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FICHAS 
de investigación económica y social 

(Buenos Aires, n° 1: abril 1964 – n° 10: junio-julio 1966) 

Por Lucas Domínguez Rubio 
(UBA / CeDInCI-UNSAM / CONICET) 

Volumen 1, nº1, Buenos Aires, abril 1964. 

[Número dedicado a “La Evolución Industrial y la Clase Empresaria Argentina”] 

1. [Sumario], p. 1.

2. [Publicidad: Monthly Review. Secciones en castellano], p. 2.

3. [Testa, Víctor (seud. de Milcíades Peña)], “Datos fundamentales [La evolución industrial

argentina]”, p. 4-5.

[Artículos 

A. Los hechos]

1. Testa, Víctor [seud. de Milcíades Peña], “Crecimiento (1935-1946) y Estancamiento (1947-

1963) de la producción industrial argentina”, pp. 5-23.

2. Testa, Víctor [seud. de Milcíades Peña], “Energía, mecanización e ineficiencia en la industria

argentina”, pp. 24-32.

[B. Las Teorías] 

3. Testa, Víctor [seud. de Milcíades Peña], “Industrialización, pseudoindustrialización y

desarrollo combinado”, pp. 33-44.

4. Testa, Víctor [seud. de Milcíades Peña], “Imperialismo e industrialización de los países

atrasados”, pp. 45-50.

[La Clase empresaria Argentina 

A. Los hechos]

5. Polit, Gustavo [seud. de Milcíades Peña], “¿Es Argentina la tierra prometida de la movilidad
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 social en la Industria?”, pp. 51-55. 

Monografías y Tesis 

6. Berlatzky, Hugo, “Relaciones entre el sector industrial y el sector agropecuario”, pp. 56-59.

[B. Las Teorías] 

7. Polit, Gustavo [seud. de Milcíades Peña], “Rasgos Biográficos de la famosa burguesía

industrial argentina”, pp. 60-80.

Fichas de Actualización 

8. “Fichas de Actualización profesional para sociólogos”, retiración contratapa.

9. “Fichas de Actualización profesional para economistas”, retiración contratapa.

[Anuncio del próximo número de Fichas sobre C. Wright Mills], contratapa. 

Año 1, nº 2, Buenos Aires, julio 1964. 

[Número dedicado a “Wright Mills”]  

1. [Invitación al concurso de trabajos sobre C. Wright Mills organizado por Fichas], retiración

de tapa.

2. [Sumario], p. 1.

3. [Publicidad: Monthly Review. Secciones en castellano], p. 2.

[Artículos]  

4. Wright Mills, Charles, “Los marxistas. I. Reglas para críticos”, pp. 3-7.

5. Wright Mills, Charles,  “Los marxistas. II. Observaciones críticas”, pp. 8-21.

6. Wright Mills, Charles,  “Los marxistas. III. Nuevos comienzos?”, pp. 22-24, 33.

7. Horowitz, Irving L., “Los escritos inconclusos de Wright Mills: La última fase”, pp. 25-33.

8. Gerth, Hans H., “C. Wright Mills, 1916-1962”, pp. 34-36.

9. Parera Dennis, Alfredo [seud. de Milcíades Peña], “Gino Germani sobre C. W. Mills o las
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 enojosas reflexiones de la paja seca ante el fuego”, pp. 37-48. 

10. Morgenstern, Oscar, “A propósito de las estadísticas del Consejo Nacional de Desarrollo: I.

‘Quién comienza a contar comienza a errar’ ”, p. 49-53.

11. Testa, Víctor [seud. de Milcíades Peña], “A propósito de las estadísticas del Consejo

Nacional de Desarrollo: II. Las cifras cambian, el estancamiento queda”, pp. 54-57.

12. Testa, Víctor [seud. de Milcíades Peña], “Significación del capital internacional en la

industria argentina: I. El capital norteamericano”, pp. 58-71.

13. Erlich, Alexander, “El debate sobre la industrialización soviética, 1924-1928. I. La posición

de Preobrazhenski”, pp. 72-77.

14. [Publicidad de editorial Jorge Álvarez], p. 78.

Fichas de Actualización Profesional 

15. “La noción de estructura”, pp. 79-80 y retiración contratapa.

[Anuncio del próximo número de Fichas sobre La Clase Obrera], contratapa. 

Año 1, nº 3, Buenos Aires, septiembre 1964. 

[Número dedicado a “La Clase Obrera, Mito y Realidad del Proletariado”] 

1. [Sumario], p. 1.

2. [Publicidad: Monthly Review. Secciones en castellano], p. 2.

[Artículos] 

3. “1. Definiciones y puntos de partida”, p. 3.

“2. La clase obrera ‘en sí’ dentro de la sociedad capitalista” 

4. Chinoy, Ely, “2.1. El  obrero norteamericano: alienación en la prosperidad”, pp. 4-6.

“3. La clase obrera ‘para sí’ como agente de cambio histórico dentro de la sociedad 

 capitalista” 

http://americalee.cedinci.org/wp-content/uploads/2016/05/FICHAS%20n3_septiembre%201964-.pdf
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 “3.1. El esquema referencial” 

5. Lefebvre, Henri, “3.1.1. El proletariado, mito y realidad”, pp. 7-14.

6. Deutscher, Isaac, “3.1.2. La revolución permanente en 1905”, pp. 15-19.

7. Deutscher, Isaac, “3.1.3. La revolución sesenta años después”, pp. 20-25.

 “3.2. El modelo clásico de revolución proletaria triunfante. La clase obre ‘para sí’ dentro 

 de la sociedad post-capitalista” 

8. Lenin, “3.2.1. Revolución proletaria y desalienación”, p. 26.

9. Trotsky, León, “3.2.2. La Revolución proletaria y el Estado”, p. 27.

10. Lefevbre, Henri, “3.2.3. El marxismo y el Estado”, p. 28.

11. Trotsky, León, “3.2.4. La Revolución proletaria y nacionalismo”, p. 29.

12. Trotsky, León, “3.2.5. Revolución proletaria y Nueva Vida”, pp. 30-31.

 “3.3. El modelos clásico de revolución proletaria no-triunfante” 

13. Trotsky, León, “3.3.1. La experiencia de la lucha de clases en España”, pp. 32-39.

 “4. La clase obrera ‘en sí’ dentro de la sociedad post-capitalista” 

14. Deutscher, Isaac, “4.1. Industrialización, Colectivización y Burocracia. Las Bases Sociales

del Stalinismo”, pp. 40-46.

15. Trotsky, León, “4.2. Qué es la URSS”, pp. 47-52.

 “5. La Clase Obrera Argentina” 

 “5.1. Una década decisiva en la conformación de la moderna clase obrera argentina: 

 1935-1945”  

16. Parera Dennis, Alfredo [seud. de Milcíades Peña], “I. El gobierno directo de los estancieros y

el imperialismo inglés: 1935-mayo-1943”, pp. 53-61.

17. [Parera Dennis, Alfredo (seud. de Milcíades Peña)], “II. El gobierno bonapartista de los

estancieros y el imperialismo inglés: junio 1943-1946”, pp. 61-69.

18. Polit, Gustavo [seud. de Milcíades Peña], “5.2. El legado del bonapartismo: conservadorismo

y quietismo en la clase obrera argentina”, pp. 70-80.
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[Anuncio del próximo número de Fichas sobre “La Argentina moderna: dinámica del 

estancamiento ], contratapa. 

Año 1, nº 4, Buenos Aires, diciembre 1964. 

1. [Sumario], p. 1.

2. [Publicidad: Monthly Review. Secciones en castellano], p. 2.

[Artículos] 

3. Parera Dennis, Alfredo [seud. de Milcíades Peña], “Naturaleza de las relaciones entre las

clases dominantes argentinas y las metrópolis”, pp. 3-25.

4. Polit, Gustavo [seud. de Milcíades Peña], “Orígenes y resultados de la nacionalización de los

ferrocarriles”, pp. 26-40.

5. Testa, Víctor [seud. de Milcíades Peña], “Factores objetivos y subjetivos en la crisis de los

ferrocarriles argentinos”, pp. 41-46.

6. Kaplan, Marcos, “Orígenes de la política petrolera argentina (1907-1916)”, pp. 47-57.

7. Peña, Micíades; Gustavo Polit; Víctor Testa [seuds. de Milcíades Peña], “Industrialización,

Burguesía Industrial y Marxismo. (Una crítica a ‘Fichas’ y una respuesta con fines

educativos)” [Primera parte] [El artículo responde a “La Cuestión Nacional y el Marxismo”

de J. A. Ramos en La lucha por un Partido Revolucionario], pp. 58-80 y retiración

contratapa.

[Anuncio del próximo número de Fichas sobre “El modelo chino de cambio y de acumulación 

primitiva”], contratapa. 

Año 1, nº 5, Buenos Aires, marzo 1965. 

1. [Sumario], p. 1.

http://americalee.cedinci.org/wp-content/uploads/2016/05/FICHAS%20n4_diciembre%201964-.pdf
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[Artículos] 

2. Deutscher, Isaac, “Orígenes y perspectivas del maoísmo”, pp. 2-17.

3. Deutscher, Isaac, “La Derrota de la Revolución China  en 1927 y el ‘socialismo en un solo

país’”, pp. 18-27.

4. López. Manuel, “El modelo maoísta de cambio y acumulación primitiva”, pp. 28-39.

5. Erlich, Alexander, “El Debate sobre la industrialización soviética, 1924-28”, pp. 40-42.

6. Kaplan, Marcos, “La Integración latinoamericana y las grandes potencias. I. Estados Unidos y

la ALALC”, pp. 43-56.

7. Peña, Micíades; Gustavo Polit; Víctor Testa [seuds. de Milcíades Peña], “Industrialización,

burguesía industrial y marxismo (una crítica a ‘Fichas’ y una respuesta con fines educativos)”

[Segunda parte], pp. 57-60.

8. Sagastume, Jorge [seud. de Jorge Schvarzer], “Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación”

[Primera parte], pp. 61-64 y retiración contratapa.

[Anuncio del próximo número de Fichas sobre “Claves para la historia argentina: la revolución 

del 90”], contratapa. 

Año 1, nº 6, junio 1965. 

1. [Anuncio sobre la reciente publicación de la obra de Henri Lefebvre como Cuaderno de la

revista Fichas], retiración de tapa.

2. [Sumario], p. 1.

3. [Publicidad: Monthly Review. Secciones en castellano], p. 2.

[Artículos] 

4. Parera Dennis, Alfredo [seud. de Milcíades Peña], “Claves para la historia argentina: la

revolución del 90”, pp. 3-23.

5. Peña, Micíades; Gustavo Polit; Víctor Testa [seuds. de Milcíades Peña], “Industrialización,

burguesía industrial y marxismo (una crítica a ‘Fichas’ y una respuesta con fines educativos)”

[Tercera parte], pp. 24-35.

http://americalee.cedinci.org/wp-content/uploads/2016/05/FICHAS%20n6_junio%201965-.pdf
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6. Kaplan, Marcos, “La integración latinoamericana y las grandes potencias. II. Inglaterra y la

ALALC” [Primera parte], pp. 36-40.

7. López, Manuel, “El modelo Maoísta de cambio y de acumulación primitiva”, pp. 41-58.

8. Wright Mills, C. [Charles], “Una estrategia para los sindicatos”, pp. 59-62.

9. Aronowitz, Stanley, “¿Qué puede esperarse de la clase obrera norteamericana”, pp.63-64.

10. Deutscher, Isaac, “Acerca de C. Wright Mills y de la clase obrera como agente histórico del

socialismo”, retiración contratapa.

[Anuncio del próximo número de Fichas sobre “Diez años de peronismo, diez años de 

antiperonismo, veinte años de retraso”], contratapa. 

Año 2, nº 7, octubre 1965. 

[Número dedicado a “El peronismo: ¿fue revolución o farsa? Documentos para la historia del 

peronismo”]  

1. [Sumario], p. 1.

2. [Publicidad: Monthly Review. Secciones en castellano], p. 2.

[Artículos] 

3. Parera Dennis, Alfredo, “Apuntes para la historia del peronismo. 3. El gobierno del ‘como sí’,

1946-55”, pp. 3-21.

[Documentos] 

4. Perón, Juan Domingo; Miguel Miranda; Wilfred Eady; Reginald Leeper; Roberto Ares y otros,

“Documentos para la Historia del Peronismo” [Primera parte], pp. 22-46.

5. Franco, Luis, “A propósito de Eva Perón”, p. 47, 60.

6. Weil, Félix J., “La Argentina en vísperas del peronismo”, p. 48-60.

7. [Publicidad: Literatura y sociedad. Revista trimestral y de distribuidora Fuchs y Cía.], p.

60.

http://americalee.cedinci.org/wp-content/uploads/2016/05/FICHAS%20n7_octubre%201965-.pdf
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8. Kaplan, Marcos, “La integración latinoamericana y las grandes potencias. 2. Inglaterra y la

ALALC” [Segunda parte], pp. 61-64 y retiración contratapa.

9. [Publicidad: obras de Puiggrós editadas por Jorge Álvarez], p. 64.

[Anuncio del próximo número de Fichas con “Balance del peronismo”], contratapa. 

Año 2, nº 8, Buenos Aires, diciembre 1965. 

1. [Sumario], p. 1

[Artículos] 

2. Rubinstein, Juan Carlos, “El Peronismo y la Vida Argentina”, pp. 3-13.

[Documentos] 

3. Perón, Juan Domingo; Eva Perón; Confederación General Económica (CGE) y otros;

“Documentos para la Historia del Peronismo” [Segunda parte], pp. 14-32.

4. Peña, Micíades; Gustavo Polit; Víctor Testa [seuds. de Milcíades Peña], “Industrialización,

burguesía industrial y marxismo (una crítica a ‘Fichas’ y una respuesta con fines educativos)”

[Cuarta parte], pp. 33-51, 61.

5. Halperin Donghi, Tulio, “Para un balance de la Situación Actual de los Estudios de Historia

Económica Argentina”, pp. 52-57.

6. [Publicidad de revistas: Literatura y sociedad. Revista trimestral y de Nueva Política]

7. Romano, Ruggiero, “Caracterización histórica del desarrollo económico”, pp. 58-61.

8. Kaplan, Marcos, “La integración latinoamericana y  las grandes potencias. 2. Inglaterra y la

ALALC” [Tercera parte], pp. 62-64.

http://americalee.cedinci.org/wp-content/uploads/2016/05/FICHAS%20n8_diciembre%201965-.pdf
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Año 2, nº 9, Buenos Aires, abril-mayo 1966. 

1. [Junta de Editores de Fichas, Sobre la muerte de Milcíades Peña], retiración de tapa.

2. [Sumario], p. 1.

3. [Publicidad de Eco contemporáneo], p. 2.

4. López, Manuel, “Nasserismo y cambio de estructura”, pp. 3-9.

5. Sagastume, Jorge [seud. de Jorge Schvarzer], “Nasserismo y socialismo”, pp. 10-13.

6. Sagastume, Jorge [seud. de Jorge Schvarzer], “Nasserismo y peronismo”, pp. 14-18.

7. Naville, Pierre, “El ejército moderno y la lucha social”, pp. 19-30.

8. Lazarsfeld, Paúl, “La mentalidad académica. Científicos sociales en tiempos de crisis”, pp. 31-

46.

9. Flores de la Peña, Horacio, “Problemas de planeación y desarrollo en América Latina”, pp. 47-

51.

[Documentos] 

10. Perón, Juan Domingo; Ángel Borlenghi y otros; “Documentos para la Historia del

Peronismo” [Tercera parte], pp. 52-59.

Correspondencia 

11. Birabent, Mauricio, [“A propósito del peronismo”], pp. 60-62.

12. Parera Dennis, Alfredo, [Respuesta a Mauricio Birabent], p. 62.

Fichas de actualización 

13. Filloux, Jean Claude, “Decisión colectiva y socialismo”, pp.63-64.

[Anuncio del próximo número de Fichas con “¿Qué hizo a la Argentina distinta de los Estados 

Unidos?”], contratapa. 

http://americalee.cedinci.org/wp-content/uploads/2016/05/FICHAS%20n9_mayo%201966-.pdf
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Año 2, nº 10, Buenos Aires, junio-julio 1966. 

1. [Información para la suscripción y declaración donde se afirma la independencia partidaria de

la publicación], retiración de tapa.

2. [Sumario], p. 1.

3. “Fe de erratas del número 9”, p. 2.

4. [Anuncio sobre la reciente publicación de la obra de Henri Lefebvre como Cuaderno de la

revista Fichas], p. 2.

[Artículos] 

5. [s.n.], “Panorama social norteamericano” [Reproducción de un artículo publicado en Le

Monde (París, 13/4/1966)], pp. 3-5.

6. Magdoff, Harry, “Problemas del capitalismo norteamericano”, pp. 6-16.

7. “Studies on the Left. Los ghetos negros y la izquierda norteamericana”, pp. 17-25.

8. Gilbert, James, “El movimiento universitario como factor político”, pp. 26-30.

9. “Centro de Investigaciones Europeas. La burguesía europea frente a la competencia de las

grandes empresas norteamericanas”, pp. 31-39, 56.

10. Peña, Milcíades, “Claves para entender la colonización española en la Argentina”, pp. 39-51,

56.

11. Franco, Luis, “Sarmiento y Lincoln”, pp. 51-56.

12.Fichas de Actualización

[Trotsky, León], “La curva del desarrollo capitalista”, pp. 57-59.

13. “Índice del volumen 1 (Nos. 1 a 6 de “Fichas”)”, p. 60-64 y retiración contratapa.

[Anuncio del próximo número de Fichas con “La sociología profesional en la Argentina], 

contratapa. 

http://americalee.cedinci.org/wp-content/uploads/2016/05/FICHAS%20n10_jun-jul%201966-.pdf



