
 
 
Círculo de Estudio: Neoliberalismo, financiarización e 
inestabilidad monetaria en la Argentina.  
 
Debates entre la Sociología y la Economía 

PRESENTACIÓN:  

Desde mediados de la década de 1970 se produjeron una serie de transformaciones 
estructurales que incrementaron el dominio del mercado y los actores financieros -así 
como sus lógicas- en el capitalismo contemporáneo, a través de sus diversas 
manifestaciones regionales y nacionales. Este proceso de financiarización requirió de 
cambios económicos, pero también políticos, culturales e ideológicos, que fueron 
impulsados por el neoliberalismo. La mercantilización de la vida social fue simultánea 
al ascenso de las finanzas como motor de un crecimiento débil e inestable. En el caso 
de Argentina, durante la última dictadura militar y la década de 1990 se implementaron 
políticas neoliberales en el marco de un acelerado proceso de endeudamiento; 
asimismo, varias de las características presentes en esos períodos se observan en la 
actualidad. Si la implementación de esas políticas se justificó en motivos económicos, 
su continuidad requirió la construcción de consensos políticos y cambios culturales. El 
Círculo de Estudio tiene como objetivo generar un ámbito de encuentro para promover 
la reflexión desde la Economía y la Sociología sobre el neoliberalismo, la 
financiarización y la inestabilidad monetaria. El análisis prestará especial énfasis a la 
experiencia socio histórica argentina, sin dejar de considerar otros casos significativos 
entre los países en desarrollo. 

 

LUGAR  

Edificio Volta - Av. R. S. Peña 832, piso 6, CABA.  

DÍAS DE ENCUENTRO: Viernes  
 
HORARIO 15 a 18 

CANTIDAD DE ENCUENTROS 10 encuentros mensuales 

2018 

Encuentro 1 29/6. Miradas económicas sobre el Neoliberalismo 

Encuentro 2 20/7. Miradas sociológicas sobre el Neoliberalismo 

Encuentro 3 31/8. Debates sobre la financiarización en economía 



Encuentro 4 28/9. Debates sobre la financiarización en sociología 

Encuentro 5 26/10. La financiarización de la vida cotidiana en la Argentina reciente 

Encuentro 6 30/11. El neoliberalismo en la Argentina en perspectiva histórica (desde            
la última dictadura militar a la actualidad) 

2019 

Encuentro 7 29/3. Teorías heterodoxas y sociológicas de la inflación 

Encuentro 8 26/4. Algo más que una moneda enferma. La persistencia de la inflación              
en la Argentina 

Encuentro 9 31/5. Enfoques heterodoxos y sociológicos sobre la dolarización 

Encuentro 10 28/6. La restricción externa y la dolarización en Argentina 

 

 

ORGANIZADORES: 

Martín Abeles, Profesor y Director de la Maestría en Desarrollo Económico (MDE),            
IDAES, martinabeles@yahoo.com  

Pablo Bortz, Profesor de la Maestría en Desarrollo Económico (MDE) y Co-Director del             
Centro de Estudios Económicos del Desarrollo (CEED), pablobortz@yahoo.com  

Pablo Nemiña (Profesor e Investigador del CESE – IDAES – UNSAM).           
pnemina@unsam.edu.ar  
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