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Los usos y abusos del concepto de modelo económico
                                                                                                      Autores: Alberto Bonnet y Pablo Míguez                        
                                                                                                     Comenta: Alexandre Roig 
Esta ponencia discute algunos empleos del concepto de modelo económico (o de conceptos semejantes) en la literatura 
corriente sobre la economía, la política económica y la historia económica argentinas. El concepto en cuestión suele ser 
empleado sin definición ni referencia al marco teórico en el que se inscribe. La ponencia intenta, en este sentido, 
reconstruir las definiciones de dicho concepto y los vínculos con los marcos en los que parecen inscribirse (tales como el 
estructuralismo latinoamericano, el regulacionismo francés, etc.). Y avanza, a continuación, en una discusión de aquellos 
empleos del concepto de modelo económico. Esta discusión reviste, por una parte, una importancia teórica general 
vinculada con la formación de conceptos intermedios para el análisis de la acumulación capitalista. Pero, por otra, adquirió 
también una importancia política particular durante los últimos años, en la medida en que se constató una continuidad e 
incluso la consolidación de un modo de acumulación centrado en una nueva inserción del capitalismo doméstico en el 
mercado mundial sustentada en la producción y exportación de commodities de escaso valor agregado, en un contexto 
signado por significativos cambios registrados en materia política económica desde la profunda crisis de acumulación que 
cerró la década de los noventa.
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Bases y desenvolvimiento del modo de acumulación en la Argentina reciente
                                                                                                                            Autor: Sebastian Salvia                               
                                                                                                                           Comenta: Alexandre Roig                           
En este trabajo intentamos aproximarnos al modo de acumulación consolidado en Argentina en la década del ’90 y su 
devenir en la década siguiente. Este largo período no constituye una década de retiro del Estado y una década de 
retroceso del capital, sino que se caracteriza por el entrelazamiento de Estado y capital, que genera formas específicas de 
desenvolvimiento de la economía. Las diferencias de política económica estatal que se verifican antes y después de 
diciembre de 2001, no responden a la aplicación de “modelos” que conformarían un conjunto coherente de variables 
funcionales (vgr. desindustrialización y valorización financiera en los ’90, industrialización e inclusión social en los 2000), 
sino formas de dar respuesta a las crisis del capital y a los intereses antagónicos que éste implica.                                       
                            
Política económica y modo de acumulación en la Argentina post convertibilidad                                                         
                                                                                                                         Autor: Adrian Piva                                           
                                                                                                                        Comenta: Alexandre Roig                            
En esta ponencia tratamos d e mostrar que un aspecto central del modo de acumulación y de sus tensiones durante la 
última década en Argentina fue un creciente desfase entre la política económica y las principales tendencias de la 
acumulación capitalista originado en la manera en que la dimensión específicamente política de la  política económica 
condicionó el  rumbo de la intervención económica del estado. Con el término “dimensión específicamente política” 
referimos al modo en que la reconstitución y reproducción de la dominación política, dimensión dominante del momento 
estatal de la reproducción capitalista, atraviesa la política económica. Dada la importancia que ha adquirido la 
caracterización del modelo económico argentino desde 2002 como neodesarrollista, partiremos de precisar a qué refieren 
con el término neodesarrollismo los principales autores que lo han acuñado y trataremos de ver en qué medida la política 
económica del gobierno se aproxima o aleja de ese concepto. Luego avanzaremos en la caracterización del modo de 
acumulación en la argentina post convertibilidad y finalmente volveremos a la cuestión del lugar de la política económica y 
al significado del desfase señalado.
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El modelo agrario pampeano en el siglo XXI: rupturas y continuidades
                                                                                Autores: Gabriela Martínez Dougnac                                                     
                                                                               Comenta: Javier Balsa
El capitalismo agrario pampeano ingresó a partir de 1990, y sobre todo desde la aplicación del llamado Plan de 
Convertibilidad, en una década de profundas transformaciones. En esos diez años, en virtud de las políticas de 
desregulación y ajuste estructural aplicadas se fue imponiendo un modelo de desarrollo agrario que implicó tanto una 
acelerada expansión tecno-productiva como una profunda crisis social que afecto especialmente a las pequeñas y 
medianas explotaciones, buena parte de ellas de base familiar. El estrepitoso final del experimento neoliberal, dinamizado 
por la movilización popular de diciembre del 2001,, abrió un nuevo período en la historia económica Argentina durante el 
cual, si bien varió el sesgo de las políticas oficiales, no se removieron sin embargo las bases sobre las cuales operaba el 
modelo agrario heredado, el cual continuó profundizando –en las nuevas condiciones- sus efectos económicos, sociales y 
ambientales. Teniendo en cuenta la nueva macroeconomía que resultó de la fuerte devaluación del peso dispuesta bajo el 
mandato de Duhalde (2002/03), y del conjunto de medidas aplicadas durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003/07) 
y de Cristina Fernández de Kirchner (2007/15), de características reconocidamente diferenciadas de las que definieron el 
período neoliberal, el objetivo de estas notas es identificar algunos de los rasgos relevantes que han dominado el 
desarrollo agrario pampeano durante los primeros quince años del siglo XXI, ponderando los cambios y continuidades que 
lo caracterizaron.

Recuperación, crecimiento y estancamiento de la industria argentina (2002-2014): Un estudio a partir de la 
trayectoria de los sectores competitivos y de los sectores dinámicos y no dinámicos en la posconvertibilidad.
                                                                                                                                Autor: Federico Naspleda                       
                                                                                                                               Comenta: Martín Schorr                        
Varias tendencias contradictorias caracteriza la evolución de la industria en la posconvertibilidad que dificultan su análisis, 
sobretodo si consideramos las tensiones presentes entre su crecimiento cuantitativo y desarrollo cualitativo. Existen 
aspectos que definen el derrotero industrial de la época y serán tratados en este trabajo en términos de la trayectoria 
desigual de los sectores industriales que integran el conjunto del entramado industrial. Así se examinan las novedades 
-identificadas por los sectores dinámicos en la posconvertibilidad-, y las fuertes continuidades respecto al periodo de 
convertibilidad -representadas por la evolución de por un lado los sectores competitivos, y por otro por los sectores no 
dinámicos-. A su vez las diferentes fases que presenta el periodo de posconvertibilidad a nivel macro muestran tendencias 
interrelacionadas que definen los límites de su desarrollo, siendo las mismas las fases de recuperación (2002-2005), 
crecimiento (2005-2011), y estancamiento (2011-2014), y serán aquí exploradas.
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Política hidrocarburífera y estrategia de acumulación en la Argentina postconvertibilidad
                                                                                                                                          Autor: Diego Pérez Roig               
                                                                                                                                   Comenta: Ignacio Sabbatella              
El objetivo del presente artículo es presentar un análisis de la política hidrocarburífera implementada durante la 
postconvertibilidad, en su articulación con las características estructurales de la estrategia de acumulación. En esta etapa, 
la reproducción de un modelo capitalista “dependiente”, sobre la base de la reestructuración de capital de los noventa, 
planteó un dilema objetivo a la política hidrocarburífera del Estado: ¿petróleo y gas como insumos “estratégicos” del 
aparato productivo o como fuentes de divisas e ingresos fiscales? Nuestro argumento, en este sentido, es que dicha 
contradicción, dada por la condición social de los hidrocarburos en cuanto valores o commodities y sus propiedades 
naturales como valores de uso o “recursos estratégicos”, atravesó el diseño y la implementación de políticas referidas al 
sector, tanto en el período 2002-2011, como en el inaugurado por la ley de “soberanía hidrocarburífera” y la recuperación 
del control estatal de YPF.
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El boom minero: La posición del sector minero metalífero en el modo de acumulación dominante en la 
Argentina contemporánea                                                                                                                                       
                                                                                                                                       Autora: Laura Alvarez Huwiler        
                                                                                                                                     Comenta: Martín Schorr                   
Este trabajo abordará las principales características que ha tenido la actividad minera argentina en el actual modo de 
acumulación, y específicamente aquellas referidas a la minería metalífera por ser el rubro que más impacto tuvo en el 
proceso denominado “boom minero”, y por representar uno de los sectores más dinámicos de las últimas dos décadas. 
Advertimos que si bien la incorporación de nuevas tecnologías al proceso de prospección, exploración y explotación, el 
alza del precio de los metales en el mercado internacional, junto con la implementación de un marco legal favorable a las 
grandes empresas, fueron el puntapié para que en varios países de América Latina se produjera el proceso conocido 
como “boom minero”, el actual desarrollo del sector minero en Argentina ha sido particularmente novedoso y significativo, 
sobre todo en comparación con la posición marginal que históricamente ocupó la minería a nivel nacional. Entonces el 
objetivo específico de este capítulo es analizar los cambios producidos en el sector y determinar el peso real que tiene la 
minería en el actual modo de acumulación en este país.
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