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1. FUNDAMENTACIÓN 

 

 Desde mediados de la década de 1990 y de la mano, principalmente, de los procesos de 

financiarización, extranjerización y concentración económica se asistió a una radical 

transformación de la cartografía empresaria ‘nacional’. Se operaron profundas mutaciones en las 

subjetividades de los actores empresarios que se tradujeron en nuevas formas de concebir no 

solo la actividad económica sino también las modalidades de mediación política frente a los 

gobiernos. Existe una considerable cantidad de producciones que desde diferentes disciplinas de 

las ciencias sociales se han hecho eco de esta situación y han proporcionado un exhaustivo 

panorama. En ese marco, en el presente seminario nos interesa detenernos en el estudio de lo 

que podemos entender como la problemática institucional implicada en ese conjunto de 

transformaciones. Es decir, dar cuenta de cómo las transformaciones en la estructura socio-

económica del último cuarto del siglo XX se procesaron al interior de las organizaciones 

empresarias. Así, la modificación de las prácticas e identidades de un sector considerable de 

empresarios, el consecuente desvanecimiento de anteriores sentidos de pertenencia, los cambios 

en el contenido de sus demandas y la aparición y/o consolidación de nuevas organizaciones, 

plantearon la vigencia de una nueva dinámica que tensionó las prácticas y discursos de los 

tradicionales ámbitos de representación gremial que nucleaban a los empresarios y que habían 

cumplido un papel relevante en los procesos de mediación política frente al Estado hasta ese 

momento. Con ese trasfondo, nos proponemos matizar ciertas miradas dicotómicas que 

persisten en el abordaje de las organizaciones empresarias y, por ende, proporcionar 

herramientas para el análisis de las vinculaciones entre organizaciones empresarias y política a 

partir de un estudio exhaustivo de los principales referentes empíricos. De esta forma, 

esperamos poder abrir nuevos campos de percepción y favorecer el desarrollo de 

investigaciones que enfaticen en la mencionada articulación. 

 

2. DESTINATARIOS 

 

Alumnos de postgrado en ciencias sociales y ciencias humanas. 

 

3. OBJETIVOS 

 

-Brindar un panorama de los principales avances de investigaciones empíricas relativas a los 

empresarios y sus organizaciones en la Argentina reciente. 

 

-Proporcionar herramientas conceptuales para el abordaje de las relaciones entre organizaciones 

empresarias y Estado en diferentes contextos económicos.  

 

-Analizar teórica y metodológicamente producciones específicas basadas en los aportes al 

campo de la historia de las empresas y los empresarios en Argentina.  

  

4. CONTENIDOS  

 



 

 

Módulo 1. Los empresarios y sus organizaciones como objeto de estudio. Debates 

historiográficos y propuestas de abordaje interdisciplinarias. De las visiones esencializadoras al 

neocorporativismo como alternativa de análisis.  

 

Módulo 2. Perfiles institucionales, dinámicas asociativas y formas de mediación política de los 

empresarios en la Argentina reciente. Estructuras de representación de intereses empresarios. De 

la estructura dual a la pluralidad y fragmentación en la representación de intereses empresarios. 

Principales referentes empíricos. 

 

Módulo 3. Los grupos empresarios y el gobierno de Alfonsín. La crisis económica y el 

neoliberalismo como marco interpretativo de las acciones empresarias. Desplazamientos y 

recomposiciones de los sectores empresarios durante los gobiernos de Menem.  Continuidades y 

conflictividad empresaria durante el gobierno de la Alianza. Nuevos ámbitos privilegiados de 

acumulación y acción empresaria. 

 

Módulo 4. Las relaciones Estado-empresarios durante los gobiernos kirchneristas. La 

persistencia de los ámbitos privilegiados de acumulación y la conformación de un bloque 

corporativo opositor. El conflicto agrario de 2008. Convergencias de la cúpula empresaria.  
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7. METODOLOGÍA Y FORMAS DE EVALUACIÓN 

 



 

 

El seminario se desarrollará jueves 7 y viernes 8 de noviembre de 9 a 13 hs. y de 14 a 

18 hs. y jueves 21 y viernes 22 de noviembre de 9 a 13 hs. y de 14 a 18 hs. Sobre esa base la  

presente propuesta se estructura en cuatro módulos temáticos. Los primeros dos módulos tienen 

por objetivo brindar una aproximación sobre los alcances conceptuales relativos a los 

empresarios y sus organizaciones, marcando sus matrices teóricas y sus usos más frecuentes en 

la historiografía. En los dos restantes se ofrece un recorrido por algunos de los temas que 

actualmente dominan parte de la agenda de la historiografía y que se presentan como un terreno 

fértil para indagar las relaciones entre empresarios y política. Se contemplarán instancias 

virtuales de comunicación entre el docente y los alumnos para las horas no presenciales. 

Los encuentros asumirán la modalidad taller con clases dialogadas que se combinarán 

con diferentes instancias de presentación de autores y de avances en el trabajo de campo. En 

todas las instancias se considerarán los siguientes criterios de evaluación: la precisión 

conceptual, el dominio de la bibliografía y la capacidad de articulación con los casos 

propuestos. Las condiciones para aprobar consisten en la asistencia al 80% de las clases y la 

elaboración de un trabajo final (de no más de 20 carillas). 

 


