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TEMA: La Argentina del presente: rupturas, perspectivas y controversias.

FUNDAMENTACIÓN:
La crisis argentina de fines de 2001 y principios de 2002 puede ser entendida
como una crisis económica, pero también, política, social y cultural. Fue el
resultado de un largo proceso de descomposición de algunos de los pilares que
habían sostenido el orden político y social de los años noventa, poniendo en
cuestión al paradigma neoliberal cuyo objetivo principal había sido la de reducir
el rol del Estado tanto en sus funciones como en sus capacidades. Esa “crítica”
fue capitalizada a modo de restauración del sistema político bajo la forma de un
“relato” anti-neoliberal y posibilitó el triunfo de fuerzas políticas y de liderazgos
que supieron canalizar esta demanda, revirtiendo el ideario que había
modelado las políticas de reforma y ajuste estructural de los noventa.
No obstante, a partir del año 2014/2015 se produjo un viraje en el escenario
político de América Latina, y en particular en la Argentina. Con el triunfo de la
alianza política Cambiemos, las fuerzas políticas de derecha se realinearon
dando inicio a la construcción de un nuevo orden político y social en la región.
Este nuevo orden implica, en la actualidad, una reformulación de los clásicos
esquemas de política neoliberal, aunque también se observan algunos
aspectos que dejan abierto un terreno de disputa respecto a las lecturas e
interpretaciones de los escenarios posibles.
Cabe entonces, preguntarse ¿Qué características se estarían delineando en
este nuevo orden? o bien ¿Cuáles son las claves analíticas que podemos
utilizar para pensar el modelo instituyente que se está configurando? La
interpretación sobre la acción del gobierno de Cambiemos durante su primer
año permite suponer que estamos frente a un escenario pos-neoliberal. Esto
es, mientras se promueven cambios macroeconómicos a favor del capital
concentrado, una re-mercantilización del Estado y reformas fiscales, al mismo
tiempo sostiene una “cara social” que, en línea con el “conservadurismo
compasivo” norteamericano, promete y mantiene los sistemas de protección
desplegados en la última década.
En el marco de estas inquietudes, y desde una perspectiva histórica, el
seminario se propone reconstruir el complejo entramado social, político,
económico y cultural que comenzó a reconfigurarse en la sociedad Argentina
en los últimos años con la finalidad de analizar las continuidades y los cambios
en la dinámica del sistema político, los principales actores en disputa, los

nudos conflictivos sobre los que giraron las demandas de los distintos actores y
las formas en las que se expresó dicha conflictividad con posterioridad a 2001.
A partir de lecturas teóricas y de análisis de casos específicos, que contemplen
las diferentes posturas político-ideológicas, el Seminario abordará la
problemática de la Argentina en diálogo con las otras realidades
latinoamericanas, con la intención de ejercitar a los alumnos en el análisis y la
reflexión que conduzcan a un pensamiento crítico y autónomo.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS
Analizar el proceso político, social, económico y cultural de la Argentina de los
últimos años.
Identificar los principales nudos conflictivos de la Argentina actual desde la
perspectiva de análisis de las rupturas y continuidades.
Reconocer los actores sociales, económicos y políticos predominantes a partir
de su comportamiento con respecto al Estado y al sistema político.
Promover el desarrollo de una actitud crítica y reflexiva frente a las diferentes
interpretaciones teóricas y políticas del proceso político argentino de la última
década.
Ejercitar a los estudiantes en el trabajo metodológico de la investigación en las
ciencias sociales a través de las lecturas críticas y análisis de fuentes.
CONTENIDOS:
MÓDULO 1: La Argentina Kirchnerista
La presidencia de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Estilo
de gobierno, prácticas políticas y coaliciones electorales. La hegemonía del
peronismo.
La economía política del Kirchnerismo. La pugna por definir el modelo de
acumulación de capital. La revalorización del rol del Estado.
Concentración y extranjerización del empresariado. El caso del sector
agropecuario pampeano.
Mercado de trabajo y relaciones laborales. Reposicionamiento del actor
sindical.
Bibliografía obligatoria (ordenada según su análisis en las clases)
CREMONTE, Juan Pablo (2007): “El estilo de actuación pública de Néstor
Kirchner” en RINESI, Eduardo, NARDACCHIONE, Gabriel, VOMMARO,
Gabriel (Editores): Los lentes de Víctor Hugo, Buenos Aires, Prometeo, UNGS,
págs. 381-417.
MONTERO, Ana Soledad y VINCENT, Lucía (2013): “Del "peronismo impuro"
al "kirchnerismo puro": la construcción de una nueva identidad política durante

la presidencia de Néstor Kirchner en Argentina (2003-2007)”, en Postdata.
Revista de reflexión y análisis político, vol.18, Nº 1, Buenos Aires. Disponible
en:
<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S185196012013000100005&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1851-9601
.
WAINFELD, Mario (2014); Kirchner, el tipo que supo, Siglo XXI, Buenos Aires,
2016. Caps. 1al 4, pp.-27-63.
BASUALDO, Eduardo (coord) (2015): “La naturaleza política y la trayectoria
económica de los gobiernos kirchneristas”, Documento de trabajo Nº 14,
CIFRA/
FLACSO,
Buenos
Aires,
2015.
Disponible
en
http://www.centrocifra.org.ar/docs/final.pdf

GERCHUNOFF, Pablo y KACEF, Osvaldo (2016): “¿Y ahora qué
hacemos? La economía política del kirchnerismo”, Documentos de
Trabajo IELAT, Nº 87 Junio 2016. Disponible en:
http://hdl.handle.net/10017/25938
Kulfas, Matías; Los tres kirchnerismos. Una historia de la economía argentina
2003-2015, Siglo XXI, Buenos Aires, 2016.
DELFINI, Marcelo y VENTRICI, Patricia (2016): “¿Qué hay de nuevo en el
sindicalismo argentino? Relaciones laborales y reconfiguración sindical en el
kirchnerismo”, Revista Trabajo y Sociedad, Nº 27, Santiago del Estero, Junio
de 2016. Disponible en:
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151468712016000200003&lng=es&nrm=iso
KESSLER, Gabriel (2014); Controversias sobre la desigualdad. Argentina,
2003-2013, Fondo de cultura económica, Buenos Aires. Cap. II, págs.. 59-91.

MODULO 2: LA NUEVA DERECHA Y EL ESCENARIO POLÍTICO DEL PRO
El triunfo del PRO y su lugar en la historia de las derechas argentinas. El
armado de una fuerza política exitosa: prácticas políticas y construcción de
poder. El liderazgo de Mauricio Macri.
El nuevo tipo de Estado y las medidas para su modificación. Recetas ortodoxas
y el rumbo de la política económica. Empleo, salarios y desigualdad. Políticas
públicas y políticas sociales. Tensiones y perspectivas en la política exterior.
Bibliografía obligatoria (ordenada según su análisis en las clases)
MODONESI, Massimo (2016): “Derechización, populismos y lucha de clases”,
Memoria. Revista del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista.
México, Nº 260. Disponible en http://revistamemoria.mx/?p=1316

BOHOSLAVSKY, Ernesto y MORRESI, Sergio (xx): “El partido PRO y el triunfo
de la nueva derecha en Argentina” Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les
Cahiers ALHIM [En línea], 32 | 2016, Publicado el 09 diciembre 2016,
consultado el 12 febrero 2017. URL: http://alhim.revues.org/5619
VOMMARO, Gabriel (2016): “Unir a los argentinos‟: el proyecto de „país normal‟
de la nueva centro derecha en Argentina”, en Nueva Sociedad, Nº261, enero/
febrero de 2016. Disponible en
http://nuso.org/media/articles/downloads/COY1_Vommaro_261.pdf

VOMMARO Gabriel y MORRESI, Sergio (comps.) (2015): Hagamos equipo.
PRO y la construcción de la nueva derecha en Argentina. Primera edición. Los
Polvorines: Ediciones UNGS.
ARCEO, Nicolás, BARRERA, Mariano & MANZANELLI, Pablo; Informe de
coyuntura N°20. Agosto de 2016, CIFRA, Buenos Aires, 2016. Disponible en
http://www.centrocifra.org.ar/docs/Informe%20de%20Coyuntura%20Nro%2020.
pdf
ARCEO, Nicolás, BARRERA, Mariano, GONZÁLEZ, Mariana & MANZANELLI,
Pablo; Informe de coyuntura N°21. Noviembre de 2016, CIFRA, Buenos Aires,
2016. Disponible en http://www.centrocifra.org.ar/docs/IC%2021.pdf
BARRERA, Mariano, GONZÁLEZ, Mariana & MANZANELLI, Pablo; Informe de
coyuntura N°19. Mayo de 2016, CIFRA, Buenos Aires, 2016. Disponible en
http://www.centrocifra.org.ar/docs/I%20C%2019.pdf
CIFRA/ FLACSO (2016): “La naturaleza política y económica de la alianza
Cambiemos”, Documento de Trabajo nº 15. Disponible en
http://www.centrocifra.org.ar/docs/DT%2015.pdf
LA SERNA, Carlos (2016): “¿Hacia un Estado jerárquico de mercado?.
Reflexiones anticipadas sobre el regreso del neoliberalismo”, en Revista
Administración Pública y Sociedad, Nº1. Disponible en:
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/APyS/article/view/14644

MODULO 3. PERSPECTIVAS Y CONTROVERSIAS DE LA ARGENTINA
ACTUAL.
Cambios y continuidades, tensiones y controversias en la Argentina de los
últimos años:
Los gobiernos populistas de izquierda en América Latina: crisis y avance
de la derecha.
La cuestión del Estado: intervención/mercantilización.
Política económica y modelos de desarrollo: distribución/concentración;
inflación y política monetaria.
Régimen político: partidos políticos, oposición, liderazgos.

Prácticas y discursos políticos: democracia, ciudadanía, justicia,
igualdad, libertad, progreso, cambio.
Las corporaciones y la relación con el poder del Estado: empresarios,
iglesia,
Comunicación y política: la campaña electoral del 2015. El poder de los
medios de comunicación.
Las políticas sociales, desigualdad, inclusión/exclusión, pobreza,
inmigración, seguridad/inseguridad.
Viejos, nuevos y emergentes actores sociales: sindicalismo, movimientos
sociales, movimientos de base territorial, ONG, mujeres, LGBT.
Políticas de la memoria

Bibliografía sugerida
BURDMAN, Julio “Cambiemos y los cinco peronismos” en Le Monde
Diplomatiquè, enero 2017.
CASULLO, María Esperanza (2016): “El gobierno de Mauricio Macri: entre lo
nuevo y lo viejo” en Nueva Sociedad. Edición digital, julio de 2016. Disponible
en: http://nuso.org/articulo/el-gobierno-de-mauricio-macri-entre-lo-nuevo-y-loviejo/
DE GORI, Esteban (2016): “Debilidades de izquierda y ascensos
neoconservadores” en Nueva Sociedad. Disponible en
http://nuso.org/articulo/debilidades-de-izquierda-y-ascensos-neoconservadoresnuevo/
ECHAIDE, Javier (2016): “¿Desideologización?: la política exterior macrista
desde una visión crítica del análisis económico del derecho”, en VIII Congreso
de Relaciones Internacionales, La Plata. Disponible en:
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/57857
FIDANZA, Andrés & VOMMARO, Gabriel; “Jóvenes Pro. La cara bonita de la
nueva derecha” en Anfibia. Disponible en
http://www.revistaanfibia.com/cronica/la-cara-bonita-de-la-nueva-derecha/
STEFANONI, Pablo (2016): “Los sentido de una larga década”, en Le Monde
Diplomatiquè, Edición Especial, Febrero-marzo 2016.
VOMMARO, Gabriel; “La acumulación originaria” en Crisis, Disponible en
http://www.revistacrisis.com.ar/notas/la-acumulacion-originaria
VOMMARO, Gabriel; “El candidato no es el proyecto”, en Anfibia. Disponible
enhttp://www.revistaanfibia.com/ensayo/el-candidato-no-es-el-proyecto/
VOMMARO, Gabriel & MORRESI, Sergio; “Globos y buena onda” en Anfibia.
Disponible en http://www.revistaanfibia.com/cronica/globos-y-buena-onda/

Se sugiere, a los efectos de realizar el Informe Escrito y la Exposición Oral,
ampliar la búsqueda textos académicos y de opinión. A continuación se
detallan algunas de las Revistas, periódicos y blogs, que pueden consultarse
-

Revista Nueva sociedad. Disponible en http://nuso.org/edicion-digital/
Revista Anfibia. Disponible en http://www.revistaanfibia.com/blog/
Revista Panamá. Disponible en http://panamarevista.com/
Le Monde Diplomatique. Disponible en http://www.eldiplo.org/ (no es de
acceso gratuito).
El blog del politólogo Atilio Borón: http://www.atilioboron.com.ar/
El blog del politólogo Mario Riorda: http://www.marioriorda.com/
Diarios Página12, Clarín, La Nación, La Voz del Interior, entre otros.

METODOLOGIA:
El Seminario abordará un tema de actualidad que incluye temas de debate y
reflexión sobre nuestro presente. Por eso mismo, demandará una activa
participación de los estudiantes.
Las clases se organizarán en tres instancias de aprendizajes:
a) exposiciones de los docentes en base a la bibliografía obligatoria y
complementaria.
b) exposiciones grupales de los alumnos sobre uno de los temas
correspondientes al módulo III. Los adscriptos y ayudantes integrarán grupos
de asesoramiento para la lectura y análisis metodológico de los textos que
ofrezcan dificultades y colaborarán en la búsqueda de fuentes y en la
delimitación del problema y objeto a investigar por los alumnos para su Informe
escrito y exposición oral.

EVALUACION:
La aprobación final del Seminario se realizará cumpliendo las siguientes
condiciones y requisitos:
 Asistencia al 80% de las clases,
 Aprobación de 3 fichas de lectura, correspondientes a los textos
seleccionados por la cátedra (Módulos I y II),
 Presentación de un Informe Escrito (entre 6 y 8 páginas) sobre un tema
a elección, relacionado con los contenidos planteados en el Módulo III.
El Informe debe ser el resultado de un análisis de la bibliografía
específica del tema asignado y de fuentes periodísticas y/o artículos de
opinión consultadas. Por ello, debe plantear, claramente, el tema u
objeto de estudio, el/los problema/s o preguntas que se le realiza, el
análisis del tema en relación a las preguntas, las conclusiones, y las
referencias de la bibliografía y fuentes consultadas. Se podrá presentar
en grupo de tres alumnos.

 Exposición oral del Informe. La exposición deberá incluir recursos
audiovisuales que ilustren, expliquen y sinteticen el Informe.

CRONOGRAMA ------TOTAL DE CLASES: 11 clases
CLASE DE PRESENTACIÓN: 16/4
MÓDULO I: 23 y 30/3 y 6/4
CLASE DE METODOLOGÍA: 20/4
MÓDULO II: 27/4 y 4/5,
MÓDULO III: 11/5 y 1º y 8/6 (Exposiciones orales)
CIERRE Y FIRMA DE LIBRETA: 15/6

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ABOY CARLÉS, Gerardo (2014) “El declive del kirchnerismo y las mutaciones
del peronismo”, Nueva Sociedad Nº 249, Disponible en:
http://www.academia.edu/download/35581978/NUSO2014.pdf.
FILMUS, Daniel (comp) (2016): Pensar el kirchnerismo. Lo que se hizo, lo que
falta y lo que viene, Siglo XXI, Buenos Aires.
GAGGUERO, Alejandro, SCHORR, Martín y WAINER, Andrés: Restricción
Eterna: el poder económico durante el Kirchnerismo, Buenos Aires, Futuro
Anterior, 2014, pp.41-71
GRAS, Carla &HERNÁNDEZ, Valeria (2016); Radiografía del nuevo campo
argentino del terrateniente al empresario transnacional, Siglo XXI, Buenos
Aires.
KESSLER, Gabriel (comp) (2016); La sociedad argentina hoy. Radiografía de
una nueva estructura, Siglo XXI, Buenos Aires.
KICILLOF, Axel (2016): Diálogos sin corbata. Para pensar la economía, la
política (y algunas cosas más) en el siglo XXI, Siglo XXI, Buenos Aires.
KULFAS, Matías (2014): “La economía argentina, entre la «década ganada» y
los «fondos buitre», Nueva Sociedad Nº254, noviembre-diciembre de 2014,
Buenos Aires. Disponible on line: www.nuso.org
PEREYRA Sebastián, VOMMARO Gabriel y PEREZ Germán (2013), La grieta.
Política, economía y cultura después de 2001, Buenos Aires, Editorial Biblos.
RINESI, E. NARDACCHIONE, G. y VOMMARO, G. (eds) (2007) Los lentes de
Víctor Hugo. Transformaciones políticas y desafíos teóricos en la Argentina
reciente. Buenos Aires, Prometeo.

