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Resumen:  

El programa apunta a profundizar y ampliar las investigaciones que nuestro equipo viene 

desarrollando desde 2011 acerca de una serie de problemas situados en la intersección entre las 

dinámicas de la acumulación y de la dominación en la sociedad argentina contemporánea. El 

período de la historia reciente considerado en el programa se extiende desde las denominadas 

“crisis de la deuda” y “transición democrática” de comienzos de los ochenta hasta nuestros días, 

aunque el programa otorga especial relevancia al sub-período de profunda reestructuración del 

capital y del estado que se inició con la crisis hiperinflacionaria de 1989-90 y se cerró con la crisis 

económica y política de 2001. Los problemas investigados se relacionan, en su definición más 

amplia, con las características, continuidades y discontinuidades, de los modos de acumulación y 

de dominación vigentes durante el período.  

El objetivo más general del programa consiste entonces en contribuir al conocimiento de las 

algunas de las profundas transformaciones que atravesó la sociedad argentina durante las  últimas 

décadas. Los objetivos particulares, que encabezan sus líneas de investigación internas, son los 

siguientes:  

1. Analizar las características del modo de acumulación existente en la Argentina contemporánea. 

1.1. Revisar las periodizaciones existentes a propósito de la evolución de la acumulación, analizar 

las características del modo de acumulación que se impuso y dometer a examen crítico las 

interpretaciones más difundidas acerca de las mismas. 1.2. Identificar las principales continuidades 

y discontinuidades que afectaron a este modo de acumulación durante el período, tanto a nivel 

general como sectorial, con especial énfasis en la posición de aquel proceso de reestructuración 

de los noventa dentro del período.  

2. Analizar las características de los modos de dominación, asociados con aquel modo  de 

acumulación, vigentes en la Argentina durante el período. 2.1. Analizar los cambios que atravesó el 

modo de dominación, con especial énfasis en la articulación-desarticulación de  una dominación 

neoliberal de características hegemónicas durante el ciclo político que se extiende entre 1989 y 

2015. 2.2. Analizar el vínculo entre dichos cambios en el modo de dominación y la evolución del 

modo de acumulación subyacente. 2.3. Analizar las características de la dinámica de inestabilidad 



política, enmarcada empero dentro de una conituidad del régimen democrático, que parece 

caracterizar el período.   

3. Analizar las características y la evolución de la inserción de la Argentina en las relaciones 

económicas y políticas internacionales durante el período. 3.1. Analizar los cambios registrados en 

la inserción regional de la Argentina, con especial énfasis en la propia evolución de la naturaleza 

del Mercosur y en la emergencia de nuevas alternativas de integración en pugna (ALCA, 

UNASUR). 3.2. Analizar los cambios más amplios en las relaciones económicas y políticas del país 

en un contexto externo sometido a profundas transformaciones (emergencia de nuevas potencias, 

crisis en los países capitalistas centrales).           

4. Realizar una reconsideración rigurosa de las categorías teóricas fundamentales de la crítica de 

la economía política, sus fundamentos metodológicos y su campo de aplicación, pues estas 

categorías constituyen las herramientas básicas de nuestra investigación. 4.1. Reconsideración 

tanto de las categorías que remiten a las formas económicas (valor, dinero, capital) como a las 

formas políticas (estado) de la existencia de las relaciones sociales en la sociedad capitalista. 4.2. 

Investigar las especificidades de los espacios nacionales de valorización como expresiones 

diferenciadas de la unidad esencialmente global de las leyes que rigen el proceso de acumulación 

capitalista. 

La problemática que se propone investigar este programa ya viene siendo estudiada por nuestro 

equipo en proyectos y programas previos, y especialmente entre 2011 y 2019 en el marco del 

Programa I&D-UNQ Acumulación, dominación y lucha de clases en la Argentina contemporánea, 

1989-2011 (PUNQ 1017/11 para 2011-2015, renovado como PUNQ 1389/15 para 2015-2019, 

radicado desde su creación en el Centro de Investigaciones sobre la Economía y la Sociedad de la 

Argentina Contemporánea, IESAC-UNQ). La información más relevante acerca del trabajo 

realizado en estos proyectos y programas previos de encuentra disponible en nuestra página web 

http://laargentinareciente.com.ar/. Nuestra propuesta de profundizar y ampliar las investigaciones 

que venimos desarrollando sobre esta problemática implica, en este sentido, fundamentalmente 

dos cosas. En primer lugar, incorporar a nuestra investigación algunas dimensiones relevantes que 

no fueron rigurosamente estudiadas por nuestro equipo (por ejemplo, las características que 

reviste el proceso de políticas públicas en distintas áreas de intervención del estado o la manera en 

la que sectores como las finanzas, el comercio o las comunicaciones se articulan con los sectores 

productivos dentro del modo de acumulación vigente). E implica, en segundo lugar, reconsiderar 

algunos de los problemas ya estudiados a la luz de dinámicas de más largo plazo (por ejemplo, 

cierta recurrencia de profundas crisis de la acumulación y la dominación acompañadas de virajes 

radicales en la orientación de las políticas públicas). La profunda reestructuración del capital y del 

estado registrada durante los noventa continúa siendo un proceso-bisagra dentro del período 

considerado, ciertamente, pero debimos reconsiderar su naturaleza a la luz de la crisis de la 

hegemonía neoliberal que había enmarcado dicho proceso en 2001. Debemos volver a 

reconsiderar su naturaleza a la luz de los límites que enfrentó la articulación de una hegemonía 

alternativa durante el sub-período siguiente y del resultante retorno de las políticas neoliberales 

desde 2015. E incluso quizás debamos volver a reconsiderar su naturaleza –y la dinámica de más 

largo plazo del período en su conjunto- a la luz de la nueva crisis de acumulación y dominación a la 

que la implementación de estas últimas políticas neoliberales parece estar conduciendo en 

nuestros días.    
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