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Una “otra” ciencia... un “otro” conocimiento

Hay muchas formas de imprimir sentido a las cosas. Una es que la misma forma 

sea una construcción de sentido. 
Un libro colectivo, sobre luchas y resistencias, coloca su sentido en la forma 

cooperativa de producción de conocimiento y a esta producción, en sí misma, 

como disputa.

La primera cuestión (aquello de conocimiento colectivo) arranca como recusa-

ción del modelo imperante de investigar y hacerse investigador. Esta forma hege-

mónica nos inocula que el trabajo científico es una labor particular y solitaria, 

enclaustrada, preferentemente aislada de lo social (como si se pudiera), de intelec-

tos individuales que demuestran que la tarea es impropia para el común de los mor-

tales y por supuesto para algunos, no es “trabajo”. Sin investigar, empero, sin escu-

driñar la vida problematizando, probando y –es bueno decirlo– errando, ninguno 

de nosotros habría logrado la captura en la praxis del hacer y del lenguaje (desde 

eso en más). Somos, en tanto humanos, investigadores colectivos a los que la aca-

demia impone individualizar, aislar, merituar, competir y diferenciar para clasificar.

Volver al “común” entonces es una tarea ardua, en la que adquiere mayor 

importancia qué se dice (qué investigamos) que quién lo dice (a saber, el CV del/ de 

los personaje/s en cuestión). O mejor, para tomar a Marx, donde hay producción y 

apropiación colectiva del proceso de construcción del conocimiento.

Sin embargo, aprender en colectivo y tomar un lugar más en la ronda de los que 

hacen y conocen de este modo no es tarea fácil. Los aprendizajes se tornan más 
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Presentamos con gran satisfacción este libro con las producciones más impor-

tantes de dos años de trabajo en el Programa “Procesos de acumulación, política y 

conflicto social en la Argentina contemporánea”, que fue avalado y subsidiado por 

la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba. Este 

programa articula cinco proyectos de investigación que nos permitieron realizar 

un abordaje interdisciplinario sobre los procesos de acumulación y el conflicto 

social en Argentina en general y en Córdoba en particular.

Desde el punto de vista teórico, compartimos una perspectiva crítica que 

entiende el capitalismo como una totalidad compleja y contradictoria, en la cual el 

conflicto capital-trabajo es constitutivo, cuya dinámica es la de acumulación ince-

sante y cuyo abordaje requiere una reflexión articulada entre la estructura y la 

acción política. En estos proyectos procuramos enfocar aspectos particulares, 

situados espacial y temporalmente en nuestro presente y nuestro país, afinando las 

herramientas teóricas y metodológicas para el abordaje y enriquecimiento de la 

producción a partir del intercambio y la reflexión colectiva.

Es así que encontramos en esta compilación un conjunto heterogéneo de auto-

res en cuanto a su posición y su trayectoria en el campo académico, los grados de 

avance de las investigaciones que están desarrollando, las disciplinas que abrevan y 

los “puntos de vista” desde los cuales se construyen conocimiento. Comparten, sin 

embargo, la convicción de que el ejercicio reflexivo es praxis transformadora y 

aporta en la búsqueda de una sociedad de hombres y mujeres libres. Desde este 

suelo común, las preguntas que se formula cada equipo y cada investigador reco-

nocen un hilo conductor que atraviesa apuestas teóricas y problemas empíricos.
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económico y lo político, vínculo fundante de la categoría RSA.

Karina Tomatis y Natalia Becerra, en “Dos momentos de definiciones en las 

políticas orientadas a los desempleados en la posconvertibilidad”, se preguntan 

por el papel del Estado como intervención en las políticas de empleo en el marco 

del RSA, lo que permite, a su vez, afinar el análisis sobre el problema específico de 

la estatalidad y las políticas públicas en el marco planteado. Las autoras se propo-

nen problematizar el Estado a través de las políticas sociales y laborales orientadas 

a intervenir sobre el desempleo. Presentan las discusiones actuales sobre las trans-

formaciones del Estado en la posconvertibilidad, para el período 2003-2012 y su 

relación con una problemática tan sensible sobre mercado de trabajo en nuestro 

país: la desocupación.

El artículo de Erika Schuster e Ivana Fantín, “El IERAL y las reformas estruc-

turales del Estado en Córdoba”, analiza la relación entre el Estado cordobés y el 

Instituto de Estudios Económicos de la Realidad Argentina y Latinoamericana 

(IERAL), a través del análisis de las reformas del Estado del año 2000 y la actua-

ción que tuvo este instituto de estudios en este proceso. Las autoras presentan el 

recorrido histórico de la construcción de este centro de estudios como actor políti-

co, para luego situarlo en Córdoba y finalmente delinear posibles miradas teóricas 

desde donde abordarlo como objeto de estudio.

En la segunda sección, bajo el rótulo “Conflictividad, trabajo y bienes comu-

nes”, se presentan siete artículos que sugieren claves teóricas y trabajos empíricos 

para pensar los tres temas de referencia y su articulación.

Entendemos que hay dos grandes dislocaciones estructurales en las formas de 

acumulación contemporáneas: la explotación del trabajo y la depredación de los 

bienes comunes. Las confrontaciones que se producen en estas grietas se presen-

tan como un mosaico diverso y desarticulado, que moviliza a sectores abigarrados. 

Los artículos de esta sección son intentos, en diferentes niveles de abstracción 

teóricos y de indagación empírica, de iluminar algunas aristas relevantes en esta 

complejidad para hallar tendencias o aportar a su mapeo. 

Abre la sección Julián Fanzini con “Lazo social y conflicto en la sociedad capi-

talista actual: apuntes para el debate”, que desde una lectura socioantropológica 

explora las posibilidades de diálogo entre una perspectiva que entiende la lógica del 

don como clave heurística para comprender el lazo social y una perspectiva que 

En este sentido consideramos que el trabajo realizado y que aquí se expone nos 

enriquece tanto por la heterogeneidad como por la disposición común. Creemos 

lograr así una diversidad articulada que no es collage, pero tampoco una roca sóli-

da, un producto terminado. Más bien se trata de procesos de construcción indivi-

dual y colectiva que reconocen obstáculos y esfuerzos por removerlos, límites y 

actitud para desplazarlos.

Esta diversidad teórica y política permite abrir nuestro propio espacio a la dis-

cusión acalorada, a los diálogos abiertos que incluyen los movimientos sociales 

que interpelan con sus demandas y sus pasiones a la inquieta Argentina contempo-

ránea. Dilucidar algunas de las tramas económicas, políticas, culturales de esta 

inquietud que tejen las prácticas sociales es la propuesta que nos anima.

En la primera sección del libro titulada “Procesos de acumulación” abordamos 

algunos aspectos del proceso de acumulación capitalista a través del análisis de la 

categoría Régimen Social de Acumulación (RSA). Este encuadre opera como una 

teoría de alcance medio que permite discernir estrategias de acumulación y proyec-

tos hegemónicos en períodos específicos del desarrollo histórico.

El primer artículo de Silvia Morón y Rubén Caro, “Régimen Social de Acumu-

lación: historia política y económica de un concepto”, se propone mostrar el surgi-

miento y enraizamiento de esta categoría con la coyuntura económica, política e 

institucional de la Argentina de mediados de los ochenta. Por otra parte, se anali-

zan las múltiples y ramificadas articulaciones con otras nociones complementarias, 

como las de “régimen de acumulación”, “modo de regulación”, “estructuras socia-

les de acumulación” (social structure of  accumulation) y el potencial analítico para su 

uso en la nueva realidad político-económica y social de nuestro país.

El texto de Sergio Saiz Bonzano, “Estado y lucha de clases: ¿instrumento, suje-

to o territorio? Una aproximación a la articulación de lo económico y lo político 
”  desde la categoría Régimen Social de Acumulación ,presenta algunas notas críticas 

en torno a esta problemática al interior de la teoría de la regulación –en su versión 

“parisina”–, la perspectiva del CEIL-PIETTE (CONICET) y el enfoque del 

CIFRA (CTA). Para ello, recupera y discute algunos cuestionamientos que les han 

dispensado a este respecto autores que se referencian en la corriente denominada 

«marxismo abierto». Este texto posibilita avanzar en el abordaje del Estado en tanto 

territorio de la lucha de clases a partir del vínculo co-constitutivo que mantienen lo 
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políticas del Estado y las dinámicas de los conflictos que se expresan en la negocia-

ción salarial modelan los ingresos efectivos de los trabajadores. 

Juan Bressan y Adolfo Buffa, en “Los bienes comunes en la perspectiva hom-

bre-naturaleza, en el proceso de desarrollo”, sostienen la centralidad de la lucha 

por los bienes comunes en la sociedad contemporánea y aportan distintas perspec-

tivas en la comprensión del concepto de “bienes comunes”, adhiriendo a Esteva en 

la propuesta de “nuevos comunes” para subrayar la dimensión de lucha y la resis-

tencia a la mercantilización con la que los pueblos defienden lo “común”.

Por último, en “Extractivismo, geopolítica y conflicto social. Los conflictos por 

el agua en la 'república de la soja'”, Ximena Cabral realiza un pormenorizado análi-

sis de las luchas por el agua, los actores, las dinámicas conflictuales y en particular 

los sentidos de la lucha que se expresan en los distintos formatos de la producción 

discursiva de los movimientos sociales y sus dirigentes en esta pugna contra el 

modelo extractivista.

Queremos destacar, por fin, que el desarrollo de estos trabajos de investigación 

significó numerosas actividades compartidas en las trayectorias de los integrantes y 

directores de los equipos, siendo diversas y de relevancia las instancias académicas, 

como así también constituyendo ámbitos informales de reflexión. Nos nuclean 

como espacios de discusión, formación y trabajo tanto cátedras, seminarios de 

posgrado y seminarios o cursos de grado compartidos, proyectos de extensión e 

investigación desarrollados en los últimos años y en curso, como también la consti-

tución y participación en redes con otras universidades. 

 

Silvia Morón – Susana Roitman

Córdoba, noviembre de 2013

observa la lógica-mercantil-capitalista que fetichiza el flujo del hacer. Propone la 

categoría de la “lógica del don fetichizada”, para indagar la sociedad y la subjetiva-

ción en la sociedad capitalista.

En segundo lugar, Fernando Aiziczon con “Los militantes y la acción. Aportes 

teóricos para una discusión”, se pregunta por las condiciones de posibilidad de la 

movilización social y encuentra en el activismo una llave para su comprensión. A 

partir de su tesis doctoral sobre las luchas en Neuquén y con aportes teóricos de 

Bourdieu y de Latour, enfatiza el papel del activismo para entender la acción colec-

tiva. Afirma en su conclusión que, en el encuentro entre militantes y no militantes, 

se produce la chispa que enciende la creatividad social, que provoca derroteros 

inesperados en el devenir histórico.

En el tercer artículo “Conflictividad en el espacio de trabajo: composición y 

lucha de clases” de Susana Roitman, Marina Falvo y Paula García Schneider, se 

recupera el valor del espacio de trabajo como sede del antagonismo y se discute su 

relevancia con aportes clásicos y contemporáneos. Se resalta la arista de las dispu-

tas por el poder del colectivo para pensar los procesos de subjetivación política. A 

nivel empírico, se trabaja con los datos aportados por el Observatorio de Conflicti-

vidad Laboral y Socioambiental y gestionados por el equipo de investigación y de 

extensión, y el análisis de casos en la industria de Córdoba.

A continuación, Patricia Sorribas en “Acción colectiva y conflictos en torno al 

trabajo (2002-2006): protagonistas, antagonistas, formatos de protesta y deman-

das”, presenta algunos aspectos de su tesis de maestría donde estudia minuciosa-

mente las luchas en torno al trabajo entre 2002 a 2006 en Córdoba, subrayando 

tendencias que se desprenden del riguroso análisis cuantitativo, que aclaran por un 

lado los patrones de conflictividad laboral en Córdoba y su relación con el resto del 

país y, por el otro, los problemas metodológicos en el registro de los conflictos. 

Lisandro Levstein, Santiago Buraschi y Katrina Salguero Myers, en el artículo 

“Dispersión salarial en la industria argentina contemporánea. Una aproximación a 

partir del análisis del régimen de determinación del salario”, realizan un ejercicio 

interpretativo a partir del análisis de datos sobre las semejanzas y diferencias entre 

el régimen de determinación del salario en la industria manufacturera, entre la pre y 

la posconvertibilidad argentina. Un trabajo técnico estadístico a partir de los sala-

rios medios y los salarios conformados en la industria permite inferir cómo las 
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los sentidos de la lucha que se expresan en los distintos formatos de la producción 

discursiva de los movimientos sociales y sus dirigentes en esta pugna contra el 

modelo extractivista.

Queremos destacar, por fin, que el desarrollo de estos trabajos de investigación 

significó numerosas actividades compartidas en las trayectorias de los integrantes y 

directores de los equipos, siendo diversas y de relevancia las instancias académicas, 

como así también constituyendo ámbitos informales de reflexión. Nos nuclean 

como espacios de discusión, formación y trabajo tanto cátedras, seminarios de 

posgrado y seminarios o cursos de grado compartidos, proyectos de extensión e 

investigación desarrollados en los últimos años y en curso, como también la consti-

tución y participación en redes con otras universidades. 

 

Silvia Morón – Susana Roitman

Córdoba, noviembre de 2013

observa la lógica-mercantil-capitalista que fetichiza el flujo del hacer. Propone la 

categoría de la “lógica del don fetichizada”, para indagar la sociedad y la subjetiva-

ción en la sociedad capitalista.

En segundo lugar, Fernando Aiziczon con “Los militantes y la acción. Aportes 

teóricos para una discusión”, se pregunta por las condiciones de posibilidad de la 

movilización social y encuentra en el activismo una llave para su comprensión. A 

partir de su tesis doctoral sobre las luchas en Neuquén y con aportes teóricos de 

Bourdieu y de Latour, enfatiza el papel del activismo para entender la acción colec-

tiva. Afirma en su conclusión que, en el encuentro entre militantes y no militantes, 

se produce la chispa que enciende la creatividad social, que provoca derroteros 

inesperados en el devenir histórico.

En el tercer artículo “Conflictividad en el espacio de trabajo: composición y 

lucha de clases” de Susana Roitman, Marina Falvo y Paula García Schneider, se 

recupera el valor del espacio de trabajo como sede del antagonismo y se discute su 

relevancia con aportes clásicos y contemporáneos. Se resalta la arista de las dispu-

tas por el poder del colectivo para pensar los procesos de subjetivación política. A 

nivel empírico, se trabaja con los datos aportados por el Observatorio de Conflicti-

vidad Laboral y Socioambiental y gestionados por el equipo de investigación y de 

extensión, y el análisis de casos en la industria de Córdoba.

A continuación, Patricia Sorribas en “Acción colectiva y conflictos en torno al 

trabajo (2002-2006): protagonistas, antagonistas, formatos de protesta y deman-

das”, presenta algunos aspectos de su tesis de maestría donde estudia minuciosa-

mente las luchas en torno al trabajo entre 2002 a 2006 en Córdoba, subrayando 

tendencias que se desprenden del riguroso análisis cuantitativo, que aclaran por un 

lado los patrones de conflictividad laboral en Córdoba y su relación con el resto del 

país y, por el otro, los problemas metodológicos en el registro de los conflictos. 

Lisandro Levstein, Santiago Buraschi y Katrina Salguero Myers, en el artículo 

“Dispersión salarial en la industria argentina contemporánea. Una aproximación a 

partir del análisis del régimen de determinación del salario”, realizan un ejercicio 

interpretativo a partir del análisis de datos sobre las semejanzas y diferencias entre 

el régimen de determinación del salario en la industria manufacturera, entre la pre y 

la posconvertibilidad argentina. Un trabajo técnico estadístico a partir de los sala-

rios medios y los salarios conformados en la industria permite inferir cómo las 
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