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1. 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 fines del siglo XIX hasta nuestros 
días. El seminario procura brindar herramientas teóricas, metodológicas y analíticas para 
pensar a los distintos modelos de acumulación a partir de las diferentes dimensiones que 
lo definen (perfil de especialización e inserción internacional, estructura económica y 
social, luchas sociales, bloque social en el poder, naturaleza de la intervención estatal, 
entramado institucional, etc.). 
 
2. 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 económicas, sociales 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 finales 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 del capital, 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. 
 
3. Contenidos (divididos en unidades temáticas) 
 
El programa se ordena en base a la identificación de nueve unidades que coinciden con 
distintas etapas económicas que atravesó la economía argentina desde la crisis del 
modelo agroexportador hasta la actualidad. 

Unidad 1. Presentación e introducción al concepto de modelo de acumulación 

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 y el carácter dependiente de 
la economía argentina. La indisoluble unidad de lo económico y lo político. 

Unidad 2. La conformación del modelo primario-exportador y su crisis 

Introducción al modelo agro-exportador como antecedente de la sustitución de 
importaciones. Las distintas fases del modelo: estructuración, crecimiento acelerado y 
desaceleración. 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. 

Unidad 3. El período 1930-1955. Sustitución “liviana” de importaciones y principales 
implicancias del peronismo en materia económica y socio-política  

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.  

Unidad 4. El período 1955-1976. La segunda fase del régimen de sustitución de 
importaciones en un marco de creciente conflictividad político-social 

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.  

Unidad 5. La última dictadura militar y el fin del modelo sustitutivo 

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. La redefinición del 
bloque de clases dominante. 

Unidad 6. Los años ochenta: ¿década perdida o decenio regresivo? 

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. 

Unidad 7. Los años noventa: la profundización del “modelo financiero y de ajuste 
estructural” y su crisis. 

El período 1989-2001. Profundización y crisis del “modelo financiero y de ajuste 
estructural”. Las reformas estructurales y la Ley de Convertibilidad. La confluencia de 
intereses entre el capital concentrado interno y los acreedores internacionales. 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. La crisis económica de 1998-2001. Los impactos de la crisis en las distintas 
fracciones de la burguesía. Las disputas sobre la definición de un nuevo “modelo”. Los 
límites económicos y sociales. Las distintas etapas de la conflictividad social.  

Unidad 8. La posconvertibilidad: el gobierno de Duhalde y los ciclos kirchneristas 

El gobierno de “transición” de E. Duhalde. Las principales medidas de política económica 
que terminaron con la Convertibilidad: la declaración del default, la devaluación y la 
pesificación. Un nuevo esquema de precios y rentabilidades relativas. La redefinición de 
los liderazgos sectoriales y empresariales y la rearticulación del bloque de poder 
económico ante un nuevo escenario internacional. La reconfiguración de las relaciones 
con los acreedores internacionales. Continuidades y rupturas con el “modelo financiero y 
de ajuste estructural”. Evolución macroeconómica, de los distintos sectores económicos y 
los sectores dominantes. La estabilización política y la canalización de las demandas 
populares bajo el kirchnerismo. La articulación –o no- de una nueva hegemonía. La 
“subordinación” de la economía a la política. El resurgimiento del “tradicional” clivaje 



entre clases sociales. El estancamiento económico y la reaparición de la restricción 
externa. El ciclo económico y el ciclo político. 

Unidad 9. Cambios políticos y económicos a partir de la victoria de la alianza 
Cambiemos. ¿Hacia un nuevo ciclo neoliberal?  

Los cambios en la composición del personal del Estado y la reorientación de la política 
económica tras la victoria de la alianza Cambiemos. Las políticas de ajuste como condición 
para la “estabilización” de la economía. Un nuevo esquema de precios y rentabilidades 
relativas. El cierre del conflicto con los holdouts y el “regreso” a los mercados financieros 
internacionales. Un nuevo esquema de “ganadores” y “perdedores”. La “reapertura” 
comercial en un contexto internacional complejo. Las apuestas por una nueva de 
“integración al mundo”. Los límites sociales a la redistribución regresiva del ingreso. 

 
4. Metodología de trabajo 
 
Las unidades se dividirán en once clases de tres horas cada una, las cuales a su vez estarán 
subdivididas en dos bloques de una hora y media. Durante el primer bloque el docente a 
cargo ofrecerá un panorama general del período a estudiar proponiendo algunos ejes para 
la interpretación del mismo. En el segundo bloque se discutirá junto a los alumnos la 
bibliografía obligatoria. Para ello se asignará rotativamente a reducidos grupos de 
alumnos la tarea de presentar alguno de los textos a trabajar, debiendo señalar los ejes 
centrales del mismo y el modo de abordaje por parte del autor. 
 
5. Cronograma de clases  
 
El dictado de la materia se da en 11 clases de 3 hs. cada una. El cronograma del mismo es 
el siguiente: 
 

Clase Unidad Contenido 

1 1 Presentación e introducción al concepto de modelo de acumulación 

2 2 La conformación del modelo primario-exportador y su crisis 

3 3 El período 1930-1955. Sustitución “liviana” de importaciones y 
principales implicancias del peronismo en materia económica y socio-
política  

4 4 El período 1955-1976. La segunda fase del régimen de sustitución de 
importaciones en un marco de creciente conflictividad político-social 

5 5 La última dictadura militar y el fin del modelo sustitutivo 

6 6 Los años ochenta: ¿década perdida o decenio regresivo? 

7 7 Los años noventa: la profundización del “modelo financiero y de ajuste 
estructural” y su crisis. Parte 1 

8 7 Los años noventa: la profundización del “modelo financiero y de ajuste 



estructural” y su crisis. Parte 2 

9 8 La posconvertibilidad: ¿un nuevo modelo de acumulación? Parte 1 

10 8 La posconvertibilidad: ¿un nuevo modelo de acumulación? Parte 2 

11 9 Cambios políticos y económicos a partir de la victoria de la alianza 
Cambiemos. ¿Hacia un nuevo ciclo neoliberal? 

 
6. Evaluación 
 
La evaluación constará de la elaboración de un trabajo monográfico individual a entregar 
una vez finalizada la cursada. 
 
7. Bibliografía (obligatoria para los estudiantes y de referencia) 
 
Bibliografía Unidad 1 

Obligatoria: 

 Arceo, Enrique (2003): Argentina en la periferia próspera. Renta internacional, 
dominación oligárquica y modo de acumulación. UNQui/FLACSO/IDEP, Buenos Aires. 
(Introducción,  págs. 13 a 22) 

 Costantino, A. y Cantamutto, F. (2014). “Patrón de reproducción del capital y clases 
sociales en la Argentina contemporánea”, Sociológica, año 29, núm. 81, pp. 39-86. 

 Osorio, Jaime (2014): Estado, reproducción del capital y lucha de clases, México: 
UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas (Capítulo 5, pp. 83-108). 

 Schorr, Martín y Wainer, Andrés (en prensa). “Modelo de acumulación: una 
aproximación conceptual”, Unidad Sociológica, Nro. 10. 

De referencia: 

 Basualdo, E. (2007). Concepto de patrón o régimen de acumulación y conformación estructural 
de la economía, Documento núm. 1, Maestría en Economía Política Argentina, Área de 
Economía y Tecnología de la FLACSO. 

 Cardoso F. y Faletto, E. (1998). Dependencia y desarrollo en América Latina, Siglo XXI 

 Gordon, D., Weisskopf , T. y Bowles, S. (1996). “Power, Accumulation and Crisis: The Rise and 
Demise of the Postwar Social Structure of Accumulation”, en Lippit, V. (ed.): Radical Political 
Economy: Explorations in Alternative Economic Analysis. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe. 

 Meiksins Wood, E. (2000): Democracia contra capitalismo, Siglo XXI. 

 Neffa, J. (1998). Modos de regulación, regímenes de acumulación y sus crisis en Argentina 
(1880-1996). Una contribución desde la teoría de la regulación, Eudeba. 

 Osorio, Jaime (2014). “¿Por qué hablar de patrón de reproducción del capital?”, Oikos, Nº 21, 
pp. 149-186, Santiago de Chile. Disponible en 
http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=2308 

http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=2308


 Poulantzas, N. (2001). Poder Político y clases sociales en el Estado capitalista. México: Siglo XXI 
Editores. 

 

Bibliografía Unidad 2 

Obligatoria: 

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

 Sábato, Jorge (1979): “Notas sobre la formación de la clase dominante en la Argentina 
Moderna (1880-1914)”. CISEA, Buenos Aires. (Introducción y Primera Parte). 

De referencia:  

 Botana, N. (1998): El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916. Editorial 
Sudamericana, Buenos Aires. 

 Díaz Alejandro, C. (1975): Ensayos sobre la historia económica argentina, Amorrutu editorios, 
Buenos Aires. 

 Di Tella, G. y Zymelman, M. (1973): Las etapas del desarrollo económico argentino, Paídós, 
Buenos Aires. 

 Giberti, H. (1962): “El desarrollo agropecuario”, Desarrollo Económico Nº 5, Abril/Junio 1962, 
Bs. As. 

 Llach, J.J. (1985): La Argentina que no fue, Vol. 1, Ediciones del IDES. 

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

 Oszlak, O. (1984): La formación del Estado argentino. Ed. De Belgrano, Buenos Aires. 

 Peña, M. (2012): Historia del pueblo argentino,  Emecé, Buenos Aires (Capítulo XII). 

 Sábato, J. (1988): La clase dominante en la argentina moderna. Formación y características, 
CISEA/Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires. 

 

Bibliografía Unidad 3 

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). 

 Peralta Ramos, Mónica (2007): La economía política argentina: poder y clases sociales 
(1930-2006), FCE, Buenos Aires (Capítulo 1). 



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

De referencia: 

 Basualdo, E. (2006). Estudios de Economía Argentina, Buenos Aires: Siglo XXI Editores (Capítulo 
2, punto 2.1.). 

 Ferrer, A. (2004): La economía argentina. Desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI, 
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires (Cuarta parte). 

 Peña, M. (2012): Historia del pueblo argentino, Emecé, Buenos Aires (Capítulos XV y XVI). 

 Sourrouille, J. y Lucángeli, J. (1980): “Apuntes para la historia reciente de la industria 
argentina”, en Boletín Informativo Techint, Nº 219, Buenos Aires. 

 

Bibliografía Unidad 4  

Obligatoria: 

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

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

 O´Donnell, Guillermo (1977). “Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976”, en 
Desarrollo Económico, Nº 64, Buenos Aires. 

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

De referencia: 

 Azpiazu, D., Basualdo, E. y Khavisse, M. (2004). El nuevo poder económico en la Argentina de 
los años ochenta. Edición definitiva, Siglo XXI Editores, Buenos Aires. 

 Braun, O. (1975). “Desarrollo del capital monopolista en la Argentina”, en Braun, O. (comp.): El 
capitalismo argentino en crisis, Buenos Aires: Siglo XXI. 

 Peralta Ramos, M. (2007). La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006), 
FCE, Buenos Aires (Capítulo 2). 

 Sourrouille, J. y Lucángeli, J. (1980). “Apuntes para la historia reciente de la industria 
argentina”, en Boletín Informativo Techint, Nº 219, Buenos Aires. 

 

Bibliografía Unidad 5 

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. 

 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. 

De referencia: 

 Basualdo, E. (2006). Estudios de Economía Argentina, Buenos Aires: Siglo XXI Editores (Capítulo 
3). 

 Canitrot, A. (1980). “La disciplina como objetivo de la política económica”, en Desarrollo 
Económico, Nº 76, Vol. 19, Buenos Aires. 

 Castellani, A. (2004): “Gestión económica liberal-corporativa y transformaciones al interior de 
los grandes agentes económicos de la Argentina durante la última dictadura militar”, en 
Pucciarelli, Alfredo (comp.): Empresarios, tecnócratas y militares: la trama corporativa de la 
última dictadura, Siglo XXI Editores, Buenos Aires. 

 Walsh, R. (1977): “Carta abierta a la dictadura militar”, Buenos Aires. 

 

Bibliografía Unidad 6 

Obligatoria: 

 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. 

 Ortiz, Ricardo y Schorr, Martín (2006): “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. 

 Ortiz, Ricardo y Schorr, Martín (2006): “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. 

De referencia: 

 Basualdo, E. (2006). Estudios de Economía Argentina, Buenos Aires: Siglo XXI Editores 
(Capítulos 4 y 5) 



 Basualdo, E. (2011). Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina. Notas sobre el 
transformismo argentino durante la valorización financiera (1976 - 2001), Cara o Ceca, Buenos 
Aires (Segundo ensayo, pp. 41-74). 

 Peralta Ramos, Mónica (2007). La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-
2006), FCE, Buenos Aires (Capítulo 4). 

 Pucciarelli, A. (2006). Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del 
poder?, Siglo Veintiuno Editores. 

 Schorr, Martín y Wainer, Andrés (en prensa). “La industria argentina durante el gobierno de 
Alfonsín”, América Latina en la Historia Económica, México. 

 

Bibliografía Unidad 7 

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). 

 Castellani, Ana y Schorr, Martín (2004). “Argentina: Convertibilidad, crisis de 
acumulación y disputas en el interior del bloque de poder económico”, en Cuadernos 
del CENDES, Nº 57, Caracas. 

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

De referencia: 

 Basualdo, E. (2001). Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina. Notas sobre el 
transformismo argentino durante la valorización financiera (1976 - 2001), Universidad 
Nacional de Quilmes, Buenos Aires (Segundo ensayo) 

 Bonnet, A. (2008). La hegemonía menemista, Buenos Aires: Editorial Prometeo (Capítulos 5 y 
6). 

 Eskenazi, M. (2009). “El espectro de la dolarización. Discutiendo las interpretaciones sobres la 
disputa interburguesa en el origen de la crisis de la convertibilidad”, en Bonnet, A, y Piva, A.: 
Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la 
convertibilidad, Buenos Aires: Continente. 

 Peralta Ramos, M. (2007). La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006), 
FCE, Buenos Aires (Capítulos 6 y 7). 

 Salvia, S. (2009). “Estado y conflicto interburgués en Argentina. La crisis de la convertibilidad”, 
en Bonnet, A, y Piva, A.: Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la 
crisis de la convertibilidad, Buenos Aires: Continente. 

 Torre, J. y P. Gerchunoff (1996). “La política de liberalización económica en la administración de 



Menem”, en Desarrollo Económico, Nº 143, Buenos Aires, octubre/diciembre. 

 

Bibliografía Unidad 8 

Obligatoria: 

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

 Gaggero, Alejandro, Schorr, Martín y Wainer, Andrés (2014). Restricción eterna. Poder 
económico y trabas al desarrollo durante el kirchnerismo, Futuro Anterior, Buenos 
Aires. 

 Kulfas, Matías (2016). Los tres kirchnerismos. Una historia de la economía argentina, 
2003-2015, Siglo XXI Editores, Buenos Aires. 

 Cantamutto, Francisco y López, Emiliano (2017). “El orden social kirchnerista entre la 
economía y la política”, en Schorr, M. (coord.): La Argentina Kirchnerista: entre la 
“década ganada” y la “década perdida”. Estudios de economía política, Batalla de Ideas, 
Buenos Aires. 

 Wainer, Andrés (2018). “Economía y política en la Argentina kirchnerista. Un análisis en 
clave estructural”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 80, Nº 2. 

De referencia: 

 Azpiazu, D. y Schorr, M. (2010), Hecho en Argentina, industria y economía, 1976-2007,  Siglo 
Veintiuno Editores, Buenos Aires. 

 Azpiazu, D., Manzanelli, P. y Schorr, M. (2011): Concentración y extranjerización. La Argentina 
en la posconvertibilidad, Capital Intelectual. 

 Basualdo, E. M. (2012): Sistema político y modelo de acumulación. Tres ensayos sobre la 
Argentina actual, Cara o Ceca, Buenos Aires (Tercer Ensayo, páginas 87 a 138). 

 Belloni, P. y Wainer, A (2016): “Inserción externa y dependencia. Contradicciones y límites del 
neodesarrollismo en la Argentina”, en Féliz, M., López, E. y García, M. (coord.): Desarmando el 
modelo. Desarrollo, conflicto y cambio social tras una década de neodesarrollismo, Buenos Aires: 
Editorial El Colectivo. 

 Belloni, P. y Wainer, A. (2013). “La continuidad de la dependencia bajo nuevas formas: la 
relación entre restricción externa y capital extranjero en la Argentina”, Cuadernos del CENDES, 
mayo-agosto 2013, vol. 30, Nº 83, pp. 23-51, Caracas.  

 Bonnet, A. (2015): La insurrección como restauración. El kirchnerismo 2002-2015, Prometeo 
libros, Buenos Aires. 

 Cantamutto, F. y Wainer, A. (2013): Economía política de la Convertibilidad. Disputa de intereses y 
cambio de régimen, Capital Intelectual. (Capítulo 4). 

 Cantamutto, F. (2017). “Fases del kirchnerismo: de la ruptura a la afirmación particularista”, 
Convergencia, UAEM, Nº 74, pp. 63-89. 



 Castells, María y Schorr, Martín. “Cuando el crecimiento no es desarrollo. Algunos 
hechos estilizados de la dinámica industrial en la posconvertibilidad”, en Cuadernos de 
Economía Crítica, Nº 2, 2015. 

 Cobe, Lorena (2009): La salida de la convertibilidad. Los bancos y la pesificación, Capital 
Intelectual (Capítulos 3, 4, 5 y 6). 
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