
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: HISTORIA

SEMINARIO  DE  INVESTIGACIÓN:  ECONOMÍA  Y  CLASES
SOCIALES EN LA ARGENTINA, 1969-2015

PROFESOR/ES: DAMIÁN BIL - IANINA HARARI

CUATRIMESTRE: SEGUNDO

AÑO: 2018

CODIGO N° 

 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN: ECONOMÍA Y CLASES SOCIALES EN LA
ARGENTINA, 1969-2015
CUATRIMESTRE Y AÑO: SEGUNDO CUATRIMESTRES 2018
CODIGO N°

PROFESORES:
DR. DAMIÁN BIL
DRA. IANINA HARARI

EQUIPO COLABORADOR1:
DR. GONZALO SANZ CERBINO

a. Fundamentación y descripcion

El seminario busca proporcionar a los estudiantes tanto un balance general, como 
herramientas para el análisis y la investigación de las transformaciones económicas ocurri-
das en la Argentina en los últimos 50 años, así como su impacto social y político. En primer
lugar, se busca elaborar un balance crítico de los debates y las discusiones recientes sobre 
esta problemática. El análisis y la discusión bibliográfica se centrarán en la deconstrucción 
de los procedimientos metodológicos y conceptuales de los textos, así como en el sistema 
de problemas e hipótesis a partir de los cuales los autores estructuran su obra. De esta ma-
nera, se busca ya desde la crítica bibliográfica, contribuir al objetivo central del seminario: 
la formación de los estudiantes en el oficio de investigador. A su vez, se propone trabajar en
clases con distintos tipos de fuentes (estadísticas, documentales, periodísticas, audiovisua-
les), de forma de brindar herramientas para la formación en el oficio del historiador.

Para abordar el recorte propuesto, el programa se estructurará en torno a tres ejes. 
En primer lugar, se presentará un análisis de las bases de la economía argentina a lo largo 
del período, así como de sus principales transformaciones. Esto nos dará el marco para ana-
lizar la intervención de las clases sociales fundamentales (clase obrera y burguesía) tanto en
el terreno económico-corporativo como en el político, a lo largo del recorte temporal pro-
puesto. Así, serán objeto de análisis los grandes procesos económicos: la crisis económica, 
el rol de los sectores industrial y agrario en el proceso de acumulación, la implementación 
de programas de ajuste y sus efectos sociales, los cambios en el rol del Estado, los procesos
de concentración, centralización, relocalización y trasnacionalización del capital, entre 
otros. Veremos, a su vez, el impacto de estos procesos económicos sobre las clases sociales 
fundamentales: el aumento de la desocupación y la pauperización, los avances de la flexibi-
lización laboral, el impacto de las crisis económicas, la perdida de centralidad del proleta-
riado industrial, los cambios en la organización sindical, el ascenso del Movimiento Pique-
tero, los cambios en la cúpula burguesa, su impacto sobre las organizaciones corporativa 
del empresariado y las relaciones de las distintas fracciones de la clase dominante con los 

1 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo
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gobiernos civiles y militares del período, y con los programas económicos aplicados. Nues-
tro propósito es acercar a los estudiantes herramientas para la comprensión y el desarrollo 
de investigaciones centradas en las principales transformaciones económicas de la Argenti-
na reciente, y su impacto social y político.

b. Objetivos 

Que los alumnos desarrollen capacidad para la discusión y el debate colectivo, sobre la base
del análisis riguroso y la crítica de diferentes interpretaciones de los procesos estudiados. 
Que los alumnos incorporen las siguientes categorías: crisis de acumulación, crisis orgáni-
ca, renta de la tierra, clase, corporación, sindicato, fuerza social. Analizar las características 
de la economía argentina, sus transformaciones en los últimos 50 años y las causas de las 
crisis económicas recurrentes. Analizar el impacto de las transformaciones económicas y 
políticas sobre la clase obrera, sus organizaciones corporativas y la dinámica de la lucha de 
clases. Indagar en los programas y estrategias de las diferentes fracciones y capas de la bur-
guesía, su acción político-corporativa, el impacto sobre la clase dominante de los cambios 
económicos y sociales, y la relación de las distintas fracciones y capas de la burguesía con 
los gobiernos del período 1969-2015.

c. Contenidos y bibliografía 

Unidad 1: La crisis de acumulación de capital 1955-1976

El mundo de posguerra y el ascenso de los Estados Unidos como potencia mundial. 
Orígenes de la crisis orgánica de la sociedad argentina. El mentado “estancamiento” del 
agro pampeano. El déficit crónico de balanza de pagos, el ciclo de “stop ‘n go” y los planes 
de estabilización. El rezago en la productividad del trabajo. El capital extranjero y el 
fracaso desarrollista.

Unidad 2: La burguesía argentina frente a la crisis orgánica (1969-1983)

La burguesía frente a la crisis: alternativas y propuestas político-económicas. El programa 
liberal agropecuario. El desarrollismo del Consejo Económico Argentino. La propuesta de 
la industria mercado-internista: la Confederación General Económica y el peronismo. La 
emergencia de una alternativa liberal en la industria: COPAL y la agroindustria. Fuerzas so-
ciales, disputa política y gobiernos. El rol de la clase dominante en la ofensiva golpista de 
1975-1976. El Plan Martínez de Hoz: ¿liberal o desarrollista?

Unidad 3. La clase obrera ante el proceso revolucionario de los 70

Indicadores de las relaciones de fuerzas. El Cordobazo como punto de inflexión. El tercer 
gobierno peronista y el Pacto Social. Las Coordinadoras Interfabriles y las Jornadas de 
junio y julio de 1975. Clasismo y burocracia. Estructura sindical y comisiones internas. La 
inserción de la izquierda en el Movimiento Obrero. Los alineamientos políticos de las 
cúpulas sindicales. 

Unidad 4: La sustitución de importaciones y los límites históricos de la economía argentina



La denominada “sustitución de importaciones”. Sus fases. Análisis de las industrias claves. 
El rol del Estado. El crecimiento de sectores denominados pesados y sus consecuencias 
sobre la estructura económica. La aparente superación de los límites históricos y la 
realidad: los déficits en el comercio exterior. La contraposición con estrategias 
supuestamente exitosas: el caso de la industrialización orientada a exportaciones (sudeste 
asiático). Las bases concretas de esa vía y la imposibilidad de replicarla en Argentina. 

Unidad 5: Clase obrera y dictadura

La derrota de la fuerza social revolucionaria. Objetivos de la represión militar. La función 
de las direcciones sindicales. El efecto de la represión sobre la lucha y la organización 
obrera. La lucha obrera bajo la dictadura y sus resultados. 

Unidad 6: La burguesía en los ’80: de la restauración democrática a la hiperinflación

La burguesía argentina frente a la crisis de la dictadura y el giro democrático. El impacto de
las transformaciones sociales y políticas. El ocaso del Consejo Empresario Argentino y la 
emergencia de un nuevo interlocutor oficial: los Capitanes de la Industria. El creciente peso
de la agroindustria y la oposición agropecuaria. Alternativas frente a la crisis: déficit fiscal, 
restructuración del Estado, inflación y deuda. La crisis hiperinflacionaria. 

Unidad 7: Cambios estructurales y ascenso del Movimiento Piquetero

Transformaciones estructurales: de la homogeneidad a la heterogeneidad. La emergencia de
la sobrepoblación relativa y sus manifestaciones. Los cambios en el ámbito urbano y el 
rural. La emergencia de “nuevas identidades” como elemento de fractura de la clase. 
Orígenes del movimiento piquetero e incidencia en la dinámica de la lucha de clases. 

Unidad 8: La “desindustrialización”, la hiperinflación y las reformas de los ’90

La Dictadura militar y la supuesta “desindustrialización”. Su contenido real en el contexto 
internacional. Crisis y concentración. Los sectores beneficiados. El papel de las 
compensaciones, la deuda externa. Discusión con el concepto de desindustrialización. 
Continuidades y rupturas con la situación previa. Las condiciones en los ’80. Quiebra del 
Estado y recesión industrial. Grupos locales y capital extranjero. Reformas económicas de 
los ’90.

Unidad 9: La clase dominante en los ’90: transformaciones estructurales y alineamientos 
políticos 

La burguesía argentina frente al menemismo: la convertibilidad, la reforma del Estado y las 
privatizaciones. Ganadores y perdedores del “modelo”. El rol del Consejo Empresario Ar-
gentino y la emergencia de los think tanks “neoliberales”. Estrategias económicas de los 
grupos nacionales: la reconversión hacia la agroindustria y los servicios. El avance del capi-
tal trasnacional. Renta y deuda en el modelo económico: la “resistencia” de la burguesía ru-



ral. La crisis de la convertibilidad: la emergencia del Grupo Productivo y sus nexos políti-
cos. Devaluación vs. dolarización. La burguesía como actor del 2001.

Unidad 10: Las bases económicas del kirchnerismo

La crisis del 2001. El alza internacional de los precios de los commodities. Economía e in-
dustria bajo el kirchnerismo. Los debates sobre su caracterización: nuevo modelo producti-
vo, neodesarrollismo, extractivismo, reprimarización, continuidad.

Unidad 11: La clase obrera y el kirchnerismo

Transformaciones en la composición de la clase obrera. Los enfrentamientos al interior de 
la clase. Continuidades y rupturas respecto de la etapa anterior. El debate sobre los cambios
en el mercado de trabajo y la llamada “revitalización sindical”. 

Unidad 12: La burguesía entre Kirchner y Macri

Duhalde y el Grupo Productivo. La burguesía agropecuaria e industrial frente al Plan La-
vagna. La pata burguesa de la alianza kirchnerista. El agro frente al modelo K: entre la 
aceptación y la resistencia. El “conflicto del campo” de 2008. El desmembramiento de la 
alianza gobernante. Los industriales anti kirchneristas: la lucha por la UIA y la formación 
del Foro de Convergencia Empresarial. La génesis de la alianza opositora. Las bases socia-
les del macrismo.

Unidad 13: ¿Cómo se hace una investigación?

¿Qué es investigar? ¿Cómo se plantea una investigación? ¿Cómo se elige y delimita el tema
a investigar? El problema de las fuentes. La experiencia de los estudiantes y las dificultades
de la investigación. Definición de los temas a investigar por los alumnos y avance de la se-
lección de fuentes.

Bibliografía 

Unidad 1 (1 clase)

Bibliografía obligatoria:
-Barsky, Osvaldo: “La caída de la producción agrícola pampeana en la década de 1940”, en 
AA.VV.: La agricultura pampeana. Transformaciones productivas y sociales, Fondo de 
Cultura Económica, Buenos Aires, 1988.
-Basualdo, Eduardo: Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo 
XX a la actualidad. Siglo XXI, Buenos Aires, 2006, capítulo 2.
-Kosacoff, Bernardo y Jorge Katz: El proceso de industrialización en la Argentina: 
evolución, retroceso y prospectiva, CEAL, Bs. As., 1989.
-Neffa, Julio César: Modos de regulación, regímenes de acumulación y sus crisis en Argen-
tina (1880-1996), Eudeba, Bs. As., 1998, cuarta parte.

Fuentes:



-CEPAL: Análisis y proyecciones del desarrollo económico. El desarrollo económico de la 
Argentina, México, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, 
1959.
-CIFARA: Crisis. ¿Adónde vamos?, Buenos Aires, 1964. Cap. II, III, IV, VIII, IX y X.
-Prebisch, Raúl: Hacia una dinámica del desarrollo de América Latina, Fondo de Cultura 
Económica, 1963.

Bibliografía optativa:
-Braun, Oscar: Desarrollo del capital monopolista en Argentina, Editorial Tiempo 
Contemporáneo, Buenos Aires, 1970. Capítulos 1 y 2.
-Brodersohn, Mario (dir.): Estrategias de industrialización para la Argentina, Editorial del 
Instituto, Buenos Aires, 1970. Apartado 2.
-O’Donnell, Guillermo: El estado burocrático autoritario, Editorial de Belgrano, Buenos 
Aires, 1982
-Sourrouille, Juan y Richard Mallon: La política económica en una sociedad conflictiva. El
caso argentino, Amorrortu editories, 1973, primera parte
-Ferrer, Aldo: La economía argentina, FCE, Buenos Aires, 1984. Parte 4°. Capítulos XIV, 
XV y XVII.

Unidad 2 (1 clase)

Bibliografía Obligatoria:
-Castellani, A.: Estado, empresas y empresarios. La construcción de ámbitos privilegiados 
de acumulación entre 1966 y 1989, Prometeo, Buenos Aires, 2010, cap. 3.
-Brennan, J. y M. Rougier: Perón y la burguesía nacional, Lenguaje Claro, Buenos Aires, 
2013, cap. 9.
-Sanz Cerbino, G.: “El liberalismo y la burguesía golpista en la Argentina: las propuestas 
políticas, económicas y sociales del Consejo Empresario Argentino y de la Comisión de 
Enlace, 1966-1976”, Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, Paris, N° 
32, 2016.
-Sanz Cerbino, G.: “La participación empresarial en la conspiración golpista en Argentina 
(1975-1976)”, Dados, Vol. 59, Nº 1, Río de Janeiro, Enero-Marzo de 2016.

Fuentes: 
-Martínez de Hoz, J.: Bases para una Argentina moderna 1976-1980, CIA, Buenos Aires, 
1981.

Bibliografía Optativa: 
-O’Donnell, G.: Catacumbas, Prometeo, Buenos Aires, 2008.
-Sidicaro, R.: Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989-99, 
Siglo XXI, Buenos Aires, 2002, cap. 3.
-Rougier, M. y M. Fiszbein: La frustración de un proyecto económico. El gobierno 
peronista de 1973-1976, Manantial, Buenos Aires, 2006.
-Heredia, M.: “El proceso como bisagra. Emergencia y consolidación del liberalismo 
tecnocrático: FIEL, FM y CEMA”, en Pucciarelli, A. (coord.): Empresarios, tecnócratas y 
militares. La trama corporativa de la última dictadura, Siglo XXI, Buenos Aires, 2004.
-Canelo, P.: “La política contra la economía: los elencos militares frente al plan económico 



de Martínez de Hoz durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1981)”, en 
Pucciarelli, A. (coord.): Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la 
última dictadura, Siglo XXI, Buenos Aires, 2004.
-Basualdo, E.: “La reestructuración de la economía argentina durante las últimas décadas: 
de la sustitución de importaciones a la valorización financiera”, en: Basualdo, E. y E. Arceo
(comp.): Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias 
nacionales, Buenos Aires, CLACSO, 2006.
-Schvarzer, J.: La política económica de Martínez de Hoz, Hyspamérica, Buenos Aires, 
1987.
-Spagnolo, A. y O. Cismondi: “Argentina: el proyecto económico y su carácter de clase”, 
en AAVV: La Década Trágica, Editorial Tierra del Fuego, Buenos Aires, 1984.

Unidad 3 (1 clase)

Bibliografía Obligatoria:
-Harari, Ianina y Egan, Julia: “De la reforma a la reacción. La burocracia sindical durante el
tercer gobierno peronista (1973-1976)”, en Sartelli, Eduardo y Kabat, Marina 
(coordinadores): Mentiras Verdaderas. Ideología, nacionalismo y represión en la 
Argentina, 1916-2015, OPFYL, Buenos Aires.
-Löbbe, Héctor: La guerrilla fabril. Clase obrera e izquierda en la Coordinadora de Zona 
Norte del Gran Buenos Aires (1975 - 1976), Ediciones ryr, Buenos Aires, 2006.

Fuentes: 
-Selección de documentos de publicaciones oficiales de la CGT, SMATA, Federación 
Argentina de Luz y Fuerza, Federación Sindicatos Unidos Petroleros del Estado.
-Selección de documentos del SITRAC.

Bibliografía Optativa:
-Jelin, Elizabeth: Conflictos laborales en la Argentina, 1973-1976, CEDES, Buenos Aires, 
1977.
-Löbbe, Héctor: La guerrilla fabril. Clase obrera e izquierda en la Coordinadora de Zona 
Norte del Gran Buenos Aires (1975 - 1976), Ediciones ryr, Buenos Aires, 2006.
-Torre, Juan Carlos: El gigante invertebrado. Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976, 
CEAL, Buenos Aires, 1983.
-Brennan, J.: El cordobazo, Sudamericana, Buenos Aires, 1996. Capítulos 5 y 6.
-Harari, Ianina: “Bitácora de lucha” en Duval, Natalia: Los sindicatos clasistas: Sitrac 
(1970-1971), Ediciones ryr, Buenos Aires, 2014.
-Flores, Gregorio: Lecciones de batalla, Ediciones ryr. 2006, Buenos Aires, selección.
-Balvé, et.al: Luchas de calles-luchas de clases, Ediciones RyR, Bs. As., 2006.
-Brennan, James y Gordillo, Mónica: Córdoba Rebelde. El Cordobazo, el clasismo y la 
movilización social, La Campana, Buenos Aires, 2008.
-Brunetto, Luis: 14250 o paro nacional, Estación Finlandia, Buenos Aires, 2007.
-Colom, Yolanda y Salomone, Alicia: Las coordinadoras inter-fabriles de Capital Federal 
y Gran Bs.As. 1975-1976, en Razón y Revolución, nº4, otoño de 1998.
-Gilly, Adolfo: “La anomalía argentina (Estado, corporaciones y trabajadores)”, en 
González Casanova, Pablo (comp.): El Estado en América Latina: teoría y práctica, Siglo 
XXI, México, 1990.



-Cavarozzi, Marcelo: "Peronismo, sindicatos y política en la Argentina (1943-1981)", en 
-Correa, Jorge: Los jerarcas sindicales. Obrador, Buenos Aires, 1974.
-Fernández, Arturo: Las prácticas sociales del sindicalismo (1955-1982), CEAL, Buenos 
Aires, 1988.
-James, Daniel: Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 
1946-1976, Sudamericana, Bs. Aires, 1988.

Unidad 4 (1 clase)

Bibliografía Obligatoria:
-Bil, Damián; Kornblihtt, Juan y Dachevsky, Fernando: “La ‘industrialización por 
sustitución de importaciones’ en la Argentina a la luz de los datos empíricos”, en Sartelli, 
Eduardo (comp).: La crisis orgánica de la sociedad argentina, OPFyL, Buenos Aires, 2011,
pp. 31-74.
-Fajnzylber, Fernando: La industrialización trunca de América Latina, CEAL, Buenos 
Aires, 1983. Capítulo III. 
-Ferrer, Aldo: La economía argentina, FCE, Buenos Aires, 1984. Parte 4°. Capítulos XIV, 
XV y XVII.
-López, Andrés: “Una puesta en perspectiva de la industrialización sustitutiva de importa-
ciones: los orígenes estructurales e históricos del rezago de la Argentina”, en Neffa, Juan 
Carlos y Boyer, R.: La economía argentina y sus crisis (1976-2001): visiones instituciona-
listas y regulacionistas, Miño y Dávila, Buenos Aires, 2004.

Fuentes:
-CONADE: Diagnóstico y proyecciones de la industria siderúrgica. Sector industria y 
minería, Buenos Aires, Consejo Nacional de Desarrollo, 1966.
-Lucas Ltd.: Economías de escala y complementación industrial en la fabricación de 
boquillas de inyectores y alternadores eléctricos, Santiago de Chile, CEPAL, 1970.
-Wobron: Estudio de caso relativo a la fabricación de embragues y discos de embrague en 
Argentina y Chile, Santiago de Chile, CEPAL, 1970.
-Industria automotriz argentina (Anuario ADEFA), Varios años.

Bibliografía Optativa:
-Bil, Damián: “El análisis de las exportaciones de maquinaria agrícola argentina como 
expresión de su competitividad, 1960-1976”, en Revista Galega de Economía, v. 22, n° 2, 
diciembre de 2013, pp. 193-218.
-Cimillo, Elsa; Lifschitz, Edgardo, et al: Acumulación y centralización del capital en la 
industria argentina, Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1973.
-Fiszbein, Martín: “Crecimiento desbalanceado y estructura productiva desequilibrada en 
Argentina (1945-76): problemas e ideas del modelo industrial en retrospectiva”, en 
Rougier, Marcelo (Comp): Estudios sobre la industria argentina, Volumen 3, Lenguaje 
Claro, Buenos Aires, 2013.
-Harari, Ianina: A media máquina. Proceso de trabajo, lucha de clases y competitividad en 
la industria automotriz argentina (1952-1976), Ediciones ryr, Buenos Aires, 2015. 
Capítulos 4 y 5.
-Pinazo, Germán: El desarrollismo argentino. Una mirada crítica desde la industria auto-
motriz, Ediciones UNGS, Buenos Aires, 2015. Capítulo 3.



Unidad 5 (1 clases)

Bibliografía Obligatoria:
-Bitrán, Rafael y Schneider, Alejandro: “Dinámica social y clase trabajadora durante la 
dictadura militar de 1976-1983, Estudio de la zona norte del Gran Buenos Aires en 
particular las fábricas de Del Carlo y Ford Motors”, en AA.VV.: Nuevas tendencias en el 
sindicalismo: Argentina-Brasil, Editorial Biblos, Buenos Aire, 1992.
-Harari Ianina y Guevara, Sebastián: “Los efectos de la política represiva de la dictadura 
militar sobre la acción obrera: un análisis de los conflictos en Mercedes Benz entre 1973 y 
1983”, en E-Latina, Vol. 13, Nº 50, Buenos Aires, enero-marzo de 2015.
-Pozzi, Pablo: La oposición obrera a la dictadura (1976-1982), Imago Mundi, Buenos 
Aires, 2008.

Fuentes:
-Documental Milagros no hay. Los desaparecidos de Mercedes Benz (2003).
-Testimonio de Pedro Troiani en el marco de los Juicios por la Verdad: ¿El óvalo de la 
muerte? Empresas y represión bajo el Proceso Militar: el caso Ford. En Razón y 
Revolución, nro. 10, primavera de 2002, reedición electrónica.

Bibliografía Optativa:
-Canitrot, Adolfo: “La disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre 
el programa económico del gobierno argentino desde 1976”, en Desarrollo Económico, Nro
76, Vol. 19, 1980.
-Abós, Álvaro: Las organizaciones sindicales y el poder militar, 1976-1983, CEAL, Buenos
Aires, 1984.
-Basualdo, Victoria: “Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina: los 
casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz”, en Revista 
Engranajes, Nº 5, marzo 2006.
-Delich, Francisco: “Desmovilización social, reestructuración obrera y cambio sindical”, en
Waldman, Peter y Garzón Valdés, Ernesto: El poder militar en la Argentina (1976-1983), 
Galerna, Buenos Aires, 1983.
-Dicósimo, Daniel: “Dirigentes sindicales, racionalización y conflictos durante la última 
dictadura militar”, en Revista Entrepasados, Nro. 29, 2006.
-Falcón, Ricardo: “La resistencia obrera a la dictadura militar (Una reescritura de un texto 
contemporáneo a los acontecimientos)”, en Quiroga, Hugo y Tcach, César (comps.): A 
veinte años del golpe, Homo Sapiens, 1996.

Unidad 6 (1 clase)

Bibliografía Obligatoria:
-Bonnet, A.: “El huevo y la serpiente (Notas acerca de la crisis del régimen democrático de 
dominación y la reestructuración capitalista en Argentina, 1983-1993)”, en Cuadernos del 
Sur. Sociedad, Economía, Política, Nº 16 (parte I), Buenos Aires, octubre de 1993, y Nº 17 
(parte II), Buenos Aires, mayo de 1994.
-Ostiguy, P.: Los capitanes de la industria: grandes empresarios, política y economía en la 
Argentina de los años 80, Legasa, Buenos Aires, 1990 (Capítulos 2, 5 y Conclusión).



-Viguera, A.: La trama política de la apertura económica en la Argentina (1987-1996), 
Ediciones Al Márgen-Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina,
1998 (Capítulo 3 y 4).

Fuentes:
-Nóminas de integrantes del Consejo Empresario Argentino y de Capitanes de la Industria 
(1970-1996).

Bibliografía Optativa:
-Castellani, A: “Los ganadores de la ‘década perdida’. La consolidación de las grandes 
empresas privadas privilegiadas por el accionar estatal”, en Pucciarelli, A. (coord.): Los 
años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?, Siglo XXI, 
Buenos Aires, 2006.
-Schorr, M. y M. Ortiz: “La economía política del gobierno de Alfonsín: creciente 
subordinación al poder económico durante la ‘década perdida’”, en Pucciarelli, A. (coord.): 
Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?, Siglo XXI, 
Buenos Aires, 2006.
-Beltrán, G.: “Acción empresaria e ideología. La génesis de las reformas estructurales”, en 
Pucciarelli, A. (coord.): Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia 
del poder?, Siglo XXI, Buenos Aires, 2006.
-Schorr, M. y Ortiz, M.: “Crisis del Estado y pujas interburguesas. La economía política de 
la hiperinflación”,  en Pucciarelli, A. (coord.): Los años de Alfonsín. ¿El poder de la 
democracia o la democracia del poder?, Siglo XXI, Buenos Aires, 2006.

Unidad 7 (1 clase)

Bibliografía Obligatoria:
-Kabat, Marina: “La sobrepoblación relativa. El aspecto menos conocido de la concepción 
marxista de la clase obrera”, en Anuario CEICS Nº 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
2009.
-Oviedo, Luis: Una historia del movimiento piquetero, Buenos Aires., 2001, Introducción y 
cap. 1 y 2.

Fuentes:
-Cuadros estadísticos 
-Documentos de la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados. 

Bibliografía Optativa:
-Iñigo Carrera, Valeria: “Una población obrera sobrante en el Chaco argentino: su determi-
nación y sus formas”, en: en Razón y Revolución nº 19, agosto de 2009.
-Desalvo, Agustina: “Historia del Movimiento Campesino de Santiago del Estero 
(MOCASE)”, en XXVII Congreso Alas, Bs. As., 2009.
-“Formas de reproducción social de la población denominada “indígena” en Nueva Pompe-
ya, Chaco: 1970-2016.” XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Universi-
dad Nacional de Mar del Plata, 9 al 11 de agosto de 2017.
-Egan, J.: “Blanco sobre negro. Una caracterización de los trabajadores de la industria de la 
confección de indumentaria en Argentina”, en: IV Jornadas Internacionales de 



Investigación y Debate Político del CEICS, Buenos Aires, 2014.
-Marshal, Adriana (1990): “Formas precarias de trabajo asalariado en el área Metropolitana 
de Buenos Aires", en Discussion Papers, nº 26, Instituto Internacional de Estudios Labora-
les, ILO, Génova. (Fotocopias)
-Villanova, Nicolás et. al.: “Los cartoneros y la explotación capitalista”, en Anuario CEICS
2008; Ediciones ryr, Buenos Aires, 2008.
-Pascucci, Silvina: “El trabajo a domicilio en la industria de la confección de indumentaria.
Buenos Aires 1970-2007”, Ponencia presentada en XII Jornadas Interescuelas y/o 
Departamentos de Historia, 2009.
-Svampa, M.: La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo, 
Buenos Aires, Taurus, 2005, cap. 8 “Las dimensiones de la experiencia piquetera”.
-Cominiello, Sebastián: “Tres semanas de cortes que iniciaron el Argentinazo. Estudio del 
piquetazo de julio-agosto de 2001”, en Anuario CEICS 2007, Ediciones ryr, Buenos Aires, 
2007.

Unidad 8 (1 clase)

Bibliografía Obligatoria:
-Basualdo, Eduardo: Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la 
década del noventa, Dabat, Alejandro y Luis Lorenzano: Conflicto malvinense y crisis 
nacional, Teoría y Política, México, 1982, cap. 1 a 4.
-Iñigo Carrera, Juan: “¿Qué crisis?”, en Razón y Revolución N° 9, otoño de 2002.
-Grigera, Juan: “Desindustrialización en Argentina. ¿Agresión a la manufactura o 
reestructuración capitalista?”, en Bonnet, Alberto (comp.): El país invisible, Ed. Continente,
Buenos Aires, 2011.
-Graziano, Walter: Historia de dos hiperinflaciones. De Sourrouille a Erman González, 
Fundación Ramos, Buenos Aires, 1990, capítulos I, II y IV. 
-Lozano, Claudio y Roberto Feletti: “Convertibilidad y desempleo. Crisis ocupacional en la
Argentina”, en Cuadernos del Sur, n° 20, 1995.

Fuentes: 
-Industria automotriz argentina (Anuario ADEFA), Varios años.
-Memoria y Balance Renault Argentina S.A. (1978-1990).
-Revistas empresarias (Mercado).

Bibliografía Optativa:
-Bil, Damián: “La crisis mundial del sector automotriz (1978-1982) y los efectos sobre el 
complejo en Argentina”, Projeto Historia, Sao Paulo, v. 60, octubre-diciembre 2017, pp. 
281-318.
-Mayo, Aníbal: “Plan Cavallo: Reestructuración capitalista y coyuntura”, en Cuadernos del
Sur, n° 18, 1994.
-Vitelli, Guillermo: Cuarenta años de inflación en la Argentina 1945-1985, Legasa, Buenos
Aires, 1986.
Fuentes: 
-Todesca, J., P. Britos, et al. (1986). Industria automotriz; informe sobre la empresa IES 
(Industrias Eduardo Sai-Lari SA). Buenos Aires, Ministerio de Economía.



Unidad 9 (1 clase)

Bibliografía Obligatoria:
-Viguera, A.: La trama política de la apertura económica en la Argentina (1987-1996), 
Ediciones Al Margen-Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina,
1998 (Capítulo 5).
-Azcuy Ameghino, E.: “El conflicto agrario pampeano durante la convertibilidad: actores, 
características y desarrollo de la acción colectiva de protesta”, en e-l@tina, nº 20, 2007.
-Castellani, A. y M. Schorr: “Argentina: convertibilidad, crisis de acumulación y disputas 
en el interior del bloque hegemónico”, Cuadernos del Cendes, vol. 21, nº 57, Caracas, 
2004.
-Merino, G.: El surgimiento del grupo productivo y el retorno de los “Capitanes de la in-
dustria” al centro de la lucha política, 1999-2003, Tesis de posgrado, UNLP, 2014 (cap. 3, 
4 y 5).

Fuentes:
-Selección de documentos, revista Mercado.

Bibliografía Optativa:
-Peralta Ramos, M.: La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006), 
FCE, Buenos Aires, 2007.
-Schvarzer, J.: La industria que supimos conseguir, Ediciones Cooperativas, Buenos Aires, 
2000, pp. 313-340.
-Bonnet, A.: La hegemonía menemista, Prometeo, Buenos Aires, 2008, pp. 269-342.
-Nochteff, H.: “La política económica en la Argentina de los noventa. Una mirada de 
conjunto”, en  Época, nº 1, 1999.
-Basualdo, E.: Estudios de Historia Económica Argentina. Desde mediados del Siglo XX a 
la actualidad, Siglo XXI, Buenos Aires, 2006.
-Eskenazi, M.: “El espectro de la dolarización. Discutiendo las interpretaciones sobre la 
disputa interburguesa en el origen de la crisis de la convertiblidad”, en Bonnet, A. y A. Piva
(comp): Argentina en pedazos, Continente, Buenos Aires, 2009.
-Schorr, M. y A. Wainer: “Argentina: ¿muerte y resurrección? Notas sobre la relación entre 
economía y política en la transición del ‘modelo de los noventa’ al del ‘dólar alto’”, en 
Realidad Económica, nº 211, 2005.
-Bonnet, A. y A. Piva: Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses 
en la crisis de la convertibilidad, Continente, Buenos Aires, 2009.
-Castellani, A. y A. Gaggero: “La retirada heterogénea: estrategias y desempeños de los 
grupos económicos nacionales en la Argentina de la década de 1990”, Apuntes 70, Vol. XX-
XIX, Nº 70, primer semestre, 2012.

Unidad 10 (1 clase)

Bibliografía Obligatoria:
-Bil, Damián y Bastida Bellot, Jonathan: “El capital extranjero y el desempeño de la 
economía argentina en el último cuarto de siglo. Un análisis a partir del caso automotriz”, 
en Mentiras Verdaderas. Ideología, nacionalismo y represión en la Argentina, 1916-2015, 
Colección Libros de Cátedra, Oficina de Publicaciones de Filosofía y Letras (con referato), 



Universidad de Buenos Aires, en prensa.
-Espert, José Luis: La Argentina Devorada. Cómo sindicatos, empresarios prebendarios y 
políticos sabotean el desarrollo del país y cómo vencerlos para despegar, Galerna, Buenos 
Aires, 2017. Capítulo a seleccionar.
-Feliz, Mariano: “Neoextractivismo, neodesarrollismo y proceso de acumulación de capital.
¿Superando el ciclo stop-and-go? Argentina, 2003-2012”, en VII Jornadas de Sociología, 
UNLP, 2012. 
-Varesi, Gastón: “Modelo de acumulación, dinámica política y clases sociales en la 
Argentina posconvertibilidad”, en Grigera, Juan (comp.): “Argentina después de la 
convertibilidad (2002-2011)”, Imago Mundi, Buenos Aires, 2013.
-Zaiat. Alfredo: La economía a contramano, Planeta, Buenos Aires, 2013. Capítulos a se-
leccionar.

Bibliografía Optativa:
-Bil, Damián y Mussi, Emiliano: “La reproducción de los límites de la industria argentina 
(2003-2012) en perspectiva histórica”, en Revista de Economía Crítica, España, n° 19, 
2015. 
-Feliz, Mariano y López, Emiliano: Proyecto neo-desarrollista en Argentina ¿Modelo 
nacional-popular o nueva etapa en el desarrollo capitalista?, Ed El Colectivo y 
Herramienta, Buenos Aires, 2012. Capítulo 4. 
-Schorr, Martín:“Argentina: ¿nuevo modelo o  «viento de cola»?”, en Nueva Sociedad, n° 
237, 2012.

Unidad 11 (1 clase)

Bibliografía Obligatoria:
-Kabat, Marina y Harari, Ianina, Et. Al.: “Avances y retrocesos de la flexibilidad laboral en 
la Argentina. Aportes para una comparación de las trayectorias históricas de distintas ramas 
de actividad.” Revista Mundos do Trabalho, segundo semestre de 2014.
-Palomino, Héctor y Trajtemberg, David: “Una nueva dinámica de las relaciones laborales 
y la negociación colectiva en la Argentina”, Revista de Trabajo, nº 3, 2006.

Fuentes:
-Cuadros estadísticos.
-Extractos de las modificaciones Ley de Contrato de Trabajo y Convenios Colectivos de 
Trabajo.
-Notas periodísticas.

Bibliografía Optativa:
-Harari, Ianina; Villanova, Nicolás; Sartelli, Eduardo: “La estructura de la clase obrera 
ocupada tras el kirchnerismo: un análisis a partir de las estadísticas”, en IX Jornadas de 
Sociología de la UNLP, La Plata, diciembre de 2016.
-Marticorena, Clara: “Contrapuntos de la negociación colectiva en la industria 
manufacturera durante el período postconvertibilidad”, en 10° Congreso Nacional de 
Estudios del Trabajo, 2011.
-Campos, Julia y Campos, Luis: “Hay que dar vuelta el viento como la taba, el que no 
cambia todo no cambia nada. Acerca de la persistencia de cláusulas de flexibilización 



laboral en los convenios colectivos de trabajo homologados en la postconvertibilidad”, en 
Razón y Revolución, nº 20, Buenos Aires, segundo semestre de 2010.
-Salvia, A. y Gutiérrez Ageitos, P.: “La estructura social del trabajo en Argentina en el 
cambio de siglo: cuando lo nuevo no termina de nacer”, en Papeles de población, nº 19 
(76), 2013.
-Senén González, C., Trajtemberg, D. y Medwid, B.: “Tendencias actuales de la afiliación 
sindical en Argentina: evidencias de una encuesta a empresas”, en Relations industrielles, 
nº 65 (1), 2010.

Unidad 12 (2 clases)

Bibliografía Obligatoria:
-Peralta Ramos, M.: La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006), 
FCE, Buenos Aires, 2007, pp. 378-453.
-Azpiazu, D. y M. Schorr: Hecho en Argentina. Industria y Economía 1976-2007, Siglo 
XXI, Buenos Aires, 2010 (Capítulo 4).
-Sartelli, E. et al.: Patrones en la ruta. El conflicto agrario y los enfrentamientos en el seno 
de la burguesía, marzo-julio de 2008, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2008 (Capítulo 4).
-Bona, L.: “Del kirchnerismo al macrismo: ¿nueva hegemonía y bloque en el poder?”, IX 
Jornadas de Sociología de la UNLP, 5 al 7 de diciembre de 2016.

Fuentes:
Documentos de la Mesa de Enlace
Documentos del Foro de Convergencia Empresarial 

Bibliografía Optativa:
-Lucita, E.: “Nueva etapa de acumulación, ¿qué perspectivas?", Anuario EDI, nº 3, 2007.
-Basualdo, E. y N. Arceo: “Características estructurales y alianzas sociales en el conflicto 
por las retenciones móviles”, en Arceo, E., N. Arceo y E. Basualdo: La crisis mundial y el 
conflicto del agro, CCC-Página 12-UNQ, Buenos Aires, 2009.
-Rocchi, F.: “Néstor Kirchner frente a la política económica social: ¿un nuevo peronismo?”,
en AAVV: Argentina en perspectiva. Reflexiones sobre nuestro país en democracia, 
Instituto Torcuato Di Tella/La Crujía, Buenos Aires, 2005.

Unidad 13 (2 clases)

Bibliografía Obligatoria:
-Samaja, Juan: Dialéctica de la investigación científica, Helguero editores, Buenos Aires, 
1987, p. 7-52
-Eco, Humberto: Como se hace una tesis, Gedisa, Buenos Aires, 1986

Bibliografía General de Consulta 

-AAVV: Argentina: “Economía y política en los años setenta”, en La década trágica, Edito-
rial Tierra del Fuego, México, 1984.
-Abalo, Carlos: “Notas sobre la economía argentina durante la crisis de los años ochenta”, 
en Cuadernos del Sur, n° 2, 1985.



-Abós, Álvaro: Las organizaciones sindicales y el poder militar, 1976-1983, CEAL, Buenos
Aires, 1984.
-Acuña, C.: “Las contradicciones de la burguesía en el centro de la lucha entre el 
autoritarismo y la democracia (1955 – 1983)”, Realidad Económica, Nº 138, 1996.
-Arceo, E., N. Arceo y E. Basualdo: La crisis mundial y el conflicto del agro, CCC-Página 
12-UNQ, Buenos Aires, 2009.
-Arza, Valeria: “El Mercosur como plataforma de exportación para la industria automotriz”,
en Revista de la CEPAL, n° 103, 2011.
-Asborno, M.: La moderna aristocracia financiera. Argentina 1930-1992, El bloque, Bue-
nos Aires, 1993.
-Astarita, Rolando: “Plan Cavallo y ciclo de acumulación capitalista”, en Cuadernos del 
Sur, n° 16, 1993.
-Azcuy Ameghino, E.: “El conflicto agrario pampeano durante la convertibilidad: actores, 
características y desarrollo de la acción colectiva de protesta”, en e-l@tina, nº 20, 2007.
-Azpiazu, D., Basualdo, E. y Khavise, M.: El nuevo poder económico en la Argentina de 
los ´80, Editorial Legasa, Buenos Aires, 1986.
-Azpiazu, Daniel; Basualdo, Eduardo y Nochteff, Hugo: La revolución tecnológica y las 
políticas hegemónicas. Legasa, Buenos Aires, 1988.
-Azpiazu, Daniel; Basualdo, Eduardo y Schorr, Martín: La industria argentina durante los 
años ’90: profundización y consolidación de los rasgos centrales de la dinámica sectorial 
post-sustitutiva, FLACSO, Buenos Aires, 2001.
-Azpiazu, D. y M. Schorr: Hecho en Argentina. Industria y Economía 1976-2007, Siglo 
XXI, Buenos Aires, 2010.
-Balvé, B. y B. Balvé: El ‘69. Huelga política de masas, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2005.
-Balsa, J.: El desvanecimiento del mundo chacarero. Transformaciones sociales en la agri-
cultura bonaerense, 1937-1988, UNQ, Buenos Aires, 2006.
-Balvé, et.al: Luchas de calles-luchas de clases, Ediciones RyR, Bs. As., 2006.
-Barbero, María I.: “El proceso de industrialización en la Argentina: viejas y nuevas contro-
versias”, en Anuario IEHS, n° 13, 1998.
-Barsky, O.: “La información estadística y las visiones sobre la estructura agraria pampea-
na”, en Barsky y Puccirelli (Ed.): El agro pampeano. El fin de un período, FLACSO-Ofici-
na de Publicaciones del CBC-UBA, Buenos Aires, 1997.
-Barsky, O. y A. Pucciarelli: “Cambios en el tamaño y en el régimen de tenencia de las ex-
plotaciones agropecuarias pampeanas”, en Barsky (Ed.): El desarrollo agropecuario pam-
peano, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1991.
-Barsky, O. y M. Dávila: La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino, 
Sudamericana, Buenos Aires, 2008.
-Bas, N. y J. Penna: La Argentina: una identidad en crisis. Pasado, presente y futuro de 
una esperanza, Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires-Academia Nacional de 
Agronomía y Veterinaria, Buenos Aires, 2003.
-Basualdo, E. y M. Khavisse: El nuevo poder terrateniente, Buenos Aires, Planeta, 1993.
-Basualdo, E.: Estudios de historia económica argentina .Desde mediados del siglo XX a la
actualidad, Siglo XXI, Buenos Aires, 2006.
-Basualdo, E.: Sistema político y modelo de acumulación, UNQ, FLACSO, 2002.
-Basualdo, E.: “La reestructuración de la economía argentina durante las últimas décadas: 
de la sustitución de importaciones a la valorización financiera”, en: Basualdo, E. y E. Arceo
(comp.): Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacio-



nales, Buenos Aires, CLACSO, 2006.
-Basualdo, Victoria: “Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina: los 
casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz”, en Revista 
Engranajes, Nº 5, marzo 2006.
-Bekerman, Marta y Dalmasso, G.: “Políticas productivas y competitividad industrial. El 
caso de Argentina y Brasil”, en Revista de Economía Política, Vol. 34, n° 1, 2014, pp. 158-
180.
-Berlinski, Julio: Protección arancelaria de actividades seleccionadas de la industria ma-
nufacturera argentina, Ministerio de Economía, Buenos Aires, 1977.
-Bil, Damián: “Desarrollo y límites de la producción argentina de tractores (1955-1978). Su
situación en el marco de la competencia internacional”, en revista Mundo Agrario, Vol. 15, 
n° 28, 2014. Buenos Aires.
-Bil, Damián: “Un análisis en perspectiva histórica del comercio exterior de las autopartes 
argentinas”, Tiempo y Economía, Universidad J. Tadeo Lozano, Bogotá, Colombia, Vol. 2, 
n° 1, 2015.
-Bil, Damián: “Crisis y perspectivas del sector automotriz en Argentina”, revista Sociohis-
tórica, n° 38, e010, 2° semestre 2016, Universidad Nacional de La Plata.
-Bil, Damián: “Trayectoria de una empresa multinacional en la crisis automotriz de los ’80. 
El caso de Renault”, Anuario de la Escuela de Historia Virtual, Año 8, n° 11, Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
-Bil, Damián y Bastida Bellot, Jonathan: “Midiendo la rentabilidad de la industria argenti-
na. Un ejercicio con las ramas autopartista y automotriz durante el período de sustitución 
(1948-1967)”, en Revista Ciclos en la Historia, la economía y la sociedad, Universidad de 
Buenos Aires, vol. 22, n° 44, 2016.
-Bil, Damián y Harari, Ianina: “Desarrollo y crisis en una terminal automotriz. El caso de 
Industrias Kaiser Argentina (IKA), 1955-1967”, Revista Páginas, vol. 9, n. 21, 2017. Facul-
tad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario.
-Bisang, Roberto y Kosacoff, Bernardo: Exportaciones industriales en una economía en 
transformación: las sorpresas del caso argentino (1974-1990), CEPAL, Buenos Aires, 
1993.
-Bitrán, Rafael y Schneider, Alejandro: “Dinámica social y clase trabajadora durante la 
dictadura militar de 1976-1983, Estudio de la zona norte del Gran Buenos Aires en 
particular las fábricas de Del Carlo y Ford Motors”, en AA.VV.: Nuevas tendencias en el 
sindicalismo: Argentina-Brasil, Editorial Biblos, Buenos Aire, 1992.
-Bona, L.: “Del kirchnerismo al macrismo: ¿nueva hegemonía y bloque en el poder?”, IX 
Jornadas de Sociología de la UNLP, 5 al 7 de diciembre de 2016.
-Bonnet, A.: “El huevo y la serpiente (Notas acerca de la crisis del régimen democrático de 
dominación y la reestructuración capitalista en Argentina, 1983-1993)”, en Cuadernos del 
Sur. Sociedad, Economía, Política, Nº 16 (parte I), Buenos Aires, octubre de 1993, y Nº 17 
(parte II), Buenos Aires, mayo de 1994.
-Bonnet, A.: La hegemonía menemista, Prometeo, Buenos Aires, 2008.
-Bonnet, A. y A. Piva (comp): Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos 
interburgueses en la crisis de la convertibilidad, Continente, Buenos Aires, 2009.
-Brennan, J. y M. Rougier: Perón y la burguesía nacional, Lenguaje Claro, Buenos Aires, 
2013.
-Brennan, J.: El cordobazo, Sudamericana, Buenos Aires, 1996.
-Brennan, James y Gordillo, Mónica: Córdoba Rebelde. El Cordobazo, el clasismo y la 



movilización social, La Campana, Buenos Aires, 2008.
-Broder, Pablo, Dos años en la era K. Luces y sombras de la postconvertibilidad, Planeta, 
Buenos Aires, 2005, Cap. 4.
-Brunetto, Luis: 14250 o paro nacional, Estación Finlandia, Buenos Aires, 2007.
-Cafiero, A.: 5 años después… De la economía social-justicialista al régimen liberal-capi-
talista, Buenos Aires, 1961.
-Campos, Julia y Campos, Luis: “Hay que dar vuelta el viento como la taba, el que no 
cambia todo no cambia nada. Acerca de la persistencia de cláusulas de flexibilización 
laboral en los convenios colectivos de trabajo homologados en la postconvertibilidad”, en 
Razón y Revolución, nº 20, Buenos Aires, segundo semestre de 2010.
-Canelo, P.: El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone, Prometeo, 
Buenos Aires, 2008.
-Canitrot, Adolfo: La disciplina como objetivo de la política económica, Cedes, 1979.
-Canitrot, Adolfo: “La disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre 
el programa económico del gobierno argentino desde 1976”, en Desarrollo Económico, Nº 
76, Vol. 19, 1980.
-Castellani, A: Estado, empresas y empresarios. La construcción de ámbitos privilegiados 
de acumulación entre 1966 y 1989, Prometeo, Buenos Aires, 2010.
-Castellani, A.: “Intervención económica estatal y transformaciones en la cúpula empresaria
durante la última dictadura militar (1976-1983)”, en Lida, C., H. Crespo, y P. Yankelevich 
(Comp.): Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado, El Colegio de México, 
México, 2007.
-Castellani, A. y M. Schorr: “Argentina: convertibilidad, crisis de acumulación y disputas 
en el interior del bloque hegemónico”, Cuadernos del Cendes, vol. 21, nº 57, Caracas, 
2004.
-Cavallo, Domingo: Economía en tiempos de crisis, Sudamericana, Sudamericana, 1989.
-Cavarozzi, Marcelo: “Peronismo, sindicatos y política en la Argentina (1943-1981)”, en 
González Casanova, P. (Coord.): Historia del movimiento obrero en América Latina, 
Buenos Aires, Siglo XXI, 1984.
-Cavarozzi, M.: Autoritarismo y democracia (1955-1983), Eudeba, Buenos Aires, 2004.
-Colom, Yolanda y Salomone, Alicia: Las coordinadoras inter-fabriles de Capital Federal 
y Gran Bs.As. 1975-1976, en Razón y Revolución, nº4, otoño de 1998.
-Cominiello, Sebastián, Morúa, Cristian y Mussi, Emiliano: “Aproximación a la competiti-
vidad de la industria argentina a partir del estudio de los costos laborales (1995-2006)”, en 
Anuario CEICS, n° 2, 2008, pp. 155-177.
-Cominiello, Sebastián: “Tres semanas de cortes que iniciaron el Argentinazo. Estudio del 
piquetazo de julio-agosto de 2001”, en Anuario CEICS 2007, Ediciones ryr, Buenos Aires, 
2007.
-Correa, Jorge: Los jerarcas sindicales. Obrador, Buenos Aires, 1974.
-Cortés Conde, R.: La economía política argentina en el siglo XX, Edhasa, Buenos Aires, 
2005.
-Cúneo, D.: Comportamiento y crisis de la clase empresaria, Pleamar, Buenos Aires, 1967.
-Dagnino Pastore, J. M. y De Pablo, J.: Los costos industriales de las industrias básicas y 
el nivel de eficiencia de la industria en los países latinoamericanos, BID, Buenos Aires, 
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-De Imaz, J. L.: Los que mandan, Eudeba, Buenos Aires, 1967.
-Delich, Francisco: “Desmovilización social, reestructuración obrera y cambio sindical”, en



Waldman, Peter y Garzón Valdés, Ernesto: El poder militar en la Argentina (1976-1983), 
Galerna, Buenos Aires, 1983.
-Desalvo, Agustina: “Historia del Movimiento Campesino de Santiago del Estero 
(MOCASE)”, en XXVII Congreso Alas, Bs. As., 2009.
-Dicósimo, Daniel: “Dirigentes sindicales, racionalización y conflictos durante la última 
dictadura militar”, en Revista Entrepasados, Nº 29, 2006.
-Diamand, Marcelo: “La estructura productiva desequilibrada argentina y el tipo de cam-
bio”, en Desarrollo económico, n° 45, 1972. 
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-Egan, J.: “Blanco sobre negro. Una caracterización de los trabajadores de la industria de la 
confección de indumentaria en Argentina”, en: IV Jornadas Internacionales de 
Investigación y Debate Político del CEICS, Buenos Aires, 2014.
-Ehrke, Michael: “Consideraciones sobre el Plan Austral”, en Garzón Valdés, Ernesto, 
Manfred Mols y Arnold Spita: La nueva democracia argentina (1983-1986), Sudamericana,
Bs. As., 1988.
-Falcón, Ricardo: “La resistencia obrera a la dictadura militar (Una reescritura de un texto 
contemporáneo a los acontecimientos)”, en Quiroga, Hugo y Tcach, César (comps.): A 
veinte años del golpe, Homo Sapiens, 1996.
-Feldman, Ernesto y Sommer, Juan: Crisis financiera y endeudamiento externo en la Ar-
gentina, CEAL, 1986.
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d. Organización del dictado de seminario

Se estima un desarrollo de alrededor de 14 clases de seis horas cada una, donde los profeso-
res desarrollarán los ejes temáticos de la clase y luego se pasará al análisis de la bibliografía
y las fuentes correspondientes a cada unidad. Durante el transcurso de la clase, los profeso-
res realizarán diagnósticos y guiarán a los alumnos en el proceso de aprendizaje y compren-
sión de los conceptos necesarios para entender el período estudiado. Se destinará un tiempo
para que los alumnos expongan los ejes de la bibliografía propuesta, para el debate de los 
diferentes puntos de cada unidad y para el análisis de las fuentes correspondientes a cada 
clase.



e. Organización de la evaluación

Para realizar la evaluación los alumnos deberán contar con el 80% de las asistencias. Asi-
mismo deberán participar en clase a partir de la lectura de la bibliografía correspondiente y 
del análisis de las fuentes y, por último, los alumnos deberán entregar un trabajo monográfi-
co correspondiente a alguna de las unidades propuestas en el seminario.

Firma

Aclaración


