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Las dificultades para construir un patrón de desarrollo durable es uno de los
rasgos distintivos de la historia económica argentina del siglo XX. En efecto, más allá
de cuáles sean las características del modelo de acumulación propio de cada momento
histórico, y sin obviar sus muy marcadas diferencias cualitativas, hay un común
denominador que atraviesa a todos ellos: la evidente dificultad de mantener, por largo
tiempo, la expansión del producto local acompañada por un incremento en el acervo
tecnológico y por una progresiva distribución de los ingresos. Por el contrario, las series
estadísticas muestran una alternancia entre períodos de crecimiento y períodos de
decrecimiento relativo, e incluso absoluto, que evidencian los severos problemas que
tiene este país para transitar un sendero de desarrollo sostenido.
Sobre las causas de este particular derrotero existe una profusa bibliografía que
aborda, desde diferentes miradas teóricas, la problemática en cuestión. De todo este
corpus bibliográfico se desprenden razones de diversa índole y jerarquía, según la
visión adoptada por los distintos autores: las deficiencias en el diseño de las políticas
económicas, la inestabilidad institucional, la conflictividad social, la injerencia de las
Fuerzas Armadas en la vida política, las presiones de las corporaciones empresarias y/o
sindicales, la excesiva intervención estatal en la actividad económica, la dependencia
externa, el comportamiento de las diferentes fracciones de la burguesía, las
características del sistema político, el tipo de relación que se establece entre los distintos
gobiernos y los grandes agentes económicos, son algunas de las razones esgrimidas y
estudiadas en distintos momentos para tratar de explicar el particular funcionamiento
que adquiere el ciclo económico en Argentina.
Precisamente, a lo largo de esta investigación se pretende explorar la última de
las razones esgrimidas. El objetivo es doble: por un lado, analizar la características de
la gestión económica estatal llevada adelante durante los primeros años de la
“Revolución Argentina” teniendo en cuenta los ejes centrales de las principales políticas
implementadas y su incidencia sobre el conjunto de los grandes agentes económicos;
por otro, determinar si estas políticas públicas permitieron la conformación de un
contexto privilegiado de acumulación de capital en el cual algunas empresas lograron
internalizar amplios márgenes de beneficios extraordinarios, y de ser así, establecer
algunos de los mecanismos más importantes desarrollados por los diferentes actores
involucrados, para crear y sostener este tipo de contextos de acumulación.

