pimsa
Documentos y comunicaciones
Publicación del Programa de
Investigación sobre el Movimiento
de la Sociedad Argentina

PIMSA.2..indd 1

09/12/2015 7:14:08

Directora:

Stella Cavalleri
Propietario:

PIMSA*

Comité editorial:

María Celia Cotarelo
Fabián Fernández
Nicolás Iñigo Carrera
Jorge Podestá
Roberto Tarditi
Ricardo Donaire
Registro DNDA en trámite
Año XV-n°15
Documentos de trabajo N°84 a 88
Maquetación: José Luis Bournasell
jlbournasell@gmail.com
ISSN (versión impresa): 0329-1456
*La publicación es propiedad de Nicolás Iñigo Carrera, María Cela Cotarelo,
Jorge Podestá, Fabián Fernández y Roberto Tarditi

PIMSA
Av. Forest 624 1°C
CP: 1427
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Correo electrónico: pimsaster@gmail.com
Página web: http://www.pimsa.secyt.gov.ar

PIMSA.2..indd 2

09/12/2015 7:14:43

Contenido

5

Presentación

Nº 84. ¿Quiénes sostienen a la población pobre en la Argentina actual?
Emiliano Fernández
9
Nº 85. La experiencia ‘colectivista’. Orígenes, desarrollo y
alcances de la primera ruptura obrera en el Partido Socialista
argentino, 1896-1900
Lucas Poy y Sabrina Asquini

53

Nº 86. Huelga, insurrección y aniquilamiento: Argentina, enero de 1919
Nicolás Iñigo Carrera
91
Nº 87. La organización sindical de los obreros metalúrgicos
en la Argentina (1989/90-2001)
Fabián L. Fernández

159

Nº 88. As bases políticas do neodesenvolvimentismo
Armando Boito Jr.

209

Reseña de actividades 2013-2014

227
3

PIMSA.2..indd 3

09/12/2015 7:14:43

PIMSA.2..indd 4

09/12/2015 7:14:43

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 2013 y 2014, los investigadores del PIMSA hemos publicado numerosos artículos en revistas y libros que no pertenecen al programa,
hemos presentado ponencias 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.
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En este décimo quinto número presentamos cinco trabajos.
¿Quiénes sostienen a la población pobre en la Argentina actual? Un ejercicio de análisis sobre el financiamiento de la Asignación Universal por Hijo, es una aproximación al problema más general
respecto de qué sujetos sociales sostienen a la población pobre en el
marco de la reproducción material del conjunto de la sociedad capitalista argentina actual. Para esto, se toma como referencia una política
social central en la actual estrategia estatal de gestión de la fuerza de
trabajo pobre del país: la Asignación Universal por Hijo (AUH). Abordar el análisis de su estructura de ﬁnanciamiento en función de las
fuentes de ingresos que la conforman permitirá un primer acercamiento a la respuesta del problema formulado. Al mismo tiempo, y siendo
un segundo objetivo del trabajo, lo que se intenta con este ejercicio
de análisis es aportar a la caracterización especíﬁca de la AUH en el
cuadro general del proceso de acumulación y hegemonía del capital en
la Argentina.
La experiencia ‘colectivista’. Orígenes, desarrollo y alcances
de la primera ruptura obrera en el Partido Socialista argentino, 18961900, analiza una de las rupturas tempranas dentro del Partido Socialista: la crisis abierta con un conjunto de centros barriales del Partido,
recordados como los “colectivistas”. Si bien fue una experiencia breve
y prácticamente inexplorada por la historiografía, se trató de una ruptura de importancia que alcanzó a amplios sectores obreros del partido y
representó el desenlace de tensiones que se venían acumulando en los
años previos, por lo menos desde 1895. Desde una perspectiva de análisis amplia, que considera también los ciclos de la lucha de clases en los
cuales las discusiones del PS argentino se insertaban, se muestra cómo
esos debates ponían sobre la mesa varias de las cuestiones clave que
hacían a la estrategia del movimiento obrero del período.
La Semana de Enero de 1919 en Argentina es un ejercicio de
conceptualización sobre la llamada “Semana Trágica” de enero de 1919,
uno de los acontecimientos más destacados en la historia de la clase
obrera argentina. Apunta a conocer la naturaleza de ese hecho y a utilizar
para ello conceptos acuñados en el desarrollo del cuerpo teórico cuyo
instrumental teórico es utilizado en las investigaciones realizadas en el
PIMSA. El objetivo de este ejercicio es, pues, rechazar la tendencia que
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evita dar carácter universal a los hechos de rebelión ocurridos en Argentina e intentar localizarlos en una escala de formas de lucha.
La organización sindical de los obreros metalúrgicos en la Argentina (1989/90-2001), observa la organización de los intereses, en
tanto grupo profesional, de la mayor parte de los obreros insertos en las
ramas de la actividad económica incluidas en la metalmecánica, cuya
expresión sindical es la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en el período histórico durante el cual el capital ﬁnanciero realiza su hegemonía
sobre el conjunto de la sociedad –entre 1989/90 y 2001. Se formula una
pregunta especíﬁca: ¿qué transformaciones en la situación política de
aquel grupo profesional y de la organización sindical UOM provoca la
situación señalada arriba respecto de un período anterior, cuando fueron
predominantes las relaciones propias del capital industrial?
As bases políticas do neodesenvolvimentismo retoma un tema
clásico en la sociología y la ciencia política brasileña: las relaciones entre proceso político y desarrollo capitalista, analizando las nuevas condiciones históricas que se maniﬁestan en las dos primeras décadas del
siglo XXI. Así, y partiendo de considerar que el capitalismo en Brasil
ha dependido también, para ser capaz de desarrollarse, de algún tipo de
participación política de las clases populares, se analiza el ascenso a la
presidencia del Partido de los Trabajadores en la década de 2000.
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