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Los trabajos publicados en PIMSA-Documentos y Comunicacio-
nes son resultado de investigaciones realizadas por miembros del Pro-
grama de Investigaciones sobre el Movimiento de la Sociedad Argenti-
na 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 instru-
mento 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 nu-
merosos artículos en revistas y libros que no pertenecen al programa, 
hemos presentado ponencias en eventos científi cos nacionales e interna-
cionales y hemos participado como coordinadores, panelistas o confe-
rencistas en otros eventos científi cos.

Así ponemos en práctica los objetivos que establecimos al for-
mar el PIMSA: producir conocimiento científi co acerca de la sociedad 
argentina contribuyendo a la formación de investigadores.

Presentación
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En este décimo quinto número presentamos cinco trabajos.
¿Quiénes sostienen a la población pobre en la Argentina ac-

tual? Un ejercicio de análisis sobre el fi nanciamiento de la Asigna-
ción 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 capita-
lista 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). Abor-
dar el análisis de su estructura de fi nanciamiento en función de las 
fuentes de ingresos que la conforman permitirá un primer acercamien-
to 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 específi ca 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, 1896-
1900, analiza una de las rupturas tempranas dentro del Partido Socia-
lista: 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 ruptu-
ra 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 análi-
sis 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 Argen-
tina e intentar localizarlos en una escala de formas de lucha.

La organización sindical de los obreros metalúrgicos en la Ar-
gentina (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 perío-
do histórico durante el cual el capital fi nanciero realiza su hegemonía 
sobre el conjunto de la sociedad –entre 1989/90 y 2001. Se formula una 
pregunta específi ca: ¿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 c iencia política brasileña: las relaciones en-
tre proceso político y desarrollo capitalista, analizando las nuevas con-
diciones históricas que se manifi estan 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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