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1. FUNDAMENTACION

El programa de la asignatura Análisis de la Sociedad Argentina Contemporánea que proponemos 
tiene como objetivo brindar herramientas para construir una perspectiva crítica de las dinámicas 
sociales contemporáneas, a la luz de las grandes reconfiguraciones culturales, políticas y 
económicas que vivió nuestra sociedad durante las últimas cinco décadas.
Esta asignatura se articula tanto con los contenidos vinculados al tronco histórico de la Carrera de 
Sociología, como con aquellos ligados al tronco de teoría social. Es en este sentido que 
presentamos un programa que propone una articulación analítica?empírica que permita entender 
las reconfiguraciones sociales de la sociedad argentina a partir de ciertos entramados y 
discusiones conceptuales e históricas.
Nos proponemos introducir a los estudiantes en estos procesos a partir de una distinción analítica 
de la realidad social organizada en torno a dos grandes ejes:
• Por un lado, un primer eje vinculado a los procesos económicos y las dinámicas de la estructura 
social. Este primer eje pone el énfasis en las dimensiones económica y social de la realidad.
• Y, por otro lado, un segundo eje, relacionado con los cambios en las dinámicas de las luchas y 
de los sujetos en disputa. Este segundo eje pone el énfasis en los sujetos / actores y fuerzas 
sociales que entran en alianza y disputa en el ámbito económico, político y cultural.
Nuestro objetivo es articular la descripción y el análisis de los procesos estructurales con las 
acciones y estrategias de actores / sujetos que realizan en determinados contextos. Nuestra 
perspectiva se orienta hacia los sujetos, que encuentran un contexto social organizado, a partir 
del cual elaboran acciones y prácticas tendientes a transformarlo, modificarlo o reproducirlo con 
los recursos de los que disponen.
Las dinámicas de la estructura social, y las dinámicas que desarrollan los actores sociales se 
vinculan entre sí. Sin embargo, poseen temporalidades e hitos particulares. En esta asignatura 
proponemos una revisión de las transformaciones de la sociedad argentina contemporánea a 
partir de la reconstrucción de dichas temporalidades diferenciales, y sus anudamientos con hitos 
de la coyuntura.
En los últimos cincuenta años, como en toda formación social, en la sociedad argentina como 



sistema social ocurrieron cambios sociales que afectaron profundamente su estructura 
económica, social e institucional, así como las modalidades de encaje de los sujetos (Domingues, 
2009). Los cambios evidenciados hacia mediados de la década del ’70 a nivel del sistema mundial 
produjeron transformaciones en el régimen de acumulación que, con la emergencia de las nuevas 
estrategias del Capital, propiciaron una precarización y diversificación en las modalidades de 
inscripción laboral y generaron políticas de estrechamiento de la ciudadanía. A la vez se fueron 
reconfigurando las clases dominantes y emergieron nuevas fracciones y formas de 
representación, produciéndose una concentración mayor de poder y riqueza. Asimismo, en 
relación a las formas de conflictividad, se evidenció una complejización y una heterogeneización 
de los sujetos de la acción y de los repertorios de beligerancia.
El proceso de desestructuración social, y la posterior reestructuración vinculada al desarrollo del 
cambio en la acumulacion capitalistas afectaron dimensiónes de los ejes mencionados 
previamente. El estudio del contexto y los procesos que configuraron estas mutaciones es un 
objetivo central de la asignatura. Por otro parte, la etapa abierta hace dos décadas, a partir de la 
crisis de la convertibilidad, permite establecer nuevas preguntas acerca de las continuidades y 
rupturas existentes en relación a las etapas previas.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Que los estudiantes sean capaces de analizar los procesos económicos, políticos y sociales de la 
sociedad Argentina contemporánea, atendiendo a los distintos niveles de análisis de la realidad 
social, los hitos y cambios de fases, las reconfiguraciones de los procesos de acumulación y las 
dinámicas relacionales emergentes. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Comprender los procesos estructurales ligados a la crisis del modelo de sustitución de 
importaciones argentino, y las reconfiguraciones que supuso el despliegue del régimen de 
acumulación neoliberal.
• Analizar las relaciones entre los cambios sociales, y los cambios políticos, y sus efectos en los 
modos de configuración del conflicto social.
• Comprender los procesos de mutación de las clases dirigentes y de las clases subalternas, y su 
relación con las reconfiguraciones de la estructura económica y social.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

De acuerdo a los objetivos, los contenidos y las actividades deben promover que los estudiantes:
• Posean una lectura reflexiva sobre los principales procesos y contextos que han suscitado la 
mayor atención dentro de los debates sociológicos acerca de la sociedad argentina 
contemporánea.
• Conozcan las etapas de la producción investigativa sobre la sociedad argentina contemporánea, 
sus principales interrogantes, nudos de discusión, y relaciones con el contexto.
• Puedan reflexionar acerca de las estrategias de investigación hegemónicas que se 
implementaron en las distintas etapas, y sus relaciones con el contexto.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN: 

La asignatura se desarrollará durante un cuatrimestre en dos clases semanales, iniciando un 
cronograma que alternará una clase teórico práctica y la otra de carácter práctico. En la clase 



teórico práctica se trabajarán los ejes centrales de la materia a partir de una dinámica expositiva, 
y de ejercicios de lectura y análisis en clase. En las clases prácticas se trabajará con una 
modalidad taller a partir de textos sobre problemáticas particulares e investigaciones empíricas 
acotadas sobre aspectos de los periodos estudiados. 
Se realizarán tres evaluaciones individuales. Dos parciales presenciales, a libro abierto, que 
supondrán la integración de los temas trabajados en las clases teórico?prácticas y prácticas de 
las primeras dos unidades del programa. Y un tercer parcial domiciliario, en el que se abordarán 
los contenidos de las unidades 3 y 4. Finalmente, para la aprobación de la materia, en caso de 
obtener calificaciones mayores a 4 y menores a 7, los estudiantes deberán realizar u n coloquio 
integrador en la instancia de final. En caso de tener calificaciones iguales o mayores a 7 en cada 
una de las evaluaciones, promocionarán la materia.

CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

• 75 % de asistencia mínima a los teóricos?prácticos y prácticos.
• Cumplir con las evaluaciones parciales (2 parciales domiciliarios) y entrega del trabajo 
domiciliario en fecha.
• Realización de las actividades prácticas desarrolladas en clase.
• Aquellos que obtuvieran calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y menores a 7 (siete) en 
alguna de las evaluaciones parciales deberán realizar un examen final presencial individual.
• Quienes obtuvieran 7 (siete) o más en todas las evaluaciones parciales promocionarán la 
materia.
• Quienes deseen presentarse en carácter de libres deberán presentar un trabajo práctico en 
iguales condiciones que los presentados por los estudiantes que cursan la asignatura, realizar un 
parcial escrito sobre los contenidos teórico-prácticos, y desarrollar una instancia de evaluación 
oral. Deberán obtener calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) en cada una de estas 
instancias.

Según los artículos 28 y 30 del Reglamento general de estudios de pregrado y grado, establecido 
por la Resolución (RO) 350/2014 para acceder a la aprobación o promoción de la asignatura 
deberá contarse con la aprobación del examen final de la/s asignaturas correlativa/s, caso 
contrario sólo se podrá regularizar el cursado de la misma. Una vez que hubieran aprobado el 
final de la/s correlativa/s podrán presentarse al final de la presente asignatura, donde deberán 
realizar un examen final oral de carácter teórico práctico.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad 1: Industrialización por Sustitución de Importaciones: características y tensiones 
estructurales. Crisis del Modelo de sustitución de importaciones. Golpe de Estado y Proceso de 
Reorganización Nacional. La reconfiguración del régimen de acumulación: reforma financiera, 
apertura económica y endeudamiento. Ciclo económico y ciclo político. Conflictos y estrategias 
enfrentadas. La guerra de Malvinas y la crisis de la dictadura.

Bibliografía de teórico-prácticos

Eje 1.
Diamand, M. (1985). El péndulo argentino ¿hasta cuándo? Revista Argentina de Política 
Económica y Social 4, pp. 93?134.
Rapoport, M. (2003). La dictadura militar y la crisis económica En M. Rapoport, Historia 
económica, política y social de la Argentina (1880-2000) (pp. 727?855). Ediciones Macchi: 
Buenos Aires.



Eje 2.
Azpiazu, D., Basualdo, E., Khavisse, M. (1986). El nuevo poder económico en la Argentina de los 
ochenta. Legasa: Buenos Aires.
Marín, J. C. (1985). La democracia, esa superstición. En J. C. Marín, Los hechos armados (pp. 
64?98).Buenos Aires: P.I.CA.SO. / La Rosa Blindada.
Peralta Ramos, M. (2007). “Explosión de la crisis de legitimidad: del cuestionamiento de las clases 
subalternas al terrorismo de Estado” En La economía política argentina: Poder y clases sociales 
(pp. 137?187). Fondo de Cultura Económica: Buenos Aires.
Villarreal, J. (1985). Los hilos sociales del poder. En Eduardo Jozami (Ed.), Crisis de la dictadura 
argentina. Política económica y cambio social (pp. 201?283). Buenos Aires: Siglo XXI.

Bibliografía de prácticos:

Gonzalez, Ma. y Porta, L. (199 7). Periodización y modernidad. Una problematización de los 
métodos en la enseñanza. Clio y Asociados 2, pp. 49?57.
Portantiero, J. C. (1977). Economía y política en la crisis argentina 1958?1973. Revista Mexicana 
de Sociología 39 (2), pp. 531?565.
Griggera, J. (2011). “La desindustrializacion en Argentina”. En A. Bonnet (comp.), El país invisible 
(pp. 81?101). A. Peña Lillo / Ediciones Continente: Buenos Aires.

Bibliografía ampliatoria:

Mastroscello, M. (2008). La era del petróleo y la importación. En M. Mastrocello, La Economía de 
Fin del Mundo, configuración, evolución y perspectivas económicas de Tierra del Fuego (pp. 
97?106). Buenos Aires: De Los Cuatro Vientos.
O´Donell, G. (1977). Estado y alianzas en la política argentina. En Desarrollo Económic o 64, pp. 
523?554.
Panigo, D. y Torija Zane, E. (2007). Un análisis regulacionista de las crisis económicas en 
Argentina. Seminario internacional “Las crisis económicas argentinas 1976?2003”, Buenos Aires.
Rapoport, M. (2003). Del “tiempo económico” a la crisis política (1966?1976). En M. Rapoport, 
Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000) (pp. 605?726). Ediciones Mac 
chi: Buenos Aires.

Unidad 2. La transición democrática y el gobierno de Alfonsín. Las lucha de los organismos de 
derechos humanos. Planes económicos y deuda externa. Los cambios en las elites. La 
emergencia de la pobreza como problema. El reordenamiento sindical. Movilización social y 
desmovilización política. Crisis de la deuda, hiperinflación y salida anticipada.

Bibliografía de teórico-prácticos

Eje 1.
Basualdo, E. (2002). Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina. Quilmes: Editorial 
UNQ. Selección de textos 1° parte.
Peralta Ramos, M. (2007). “La herencia del proceso de reorganización nacional: su impacto sobre 
la gestión económica del gobierno radical.” En La economía política argentina: Poder y clases 
sociales (pp. 189?229). Fondo de Cultura Economica ? Buenos Aires.
Roig, A. (2016). La creación de una moneda eterna. En A. Roig, La moneda imposible (29-60). 
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Eje 2.
Merklen, D. (2005). Una alquimia al revés o cómo convertir trabajadores en pobres. En D. 
Merklen, Pobres ciudadanos: las clases populares en la era democrática 1983-2003. Buenos 



Aires: Gorla.
Villarreal, J. (1985). Los hilos sociales del poder. En Eduardo Jozami (Ed.), Crisis de la dictadura 
argentina. Política económica y cambio social (pp. 201?283). Buenos Aires: Siglo XXI.

Bibliografía de prácticos:

Calderón, F. y Jelin, E. (1987) Clases y movimientos sociales en América Latina: perspectivas y 
realidades. Centro de Estudios de Estado y Sociedad: Buenos Aires. Selección.
Izaguirre, I. (1992). Los desaparecidos: Recuperación de una identidad expropiad a. Buenos 
Aires: Cuadernos, FSOC?UBA.
Levitsky, S. y Wolfson, L. (2004). Del sindicalismo al clientelismo: La transformación de los 
vínculos partido? sindicatos en el peronismo, 1983?1999. En Desarrollo Económico 44 (173), pp. 
3?32.

Bibliografía ampliatoria:

Arceo, N., Monsalvo, A., Schor, M., Wainer, A. (2008). Emergencia del modelo financiero. En N. 
Arceo, A. Monsalvo, M. Schor, A. Wainer, Empleo y salarios en la Argentina (pp. 17?31). Buenos 
Aires: Capital Intelectual.
Mastroscello, M. (2008). Promoción, diversificación productiva y desarrollo (1980?2 001). En M. 
Mastrocello, La Economía de Fin del Mundo, configuración, evolución y perspectivas económicas 
de Tierra del Fuego (pp. 107? 132). Buenos Aires: De Los Cuatro Vientos.
Panigo, D. y Torija Zane, E. (2007). Un análisis regulacionista de las crisis económicas en 
Argentina. Seminario internacional “Las crisis económicas argentinas 1976?2003”, Buenos Aires.
Rapoport, M. (2003). Retorno de la democracia y neoliberalismo (1983?1999). En M. Rapoport, 
Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000) (pp. 857?1044). Ediciones 
Macchi: Buenos Aires.

Unidad 3. Neoliberalismo y reforma del Estado. La puesta en marcha del Plan de Con vertibilidad. 
El ascenso de la desocupación y la nueva pobreza en Argentina. Reconfiguración del peroni smo. 
Transformaciones del sindicalismo y emergencia de nu evos sujetos sociales. Agotamiento del 
modelo de la convertibilidad y crisis social del 2001.

Bibliografía de teórico-prácticos

Eje 1.
Rapoport, M. (2003). Retorno de la democracia y neoliberalismo (1983?1999). En M. Rapoport, 
Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000) (pp. 932-1039). Ediciones 
Macchi: Buenos Aires.
Salvia, A. (2012). Cambios en el régimen económico, la composición sociodemográfica de los 
hogares y el mercado de trabajo durante el proceso de apertura y reformas. En A. Salvia, La 
trampa neoliberal. Un estudio de los cambios en la heterogeneid ad estructural y la distribución 
del ingreso en la Argentina (pp.185?256). Buenos Aires: Eudeba.

Eje 2.
Merklen, D. (2005). El nuevo repertorio de la acción colectiva. Una movilización de base territorial. 
En D. Merklen, Pobres ciudadanos: las clases populares en la era democrática 1983-2003. 
Buenos Aires: Gorla.
Peralta Ramos, M. (2007). Hacia un aggiornamiento del capitalismo argentino. En La economía 
política argentina: Poder y clases sociales (pp. 189?229). Fondo de Cultura Economica ? Buenos 
Aires.
Svampa M. (2005). La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo. Buenos 



Aires: Taurus. Caps. 3, 5, 7.

Bibliografía de prácticos:

Gerchunoff, P. y Torre, J. C. (1 996). La política de liberalización económica en la administración 
de Menem. Desarrollo Económico 143, pp. 733?768.
Piva, A. (2009). Vecinos, piqueteros y sindicatos disidentes. La dinámica del conflicto social entre 
1989 y 2001. En A. Bonnet y A. Piva (Eds.), Arg entina en pedazos. Luchas sociales y conflictos 
interburgueses en la crisis de la convertibilidad. Buenos Aires: Peña Lillo.
Svampa, M. (2000). Identidades astilladas. De la patria metalúrgica al heavy metal. En M. Svampa 
(Ed.), Desde Abajo. Las transformaciones en las identidades sociales (pp. 121?155). Buenos 
Aires: Biblos?Universidad de General Sarmiento.

Bibliografía ampliatoria:

Carpinetti, N. (2009). Dinámica migratoria y promoción industrial: la inserción ocupacional en 
Tierra del Fuego después del poblamiento. En Papeles de población 15 (60), pp. 65?97.
Hermida, M., Malizia, M., Ma rtinez Cugat, J., Oyarzo, L. (2014). Dinámicas institucionales y 
procesos de construcción territorial. Informe de avance. Instituto de Cultura, Sociedad y Estado.
Mastroscello, M. (2008). Promoción, diversificación productiva y desarrollo (1980?2 001). En M. 
Mastrocello, La Economía de Fin del Mundo, co nfiguración, evolución y perspectivas económicas 
de Tierra del Fuego (pp. 107? 132). Buenos Aires: De Los Cuat ro Vientos.
Panigo, D. y Torija Zane, E. (2007). Un análisis regulacionista de las crisis económicas en 
Argentina. Seminario internacional “Las crisis económicas argentinas 1976?2003”, Buenos Aires.

Unidad 4. La salida de la Convertibilidad. El gobierno de Duhalde: devaluación y pesificación 
asimétrica. La masificación de los planes. Reconstrucción de las mediaciones institucionales. La 
primera fase del gobierno kirchnerista. El neodesarrollism o y el rol de la industria. La 
reconstrucción de entram ados laborales, y el proceso de heterogeneización de la clase 
trabajadora.

Bibliografía de teórico-prácticos

Eje 1.
Azpiazu, D. y Schorr, M. (201 0). La industria argentina en la posconvertibilidad: reactivación y 
legados del neoliberalismo. En Problemas del Desarrollo, vol. 41, núm. 161, México, IIEC?UNAM, 
abril?junio, pp. 111?139.
Piva, A. (2015). Economía y política en la Argentina kirchnerista. Batalla de Ideas: Buenos Aires.

Eje 2.
Maneiro, M. (2012). Hacia la reconstrucción de las mediaciones institucionales. En M. Maneiro, 
De encuentros y desencuentros (pp. 215?248). Buenos Aires: Biblos.
Piva, A. (2015). Economía y política en la Argentina kirchnerista. Batalla de Ideas: Buenos Aires.

Bibliografía de prácticos:

Natalucci, A. (2015). Corporativismo y política: dilemas del movimiento obrero durante el 
kirchnerismo. Población y Sociedad, 22 (2), pp. 5-25.
Sartelli, E. Et. Al. (2008). Las coordenadas económicas de un país agrario. En E. Sa rtelli, 
Patrones en la ruta. El conflicto agrario y los enfrentam ientos en el seno de la burguesía. Buenos 
Aires: Ediciones RyR.

Bibliografía ampliatoria:



Calvi, G. (2007). La forma de la desigualdad en la era K. Cambios recientes y persisten cias en la 
distribución de los ingresos personales. En V Jornad as de Sociología de la Universidad de La 
Plata UNLP.
Danani, C. y Hintze, S. (Coords.) (2011). Protecciones y desprotecciones: la seguridad social en 
la Argentina 1990-2010. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
Farías, A. (2016). Las dimensiones del conflicto fueguino. Una aproximación del ciclo de protestas 
en Tierra del Fuego (2016). Revista Bordes, U NPAZ.
Hermida, M., Malizia, M., van Aert, P. (2013). Migración en Tierra del Fuego (o la historia de una 
ida y una vuelta). Sociedad Fueguina 2 (1), pp. 5?12. Disponible en 
http://200.61.137.30/pagina_2012/wpcontent/uploads/2013/08/SociedadFueguina_Nro24.pdf. 
Consultado el 10 de marzo de 2015.
Mastroscello, M. (2008). Crisis, caída, y recuperación y… nueva crisis. En M. Mastrocello, La 
Economía de Fin del Mundo, configuración, evolución y perspectivas económicas de Tierra del 
Fuego (pp. 133?141). Buenos Aires: De Los Cuatro Vientos.
Rebón, J. y Oyarzo, L. (2013). De conflicto somos. Una aproximación a la conflicti vidad laboral en 
la sociedad fueguina. Sociedad Fueguina 2 (1), pp. 13?20. Disponible en http://200. 
61.137.30/pagina_2012/wp? content/uploads/2013/08/SociedadFueguina_Nro24.pdf. Consultado 
el 10 de marzo de 2015.

5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom
Proyector
Parlantes
Pc

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 1
El modelo de Industrialización por sustitución de importaciones y 
sus limitaciones. Golpe de Estado y Proceso de Reorganización 
Nacional.

TP: Diamand (1985).

2 1
Relación entre desarrollo económico y conflicto social. Alianzas 
de clases y procesos políticos que caracterizaron el periodo.

TP: Marín (2007). 
Peralta Ramos, M. 
(2007). / P:
Portantiero (1977)

3 1

Mutaciones de las clases dirigentes y de las clases subalternas. 
Los procesos de aniquilación por desaparición de personas. 
Resistencia y debilitamiento del movimiento obrero. El 
movimiento de derechos humanos.

TP: Azpiazu, D., 
Basualdo, E., 
Khavisse, M.
(1986). Villarreal 
(1985). / P: Griggera 
(2011).

4 1

La reconfiguración del régimen de acumulación: reforma 
financiera, apertura económica y endeudamiento. La crisis del 
modelo económico. La guerra de Malvinas y la crisis de la 
dictadura.

TP: Rapoport, cap. 7. 
(2003). / P: Izaguirre
(1992).

5 2
La transición democrática y el gobierno de Alfonsín. Las lucha de 
los organismos de derechos humanos. Planes económicos y 
deuda externa.

TP: Peralta Ramos, M. 
(2007).



6 2 Nuevos movimientos sociales
TP: Feriado / P: 
Calderón y Jelín 
(1987).

7 2
Los cambios en las elites. La emergencia de la pobreza como 
problema. El reordenamiento sindical. Movilización social y 
desmovilización política.

TP: Merklen (2005), 
Villarreal (1985).

8 2
Movilización social y desmovilización política. Crisis de la deuda, 
hiperinflación y salida anticipada.

TP: Basualdo (2002) y 
Roig (2016). / P: 
Levitsky, S. y Wolfson, 
L. (2004).

9 2 Feriado Ushuaia

10 3
Neoliberalismo y reforma del Estado. La puesta en marcha del 
Plan de Convertibilidad. El ascenso de la desocupación y la 
nueva pobreza en Argentina.

TP: Rapoport, cap. 8. 
(2003). / P: Gerchunoff 
y
Torre (1996).

11 3
Reconfiguración del peronismo. Transformaciones del 
sindicalismo y emergencia de nuevos sujetos sociales.

TP: Merklen, D. 
(2005). Svampa, M. 
(2005).

12 3
Agotamiento del modelo de la convertibilidad y crisis social del 
2001.

TP: Peralta Ramos 
(2007). / P: Svampa 
(2000)

13 4
La salida de la Convertibilidad. El gobierno de Duhalde: 
devaluación y pesificación asimétrica. El neodesarrollismo y el rol 
de la industria.

TP: Azpiazu y Schorr 
(2010), Piva, A. 
(2015). / P:
Piva (2009).

14 4
La masificación de los planes. Reconstrucción de las mediaciones 
institucionales. La reconstrucción de entramados laborales. El 
proceso de heterogeneización de la clase trabajadora.

TP: Maneiro, M. 
(2012). Piva, A. 
(2015). / P:
Natalucci (2015).

15 4
Las fases del gobierno kirchnerista. El neodesarrollismo y el rol 
de la industria. Amesetamiento del crecimiento económico y 
dinámicas de las confrontaciones sociales.

TP: Piva (2015). / P: 
Sartelli, E. Et. Al. 
(2008).

16 Entrega de TPs. Cierre de notas

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de 
la 
Edición

Editor / Sitio Web

Diamand, M. 1985
El péndulo argentino ¿hasta 
cuándo?

Revista Argentina de
Política Económica
y Social 4



Rapoport, M. 2003
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