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Presentación

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.

En 2015, los investigadores del PIMSA hemos publicado nume-
rosos artículos en revistas y libros que no pertenecen al programa, hemos 
presentado ponencias en eventos científi cos nacionales e internacionales 
y hemos participado como coordinadores, panelistas o conferencistas 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.
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En este décimo sexto número presentamos cinco Documentos de 
trabajo. El primero de ellos, Aproximación a la distribución de la pobla-
ción según fuentes de ingresos. Argentina, 2010 es un ejercicio que pre-
tende avanzar hacia un abordaje que permita distinguir cualitativamente 
las distintas fuentes de ingresos establecidas por las relaciones sociales 
dominantes en que se produce la riqueza. Para esto se toma como refe-
rente empírico el conjunto de los hogares urbanos en Argentina utili-
zando como fuente de información los datos procesados a partir de la 
Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente al año 2010. 

En La fi sonomía del proletariado. Presentación de un instru-
mento de relevamiento a partir de convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo. Argentina, 2014 se presenta la construcción de una herramienta 
para la recolección de datos sobre convenios y acuerdos colectivos, y los 
resultados de una prueba piloto a partir de su aplicación a cuatro ramas 
de actividad. El instrumento busca recopilar información que permita 
avanzar en el conocimiento de los elementos de distinción entre las dis-
tintas porciones del proletariado presentes en la negociación colectiva, 
los aspectos que distinguen a las capas “relativamente acomodadas”, 
cuál es su conformación y las fracciones sobre las que se asientan estas 
capas. Asimismo aportar elementos acerca de las diferencias que existen 
en las condiciones legales de venta de su fuerza de trabajo.

Desde los años ’90 se han producido numerosos muertos en he-
chos de rebelión en Argentina, varios de los cuales son recordados y 
homenajeados hasta el día de hoy. El registro estandarizado de hechos 
de rebelión muestra un incremento en la cantidad de muertes en diversos 
tipos de hecho –motines carcelarios, saqueos, piquetes, ocupaciones de 
terrenos, manifestaciones callejeras, combate callejero, “linchamiento” 
y otros- en los últimos años, que no tenían repercusión en la sociedad 
en general y que, por el contrario, se estaban naturalizando. En Rebeldes 
muertos. Argentina 1995-2015 se profundiza la mirada en ese universo, 
buscando conocer quiénes eran socialmente, en qué tipo de hechos mu-
rieron y por qué la sociedad ha procesado de distinta manera la muerte 
de unos y otros.

En La protesta obrera en Tartagal y General Mosconi. Un aná-
lisis del corte de ruta de mayo de 1997 se analiza la composición, los 
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tipos de demandas y particularmente la forma de organización de los 
participantes del corte de ruta de mayo de 1997, ocurrido en las localida-
des de General Mosconi y Tartagal, en la provincia de Salta. Este estudio 
forma parte de un primer trabajo de investigación sobre los cortes de 
ruta ocurridos en esas localidades entre mayo de 1997 y junio de 2001, 
los cuales, según algunos autores, dieron origen al llamado “movimiento 
piquetero”.

El movimiento obrero organizado sindicalmente en las corre-
laciones de fuerzas políticas y sociales (Argentina 2001–2015) tiene 
como objetivo aportar elementos para la descripción y periodización del 
movimiento de la clase obrera posterior a la insurrección espontánea 
de diciembre de 2001, observando la situación del movimiento sindical 
mediante un ejercicio sobre las huelgas generales nacionales convoca-
das en Argentina a partir de 2002. La utilización de la huelga general 
como hecho a investigar y unidad de análisis, teniendo como dimensión 
general la lucha de la clase obrera, como dimensiones específi cas los 
grados de unidad y de alianza, observados en la acción de los cuadros 
políticos, que incluye los sindicales, de los trabajadores y de otras frac-
ciones sociales, permite determinar el momento –de ascenso o descen-
so– de la lucha obrera.


