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Fundamentación 

La propuesta se fundamenta en el reconocimiento de la importancia de que los 
alumnos accedan a una visión en clave de sociología económica de los distintos 
derroteros del modelo de acumulación del capital en la Argentina desde mediados del 
siglo XIX hasta nuestros días. El seminario procura brindar herramientas teóricas y 
metodológicas para pensar a los distintos modelos de acumulación a partir de las 
diferentes dimensiones que lo definen: sendero de acumulación, estructura económica 
y social, luchas sociales, bloque en el poder, sectores dominantes, naturaleza de la 
intervención estatal, entramado institucional, etc. 

 

Objetivos 

El objetivo general del seminario es proporcionar un recorrido por las distintas etapas 
del derrotero económico de la Argentina a partir de la utilización del concepto de 
modelo de acumulación, el cual supone la integración de variables económico-
estructurales y políticas. Ello, desde una perspectiva que abreva en el campo de la 
sociología económica. Específicamente se espera brindar herramientas analíticas para 
poder pensar la peculiar articulación de tales variables a lo largo de los distintos 
modelos de acumulación del capital que caracterizaron a la Argentina desde mediados 
del siglo XIX hasta nuestros días. Entre las principales dimensiones a indagar en una 
perspectiva integradora e histórica se destacan: la dinámica de la acumulación, la 
evolución de la estructura económica y social, el desenvolvimiento del conflicto social, 
la conformación del bloque dominante, las formas que asume la intervención estatal 
en diversos frentes y la naturaleza y las modificaciones en el entramado institucional. 

 



Unidad 1: Definición conceptual. Etapa agroexportadora. 

Contenidos: 

Introducción al concepto de modelo de acumulación y su aplicación a las distintas 
etapas del derrotero de la economía y la sociedad argentinas. Las diferentes 
dimensiones del concepto: estructura económica, patrón de acumulación, bloque de 
clases en el poder, luchas sociales y políticas. El papel del contexto internacional. 
Introducción al modelo agro-exportador como antecedente de la sustitución de 
importaciones. El crack económico de 1930 y su impacto sobre la Argentina: la crisis 
definitiva del modelo primario-exportador y el surgimiento de la sustitución de 
importaciones. Las alternativas de “salida” a la crisis socio-económica y alianzas socio-
políticas subyacentes: el Pacto Roca-Runciman, el Plan Pinedo y el Proyecto FORJA. 

Bibliografía obligatoria: 

Schorr, Martín y Wainer, Andrés: “Modelo de acumulación. Una aproximación 
conceptual”, en Unidad Sociológica, N° 10, 2017. 

Arceo, Enrique (2003): Argentina en la periferia próspera. Renta internacional, 
dominación oligárquica y modo de acumulación. Capítulos VI y VII. 
UNQui/FLACSO/IDEP, Buenos Aires. (págs. 303 a 386) 

Lanciotti, Norma y Andrea Lluch. “Capital extranjero y grandes empresas nacionales 
durante la expansión agroexportadora (1880-1930)”, en Schorr Martín: El viejo y el 
nuevo poder económico en la Argentina. Del siglo XIX a nuestros días. Buenos Aires: 
Siglo XXI Editores, 2021. 

 

Bibliografía complementaria: 

 Exposiciones de los diputados Vicente Fidel López y Carlos Pellegrini en la Cámara 
de Diputados de la Nación (ambas fueron publicados en el Nº 2 de Estrategia, 
Buenos Aires, 1977). 

 Ministerio de Hacienda de la Nación: “El plan de reactivación económica ante el 
Honorable Senado” (Plan Pinedo, reproducido por la revista Desarrollo Económico). 

 
 
Unidad 2: El período 1930-1955. Sustitución “liviana” de importaciones y principales 
implicancias del peronismo en materia económica y socio-política  

Contenido: 

 
El inicio de la sustitución “liviana” de importaciones, crecimiento industrial y 
cambios en la estructura económica. La evolución de la política económica: del 
paradigma ortodoxo al intervencionismo estatal. La repercusión de la Segunda 
Guerra Mundial sobre la Argentina. Los orígenes del peronismo: migraciones 
internas, industrialización y movimiento obrero. Los cambios en la fisonomía del 
bloque de clases en el poder. Las dos etapas del gobierno peronista. El Primer Plan 
Quinquenal: nuevo rol del Estado, industrialización y sector agropecuario, política 



de ingresos, nacionalización y comercio exterior. Las restricciones externas a la 
sustitución “liviana” de importaciones, la irrupción de la crisis económica y la 
reorientación de la política pública: el Segundo Plan Quinquenal y las políticas de 
“ajuste” y de “atracción” al capital extranjero. Crisis y derrocamiento del 
peronismo. La expansión del movimiento sindical y de la burguesía nacional.  

Bibliografía obligatoria: 

 Basualdo, Eduardo (2004): Los primeros gobiernos peronistas y la consolidación del 
país industrial, FLACSO/Página 12, Buenos Aires. 

 Murmis, Miguel y Portantiero, Juan Carlos (1987): Estudios sobre los orígenes del 
peronismo, Siglo XXI Editores, Buenos Aires (Primera parte). 

 Rougier, Marcelo y Mario Raccanello. “Estado y poder económico en la 
industrialización sustitutiva de importaciones (1930-1975)”, en Schorr, Martín: El 
viejo y el nuevo poder económico en la Argentina. Del siglo XIX a nuestros días. 
Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2021. 

 

Bibliografía complementaria: 

 

 Peralta Ramos, Mónica (1972): Etapas de acumulación y alianzas de clases en la 
Argentina (1930-1970), Siglo XXI Argentina, Buenos Aires. 

 Villanueva, Javier (1972): “El origen de la industrialización argentina”, en Desarrollo 
Económico, Vol. 12, N° 47, Buenos Aires.  

 
Unidad 3: El período 1955-1976. La segunda fase del régimen de sustitución de 
importaciones en un marco de creciente conflictividad político-social 

Contenido: 

 
La segunda fase de la sustitución de importaciones. Desarrollo y diversificación del 
sector manufacturero bajo el predominio del capital extranjero. La dinámica del stop 
and go y la etapa expansiva 1964-1974: la industrialización con redistribución 
progresiva del ingreso versus la industrialización con redistribución regresiva. Las 
discusiones sobre el agotamiento del modelo y el “empate hegemónico”. Las apuestas 
económicas y políticas del “desarrollismo”. La Revolución Argentina, la resistencia 
peronista, los cambios en el bloque de clases en el poder y la creciente conflictividad 
político-social. El tercer gobierno peronista y el Plan Gelbard: la búsqueda por 
profundizar la industrialización bajo la conducción de nuevos actores socio-
económicos.  

Bibliografía obligatoria: 

Basualdo, Eduardo (2006). Estudios de Economía Argentina, Buenos Aires: Siglo XXI 
Editores  (Capítulo 2, punto 2.2). 

O´Donnell, Guillermo (1977): “Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976”, en 



Desarrollo Económico, Nº 64, Buenos Aires. 

 

Bibliografía complementaria: 

 Mallon, Richard y Sourrouille, Juan (1976): La política económica en una sociedad 
conflictiva, el caso argentino, Amorrortu, Buenos Aires (Cap. 1). 

 Portantiero, Juan Carlos (1977): “Economía y política en la crisis argentina”, en 
Revista Mexicana de Sociología, México. 

 
Unidad 4: La última dictadura militar y el fin de la industrialización sustitutiva 

Contenido: 

El período 1976-1983. La génesis del “modelo financiero y de ajuste estructural”. 
Reestructuración regresiva de la economía. Desindustrialización y reprimarización. 
Endeudamiento externo, especulación financiera y fuga de capitales. La inequidad 
distributiva como pivote de la reestructuración económico-social. El nuevo rol del 
salario para las dinámicas predominantes de acumulación. La redefinición del bloque 
de clases dominante y de la correlación de fuerzas entre las distintas clases sociales y 
fracciones de clase. 

 

Bibliografía obligatoria: 

Azpiazu, Daniel, Basualdo, Eduardo y Khavisse, Miguel (2004): El nuevo poder 
económico en la Argentina de los años ochenta. Edición definitiva, Siglo XXI Editores, 
Buenos Aires. 

Canitrot, Adolfo (1983): Orden social y monetarismo, CEDES, Buenos Aires. 

 

Bibliografía complementaria: 

 

 Katz, Jorge y Kosacoff, Bernardo (1989): El proceso de industrialización en la 
Argentina: evolución, retroceso y prospectiva, CEPAL/Centro Editor de América 
Latina, Buenos Aires. 

 Schorr, Martín (2012): “La desindustrialización como eje del proyecto 
refundacional de la economía y la sociedad en Argentina, 1976-1983”, en América 
Latina en la Historia Económica, Nº 3. 

 

Unidad 5. Los años ochenta: ¿década perdida o decenio regresivo? 

Contenido. 

El período 1983-1989. El afianzamiento del “modelo financiero y de ajuste estructural” 
en un contexto institucional democrático. El carácter regresivo y heterogéneo de la 
“década perdida”. Las modificaciones en el bloque de clases dominante y las disputas 
en su interior. La crisis hiperinflacionaria de 1989/90. 



Bibliografía obligatoria 

 Ortiz, Ricardo, Schorr, Martín: “La economía política del gobierno de Alfonsín: 
creciente subordinación al poder económico durante la «década perdida»”, en 
Pucciarelli, Alfredo (coord.): Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la 
democracia del poder?, Siglo Veintiuno Editores, 2006. 

 Ortiz, Ricardo, Schorr, Martín: “Crisis del Estado y pujas interburguesas. La 
economía política de la hiperinflación”, en Pucciarelli, Alfredo (coord.): Los años de 
Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?, Siglo Veintiuno 
Editores, 2006. 

Bibliografía complementaria 

 Azpiazu, Daniel (1991): “Programas de ajuste en la Argentina de los años ochenta: 
¿década perdida o decenio regresivo?”, ponencia presentada en el Seminario 
“Ajuste económico, sindicalismo y transición política en los años ochenta”, 
organizado por el Memorial de América Latina, San Pablo. 

 Canitrot, Adolfo (1992): “La macroeconomía de la inestabilidad. Argentina en los 
ochenta”, en Boletín Informativo Techint, Nº 272, Buenos Aires. 

 

Unidad 6. Los años noventa: profundización y crisis del “modelo financiero y de 
ajuste estructural”  

Contenido 

El período 1989-2001. Profundización y crisis del “modelo financiero y de ajuste 
estructural”. Las reformas estructurales y la Ley de Convertibilidad. El nuevo ciclo de 
endeudamiento externo, especulación financiera y fuga de capitales. Un nuevo 
impulso a la concentración y centralización del capital. Una nueva fase de 
desindustrialización y reestructuración regresiva del sector industrial. La crisis laboral y 
distributiva. Cambios en el bloque de clases dominante. La crisis de 1998-2001 y las 
disputas sobre la definición de un nuevo “modelo”.  

Bibliografía obligatoria 

 Basualdo, Eduardo (2003): “Las reformas estructurales y el Plan de Convertibilidad 
durante la década de los noventa. El auge y la crisis de la valorización financiera”, 
en Realidad Económica, Nº 200, Buenos Aires. 

 Cantamutto, Francisco y Wainer, Andrés (2013): Economía política de la 
Convertibilidad. Disputa de intereses y cambio de régimen, Capital Intelectual, 2013 
(Capítulos 1, 2 y 3). 

Bibliografía complementaria 

 Nochteff, Hugo (1999): “La política económica en la Argentina de los noventa. Una 
mirada de conjunto”, en Época, Año 1, Nº 1, Buenos Aires. 

 

Unidad 7. La economía argentina bajo los gobiernos del kirchnerismo: ¿nuevo 
modelo de acumulación? 



Contenido.  

La recuperación económica a partir de mediados de 2002. La redefinición de los 
liderazgos sectoriales y empresariales y la rearticulación del bloque de poder 
económico ante un nuevo escenario internacional. La situación de las diferentes clases 
y fracciones de clase. Continuidades y rupturas con el “modelo financiero y de ajuste 
estructural”. Evolución macroeconómica, de los distintos sectores económicos y los 
sectores dominantes. Principales dilemas irresueltos de la economía argentina 
(inflación, restricción externa, inserción internacional, etc.). 

Bibliografía obligatoria 

 Schorr, M. (coordinador) (2018): Entre la década ganada y la década perdida. La 
Argentina kirchnerista. Ensayos de economía política, Batalla de Ideas, Buenos 
Aires. 

Bibliografía complementaria 

 CENDA: La anatomía del nuevo patrón de crecimiento y la encrucijada actual. La 
economía argentina en el período 2002-2010, Cara o Ceca, Buenos Aires, 2010. 

 Porta, F., Santarcángelo, J. y Schteingart, D. (2017): “Un proyecto político con 
objetivos estratégicos. Los límites de la estrategia kirchnerista”, en Pucciarelli, A. y 
Castellani, A. (coordinadores): Los años del kirchnerismo. La disputa hegemónica 
tras la crisis del orden neoliberal, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires. 

 

Unidad 8. El gobierno de Macri: principales transformaciones en la dinámica del 
modo de acumulación 

Contenido 

El cambio en la orientación de la política económica a partir de fines de 2015. La 
predominancia de la especulación financiera y las actividades ancladas en sectores 
regulados y en ventajas comparativas. El retroceso industrial en el marco de una 
reconversión productiva regresiva del aparato productivo. La regresividad distributiva 
como eje de la reorientación del funcionamiento económico. Nuevo ciclo de 
endeudamiento externo. 

Bibliografía obligatoria 

 Belloni, P. y Cantamutto, F. (coords.): La economía política de Cambiemos. Ensayos 
sobre un nuevo ciclo neoliberal en Argentina, Batalla de Ideas, 2019. 

 Cassini, L., García Zanotti, G. y Schorr, M.: “Nuevo ciclo neoliberal y 
desindustrialización en la Argentina: el gobierno de Cambiemos (2015-2019)”, en 
Cuadernos de Economía Crítica, 2021. 

Bibliografía complementaria 

 García Zanotti, G. y Schorr, M.: “La cúpula empresarial en el gobierno de 
Cambiemos: concentración económica y dinámicas heterogéneas en una fase 
recesiva”, en Hindustria, Buenos Aires, 2021. 

 Wainer, Andrés (edit.): ¿Por qué siempre faltan dólares?, Siglo XXI Editores, 2021. 



 
Modalidad docente (especifique aquí modo en que se desarrollarán las clases) 
Las clases se dictarán en formato sincrónico y virtual. 
 

Formas de evaluación 

Participación en clase y monografía al final de la cursada. 
 

Requisitos para la aprobación del seminario 

Para la aprobación del seminario se requiere un mínimo de 75% de asistencia y la 
presentación de un trabajo final (monografía). 
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