
 
 

 
 

PROGRAMA DEL  SEMINARIO: RUPTURAS, PERSPECTIVAS Y 

CONTROVERSIAS EN LA ARGENTINA ACTUAL. 

CICLO LECTIVO 2018 

a) Año en el que se ubica en el Plan ´93: 2do 

b) Cuatrimestre en el que se dicta el seminario: 1er 

c) Ciclo al que pertenece el Seminario:  

 Ciclo Básico         

 Orientaciones 

 

d) Equipo de Cátedra: Mencionar a  todos los integrantes de la Cátedra 

 Apellido y Nombre: Servetto, Alicia 

 Titular 

 Semidedicación 

 

 Apellido y Nombre: Requena, Pablo 

 Cargo: Adjunto 

 Dedicación: Semidedicación 

 

 Apellido y Nombre: Ponza, Pablo 

 Cargo: Adjunto 

 Dedicación: Semidedicación 

 

 Apellido y Nombre: González Aguirre, Angela 

 Cargo: Asistente 

 Dedicación: Semidedicación 

 

 Apellido y Nombre: Gleser, Rosita 

 Cargo: Asistente 

 Dedicación: Semidedicación 

 

 Apellido y Nombre: Arriaga, Ana Elisa 

 Cargo: Asistente 

 Dedicación: Semidedicación 

 

 Apellido y Nombre: Noguera, Ana. 

 Cargo: Asistente 

 Dedicación: Semidedicación 

 

e) Objetivos de aprendizaje:  

 

X 



 
 

 
 

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. 

 

f) Unidades y contenidos:  

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, 

prácticas y discursos políticos.    

                                                                                                                        

Bibliografía obligatoria  

 

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. 
 
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 

http://alhim.revues.org/5619


 
 

 
 

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. 
 
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  

La economía política en perspectiva comparada: del distribucionismo al ¿regreso del 

neoliberalismo? La pugna por definir el modelo de acumulación de capital. 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; Los tres kirchnerismos. Una historia de la economía 
argentina 2003-2015, Siglo XXI, Buenos Aires, 2016, cap. 1. 

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

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: 

 Políticas de la memoria. 

 El rol del Estado y las políticas públicas. 

 (Re)configuraciones del sistema político 

 Actores sociales, políticos y económicos.  

 Política y organizaciones territoriales. 

 Comunicación y política: el rol de los medios de comunicación. 

 

Bibliografía sugerida 

 

ALABARCES, Pablo “Medios, democracias, peronismos: entre 678 y fútbol para 

todos”, en Observatorio Latinoamericano 12, Dossier Argentina: 30 años de 



 
 

 
 

democracia, Universidad de Buenos Aires, Instituto de Estudios de América Latina y el 

Caribe, Buenos Aires, noviembre 2013, pp. 337-342.  

 

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-lo-viejo/ 

 

DE GORI, Esteban (2016): “Debilidades de izquierda y ascensos neoconservadores” 

en Nueva Sociedad. Disponible en 

http://nuso.org/articulo/debilidades-de-izquierda-y-ascensos-neoconservadores-nuevo/ 

 

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 

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 

 

NATALUCCI, Ana y  PÉREZ, Germán J. “La imaginación institucional. Movimientos 

sociales y Estado en Argentina (2003-2015)”, ponencia presentada en el  III Congreso 

Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales,  FLACSO Ecuador, Quito, 26 al 28 

de agosto de 2015. 

 

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 

 

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/
http://www.revistaanfibia.com/cronica/la-cara-bonita-de-la-nueva-derecha/
http://hdl.handle.net/10017/25938
http://revistamemoria.mx/?p=1316
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/ 

- El sitio de Jorge Asís: http://www.jorgeasis.com 

- Diarios Página12, Clarín, La Nación, La Voz del Interior, entre otros. 

 

g) Bibliografía básica y complementaria para cada unidad: Señalada en el 

ítem anterior. 

h) Condición académica de los alumnos : 

Regular 

Promocional 

Libre 

i) Modalidad evaluativa:   

1. Parcial . ----- 

2. Prácticos ---------- 

3. Trabajos para promoción: Ver ítems más abajos. 

4. Examen final -------- 

4.1 Alumnos regulares ------------- 

4.2 Alumnos Libres ------------- 

j) Criterios de evaluación: 

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 

http://www.revistaanfibia.com/cronica/globos-y-buena-onda/
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/


 
 

 
 

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.  

 

k) Modalidad pedagógica: 

 

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. 

 

l) Cronograma de actividades: 

 



 
 

 
 

(Presentar solo en formato digital al mail: academica@fcc.unc.edu.ar) 

CRONOGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES DE CÁTEDRA 2018 

ASIGNATURA / SEMINARIO: SEMINARIO 

  

EXÁMENES PARCIALES 1º 2º 3º 

Fecha de examen  --  -  - 

Fecha de entrega de nota -   -  - 

  

EXAMEN RECUPERATORIO 1º 2º 

Fecha de examen recuperatorio  -  - 

Fecha de entrega de nota recuperatorio  -  - 

              

TRABAJOS PRÁCTICOS / INFORMES EVALUABLES 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Fecha de entrega de Trabajo Práctico             

Fecha de entrega de nota             

  

OTRAS ACTIVIDADES DESTACADAS (Visitas, jornadas, charlas, etc.) Fecha 

    

    

    

  

FECHA DE FIRMA DE LIBRETAS (Día y horario)   


