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Resumen: 

Parte de la intervención del Estado capitalista tiene por eje el proceso de acumulación, lo que 

se traduce en iniciativas orientadas tanto a la regeneración del capital como a la reproducción 

de la fuerza de trabajo. El Estado es también –en otro nivel analítico, por cierto– una instancia 

de validación de la relación de dominación fundamental; esta función de legitimación es 

particularmente relevante en aquellas sociedades con regímenes políticos en los que la lucha 

política cobra, entre otras, la forma de contienda electoral. 

 

En los términos de esta caracterización las transferencias corrientes dadas entre el Estado y las 

unidades institucionales privadas (productivas y reproductivas) constituyen un indicador de su 

función de acumulación; regeneración del capital y reproducción de la fuerza de trabajo 

quedan identificados por los respectivos balances intersectoriales. El soporte material de 

contribución estatal a la legitimación, por su parte, refiere al impacto que los recursos que el 

Estado capta de y gira hacia los hogares tiene sobre el nivel de desigualdad personal. 

 

En este trabajo se abordan, a partir de diversas fuentes de información estadística (macrodatos 

y microdatos), ambos aspectos del sesgo redistributivo del accionar estatal (interinstitucional 

y personal), que constituyen un insumo empírico relevante para analizar la forma del Estado 

en la Argentina reciente. 
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