de los movimientos de capital. 
La desintermediación financiera, el surgimiento de nuevos actores y de nuevos 
intrumentos financieros. El debilitamiento de los Estados Nacionales, el Estado 
Competitivo y la consolidación de las políticas neoliberales. Distintas hipótesis 
explicativas. Discusión sobre los “modelos de crecimiento” y las políticas 
económicas argentinas a partir de 2003. 
 
Bibliografía: 
Brenner, Robert; Turbulencias en la economía mundial, Cenda, Ediciones LOM, 
Encuentro XXI, Chile, 1999.  
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Chesnais, François; “Introducción general“, en Chesnais, Francois (coord.); La 
mundialización financiera, génesis, costos y desafíos, Editorial Losada, Buenos 
Aires, 2001. 
Leo Panitch y Sam Gindin: Las finanzas y el imperio norteamericano. 
Leo Panitch y Sam Gindin Capitalismo global e imperio norteamericano. 
Gérard Duménil y Dominique Lévy. El imperialismo en la era neoliberal. 
David Harvey: El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. 
Lenin, el Imperialismo, fase superior del capitalismo. 
Dos artículos aún inéditos de Enrique Arceo. 
 
 
Módulo2: 
Las condiciones previas a la crisis. Los años noventa. La Ley de Convertibilidad 
y el apogeo del programa de políticas económicas ortodoxas. Cambios en la 
estructura productiva y en la cúpula empresaria. Las nuevas contradicciones. 
La discusión en torno a la devaluación y la dolarización. Los cambios en la 
estructura social. Desempleo, precarización del trabajo, pobreza e indigencia. 
Estrategias de resistencia popular al ajuste.   
 
Bibliografía obligatoria: 
 
AAVV, El proceso de privatizaciones en argentina, La  renegoaciación con las 

empresas privatizadas, revisión contractual y supresión de privilegios y de 
rentas extraordinarias, Área de Economía y Teconología de FLACSO, 
Universidad de Quilmas, Idep, Página 12, abril 2002. 

Basualdo, E. (2003): “Las reformas estructurales y el plan de convertibilidad 
durante la década de los noventa. El auge y la crisis de la valorización 
financiera”, Realidad Económica, nro. 200, noviembre-diciembre 2003, 
Buenos Aires. 

Damill, Mario, El balance de pagos y la deuda externa pública bajo la 
convertibilidad, Boletín Informativo Techint Nº 303, julio –septiembre 2000. 

Giosa Zuazua, N., Desempleo y precariedad laboral en la Argentina de los años 
90,  en Revista Época N° 2, Buenos Aires. 

Nochteff, Hugo (1999): “La política económica en la Argentina de los noventa. 
Una mirada de conjunto”, en revista EPOCA, nro. 1, Buenos Aires. 

Ortiz, Ricardo (2003): “Liberalización financiera y regresión estructural en 
Argentina”, en Ramos, Laura: El fracaso del Consenso de Washington. La 
caída de su mejor alumno: Argentina, Icaria Editorial, Barcelona. 

Esquivel, Valeria y Maurizio, Roxana (2005): “La desigualdad de ingresos y 
otras inequidades en la Argentina post-Convertibilidad”, ponencia 
presentada en el Seminario organizado por el “Economics Working Group” 
del Observatorio Argentino (New School University), Buenos Aires. 

Schorr, Martín (2005): Modelo nacional-industrial. Límites y posibilidades, 
Capital Intelectual, Buenos Aires. 

Ortiz, Ricardo y Schorr, Martín (en prensa): “La economía política del gobierno 
de Alfonsín: creciente subordinación al poder económico durante la `década 
perdida´”, en Pucciarelli, Alfredo (comp.): El poder de la democracia o la 
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democracia del poder. Economía y política durante el gobierno de Alfonsín, 
Siglo XXI Editores, Buenos Aires. 

 
Bibliografía optativa: 
Abeles, Martín (1999): “El proceso de privatizaciones en la Argentina de los 

noventa: ¿reforma estructural o consolidación hegemónica”, en Revista 
EPOCA, año 1, número 1, Buenos Aires. 

Acuña, Carlos (1994): "El análisis de la burguesía como actor político", en 
Revista Realidad Económica, nro. 128, Buenos Aires. 

Arceo, Enrique, Schorr, Martín (2004): "La Argentina entre dos modelos 
económicos: de la Convertibilidad al esquema de dólar alto", Área de 
Economía y Tecnología de la FLACSO, Buenos Aires, mimeo. 

Azpiazu, Daniel, Schorr, Martín (2001): Privatizaciones, rentas de privilegio, 
subordinación estatal y acumulación del capital en la Argentina 
contemporánea, Instituto de Estudios y Formación de la Central de los 
Trabajadores Argentinos, Buenos Aires.  

Azpiazu, Daniel (2002): Las privatizaciones en la Argentina. Diagnósticos y 
propuestas para una mayor competitividad y equidad social, 
CIEPP/Fundación OSDE, Buenos Aires. 

Azpiazu, Daniel, Basualdo, Eduardo, Schorr, Martín (2001): La industria 
argentina durante los años noventa: profundización y consolidación de los 
rasgos centrales de la dinámica sectorial post-sustitutiva, Area de Economía 
y Tecnología de la FLACSO, Buenos Aires. 

Azpiazu, D., Basualdo, E., Schorr, M.: La reestructuración y el 
redimensionamiento de la producción industrial argentina durante las 
últimas décadas, Instituto de Estudios y Formación de la Central de los 
Trabajadores Argentinos, agosto 2000, Buenos Aires. 

Basualdo, E. (2000): Acerca de la naturaleza de la deuda externa y la definición 
de una estrategia política, FLACSO/Universidad Nacional de Quilmes. 

Basualdo, Eduardo y Kulfas, Matías (2000): “Fuga de capitales y 
endeudamiento externo en la Argentina”, en revista Realidad Económica, 
nro. 173, Buenos Aires. 

Beccaria, Luis (2002): “Empleo, remuneraciones y diferenciación social en el 
último cuarto del siglo XX”, en Sociedad y sociabilidad en la Argentina de 
los ’90, Universidad Nacional de General Sarmiento, Editorial Biblos, Buenos 
Aires. 

Carrera, Nicolás Iñigo; Cotarelo, María C. (2000): Clase obrera y protesta social 
en la Argentina de los '90, ponencia presentada en las IV Jornadas de 
Sociología, Universidad de Buenos Aires. 

Castellani, Ana (2003): “Modelo neoliberal y grandes agentes económicos. Un 
análisis de las principales transformaciones ocurridas en la cúpula 
empresarial argentina durante la década de los noventa”, en Ramos, Laura: 
El fracaso del Consenso de Washington. La caída de su mejor alumno: 
Argentina, Icaria Editorial, Barcelona. 

Duarte, M. (2001): “Los efectos de las privatizaciones sobre la ocupación en las 
empresas de servicios públicos”, en revista Realidad Económica nro. 182, 
Buenos Aires. 
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Fanelli, José María (2002): "Crecimiento, inestabilidad y crisis de la 
convertibilidad en Argentina", en Revista de la CEPAL, nro. 77, Santiago de 
Chile. 

Frenkel, Roberto (1997): “El funcionamiento de la economía argentina en los 
años noventa”, en la Revista Escenarios Alternativos, Buenos Aires. 

Kulfas, Matías (2001): “El rol del endeudamiento externo en la acumulación de 
capital durante la Convertibilidad”, en revista EPOCA, nro. 3, Buenos Aires. 

Lo Vuolo, Rubén (2000): “Cómo hacer del vicio una virtud: individualismo 
productivo y condiciones laborales vulnerables en el saber económico 
convencional”, en revista EPOCA nro. 2, Buenos Aires. 

Lozano, Claudio; Feletti, Roberto (1991): "La economía de Menem. Cambio 
estructural, crisis recurrente y destino incierto", en AAVV: El menemato. 
Radiografía de dos años de gobierno de Carlos Menem, Ed. Letra Buena, 
Buenos Aires. 

Nochteff, Hugo (2000): “Observaciones sobre la relación entre salario y 
empleo”, en revista EPOCA nro. 2, Buenos Aires. 

Ortiz, Ricardo y Schorr, Martín (2001): “El comercio exterior de las grandes 
empresas industriales durante la década del noventa”, en revista EPOCA 
nro. 3, Buenos Aires. 

Schorr, Martín (1999): “”El sector manufacturero arentino en la década del 
noventa: desindustrialización, concentración de la producción y regresividad 
distributiva. Una aproximación a través del desempeño de las grandes 
firmas”, en revista EPOCA nro. 1, Buenos Aires. 

Standing, Guy (2000): “En busca de la flexibilidad”, en revista EPOCA nro. 2, 
Buenos Aires. 

Vitelli, Guillermo (2001): “La raíz de los males está en la política económica: 
una explicación de los resultados de la convertibilidad”, en revista Realidad 
Económica, nro. 191, Buenos Aires. 

 
 
Módulo 3: 
Discusión sobre los factores desencadenantes de la crisis política, económica y 
social argentina de los años 2001 y 2002. Enfoques alternativos sobre sus 
orígenes, causas y perspectivas de desarrollo. Análisis de la coyuntura político-
económica desde diversos enfoques teóricos y polìticos. A partir de fuentes 
periodísticas, bibliográficas, documentales, estadísticas y publicaciones 
diversas, se tratará de interpretar la crisis a la luz de los procesos 
desencadenados en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Bibliografía obligatoria: 
Bonnet, Alberto (2002): La crisis de la convertibilidad, (versión electrónica en 

www.unq.edu.ar/revista-theomai/numespecial2002/artbonnetnumesp.htm). 
Cavallo, Domingo (2003): La Argentina y el FMI durante las dos 

administraciones Bush, Universidad de Harvard, 5 de noviembre de 2003, 
Boston (versión electrónica en www.cavallo.com.ar). 

Cavallo, Domingo (2003): ¿En què sentido fue la deuda externa el detonante de 
la crisis argentina? (o el novedoso “Washington Consensus” que detonó la 

http://www.unq.edu.ar/revista-theomai/numespecial2002/artbonnetnumesp.htm
http://www.cavallo.com.ar/
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crisis argentina), Seminario Real Instituto Elcano, 11 de diciembre de 2003, 
Madrid, (versión electrónica en www.cavallo.com.ar). 

De Mendiguren, José Ignacio (2001): La visión de la Unión Industrial argentina 
sobre las causas de la depresión. Propuestas para el crecimiento, exposición 
ante representantes del gobierno de EEUU, FMI, Banco Mundial y BID, 
Washington. 

Lozano, Claudio (2003): Apuntes sobre la etapa actual, IDEP/CTA. 
Remes Lenicov, Jorge, Jorge Todesca y Eduardo Ratti (2003): La politica 

economica de principios de 2002: cambios profundos para superar la crisis 
provocada por el colapso de la convertibilidad y sentar las bases para el 
funcionamiento de una economia normal, integrada al mundo, mimeo. 

Romano, Manolo y Jorge Sanmartino (2002): “Crisis de dominio burgués: 
reforma o revolución en la Argentina”, en revista Estrategia Internacional 
nro. 18 (disponible en versión electrónica). 

 
Módulo 4: 
Análisis de herramientas teóricas que perimtan estudiar el período de 
referencia. Crisis. Tipología de Crisis. Crisis Hegemónica. Crisis Política. Crisis 
de Dominación. Crisis Orgánica. Crisis de Régimen. Crisis de Acumulación. 
Clases y Fracciones de Clases. 
 
Bibliografía tentativa:  
Marx, Karl  (1973)  El dieciocho brumario de Luis Bonaparte.  Editorial Ateneo, 
Buenos Aires. 
O’Donnell, Guillermo (1982) El estado burocrático autoritario: Argentina, 1966-
1973, Cap. 1, Editorial de Belgrano. Argentina. 
 Portantiero, Juan Carlos (XXXX): Los usos de Gramsci, Ed. Grijalbo, Buenos 
Aires. 
Poulantzas, Nico (1986): Hegemonía y dominación en el Estado Moderno, Ed. 
Siglo XXI, México, 7ma edición.  
Gramsci, A. (1984): Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado 
moderno, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires. 
Portelli, H. (1973): Gramsci y el bloque histórico, Siglo XXI Editores, México. 
Poulantzas, N. (1980): Poder político y clases sociales en el estado capitalista, 
Siglo XXI Editores, 19ª edición, México. 
Poulantzas, N. (1986): Estado, poder y socialismo, Siglo XXI Editores, 6ª 
edición, México. 
Portantiero, J.C. (s/f): El concepto de crisis política, Cuadernos de CICSO, Serie 
Cursos nº 5, Buenos Aires. 
V.I. Lenin (1960): “La bancarrota de la II Internacional”, en Obras Completas, 
tomo XXI, Editorial Cartago, Buenos Aires. 
V.I. Lenin (1960): “La celebración del primero de mayo por el proletariado 
revolucionario”, en Obras Completas, tomo XXI, Editorial Cartago, Buenos 
Aires. 
 

http://www.cavallo.com.ar/
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