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Resumen 
 

El conflicto es una preocupación fundacional de las ciencias sociales, por su vinculación 

ineludible con el orden. Desde un abordaje multidisciplinar se propone caracterizar la 

influencia de Vilfredo Pareto en la Revista de Ciencias Económicas, de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UBA, y ponderar sus implicancias. El período en estudio, 1913-

1919, se caracteriza por la agitación social que cuestiona al liberalismo como expresión 

político-económica predominante. La Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la Revolución 

Rusa (1917) dan cuenta de la coyuntura internacional a las que  interpreta la publicación, que 

es objeto de estudio. Transformaciones que tienen sus repercusiones en la escala nacional, con 

la reforma electoral que supone la “Ley Sáenz Peña” (1912) y la “Semana Trágica” (1919). 

Un contexto de importantes transformaciones socio-políticas que potencia la preocupación 

por la “cuestión social”. Un autor vinculado con el “equilibrio”, como es el caso de Pareto, 

adquiere una significación destacada en este entramado. 

La Revista de Ciencias Económicas inicia su publicación en 1913, en consonancia con la 

creación de la Facultad (ley 8524 del 30/09/1913) y como expresión del Centro de Estudiantes 

al que se sumarían los graduados en 1914. Entre 1918 y 1919 Pareto será un referente para la 

publicación. Una influencia que va más allá del alcance del Tratado de Sociología General de 

1916, que fuera su mayor aporte al campo sociológico. La perspectiva paretiana abordará el 

orden social desde la consolidación del “equilibrio” entre la posibilidad de transformaciones 

sociales (el instinto por las combinaciones)  y  la tendencia a resguardar del orden social 



 
 

 

establecido (la persistencia de los conglomerados). Este trabajo propone interpretar la 

importancia otorgada al “conflicto social”, con visión paretiana, en la Revista de Ciencias 

Económicas durante un período en el cuál el control social forma parte de las preocupaciones 

de la élite dirigente. 

 
 


