Centro Franco Argentino de Altos Estudios
Universidad de Buenos Aires
Seminario de Posgrado – 26 horas
Del 16 al 27 de mayo de 2016.
De 18 a 21hs.aula del CFAAE-UBA (Ayacucho 1245, 3º).

“Las políticas neoliberales contemporáneas
y sus consecuencias”
Profesor invitado
Pr. Frédéric LEBARON
(Université de Versailles Saint-Quentin, Francia)
Profesores anfitriones
Damián PIERBATTISTI (CONICET-UBA), Martín
CORTÉS (CONICET-UBA), Mariana HEREDIA
(CONICET-UNSAM)
RESUMEN:
El profesor Frédéric Lebaron abordará en el primer bloque del seminario, la cuestión del
neoliberalismo contemporáneo desde diversas perspectivas: las transformaciones del
campo de las ciencias económicas contemporáneas, mediante el estudio de la evolución
de los premiados del “Prix en mémoire de Alfred Nobel”, la irrupción y el auge de la
finanza y sus consecuencias, las políticas monetarias abordadas desde el microcosmos
social singular representado por los bancos centrales y sus actores, el desafío de las
políticas de austeridad a través del ejemplo de la gobernanza económica europea y,
finalmente, la dinámica de las desigualdades sociales en Europa.
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ESTRUCTURA DEL SEMINARIO
PRIMER BLOQUE: PROFESOR Frédéric LEBARON (Université de
Versailles Saint-Quentin, Francia)
Lunes16 de mayo: 18 a 21 hs. “El campo de la ciencia económica, los discursos
económicos y sus transformaciones”
Bibliografía:
- LEBARON, Frédéric, La crise de la croyance économique, Bellecombe-en-Bauges, éditions
du Croquant, collection "Dynamiques socio-économiques", novembre 2010.
- LEBARON, Frédéric, “ Nobel Economists as Public Intellectuals: The Circulation of
Symbolic Capital ", International Journal of Contemporary Sociology, Vol. 43, No. 1, April
2006, p. 87-101.
- LEBARON, Frédéric, « La BCE : flexible dans la stabilité ? Eléments pour une sociologie
du discours des banquiers centraux européens », Economie & Institutions, 22, 1er semestre
2015,
p.35-36.
https://www.upicardie.fr/CRIISEA/Revue%20Economie%20et%20Institutions/articles.php?id_no=18&id_a
rt=111
- FOURCADE, Marion, Economists and Societies, Princeton, Princeton University Press,
2010.
Martes 17 de mayo: 18a 21 hs.“Financiarización y crisis de las finanzas”
Bibliografía:
- LEBARON, Frédéric,« Injonction comptable et révolution culturelle à l‟Université », La
nouvelle revue du travail [En ligne], 6 | 2015, mis en ligne le 01 mai 2015, consulté le 07
décembre 2015. URL: http://nrt.revues.org/2177
Miércoles 18 de mayo: 18 a 21 hs. “Política monetaria (Bancos centrales)”
Bibliografía:
- LEBARON, Frédéric,« La BCE : flexible dans la stabilité ? Eléments pour une sociologie du
discours des banquiers centraux européens », Economie & Institutions, 22, 1er semestre 2015,
p.35-36.
https://www.upicardie.fr/CRIISEA/Revue%20Economie%20et%20Institutions/articles.php?id_no=18&id_a
rt=111
- LEBARON, Frédéric, "A Universal Paradigm of Central Banker? An inquiry based on
biographical data", Social Glance, 1, 1, October-December 2012, p.40-58.
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- LEBARON, Frédéric,« Les banquiers centraux européens, acteurs majeurs de la "révolution
néolibérale" », Regards sociologiques, 43-44, 2012, p. 29-36.
- LEBARON, Frédéric "European Central Bank Leaders in the Global Space of Central
Bankers: a Geometric Data Analysis Approach", French Politics, 2010, vol. 8, no. 3.
- LEBARON, Frédéric, « Central bankers in the contemporary global field of power: a „social
space‟ approach”, Sociological Review, Vol. 56, Monograph 1, “Remembering Elites”, April
2008, p.121-144.
Jueves 19 de mayo: 18 a 21 hs. “La política de austeridad”
Bibliografía:
- LEBARON, Frédéric,« Pourquoi l‟austérité tue: les conséquences des politiques d‟austérité
en Europe depuis 2010 », KE- Social Sciences. Annual Trilingual Review of Social Research),
4-5, 2014.
-STUCKLER, David & Sanjay BASU, Quandl’austéritétue.Epidémies, dépressions, suicides,
Paris, Autrement, 2014.
Viernes 20 de mayo: 18 a 21 hs. “Dinámicas sociales y políticas neoliberales”
Bibliografía:
- LEBARON, Frédéric& Lucas PAGEPEREIRA, « Outils statistiques, outils d‟analyse : les
nomenclatures socioprofessionnelles et les classes sociales en Europe et au Brésil », Brésil(s),
8, 2015, p. 37-72.
- LEBARON, Frédéric,« L‟éternel retour du "retour des classes sociales" », Revue française
de socio-économie, 10, 2, 2012, p.281-287.
- LEBARON, Frédéric,Les indicateurs sociaux au vingt-et-unième siècle, Paris, Dunod, 2011.
Coll., ESeG = European Socio economic Groups - Nomenclature socio-économique
européenne Document de travail INSEE, février 2016, n°F1604.

SEGUNDO BLOQUE: Profesores Mariana HEREDIA (CONICETUNSAM), Damián PIERBATTISTI (CONICET-UBA), Martín CORTÉS
(CONICET-UBA)
Lunes 23 de mayo: 14 a 17 hs Prof. Mariana HEREDIA
En el marco del seminario, esta sesión se interesará en las relaciones entre técnica y política y
más específicamente en el papel de los economistas en la adopción de las políticas
antiinflacionarias en la Argentina reciente. En este sentido, se indagará la creciente
importancia de estos expertos en el espacio público y político y el modo en que el incremento
persistente de los precios constituyó el punto de apoyo para la adopción de un conjunto de
medidas de liberalización económica de profundas consecuencias.
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Bibliografía:
- CALLON, Michel (2008). "Los mercados y la performatividad de las ciencias s", Apuntes
del CECYP, Nº 14, pp. 11-68
- FOURCADE, Marión (2006)."The construction of a global profession: The
transnationalization of economics", American Journal of Sociology, vol. 112, nº 1, pp. 145446.
- LEBARON, Fréderic (2000). La croyance économique, Paris, Seuil, capítulo 4, pp. 123-150
- HEREDIA, Mariana (2014).Cuando los economistas alcanzaron el poder, Buenos Aires,
Siglo XXI, capítulos 2 y 3. pp. 73-187.
Lunes 23 de mayo: 18 a 21 hs. Prof. Damián PIERBATTISTI
En esta sesión se analizarán los vectores más importantes de la hegemonía neoliberal en
Argentina cuya crisis orgánica podría situarse en diciembre de 2001. En este sentido, la
noción de hegemonía, presentada por el filósofo y militante comunista Antonio Gramsci, se
vuelve central para comprender la influencia que ejerce la dimensión intelectual, política y
moral en la conducción de los comportamientos humanos. Simultáneamente, se analizarán los
cambios que se produjeron a partir del gobierno del Presidente Néstor Kirchner, mayo de
2003, que apuntaban a revertir los principales postulados de la racionalidad política
neoliberal; particularmente en lo que concierne a la intervención activa del Estado en los
procesos económicos tendientes a redistribuir el excedente social. Sin embargo, doce años
más tarde, las elecciones de noviembre de 2015 dejaron un escenario completamente
diferente. El gobierno del flamante presidente Mauricio Macri siguió hasta el momento una
política económica y social que marca el retorno de las ideas rectoras del neoliberalismo. El
recorrido será doble: abordaremos el tránsito de la hegemonía neoliberal al modelo "nacionalpopular" y de allí el acelerado retorno al neoliberalismo. Un nuevo "managerialismo"
colonizó el Estado de tal manera que alcanza con observar la composición del gabinete del
Presidente Macri para dimensionar su verdadero alcance. Por tal motivo, el eje teórico que
estructura este curso gira en torno a una distinción fundamental: la crisis orgánica de un
modelo societario no involucra, necesariamente, la crisis de la racionalidad política que lo
impulsó.
Bibliografía:
- BASUALDO, Eduardo (2011). Sistema político y modelo de acumulación. Buenos Aires,
Cara o Ceca, pp. 123-188.
- DUMENIL, Gérard y LEVY, Dominique (2015). La gran bifurcación. Buenos Aires,
Katz/Capital Intelectual, pp. 17-73.
- FOUCAULT, Michel (2004). Naissance de la biopolitique. Paris, Seuil. Leçons du 14, 21 et
28 mars 1979, pp. 191-265.
- LAVAL, Christian y DARDOT, Pierre (2013). La nueva razón del mundo. Barcelona,
Gedisa, pp. 273-324.
Martes 24 de Mayo: 18 a 21 hs. Prof. Martín CORTÉS “Política latinoamericana
reciente: el estado en disputa”
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El propósito del encuentro es dar cuenta de la centralidad del Estado en la disputa que se ha
desplegado en América Latina en las últimas dos décadas. Si bien el ciclo de impugnación a las
políticas neoliberales comenzó a articularse, en los años noventa, en torno de movimientos
sociales y expresiones de protesta a distancia del Estado, la posibilidad de producir un cambio de
ciclo a nivel regional sólo se vio realizada cuando se consolidaron una serie de gobiernos que
lograron inscribir tensiones, a partir de políticas de Estado, en la reproducción del consenso
neoliberal. En este marco, nos preguntaremos por las razones históricas y teóricas que explican
esta centralidad de la esfera estatal en la América Latina contemporánea, para arribar a una
reflexión compleja sobre la relación entre Estado y clases sociales en la región. Con esto
pretendemos comprender por qué el Estado opera como espacio de condensación de
contradicciones sociales y, a la vez, como condición de posibilidad de construcción de una
política relativamente disociada de la lógica neoliberal.

Bibliografía:
- ZAVALETA Mercado, René (2009). “El Estado en América Latina”, en La
autodeterminación de masas, CLACSO-Signos del Hombre, Bogotá.
- ZAVALETA Mercado, René (2010). “La burguesía incompleta”, en Revista OSAL 30,
CLACSO, Buenos Aires.
- GARCIA LINERA, Álvaro (2010). “La construcción del Estado”, Conferencia Magistral en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 9 de abril.
- GARCIA LINERA, Álvaro (2015). “Estado, democracia y socialismo. Una lectura a partir
de Poulantzas”, conferencia dictada en la Universidad de la Sorbona de París, en el marco del
"Coloquio Internacional dedicado a la obra de Nicos Poulantzas: un marxismo para el siglo
XXI", realizado el 16 de enero de 2015.
Viernes 27 de Mayo: 17 a 19 hs. Prof. Frédéric LEBARON
Conferencia “Reproducción de las élites y sistema educativo en la globalización, Programa
UBA XXI (lugar: Auditorio del edificio Uriburu 950, entrepiso).
¡INFORMACIONES IMPORTANTES!
Acreditación del seminario
Para poder acreditar el seminario, es necesario cumplir con el 80% de la asistencia y presentar una
monografía.
El trabajo final debe ser entregado de la siguiente manera, a menos que los Profesores que dictan
el seminario particularicen otra metodología:
-Dentro de 3 meses siguientes a la finalización del seminario.
-Las monografías deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico: cfaae@rec.uba.ar
-Una vez corregida por el profesor, el CFAAE confeccionará y entregará los certificados
correspondientes.
Centro de Documentación e Información - Biblioteca
El CFAAE pone a su disposición su colección de libros especializados en ciencias sociales (un
80% en idioma francés) y un espacio de trabajo. El mail de la responsable Patricia Caraguel para
cualquier consulta sobre la biblioteca y la bibliografía es bibliotecacfa@rec.uba.ar El horario de
atención es de 15.30 a 19.30 hs., de lunes a viernes.
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