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Presentación 

 
 

 Los trabajos publicados en PIMSA-Documentos y Comunicaciones son resultado de 

investigaciones realizadas por miembros del Programa de Investigaciones sobre el 

Movimiento de la Sociedad Argentina y de otros investigadores, en especial jóvenes, que se 

han vinculado con este programa a través de la discusión de sus investigaciones y que 

abordan un campo de problemas comunes, desde una misma perspectiva teórica. 

 

 Esta publicación, que desde 1997 realizamos, ha sido un instrumento del PIMSA para 

dar a conocer su propia producción, sometida previamente a varias instancias de discusión, 

evaluación y selección. Entre 2010 y 2013, los investigadores del PIMSA hemos publicado 

numerosos artículos en revistas y libros que no pertenecen al programa, hemos presentado 

ponencias a en eventos científicos nacionales e internacionales y hemos participado como 

coordinadores, panelistas o conferencistas en otros eventos científicos. 

 

 Así ponemos en práctica los objetivos que establecimos al formar el PIMSA: producir 

conocimiento científico acerca de la sociedad argentina contribuyendo a la formación de 

investigadores. 

 

 En este décimo cuarto número presentamos cuatro trabajos. 

 

 ¿Cómo empezó la crisis mundial de 2008? Superproducción y crisis en la industria 

automotriz de EE.UU. y Canadá, examina el momento de inicio de la llamada ‘crisis global’ 

de 2008, a partir del análisis de la crisis en la industria automotriz). Se estudia la crisis como 

posibilidad y necesidad en la reproducción del sistema capitalista de producción y de cambio, 

a partir de la distinción entre crisis particular y crisis general. Se presenta una descripción y 

análisis de los hechos intentando distinguir entre superproducción y crisis como fases 

diferenciadas del ciclo periódico industrial, en el ámbito particular y general. 
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 Condiciones de vida de los intelectuales. Una aproximación a partir de algunos 

rasgos de la vivienda, se plantea el problema del lugar que las capas intelectuales ocupan en 

la estructura social (generalmente asimilados a la pequeña burguesía). Dado que esta 

asimilación se basa en buena medida en un análisis de las condiciones de vida de estas 

fracciones sociales, el trabajo intenta una aproximación a las condiciones de vida de los 

distintos elementos que integran la pequeña burguesía tomando como indicador algunas 

características relativas a la vivienda: su propiedad, su calidad y su tamaño. Para esto utiliza 

como fuente información del censo nacional de población del 2001. 

 

 Aproximación al análisis del Centenario como hito en la historia de la confrontación 

social argentina, describe las estrategias de la clase obrera y de la clase que detenta el poder 

económico, político y social en 1910, centrándose en el análisis de esta última. Muestra como 

esta estrategia, a la vez que busca la incorporación de una parte de los trabajadores al sistema 

institucional político, aplica la coacción física, dirigida no sólo contra las organizaciones 

obreras que rechazan esa incorporación sino contra el conjunto de los trabajadores 

organizados independientemente como clase. La descripción hace observables dos rasgos: 1) 

que el uso de la fuerza material excede el monopolio del aparato estatal y es ejercida también 

por quienes se constituyen en auxiliares; 2) el proceso de constitución del odio de clase como 

atributo de la conciencia de clase de la burguesía argentina y de la acción desde el régimen de 

dominación. 

 

 Conflictos salariales y organización sindical en la Argentina post-convertibilidad, 

busca examinar los patrones del conflicto salarial en la Argentina para el período posterior a 

la crisis económica del año 2001. Para ello, se elabora una propuesta instrumental de las 

dimensiones de organización (sindical) y acción (no sindical), categorías complementarias 

aplicadas al análisis de los conflictos laborales. Metodológicamente, se analizan datos de 

conflictos laborales publicados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

(MTEySS) para el lapso 2006-2010. De esta manera, se sostiene que el diagnóstico señalado 

no se ajusta a la realidad imperante en la Argentina, siendo que en un escenario de creciente 

conflicto laboral, la organización sindical es la responsable excluyente de sostener e impulsar 

el conflicto laboral. 
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