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1) Equipo docente: 

 

Profesor a cargo: Lic. José Sbattella. 

Equipo de trabajo: Mg. Santiago Liaudat. 

 

2) Período propuesto: 

- Comienzo: 10 septiembre de 2018. 

- Finalización: 15 septiembre de 2018. 

- Encuentro para presentación de trabajos finales: en fecha a acordar con las y los 

alumnas/os. 

- Total de clases: 6 (seis) clases (martes 11 de septiembre no hay clases por día del docente). 

- Horario de clase: 17h a 21h. 

 

 

3) Duración del Seminario 

  



- 24 horas presenciales (seis clases de 4 horas) + 8 horas no presenciales (realización del 

trabajo final): en total, 32 horas. 

 

4) Fundamentación y perspectiva teórico-metodológica 

 

 El punto de partida de este seminario es presentar un marco teórico para la comprensión del 

funcionamiento del sistema capitalista actual, caracterizado por la hegemonía de los 

conglomerados transnacionales, cuya principal característica es la polarización mundial entre 

países centrales  y periféricos,  generando una creciente desigualdad en la apropiación de los 

excedentes económicos generados por los cinco monopolios en disputa: 

1) el monopolio de los recursos naturales. 

2) el monopolio de los recursos financieros. 

3) el monopolio de la investigación científica y técnica. 

4) el monopolio de las armas de destrucción masiva. 

5) el monopolio de los medios de comunicación. 

El control mundial de estos cinco monopolios genera un sistema de precios globales donde 

se garantiza la acumulación de riqueza de los conglomerados transnacionales. 

La desconexión implica en términos económicos el intento de generar en los países y 

regiones desconectadas, sistemas de precios internos distintos de los globales, de manera tal que 

se genera un diferente modo de acumulación de riqueza. Lo cual implica recuperar el uso de los 

instrumentos de regulación del Estado y la posibilidad de distribuir el excedente económico 

contemplando la integración del tejido social.  

La presentación metodológica de los temas se basa en dos ejes: el pesimismo de la 

inteligencia, que según Gramsci debe emplearse para analizar la realidad crudamente. Y en 

oposición dialéctica, el optimismo de la voluntad, para poder cambiarla. Es decir, una 

contraposición entre la “tendencia” de la realidad por un lado, y las excepciones o alternativas 

generadas por el ejercicio de la voluntad política, por otro. 

 

5) Objetivos 

- Brindar herramientas analíticas provenientes de la economía y la sociología que nos 

permitan interpretar el funcionamiento del sistema capitalista globalizado. 

- Conocer las experiencias de desconexiones, exitosas y fracasadas, desde la expansión del 

sistema capitalista globalizado. 

- Analizar las experiencias realizadas y las causas de su sustentabilidad en el tiempo. 

- Mostrar cómo la explicación de la generación de excedente económico en los países 

periféricos y, en especial, de Argentina permite la posibilidad desconexiones exitosas. 

- Incorporar a la formación de los/las futuros/as Trabajadores/as Sociales la concepción de 

que la acumulación de riqueza no deriva del sistema capitalista globalizado, por efecto 



derrame, sino que es posible la construcción de sociedades igualitarias con justicia social, 

fuera del sistema global, donde la apropiación del excedente económico está continuamente 

en disputa, requiriendo de una práctica social preparada para ese conflicto.  

 

6) Destinatarios/as 

El seminario está fundamentalmente orientado a estudiantes de las carreras de grado y 

posgrado de la Facultad de Trabajo Social, así como a graduados/as de la misma casa de estudios. 

Además, se incentiva la participación de estudiantes de otras carreras de la UNLP, tanto en el nivel 

de grado como de posgrado. Por último, se promueve la participación de público en general. 

 

7) Requisito de materias aprobadas para cursar el Seminario 

Los/as estudiantes deberán cumplir los requisitos que estipulen sus respectivas carreras de 

grado o posgrado. Consultar en la Secretaría de Investigación y Posgrado. 

 

8) Cupo (máximo y mínimo) 

40 máximo). El mínimo será el permitido por la Facultad para el dictado del seminario. 

 

9) Modalidad de evaluación 

Para aprobar la materia los/as alumnos/as deberán: 

- Asistir a un 80% de las clases. 

- Aprobar un Trabajo Final escrito sobre alguno de los temas desarrollados a lo largo del 

curso. El mismo puede ser realizado en parejas. 

- Realizar una presentación oral del Trabajo Final frente a los/as compañeros/as del curso, 

en una instancia colectiva ad hoc que apunta a la socialización de las producciones de los/as 

alumnos/as. 

Con respecto al trabajo final, los/as alumnos/as deberán elegir un tema enmarcado en 

cualquiera de las clases del programa y elaborar una monografía cuya extensión no deberá superar 

las 10 carillas y que deberá ser aprobado con una nota no inferior a 6 (seis), según la reglamentación 

vigente. Para la elaboración de dicho trabajo, los/as alumnos/as contarán con el asesoramiento 

del/la docente a cargo y de los integrantes del equipo de trabajo. 

 

10) Cronograma de cursada y contenidos por clase 

 

Clase 1. Presentación del seminario. Significado de la desconexión en el sistema 

capitalista globalizado. 

- Sbattella, José,  “Pesimismo de la Inteligencia, Optimismo de la Voluntad”, EPPA,  2018. 

- Lange, Oskar. Economía Política. Capitulos 1 y 2. 

 



Clase 2. Capitalismo en la era de la globalización. 

- Sunkel, Osvaldo (1984), Capitalismo transnacional y desintegración nacional en América 

Latina, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, pp. 1-85. (85/172 

- Amin, Samir (2001), “Capitalismo, imperialismo, mundialización”, en Resistencias 

mundiales. De Seattle a Porto Alegre, Seoane, J. y Taddei, E. (comps.), CLACSO, Buenos 

Aires, marzo. (12/171) 

 

Clase 3. La desconexión.  

 

- Amin, Samir (1988), “II. Acerca del concepto de desconexión”, La desconexión, Ediciones 

del Pensamiento Nacional, Buenos Aires, pp- 118-127. (87/172). 

- Amin, Samir (2011). Audacia y más audacia. Rebelión.  

- Amin, Samir (2004). Geopolítica del imperialismo contemporáneo. 

- Amin, Samir (2010). La Economía Política del Siglo XX. 

 

Clase 4. Sustentabilidad de la desconexión. El excedente económico. Teoría y 

aplicaciones. 

- Sbattella, José (2001), “El excedente económico en la República Argentina”, Realidad 

Económica, 181, IADE, Buenos Aires, pp. 75-89. (2/171) 

- Furtado, Celso (1978), Prefacio a una nueva economía política, Siglo XXI Editores, 

Buenos Aires, pp. 9-100. (6/172) 

- Hernandez, Ruby Daniel (1996), Un modelo de desarrollo regional, Ediciones Macchi, 

Buenos Aires, capítulos 1-2, pp. 1-49. (15/172) 

- Sbattella, José, Chena, Pablo, Palmieri, Pilar y Bona, Leandro (2012), Origen, apropiación 

y destino del excedente económico en la Argentina de la post-convertibilidad. Ediciones 

Colihue, Buenos Aires cap I, II y IV. 

 

Clase 5. La economía de los procesos históricos argentinos: etapas. Las desconexiones 

de Perón y Los Kirchner. 

 

- Ferrer, Aldo (2004), La economía argentina. Desde sus orígenes hasta principios del siglo 

XXI, 1ra edición 1963, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 

- Basualdo, Eduardo (2001), Modelo de acumulación y sistema político en la Argentina. 

Notas sobre el transformismo argentino durante la valorización financiera, 

FLACSO/Universidad Nacional de Quilmes/IDEP, Quilmes. 


