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Resumen 

El presente proyecto de investigación procura realizar un aporte sustantivo y original al 

reconocimiento de los límites y las potencialidades que presenta actualmente el proceso nacional 

argentino de acumulación de capital. En este sentido, se enmarca en el contexto de los debates en 

las ciencias económicas y sociales acerca de los alcances de los cambios acaecidos en la 

sociedad argentina en la "posconvertibilidad". Frente a las limitaciones que encontramos en las 

diversas perspectivas existentes y sus desacuerdos sobre la cuestión de las "continuidades" y 

"rupturas" en el "modelo de desarrollo" respecto del "neoliberalismo", el presente proyecto plantea 

la necesidad de un enfoque alternativo a los reseñados de forma de avanzar en conocimiento de la 

naturaleza de la acumulación en la "posconvertibilidad" (2002-2014). Para tal fin, se propone, ante 

todo, elaborar una visión integral de las particularidades que caracterizan a la estructura 

económica de la sociedad argentina y a las formas políticas e ideológicas generales que le 

corresponden en el período bajo estudio. A su vez, se propone realizar esta visión integral en 

vinculación con el análisis concreto de tres ramas de la producción social que han jugado un papel 

central en el período de estudio propuesto: la producción automotriz, petrolera y agraria. Desde 

nuestra perspectiva, los límites y potencialidades del proceso nacional argentino de acumulación 

de capital se explican por la estructuración de este proceso en torno a la apropiación de renta de la 

tierra por parte del capital industrial más concentrado, estructuración que se explica, a su turno, por 

el papel que juega nuestro país en la unidad mundial del proceso de acumulación de capital. En 

este sentido, nuestra perspectiva es que las formas económicas y políticas concretas de la fase 

expansiva reciente en Argentina deben ser consideradas como expresiones de la reproducción de 

la misma modalidad de acumulación alimentada por la renta de la tierra que ha imperado en el país 

a lo largo de su historia. Esto sugiere que las determinaciones peculiares de la dinámica 

económico-política de la llamada "posconvertibilidad" no deben ser vistas como manifestaciones de 

la emergencia de un nuevo contenido cualitativo en el proceso nacional de acumulación (esto es, 

un nuevo "modelo de acumulación"), sino como renovadas formas concretas asumidas por dicho 

contenido invariante, en un contexto de pronunciada suba de la renta de la tierra producida por una 

renovada demanda por las mercancías de origen primario que lleva más de una década, una 

experiencia prácticamente sin precedentes a la luz de la historia previa. 
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