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ARGENTINA ACTUAL. 
 

 
FUNDAMENTACIÓN: 

 
En diciembre de 2015 se produjo el recambio presidencial en Argentina, donde 
después de 12 años de gobiernos kirchneristas, el poder ejecutivo pasó a 
manos de la alianza Cambiemos, liderada por Mauricio Macri. El triunfo de 
Mauricio Macri  marcó un profundo giro en la política del país. Al quiebre del 
bipartidismo, la derrota del peronismo, y la llegada al poder de un gobierno de 
centroderecha, se incluye un proyecto con finalidad refundacional, sustentado 
en una visión de modernización gerencial de la política y el Estado. La base de 
su apoyo son los grupos sociales más acomodados, de perfil conservador, y los 
sectores vinculados al mundo empresarial, financiero y la economía de los 
agronegocios. Estos grupos tienen en común una irreductible identidad 
antikirchnerista, y a partir de ellos Macri logró expandir su respaldo hacia otros 
sectores sociales. En la selección de los cuadros que  ocuparon las principales 
instituciones estatales se cifra buena parte de este proyecto reformador, que 
tiene a gerentes de grandes firmas como mascarón de proa del nuevo «país 
normal», republicano y emprendedor. 
A propósito de estas primeras líneas analíticas, en el Seminario nos 
proponemos abordar una serie de interrogantes: ¿Cuáles son las 
características  de este nuevo proyecto reformador? ¿Qué líneas de 
continuidad y de rupturas son posibles conjeturar en la historia más reciente de 
la Argentina? ¿Cuáles son las claves del armado político, social, económico y 
cultural del proyecto “macrista”? ¿Cómo y desde que postulados ideológicos el 
gobierno de Cambiemos construyó su relato? ¿Qué concepciones de Estado y 
Política predomina en el pensamiento del “macrismo” ¿Se trata en efecto de 
una “nueva derecha”? 
En el marco de estos interrogantes y, desde una perspectiva histórica, el 
seminario se propone estudiar y debatir la compleja y contradictoria 
configuración social, política, económica y cultural de la Argentina de los 
últimos años.  
A partir del análisis de textos específicos, que contemplen las diferentes 
posturas político-ideológicas, el Seminario abordará la problemática de la 
Argentina en diálogo con las otras realidades latinoamericanas, con el objetivo 



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 principales actores sociales, económicos y políticos y analizar su 
comportamiento respecto al rol del Estado y el 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: EL SISTEMA POLÍTICO ARGENTINO: CONTINUIDADES, 
TRANSFORMACIONES Y TENSIONES  
 
Elecciones y campañas electorales. La construcción de liderazgos. De la 
hegemonía del peronismo al  triunfo del PRO. Un análisis histórico de las 
derechas argentinas. Partidos políticos, coaliciones electorales y tipos de 
oposición. Estilos de gobierno y prácticas políticas.    
 
                                                                                                                        
Bibliografía obligatoria  
 

ADAMOSKY, EZEQUIEL (2017). El cambio y la impostura. La derrota del 
kirchnerismo, Macri y la ilusión Pro. Buenos Aires: Planeta. Capitulo 2: El 
fantasma del populismo, la falacia del liberalismo y el trauma antiperonista. 
Pág. 65-100 

BOHOSLAVSKY, Ernesto y MORRESI, Sergio (2016): “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 
 
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. 
 

http://alhim.revues.org/5619


MATTINA, Gabriela (2015) “De Macri a Maruricio. Una aproximación a los 
mecanismos de constitución pública del liderazgo político en la Argentina 
contemporánea” en Vommaro, Gabriel y Morresi, Sergio (comps.) Hagamos 
equipo. PRO y la construcción de la nueva derecha en Argentina. Primera 
edición. Los Polvorines: Ediciones UNGS.   
 
MORRESI, Sergio (2015) “Acá somos todos democráticos. El PRO y las 
relaciones entre la derecha y la democracia en Argentina”, en Vommaro, 
Gabriel y Morresi, Sergio (comps.) Hagamos equipo. PRO y la construcción de 
la nueva derecha en Argentina. Primera edición. Los Polvorines: Ediciones 
UNG. Págs.163-201. 
 
PUCCIARELLI, Alfredo y CASTELLANI, Ana (2017): “Introducción. El 
Kirchnerismo y la conformación de un régimen de hegemonía escindida”, en 
Pucciarelli, Alfredo y Castellani, Ana (Coords.), Los años del kirchnerismo. La 
disputa hegemónica tras la crisis del orden neoliberal, Buenos Aires, Editorial 
Siglo XXI, págs.15-31. 
 
SCHUTTENBERG, M. (2018). “De la locura a la normalidad. La Nación y los 
primeros cien días de Macri”. Trabajos y Comunicaciones. 2da. Época, Nº 47, 
e053, enero-junio 2018. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Historia. 
 
VOMMARO, Gabriel (2017): La larga marcha de Cambiemos. La construcción 
silenciosa de un proyecto de poder, Buenos Aires, Editorial Siglo XXI, 
Introducción y cap.5, pags.9-38 y 263-331. 
 
 
MODULO 2: ESTADO, SOCIEDAD Y ECONOMÍA: LA PUGNA POR EL 
MODELO DE ACUMULACIÓN Y LA CUESTION SOCIAL. 
 
La economía política en perspectiva comparada: del distribucionismo al 
¿regreso del neoliberalismo? El endeudamiento externo y la fuga de capitales. 
El rol Estado. Políticas públicas y políticas sociales. Mercado de trabajo y 
relaciones laborales. Reposicionamiento del actor sindical.  Los movimientos 
sociales y territoriales.  
 
Bibliografía obligatoria  
 

ABAL MEDINA, Paula (2017): “Los Movimientos Obreros Organizados de la 
Argentina (2003-2016)” en AAVV: ¿Existe la clase obrera? Buenos Aires, 
Capital intelectual, pp. 21-62. 

ARMELINO Martín “Kind of blue. Las vicisitudes de la Central de Trabajadores 
de la Argentina (CTA) durante los años kirchneristas”, en Pérez, Germán y 
Natalucci, Ana (eds.), Vamos las bandas. Organizaciones y militancia 
kirchnerista, Buenos Aires, Nueva Trilce, 2012, pp. 101-126. 



ARRIAGA, Ana. y MEDINA, Leticia (2017) "Ahora que estamos juntas ahora 
que si nos ven” Notas para dilucidar la lenta y conflictiva construcción de una 
agenda de género en las organizaciones sindicales”. Ponencia V Jornadas 
Internacionales de Problemas Latinoamericanos: Los Movimientos Sociales 
frente a la restauración neoliberal, Córdoba. 

BASUALDO, Eduardo (coord) (2017): Endeudar y fugar. Un análisis de la 
historia económica argentina, de Martínez de Hoz a Macri., Buenos Aires, 
Editorial Siglo XXI, caps. 3 y 6. 

BRUNO D. y otros (2017), “Innovación organización e intitucionalización 
conflictiva de las organizaciones de la economía popular. El caso de la 
confederación de trabajadores de la Economía popular (CTEP)”. Argumentos, 
N°19, octubre.  

KESSLER, Gabriel (2014); Controversias sobre la desigualdad. Argentina, 
2003-2013, Fondo de cultura económica, Buenos Aires. Cap. II, págs. 59-91.     
                                  
KULFAS, Matías (2016); Los tres kirchnerismos. Una historia de la economía 
argentina 2003-2015, Siglo XXI, Buenos Aires, cap. 6, págs., 180-202. 
 
NATALUCCI, Ana y MORRIS, María Belén: “La unidad de la CGT en 
prospectiva (2004-2016)”, Socio Debate. Revista de Ciencias Sociales, Año 2-
Nº 4 Diciembre de 2016  
Url: http://www.feej.org/index.php/revista-sociodebate 
 
PUCCIARELLI, Alfredo (2017): “El conflicto por la <125> y la configuración de 
dos proyectos hegemónicos” en Pucciarelli, Alfredo y Castellani, Ana (Coord.)  
Los años del kirchnerismo. La disputa hegemónica tras la crisis del orden 
neoliberal, Buenos Aires, Editorial Siglo XXI. Págs.351-377. 
 
 
MODULO 3. PERSPECTIVAS Y CONTROVERSIAS DE LA ARGENTINA 
ACTUAL. 
 
Cambios y continuidades, tensiones y controversias en la Argentina de los 
últimos años: 
 

 (Re)configuraciones del sistema político (partidos políticos, alianzas y 
coaliciones, liderazgos, campañas electorales, oposición, discurso 
político).  

 El rol del Estado y las políticas públicas (salud, educación, planes 
sociales, vivienda, obra pública) 

 Política económica: distribución, acumulación, actividades económicas –
agro, industria, turismo-, inflación, deuda externa, relación con los 
organismos internacionales, relaciones comerciales, importación / 
exportación. 

 Usos del pasado y políticas de la memoria (conmemoraciones, 
celebraciones, discursos sobre hechos históricos)  

http://www.feej.org/index.php/revista-sociodebate


 Actores sociales, políticos y económicos (organismos de derechos 
humanos, organizaciones territoriales, movimientos de campesinos, 
organizaciones de los pueblos originarios, movimientos y acciones de 
las mujeres, las organizaciones de los gay, lesbianas y trans. 

 Comunicación y política (el rol de los medios de comunicación, 

 Política Exterior y los vínculos con EEUU (Mercosur, integración 
regional, inserción internacional, relaciones con los países de América 
Latina) 
 

 
Bibliografía sugerida para Informes y Exposiciones:  
 
AAVV (2015) #NiuUnaMenos. Vivxs nos queremos. Buenos Aires, Edición 
Milena Caserola. 

ADAMOSKY, EZEQUIEL (2017). El cambio y la impostura. La derrota del 
kirchnerismo, Macri y la ilusión Pro. Buenos Aires: Planeta. Capitulo 4: La 
victoria de los medios de comunicación. Pág. 135-168; Capitulo 6: Un país sin 
pasado: el ataque a la memoria. Pág. 207-228 

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 
 
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 
 
BERTOIA, Luciana. “La agenda de Memoria, Verdad y Justicia en tiempos de 
cambios. Tensiones, rupturas y continuidades en el discurso del gobierno 
macrista en torno al terrorismo de Estado”. Aletheia, 2016, vol. 7, no 13. 
 
BUSSO, A. (2017). “El rol de los Estados Unidos en el diseño de política 
exterior del gobierno de Mauricio Macri: Conceptos básicos para su análisis.” 
Instituto de Relaciones Internacionales. Disponible en 
http://200.3.120.225/bitstream/handle/2133/9137/A2017amnorArtBusso.pdf?se
quence=3&isAllowed=y 
 
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-lo-
viejo/ 
 
CERRUTTI, Gabriela (2015) El pibe. Mauricio Macri: negocios, intrigas y 
secretos, Buenos Aires, Editorial Planeta, págs.. 37-56.  
 
DE GORI, Esteban (2016): “Debilidades de izquierda y ascensos 
neoconservadores” en Nueva Sociedad. Disponible en 

http://www.centrocifra.org.ar/docs/IC%2021.pdf
http://www.centrocifra.org.ar/docs/final.pdf
http://nuso.org/articulo/el-gobierno-de-mauricio-macri-entre-lo-nuevo-y-lo-viejo/
http://nuso.org/articulo/el-gobierno-de-mauricio-macri-entre-lo-nuevo-y-lo-viejo/


http://nuso.org/articulo/debilidades-de-izquierda-y-ascensos-neoconservadores-
nuevo/ 
 
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=S1514-
68712016000200003&lng=es&nrm=iso 
 
 
DÍAZ, Cecilia Beatriz. “La restauración concentradora de cambiemos. La 
disputa simbólica en contra de la democratización de la comunicación”,  En IX 
Jornadas de Sociología de la UNLP 5 al 7 de diciembre de 2016 Ensenada, 
Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, 2016. 
 
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/ 
 

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 
 
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 
 
LUPI, Constanza y BRUNO D. (2017) “Las mujeres y la economía popular 
desde la perspectiva de las referentes y militantes mujeres de la CTEP” 
Ponencia V Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos: Los 
Movimientos Sociales frente a la restauración neoliberal, Córdoba. 
 
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 
 

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=S1851-
96012013000100005&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1851-9601 
 
NATALUCCI, Ana y  PÉREZ, Germán J. “La imaginación institucional. 
Movimientos sociales y Estado en Argentina (2003-2015)”, ponencia 

http://nuso.org/articulo/debilidades-de-izquierda-y-ascensos-neoconservadores-nuevo/
http://nuso.org/articulo/debilidades-de-izquierda-y-ascensos-neoconservadores-nuevo/
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-68712016000200003&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-68712016000200003&lng=es&nrm=iso
http://www.revistaanfibia.com/cronica/la-cara-bonita-de-la-nueva-derecha/
http://hdl.handle.net/10017/25938
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/APyS/article/view/14644
http://revistamemoria.mx/?p=1316


presentada en el  III Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias 
Sociales,  FLACSO Ecuador, Quito, 26 al 28 de agosto de 2015. 
 
SARLO, Beatriz (2011) La audacia y el cálculo, Kirchner, 2003-2010, Buenos 
Aires, Sudamericana, págs..211-230. 
 
SCHUTTENBERG, Mauricio. La política de la despolitización. Un análisis de la 
construcción del relato PRO. Desafíos, 2017, vol. 29, no 2. 
 
STEFANONI, Pablo (2016): “Los sentido de una larga década”, en Le Monde 
Diplomatiquè, Edición Especial, Febrero-marzo 2016. 
 
TAVANO, Carolina Sofía: “Movimientos sociales y kirchnerismo: el caso de la 
Organización Barrial Tupac Amaru (2003-2015)”, Sudamérica | Nº5 – 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/ 
 
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 
 
WAINFELD, Mario (2014); Kirchner, el tipo que supo, Siglo XXI, Buenos Aires, 
2016. Caps. 1al 4, pp.-27-63. 
 
ZÍCARI, JULIÁN. Las coaliciones neoliberales en la Argentina: los casos de la 
Alianza y Cambiemos. Realidad económica, 2016, vol. 307, p. 6-36. 
 
 
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 http://www.elcohetealaluna.com/ 
- El blog del politólogo Atilio Borón: http://www.atilioboron.com.ar/ 
- El blog del politólogo Mario Riorda: http://www.marioriorda.com/ 
- El sitio de Jorge Asís: http://www.jorgeasis.com 
- Diarios Página12, Clarín, La Nación, La Voz del Interior, entre otros. 

http://www.revistacrisis.com.ar/notas/la-acumulacion-originaria
http://www.revistaanfibia.com/cronica/globos-y-buena-onda/
http://nuso.org/media/articles/downloads/COY1_Vommaro_261.pdf
http://nuso.org/edicion-digital/
http://www.revistaanfibia.com/blog/
http://panamarevista.com/
http://www.eldiplo.org/
http://www.atilioboron.com.ar/
http://www.marioriorda.com/
http://www.jorgeasis.com/


 
 
METODOLOGIA:  
 
El Seminario abordará temas de actualidad con la finalidad de propiciar el 
debate y la 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. 

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

  
 
CRONOGRAMA ------TOTAL DE CLASES: 11 
 
CLASE DE PRESENTACIÓN: 22/3 
MÓDULO I: 5 y 12/4  
CLASE EXPLICATIVA SOBRE TRABAJO MODULO III: 19/4 
MÓDULO II: 26/4 y 3 y 10/5 
MÓDULO III: 24 y 31/5, 7/6 
CIERRE Y FIRMA DE LIBRETA: 14/6 
 
 



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 

NATALUCCI, Ana. “El sindicalismo peronista durante el kirchnerismo (2003-
2015)” En: AAVV ¿Existe la clase obrera? Buenos Aires, Capital intelectual, 
2017, pp. 63-125. 

PEREYRA Sebastián, VOMMARO Gabriel y PEREZ Germán (2013),  La grieta. 
Política, economía y cultura después de 2001, Buenos Aires, Editorial Biblos. 
 
LLAIRÓ María Soledad: “Crisis y asimetría en el proceso de integración 
latinoamericano: el Mercosur, los nuevos parámetros para la negociación y la 
solución de conflictos”. En LLairó, María Soledad y Del Acebo Ibáñez, Enrique 
(Comp.) (2012). Los desafíos de América Latina para el siglo XXI. Buenos 
Aires. Claridad. Pp.77-110 
 

http://www.nuso.org/

