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Esta investigación realiza una mirada crítica y original del fenómeno de la pluralidad
monetaria en la experiencia argentina reciente.
A lo largo del trabajo se analiza e intenta comprender el fenómeno de las monedas
paralelas, concentrándose en particular en la experiencia Argentina reciente de cuasimonedas estatales no nacionales y de las monedas “del trueque”.
El marco metodológico de la investigación es la premisa de la triangulación. El estudio
de la experiencia de las monedas paralelas se sostentiene sobre la combinación de la
utilización de la teoría económica (en particular, en la corriente del marxismo abierto)
junto con la información empírica proveniente tanto de otras investigaciones ya
realizadas en Argentina y otros lugares del mundo, así como en un trabajo de campo
complementario (en el caso de las monedas sociales). En relación a las monedas
paralelas estatales no nacionales (como las cuasi-monedas provinciales), el trabajo se
apoyó fundamentalmente en el análisis de diversos trabajos escritos sobre el tema y en
la legislación que reglaba su creación y funcionamiento.
Como fundamento conceptual básico se sostiene que la experiencia de las monedas
paralelas es el reflejo de una disputa permanente dentro del capitalismo por el control
del trabajo social. La misma se expresa de diferente formas, pero en particular se
expresa en conflictos en torno a las modalidades de utilización de (y las formas del)
dinero. De esa manera, si la unicidad monetaria es el reflejo de las tendencias más
profundas del capitalismo, la pluralidad de monedas (las multiplicación de las monedas
paralelas) refleja la resistencia del trabajo y las posibilidades de emancipación del
mismo respecto del dinero como capital.
En esta investigación se busca presentar una discusión que permita comprender el
fenómeno de la multiplicación de monedas paralelas a la moneda nacional. En la
experiencia Argentina en los últimos años, la multiplicación de las monedas
provinciales y las monedas “del trueque”, sociales o comunitarias, fueron un reflejo de
la crisis del capitalismo periférico y por lo tanto expresión de la crisis de una estrategia
de gestión del dinero como instrumento para la organización del trabajo social. Por ello,
se concluye que la crisis del dinero-convertible reflejó la crisis de una forma de
utilización capitalista del dinero en Argentina.

