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La publicación que presentamos expresa 
un esfuerzo que congrega a un conjunto 
amplio y diverso de intelectuales e investi-
gadores del ámbito de reflexión de las cien-
cias sociales; algunos de ellos desarrollan 
sus actividades en la Universidad Nacional 
de Quilmes (UNQ), otros en distintos cen-
tros académicos del país y del exterior.

En el dossier de este número se presenta 
el resultado de diversas investigaciones que 
exploran las tensiones políticas, gremiales, 
económicas, urbanísticas y culturales de-
rivadas de los procesos de modernización 
social. La implementación de modelos de 
acumulación y desarrollo atraviesa espacios 
sociales que registran contextos de desplie-
gue de peculiares incrementos de la con-
flictividad social, no solo por las diversas 
pulseadas en las mesas de distribución del 
excedente, sino también por las transfor-
maciones culturales que derivan de las reor-
ganizaciones de los segmentos sociales que 
actúan en la escena material y simbólica. El 
tema se ubica en uno de los ejes centrales de 
los cambios de las formas de organización 
capitalista, enfocando conjuntos de hilos 
concretos donde enlazan, de manera a ve-
ces contradictoria y, en ciertas situaciones, 
atenuadas o agudizadas por las tramas polí-

ticas, los efectos que fluyen entre las vincu-
laciones de los cambios técnico-culturales 
con las dimensiones que comprenden desde 
los apoyos profundos, hasta continuar apa-
reciendo en las configuraciones de los capa-
razones de la organización de la sociedad y 
su proceso productivo.

El artículo de Guido Galafassi analiza 
conceptualmente la relación entre moder-
nización y conflictividad social. Los proce-
sos modernizadores suelen derivar en con-
flictos en el interior de las clases medias y 
altas de la sociedad. A un modelo agrario 
tradicionalista puede reemplazarlo un mo-
delo industrialista o un paradigma estruc-
turalista de desarrollo rural. Silvia Lázzaro 
analiza cómo, a partir de la segunda mitad 
de la década de 1950 y durante la década 
de 1960, se implementó en la Argentina 
un modelo desarrollista que supuso una 
alianza entre la burguesía industrial, la 
clase media y algunos sectores de la clase 
trabajadora que le disputó el poder a la oli-
garquía tradicional y a sus aliados capitales 
extranjeros.

Otras veces se implementan proyectos 
que implican conflictos distributivos, so-
ciales y ambientales bajo la justificación 
de una supuesta modernización. Alejandro 
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Schweitzer analiza cómo gobiernos y em-
presarios buscan desarrollar la megami-
nería en la provincia de Santa Cruz. En el 
curso de sus 150 años de historia, la explo-
tación de sus recursos naturales no produjo 
beneficios significativos para la población 
resultante de las diversas oleadas inmigra-
torias. También, bajo aquella justificación, 
se desplazaron pueblos originarios y se ex-
propiaron sus tierras.

Roberto Fernández aporta un ensayo en 
el cual analiza el déficit de planificación te-
rritorial histórico de la Argentina, donde el 
territorio apareció como “variable de ajuste 
no estratégica”, exceptuando las décadas de 
1940 y 1950 en las que los regímenes popu-
listas latinoamericanos tuvieron condicio-
nes objetivas y voluntad de planificación. 
En Argentina, y en la actualidad, a pesar de 
algunos esfuerzos, la débil política de ur-
banización no conduce a una articulación 
con los sectores económicos hegemónicos. 
Según el autor, el actual Plan Estratégico 
Territorial, dependiente del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios debe ser valorado y mejorado.

Por otro lado, y en el eje entre moderni-
zación y conflictividad social, puede com-
probarse en la historia moderna la inevita-
ble lucha que se entabló entre la burguesía 
industrial y el artesanado, o entre las moder-
nizaciones capitalistas y el tradicionalismo. 
El artículo de Alcides Beretta Curi analiza 
el caso de la constitución de la Liga Indus-
trial de Uruguay donde se desarrolló una 
puja con el artesanado que también implicó 

la tensión entre un modelo liberal de élite y 
otras formas productivas tradicionales.

En su artículo, Marcelo Delfini, Ana 
Drolas y Juan Montes Cató sostienen que en 
la última década se dio una recuperación 
del lugar de trabajo que potenciaría las ca-
pacidades organizativas y gremiales de los 
trabajadores. Sin embargo, aunque el mo-
delo de desarrollo posconvertibilidad trajo 
mejoras en el sector laboral, estas son rela-
tivas ya que hay una importante porción de 
trabajo no registrado y el contenido de la 
materia negociada no suele ir más allá de 
una actualización salarial.

El dossier fue organizado por el profesor 
e investigador de la UNQ y del Conicet Gui-
do Galafassi, un especialista en la materia, a 
quien agradecemos su amplia y generosa dis-
posición en la elaboración de este número.

En un segundo bloque se incluye una 
diversidad de temas, posteriormente se 
presenta un eje temático que aborda la co-
yuntura política nacional. Y, finalmente, 
pero no menos importante, hay una sección 
artística.

La concreción de este número fue po-
sible por el valioso apoyo y estímulo de las 
autoridades del rectorado de la UNQ, con-
juntamente con el profesor Jorge Flores y el 
equipo de la Editorial de la Universidad Na-
cional de Quilmes. Agradecemos especial-
mente a los miembros de los consejos de la 
editorial y académico, y a los especialistas 
que aportaron los comentarios y la evalua-
ción de los trabajos que se publican en este 
número. 


