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A mediados de los '70 se quiebra la situación de "empate técnico" entre: por un lado, los grupos 
sociales ligados al mercado interno y la redistribución de ingreso y, por otro, los sectores más 
concentrados del capital, vinculados con los procesos "eficientistas" de integración. El proceso de 
"disciplinamiento social" impuso el modelo de exclusión puesto de manifiesto a través de una 
drástica reducción y/o desaparición de los ingresos de vastos sectores de la población, combinado 
con una creciente dispersión salarial entre categorías y sectores. 
 
Todos los procesos productivos se vieron afectados por las reformas arancelaria y financiera 
instauradas en 1977. A través de ellas se reducen drásticamente los aranceles de importación y las 
tasas de interés se vuelven fuertemente positivas, produciendo un sobredimensionamiento del sector 
financiero. La reforma financiera (su liberalización) y la apertura al mercado internacional 
implicaron la liquidación de una franja importante del capital que va, desde el segmento de pequeñas 
y medianas empresas, hasta el de las de gran tamaño. Todo ello como parte de un proceso de 
centralización del capital y crecimiento de un conjunto de Grupos Económicos articulados con la 
fracción financiera. 
 
Con el retorno de los gobiernos constitucionales, se verificó que esta tendencia no era coyuntural. 
Durante la gestión de Alfonsín (1983/89) y, mucho más, con las administraciones de Menem (1989 y 
continúa) se aplican distintas versiones ortodoxas y heterodoxas de planes de ajuste. Los gobiernos 
justicialistas aceleraron un proceso privatizador lesivo de los intereses nacionales y populares, al 
tiempo que se adaptaba la política laboral y social a los requerimientos del capital más concentrado. 
 
Esta mutación tuvo mayor impacto en las llamadas "economías regionales extrapampeanas" que, por 
estar vinculadas preferentemente al mercado interno, son más vulnerables al ajuste. La necesidad de 
generar divisas para el pago de los intereses de la deuda externa focalizó la atención del Estado hacia 
los procesos productivos ligados a la exportación, de mayoritaria localización en el área pampeana. 
 
La "reconversión industrial", la terciarización y la crudeza de la crisis en las grandes áreas urbanas 
promovieron una incipiente desconcentración espacial de la población en favor de las ciudades 
intermedias. En algunos casos particulares esto se produjo asociado con regímenes de promoción 
industrial de aplicación en ámbitos provinciales. Esta herramienta fue utilizada para el 
mantenimiento de la tasa de ganancia de grandes conglomerados de empresas, concentrando aún más 
los ingresos. 
 
El marco de la llamada "década perdida" de los '80 y de la globalización de los '90 fueron el contexto 
propicio para este nuevo clima de sometimiento en el que vastos sectores de la población quedaron 
sumergidos en distintas situaciones de pobreza. 
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Consideraciones previas 
 
A casi un siglo de una evolución de la economía nacional que podría definirse como tendencialmente 
mercado-internista, los años '60 y, sobre todo los '70, parecen haber marcado un punto de inflexión. 
Este cambio, obviamente, debe ser analizado a la luz de los sucesos de la escala mundial, entre los 
cuales cabe destacar la rápida maduración de la transnacionalización. 
Argentina ingresa de lleno al período de "reconversión" internacional a mediados de la década del 
'70. El reordenamiento general de la economía se llevó a cabo bajo ciertas premisas: 
transnacionalización, concentración económica y redistribución regresiva del ingreso. Estos 
lineamientos se ahondaron en consonancia con las tendencias reestructuradoras del mercado 
mundial, dirigidas éstas por un notable predominio del capital financiero. 
 
La apertura de la economía y la redistribución regresiva del ingreso, expresadas como tendencias, 
condenaron al ocaso al "modelo mercado-internista" al removerle sus bases de sustentación. A modo 
de ejemplo la evolución de la distribución social del ingreso en los últimos 20 años constituye uno de 
los más claros índices del incremento de las desigualdades sociales. 
 

Gráfico 1: Distribución social del ingreso  
(%  del ingreso percibido según sectores) 
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Fuente: Marshall, 1995;  EPH INDEC. 
 
En los siguientes apartados, realizaremos una periodización que parte del punto de inflexión 
registrado entre 1975/76, y avanza hasta el comienzo del último lustro del siglo XX. Desde la 
dictadura iniciada el 24/3/76 hasta 1996 inclusive (transcurriendo la segunda presidencia de 
C.Menem), haremos hincapié en la aplicación de distintas políticas enmarcadas en el "ajuste 
estructural" y en algunas consecuencias sociales y espaciales. 
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Del “Proceso de Reorganización Nacional” hasta la “Revolución Productiva” (1976-1989) 
 
Durante la gestión de la dictadura instaurada en 1976, la política económica se orientó a modificar el 
mercado financiero (liberando la tasa de interés y estimulando la creación de nuevas entidades), y 
también el mercado cambiario. Mientras tanto, se incrementó la conexión entre el mercado financiero 
local y el internacional. La reforma financiera y la apertura al mercado internacional, esencialmente 
importadora, implicaron la liquidación de una amplia franja del capital, afectando a numerosas 
PyMES pero también a empresas de gran tamaño. 
 
La manipulación monetaria de la actividad financiera, cuya hipertrofia se hizo evidente en 1980, dio 
lugar a intensos flujos de capitales especulativos que pasaban alternativamente del mercado local al 
internacional. La apertura financiera con el exterior posibilitó estos movimientos que, en definitiva, 
configuraron una masiva fuga de capital, cuya contraparte es la deuda externa que se multiplicó 
fortaleciendo su papel de herramienta de presión y subordinación.  
 
La deuda se compuso de una parte pública y otra privada. La deuda pública se generó a través de las 
empresas del Estado, estimulando su endeudamiento e hipoteca ante la banca extranjera. El propio 
Estado forzaba a las empresas públicas a contraer créditos en el exterior con el propósito de proveer 
las divisas que posibilitarían la fuga posterior. La deuda privada contraída por los Grupos 
Económicos (casi el 50% del total), fue luego estatizada, en la última etapa del "Proceso", cuando 
Domingo Cavallo ocupaba la presidencia del Banco Central. Se licuaron entonces los pasivos 
empresarios (deuda privada), asignándole al Estado la responsabilidad de esa deuda, con el 
consecuente incremento de su déficit. 
 
La política económica de la Dictadura promovió la consolidación, como fracción dominante, de un 
sector de empresas transnacionales y Grupos Económicos de origen nacional que habían integrado 
sus actividades en distintas fases de una rama productiva, y/o diversificado sus inversiones en 
diferentes sectores (Aspiazu, Basualdo y Khavisse, 1986). 
 
La estructura tributaria, cada vez más regresiva, determinó que la mayor parte de la recaudación 
provenga de los impuestos a la producción y al consumo popular, mientras los gravámenes a las 
ganancias y al capital disminuían paulatinamente. 
 
También durante la última dictadura, se aceleró el descenso relativo de la población asalariada, 
particularmente en el sector industrial. En contraste, aumentaron el sector de servicios y los 
trabajadores por cuenta propia. Esta fue la tendencia a escala nacional, con muy pocas excepciones a 
nivel provincial. En el GBA, por ejemplo, las variaciones son notorias entre 1974 y 1982: los 
asalariados en la industria pasan del 31,1 al 20,9, como porcentaje sobre la población activa; los 
asalariados del sector servicios pasan del 40,1% al 45,9 %; los trabajadores por cuenta propia 
aumentan su peso relativo, del 18,5% al 22,0% (INDEC-EPH). 
 
Mientras tanto, se reprivatizaron unas 120 empresas, la mayoría de las cuales habían sido adquiridas 
por el Estado entre 1967 y 1973, a través de regímenes de Rehabilitación Industrial (Gerber y Yanes, 
1990). Sin embargo, lo más importante del proceso privatizador se produjo en las grandes empresas 
públicas, y se conoció como privatización periférica: los eslabones más rentables de los procesos 
productivos y de la prestación de servicios fueron transferidos al sector privado para su control y 
explotación. 
 
Revisando el caso de YPF, se advierte que la extracción de petróleo por parte del sector privado pasó 
del 25% en 1977 a 40% en 1980. Grupos empresarios como BRIDAS, SOCMA, TECHINT, Pérez 
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Companc, entre otros, resultaron los beneficiarios. Los diferenciales de precios, entre las compras de 
YPF a los contratistas y las ventas a destilerías, se constituyeron en subsidios "encubiertos" para los 
grupos mencionados y endeudamiento para la petrolera nacional (Schvarzer, 1981). 
 
Otras privatizaciones periféricas se concretaron en Gas del Estado (Gasoducto Centro Oeste, 
provincializaciones con subcontratación privada), en Ferrocarriles (reparación y mantenimiento), en 
ENTel (instalación o mantenimiento del plantel exterior y contratación de centrales "llave en mano" 
cuyos proveedores fueron Standard Electric, Siemmens, Pecomnec, Alcatel Thompson, Pérez 
Companc), Vialidad Nacional (subcontratación del mantenimiento de rutas), M.C.B.A. (recolección 
de residuos y alumbrado). 
  
Si bien, de acuerdo con ciertas variables (volumen de producción, empleo), se hace referencia a un 
proceso de "desindustrialización" que se inicia en la segunda mitad de los años 70, se asocia más a la 
realidad hablar de la conformación de un perfil de industrialización diferente al anterior, o de un 
proceso de “reconversión” industrial, en el marco "de una dinámica general caracterizada por la más 
profunda concentración y centralización-transnacionalización del capital" (Lemoine, 1987). 
 
Ya en 1980, un conjunto de grupos económicos nacionales y extranjeros, concentraba el 63,2% de la 
producción industrial, desplazando en varias ramas a las empresas nacionales independientes 
(Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1986). 
 
La reconversión industrial incluyó una relativa desconcentración espacial. El cambio en las pautas de 
radicación reconoce un factor esencial: los fuertes beneficios asociados con la promoción industrial. 
El Polo Industrial Metropolitano (Capital Federal y partidos del Gran Buenos Aires) y los centros 
industriales de Santa Fe (p.e. Rosario) y Córdoba, reducen su participación en la producción 
industrial nacional, del 73% en 1973 al 63% en 1984 (Gatto, Gutman y Yoguel, 1988). En cuanto al 
empleo industrial, las áreas no industrializadas pasaron del 27% en 1974 al 35% en 1985, de acuerdo 
con los Censos Nacionales Económicos.  
 
La relación entre la inversión privada bruta industrial y el monto de la inversión promovida, pasa del 
9% en 1980 a 32% en 1985 (Gerber y Yanes, 1990). Además de una muy desigual distribución 
espacial de las radicaciones en cada marco provincial (las plantas se concentraron en una o dos 
ciudades), no se ha registrado una tendencia redistributiva, en lo social, de los cambios acaecidos en 
ciertas economías locales (Morina, 1988). 
 
Entre las repercusiones sobre la configuración espacial nacional, cabe reiterar la caída industrial 
localizada en las grandes aglomeraciones urbanas de la Pampa Húmeda, afectando negativamente 
sus posibilidades de absorber nuevos inmigrantes. Las localizaciones selectivas en las provincias con 
regímenes especiales de promoción no alteraron el comportamiento declinante a escala nacional 
(Manzanal y Rofman, 1989). 
 
En definitiva, el gasto estatal sirvió a la consolidación de algunas fracciones del capital industrial, 
subsidiando la acumulación de las mismas. Un sistema impositivo de fuerte regresividad se agregó al 
deterioro salarial, descargando las dificultades del proceso de acumulación sobre los sectores 
populares. Esto es que, mientras se produce cierta desconcentración en la etapa de generación de 
excedentes, se acentúa la concentración en las de asignación y apropiación, siendo el Estado más 
funcional a la alta burguesía. El enorme costo social de los incentivos halla su contrapartida esencial, 
en una mayor rentabilidad privada que contribuye a la concentración económica. 
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La acentuada depresión de los salarios reales y la consecuente restricción del consumo interno fueron 
desestructurantes para las economías regionales articuladas mayoritariamente al mercado nacional. 
 
Sobre el estilo de "desarrollo" instaurado por la dictadura Manzanal y Rofman señalan: "El impacto 
regional de tales políticas presenta relieves altamente insatisfactorios. Perjudicados particularmente 
son los actores sociales con menor capacidad de poder y de más reducida dotación de riqueza y 
potencialidad en la generación de ingreso" [...] "Los resultados de esta política no pudieron ser más 
nefastos para amplios sectores sociales y productivos del interior argentino" [...]"El elevado costo 
financiero ahogó a las pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales, incapaces de incorporarse a 
circuitos financieros alternativos de alcance internacional" (Ibid: 15 y 16). 
 
En diciembre de 1983, comienza una nueva etapa democrática con el gobierno de la U.C.R., 
encabezado por Alfonsín. Esta gestión se apoyó en el acuerdo de intenciones de vastos sectores de la 
sociedad. Sin embargo, debería enfrentar serios obstáculos: la estructura económica emergente del 
período 1976-83 dificultaba todo intento de regulación con objetivos productivos; una abultada e 
impagable deuda externa; los grupos económicos erigidos en principales beneficiarios del modelo 
impuesto desde 1976 insistieron en apostar a políticas de apertura financiera, privilegiando la 
extracción de beneficios en actividades no productivas.    
 
En los primeros años 80, buena parte de las divisas para afrontar el servicio de la deuda externa, se 
obtuvieron favoreciendo las exportaciones agropecuarias pampeanas. De todos modos, el proceso 
expansivo de este sector se extendió hasta la campaña 1984-85, recuperándose recién en 1988. Así, 
decisiones atadas al pago de compromisos externos, volvían a postergar a las deterioradas economías 
extrapampeanas.  
 
La inflación, que había superado el 400% en 1983, se acercó al 700% en 1984 y apuntaba a rebasar 
el 1000% en 1985. En ese contexto, el gobierno radical puso en marcha un plan de ajuste 
denominado Austral, a mediados de junio de aquel año. Algunos rasgos salientes fueron: 
congelamiento de precios de bienes y servicios al 13/6; congelamiento de salarios; se estableció un 
nuevo signo monetario. El plan mayor tenía sus anexos orientados a: la reactivación económica; 
pagos externos; aumento de la recaudación fiscal y reducción del gasto público. Sencillos de plantear 
y difíciles de concretar, estos objetivos mostraban algunas aristas muy contradictorias. 
 
Las medidas de congelamiento no tuvieron equidad, perjudicando el nivel de los salarios. Bienes y 
servicios se bloquearon luego de un 30% de incremento promedio en las dos primeras semanas de 
junio. El aumento fue mayor para las tarifas del sector público. Los salarios se ajustaron con el 
método vigente hasta la aplicación del plan. En este caso, en base al índice de precios de mayo 
menos el 10%. Los trabajadores, además, venían recuperando sólo el 90% de su poder adquisitivo 
desde hacía varios meses. En suma, se bloquearon los salarios con una pérdida relativa del 40% en 
términos reales, representando una enorme transferencia de ingresos en favor del Estado y de los 
capitalistas.    
 
Las producciones regionales extrapampeanas, que sufrían la recesión antes del Austral, se 
estancaron más aún luego, con una política dirigida al ajuste mejorando la situación de los bienes 
exportables, independientemente de los efectos logrados. Esto fue más grave en amplios estratos 
minifundistas de distintos procesos productivos, en su mayoría volcados al mercado interno 
(hortalizas, especias, frutas, vid, tabaco, yerba mate, azúcar, algodón, lana). Aunque ciertos 
productos (p.e. lana y algodón) tengan cierto acceso a mercados externos, no son los minifundistas 
quienes consiguen exportar. Problemas de calidad y de comercialización son dificultades que lo 
impiden (Manzanal, 1993). Cabe agregar que las consecuencias de la continuidad del proceso de 
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concentración económica alcanzaron también a numerosos pequeños y medianos productores 
pampeanos. 
 
A medida que nos acercábamos al final de la década del 80, los conglomerados empresarios que 
durante la dictadura agigantaron su poder en base a pesados eslabones de una larga cadena de 
prebendas, se mostraron dispuestos a defenderlas. Sus objetivos no diferían demasiado de los que 
habían alcanzado al amparo de los encarcelamientos, torturas, desaparición, desarticulación de los 
gremios no derechizados y despliegue de un discurso reaccionario excluyente. Con las leyes de 
punto final y de obediencia debida, antecedentes del indulto a los responsables militares del 
genocidio, se abrió paso a la consolidación de un bloque de poder sustentado en lo peor de nuestra 
historia reciente. 
 
El intento de armonizar objetivos de "crecimiento y modernización" con el mantenimiento de 
subsidios al sector privado y con libertad especulativa en el sector financiero y cambiario, resultó un 
estrepitoso fracaso. Al plan Austral, le seguirían el Austral II, el australito, el Primavera, y luego, 
el final anticipado del gobierno radical. Las presiones de grupos económicos vernáculos y 
extranjeros, de la banca acreedora, de los organismos multilaterales de financiamiento, de 
buena parte de la dirigencia del Partido Justicialista, de distintos sectores de las Fuerzas 
Armadas, entre otras, no fueron resistidas por el partido en el gobierno. ¿Debilidad o complicidad? 
Seguramente, no cabe un análisis tan simplista. Lo cierto es que Alfonsín debió entregar el gobierno 
con cinco meses de adelanto, en julio de 1989, dando lugar a la primera presidencia de Menem. 
 
 
En busca del “Salariazo” (1989 en adelante). 
 
Desde febrero de 1989, los grandes conglomerados empresarios reagruparon fuerzas para capitanear 
un proyecto caracterizado por una más profunda transnacionalización, basada en la explotación 
intensiva de los "recursos naturales" (encabezados por el agro y los hidrocarburos). A la industria 
oligopólica se le asignó el papel de sumarse al proceso privatizador y acentuar la orientación hacia 
mercados externos. En ese esquema, la población interna fue conceptualizada como consumidora 
marginal y como enorme reserva laboral barata. 
 
Desde abril de 1991, se lleva adelante otra experiencia de los planes de ajuste. Su parición ha sido la 
maduración del fruto de una cópula que combina el hundimiento de los planes de estabilización 
previos (Austral, Primavera, Bunge y Born, Bonex), con la acentuación de la crisis económica 
internacional1.  
 
El plan de Convertibilidad ha sido identificado como una "terapia de shock". Entre otras 
características incluye: anclaje nominal de la tasa de cambio; liberalización del comercio exterior; 
libertad de precios; desindexación de los salarios; política presupuestaria restrictiva; política 
monetaria restrictiva. 
 
A poco más de cinco años del inicio de su aplicación, el "plan" ha mostrado severas "limitaciones", 
eufemismo utilizado para hacer referencia a rotundas demostraciones de una ajada realidad que, 
tercamente, insiste en doblegar las optimistas proyecciones oficiales: fuertes cambios en la tendencia 
de la balanza comercial, reactivación sectorial desigual e inarmónica y desempleo creciente, son tres 
acabadas muestras de los "límites" mencionados. 

                     
1 Varios autores, con divergencias entre sí, han señalado la decisiva participación que ha tenido el pánico 
hiperinflacionario en la obtención del "consenso" pro-ajuste. Al respecto, véase, entre otros: Acuña, C., 1993; Astarita, 
R.,1993; Bonnet, A., y Glavich, E., 1993 y 1994; Muchnik, D., 1993. 
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Una de las consecuencias de la Convertibilidad ha sido la de producir una avalancha importadora 
que, entre 1990 y 1994, invirtió notablemente los números de la balanza comercial. Tomando el año 
1990, con un superávit comercial de más de U$S 8.000 millones, y confrontándolo con 1994, con un 
déficit de unos U$S 6.000 millones, se observa una inversión negativa que ronda los U$S 14.000 
millones (Argentina, Ministerio del Interior, 1995). La desaceleración de las importaciones en 1995 y 
el incremento de las exportaciones, especialmente hacia Brasil, volverían a modificar estos números. 
De todos modos, debe reconocerce la relatividad de estas cuentas, al estimarse las compras y ventas 
no registradas. 
 
El período 1991-93 muestra un notorio crecimiento del P.B.I., que debe ser relativizado por 
contraponerse a los años previos, marcadamente recesivos. El P.B.I. creció un 9% en 1991, y otro 
tanto en 1992, para aumentar 6% en 1993. En esos mismos años, llegaron capitales externos por 
3.200 millones de U$S en el '91, más de 11.000 millones en el '92 y casi 11.000 millones en el '93 
(Kosacoff, 1995). Durante 1993 observamos que el sector agropecuario decrece 1% (en su interior, 
subsectores como el de frutas y el de cultivos industriales, registran una evolución de -14,4% y -
11,8%, respectivamente). Si miramos hacia el sector industrial, también se advierten desajustes 
profundos: la desarticulación parece ser el destino2. 
 
 
"El proceso de subutilización de la fuerza de trabajo, entendido como la incapacidad del mercado de 
demanda laboral de absorber toda la oferta disponible interesada en una inserción estable y adecuada 
a sus capacidades y conocimiento", es muy marcado en los últimos años en la Argentina (Rofman, 
A., 1995: 76). 
 
La evolución reciente del desempleo en la Argentina se encuentra indisolublemente asociada con el 
plan de convertibilidad (ver gráfico 2). La triplicación de la tasa entre 1991 y 1995 no puede 
atribuirse a causas exógenas al modelo, sino que solamente puede comprenderse y explicarse como 
un resultado inseparable de este, principalmente por las siguientes cuestiones: 
 

•La “Reforma del Estado”(con ejes en la privatización y desregulación) se realizó en forma 
desordenada, sin el menor interés oficial ni por parte de los grupos empresarios favorecidos, por el 
proceso de reinserción de la masa laboral despedida o retirada. 
•La apertura externa indiscriminada, favorecida por el tipo de cambio que alentó las 
importaciones hasta la crisis de 1995, que desaceleró su fuerte crecimiento; sin embargo en 1996 
continuó la avalancha importadora.  
•Tasas cada vez más altas para los créditos, haciendo más difícil a las PyMES su financiamiento. 
Este estrato, que ha sido el más generador de empleo en la Argentina, sufre debilitamiento o 
desaparición de numerosas unidades. 

 

                     
2 Sobre este particular puede consultarse el trabajo de Muchnik, D., op. cit. 
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Gráfico 2: evolución reciente del desempleo en Argentina 
(en porcentaje sobre la PEA) 
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Fuente: FIEL 
 

Los años de crecimiento del P.B.I., ya mencionados, no impidieron el aumento de la desocupación 
y subocupación. Mientras el P.B.I. crecía alrededor del 30% entre 1991 y 1994, el empleo se 
incrementaba en menos del 3%3. La mayor agudización de los problemas se advierte durante el lapso 
de evolución creciente del PBI, que aumentó de 2140 a 8500 U$S per cápita aproximadamente. Esto 
señala la necesidad de tener en cuenta la combinación de factores de producción y también los 
mercados destinatarios, pero sobre todo, la diferencia conceptual entre crecimiento y desarrollo. 
Lamentablemente, destacados economistas del establishment (oficialistas y opositores) continúan su 
prédica utilizando indiscriminadamente estos conceptos. 
 
Si la pregonada estabilidad existe, resulta claro que no es para todos y que se sustenta en la exclusión 
de muchos. El índice inflacionario trepa al infinito para aquellos que han quedado sin ingresos. 
 
El ingreso al Primer Mundo y la “Nueva Argentina”. 
 
Desde comienzos de la década de 1990, el gobierno nacional ha promovido la reducción de los 
recursos provinciales, al tiempo que transfería gastos en servicios de salud, educación, etc., a las 
distintas jurisdicciones. A través del Banco Nación se eliminaron créditos a los Bancos Oficiales del 
interior. Sinultáneamente, se iniciaba una etapa de “racionalización” de las plantas de empleados 
provinciales y se vivían las primeras consecuencias de las privatizaciones. En septiembre de 1992 se 
dio un paso más,  institucionalizando la quita de recursos mediante el llamado “pacto fiscal” 
(imposiciones del gobierno central bajo el eufemismo de “acuerdos”). 
 
Sin embargo los gobiernos proviciales, tratando de ganar votos y perpetuarse en el poder, pudieron 
mantener altos niveles de gasto sin aumentar los tributos provinciales. Esto se logró colocando títulos 
de deuda con facilidad y haciendo crecer los recursos coparticipados y otros fondos desde la nación. 
  
El ajuste provincial debía asentarse en dos objetivos: a) lograr que el flujo de recursos coparticipados 
pierda importancia respecto de los genuinos de las provincias y b) disminuir la deuda pública 
                     
3 Entre mayo de 1991 y mayo de 1994, el empleo urbano creció en 600.000 puestos. En mayo de 
1995 se estimó una pérdida de 350.000. Esto implica que el incremento neto de la fuerza laboral 
ocupada (entre el comienzo de la convertibilidad y cuatro años más tarde) fue de 250.000 empleos. 
Esta magnitud es insuficiente para cubrir siquiera el aumento derivado del crecimiento vegetativo de 
la población (0,6% frente al 1,5% anual, respectivamente) (Lindenboim, J., 1995).  
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provincial y controlar cualquier nuevo endeudamiento. La crisis financiera de 1995 provocó la 
ruptura abrupta de este “círculo vicioso del financiamiento gratuito” -en el discurso del gobierno 
nacional y de los organismos multilaterales de financiamiento- del gasto público provincial (por 
disminución de la recaudación impositiva y desaparición del crédito). Hubo cláusulas estrictas que 
condicionaron el financiamiento a cambio de privatizaciones.  
 
Para fundamentar la necesidad de este ajuste provincial, se crearon organismos “ad hoc” como la 
Secretaría de Asistencia para la Reforma Económica Provincial (SAREP), cuyos informes se ocupan 
en mostrar situaciones dispares (ver Cuadro 1). Se argumenta entonces, que hay que realizar 
"correcciones", avanzando en las restricciones a distintas jurisdicciones.  
 
Cuadro 1: Indicadores sobre empleo público. Provincias seleccionadas, 1994. 
 
Provincia hab/empl público  salario medio % para sueldos  
    `   del gasto público 
 
Buenos Aires  43,8   742  53,1 
Chaco   22,2   727  71,5 
Catamarca  11,4   717  67,1 
Mendoza  30,6   749  58,8 
Río Negro  17,9   719  70,1 
Tierra del Fuego 13,5   1908  52,7 
 
Fuente: SAREP, Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, IEERAL (Fundación Mediterránea) y Plan Quinquenal 
 
 
El empleo estatal municipal y provincial, que durante mucho tiempo fue un refugio ante la falta de 
fuentes laborales, parece haber entrado en un período convulsivo, cuya dinámica está signando los 
tiempos de la crisis. Los diversos ejemplos de movilización de los trabajadores estatales son fiel 
reflejo de la extensión y hondura del problema. Sociedades tan tradicionales como Jujuy o Santiago 
del Estero vivieron verdaderas “puebladas” como resultado del ajuste. 
 
El desmantelamiento de la trama industrial y su redefinición, con secuelas de concentración 
económica y extensión de la pobreza, conjugan una situación que se transforma en una valla 
infranqueable para el sostenimiento de algunos circuitos productivos, característicos de regiones no 
diversificadas. 
 
La alta especialización productiva del interior argentino no se ha superado a pesar de nuevas y 
dinámicas actividades (sorgo, soja, jojoba, poroto, limón, promoción industrial, etc.). Un solo 
producto (a veces dos) sigue definiendo la inserción de gran parte de los productores y de las 
economías regionales extrapampeanas (Manzanal, 1995: 75 y 76). Además, en un contexto de 
globalización del capitalismo, crece el predominio de los grandes complejos agroindustriales y, por 
ende, la asimetría en las relaciones establecidas en distintos procesos productivos de base 
agropecuaria (Teubal, 1995). 
 
Por su parte, Rofman (1996), propone una tipologia de tres tipos de aglomeraciones urbanas de 
acuerdo al impacto de la crisis, tomando como base la diferenciación emergente del proceso histórico 
de conformación regional y local: 
 
1) Aglomeraciones con base industrial heredada del proceso de sustitución de importaciones, con 
tasas de desempleo muy altas y crecientes.(Rosario) 
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2) Aglomeraciones vinculadas con economías regionales en crisis (Tucumán) 
3) Núcleos con fuerte proporción de empleo público y reducida actividad industrial. En general con 
tasas tradicionalmente bajas debido al papel “empleador”del Estado.(Río Gallegos, Posadas) 
 
El agravamiento de las llamadas "crisis regionales" (empobrecimiento y marginación de vastos 
sectores de la población rural y urbana), en el marco del ajuste salvaje, obedece a varias medidas 
que integran el plan mayor.  
 
Por un lado, el Decreto 2284/91, de desregulación de las actividades económicas, incluyó capítulos 
específicos destinados a diversos circuitos productivos característicos de áreas extrapampeanas, 
como así también, a producciones de presencia especialmente pampeana. Se dispuso entonces, la 
reestructuración o disolución de entes reguladores que históricamente habían ejercido controles sobre 
estas actividades.  
 
El gobierno nacional sustentó este decreto haciendo referencia a la reducción del "costo argentino" y 
a la promoción de la "justica social". En los hechos, los agentes de mayor poder ampliaron sus 
grados de libertad, al tiempo que numerosos productores perdían sus tierras y miles de asalariados 
rurales y urbanos eran despedidos o suspendidos. 
 
De esta manera, se agrava la situación, especialmente del agro extrapampeano, resultando incierto el 
destino de más de 100000 unidades familiares, según la Federación Agraria Argentina. Entre 1980 y 
1991, este sector aportó contingentes significativos a las migraciones rurales hacia ciudades 
intermedias y capitales provinciales (Manzanal, 1995). 
 
Otro eje de la política económica de graves consecuencias sociales, tanto en el espacio pampeano 
como en el extrapampeano, son las privatizaciones o cierres. Las empresas públicas (petrolera, 
acerías, sevicios públicos, etc) constituían en muchos asentamientos pequeños o medianos, la única 
alternativa de inserción laboral para su población activa. Entre otros casos, podemos citar los de 
SOMISA, en San Nicolás; HIPASAM, en Sierra Grande; Altos Hornos Zapla, en Palpalá (fueron 
despedidos 1300 obreros, teniendo la ciudad 39822 habitantes en 1991); YPF, en distintas 
localidades, como Cutral-Co, Plaza Huincul4 , Ensenada, etc. En Tartagal (Salta), la 
"reestructuración" de YPF incluyó la cesantía de 3500 trabajadores, en una población de 43586 
habitantes en 1991. 
 
San Nicolás (119000 hab. en 1991) sufrió el impacto de los despidos de Somisa (Palomino y 
Schvarzer, 1996). Entre 1990 y 1991 se expulsaron 6500 trabajadores de su total anterior de 12000. 
El destino de los despedidos fue el siguiente: a) unos mil se jubilaron o retiraron del mercado laboral 
b) 1500 encontraron otro empleo con menos ventajas (ingresos y/o condiciones laborales) c) unos 
4000 se volcaron al cuentapropismo o bien quedaron oscilando en distintas condiciones de 
desocupación o subocupación. Gracias al monto de las indemnizaciones (aproximadamente $25000 
per cápita) las principales opciones fueron: negocios minoristas (más de 2000 nuevos), compra de 
autos para servicios de pasajeros o carga. La demanda urbana no podía sostener esa oferta ya que el 
producto no crecía, y numerosos cuentapropistas comenzaron a descubrir que la actividad que 
eligieron no era redituable. Es probable que el lento desgranamiento de quienes intentaron esos 
ensayos se convirtiera en un retiro masivo del mercado hacia 1994. 
 

                     
4 En 1991 Y.P.F. tenía 4.200 operarios en el área de Administración de Plaza Huincul, que se 
redujeron a 600 a fines de 1992. Ese mismo año, Plaza Huincul (11.248 habitantes) y Cutral-Co 
(33.463 habitantes) tenían unos 4.000 desocupados en conjunto (sin incluir subocupados).  
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En el caso específico de los ramales ferroviarios, su privatización o desmantelamiento, implicaron 
nuevas consecuencias desestructurantes para vastas áreas y buena parte de sus poblaciones. Las 
funciones sociales, o el transporte de cargas de pequeños productores, no se tiene en cuenta. Si 
pensamos sólo en las redes troncales, cabe mencionar que, en 1993, se eliminaron los servicios que 
unían Buenos Aires con Rosario, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Córdoba, Salta, Jujuy  y Neuquén. 
Poco después, se levantó la línea a Corrientes y Posadas.  
 
Los ramales considerados rentables, han quedado bajo el control de sus principales usuarios, 
consagrando verdaderos monopolios privados. Es el caso de importantes ramales del Roca (en manos 
del consorcio liderado por Loma Negra) y del Mitre (controlado por el grupo cuyo principal 
accionista es Aceitera General Deheza).      
 
Reflexiones finales 
 
Las transformaciones operadas por el menemismo agudizaron las desigualdades regionales afectando 
especialmente a las áreas vinculadas al mercado interno. En tanto la evolución de las exportaciones 
regionales, en varios casos positiva, no neutraliza -más bien agudiza- los peores aspectos de la crisis. 
Los beneficios alcanzan selectivamente a los productores, pues las exigencias de tecnificación e 
inversiones acentuaron la concentración económica. 
 
Mientras tanto, trabajadores rurales y pequeños y medianos productores, han sido también, testigos y 
manifestantes de la encrucijada socio-económica, a remolque de las aciagas circunstancias que 
envuelven a un conjunto de procesos productivos desde sus eslabones primarios. 
 
Debe quedar claro que las limitaciones de las políticas económicas, son algo más que meros límites 
de un arsenal instrumental económico. Los límites son los de la clase que los ejecuta. En otras 
palabras, los horizontes de una "política" están inscriptos en el "destino" de la clase progenitora. 
 
Para la clase que lo promueve el ajuste no es la crisis, sino la supuesta salida a ésta. Más aún, es la 
respuesta de la burguesía a la crisis. Para cumplir sus objetivos, no descartan -más bien preparan- la 
aplicación de medidas represivas. De este modo, el seguidismo político de la burguesía sólo conduce 
a la recreación del ajuste. Para los trabajadores, el callejón sin salida de la crisis. 
  
 



12 

BIBLIOGRAFIA 
 
Acuña, C. "Argentina, hacia un nuevo modelo". En: revista Nueva Sociedad, Nº 126, Buenos Aires, 

julio/agosto 1993. 
Argentina. INDEC. "Encuesta Permanente de Hogares".  
Argentina. Ministerio del Interior. Secretaría de Asistencia para la Reforma Económica Provincial. 

"Datos para el Análisis del Sector Público de las distintas jurisdicciones de la República 
Argentina", Tomo II, Buenos Aires, junio de 1995. 

Astarita, R. "Plan Cavallo y ciclo de acumulación". En:Cuadernos del Sur, Nº 16, Editorial Tierra del 
Fuego, octubre 1993. 

Azpiazu, D., Basualdo, E. y Khavisse, M. El nuevo poder económico de la Argentina de los años 80. 
Legasa, Buenos aires, 1986. 

Bonnet, A. y Glavich, E. "El huevo y la serpiente. Notas acerca de la crisis del régimen democrático 
de dominación y la reestructuración capitalista en Argentina, 1983-1993. Primera parte". En: 
Cuadernos del Sur, Nº 16, Editorial Tierra del Fuego, octubre de 1993. 

                       . Idem Segunda Parte. En: Cuadernos del Sur, Nº 17, Editorial Tierra del Fuego, mayo 
de 1994. 

Feletti, R. y Lozano, C. Las Crisis Provinciales. Evaluación del reciente acuerdo Nación-
Provincias.IDEP, Buenos Aires, 1992. 

Gatto, F., Gutman, G. y Yoguel, G. Reestructuración regional en la Argentina y sus efectos 
regionales, 1973-1984. C.F.I.-CEPAL, Buenos Aires, 1988. 

Gerber, M. y Yanes, L. "Crisis de acumulación, regulación estatal y valorización del espacio en 
Argentina". Territorio, Nº 3, 2º semestre de 1990. Instituto de Geografía, F. F. y Letras-
U.B.A.  

Kosacoff, B. "La industria argentina, un proceso de reestructuración desarticulada". En: Bustos, P. 
(comp.). Más allá de la estabilidad. Argentina en la época de la globalización y la 
regionalización, Fundación F. Ebert, Buenos Aires, 1995. 

Lascano, M. "Estado, Mercado y Estrategias Nacionales". En: revista Ciclos, Año 3, vol. 3, Nº 5, 
Facultad de Ciencias Económicas de la U.B.A., segundo semestre de 1993. 

Lemoine, J. "Deuda externa y reconversión industrial". En: Realidad Económica, Nº 76, Buenos 
Aires, 1987. 

Lindenboim, J. "La desocupación: ¿Un flagelo insuperable?". En: Realidad Económica, Nº 134, 
Buenos Aires, 1995. 

Manzanal, M. y Rofman, A. Las economías regionales de la Argentina. Crisis y políticas de 
desarrollo. CEUR-CEAL, Buenos Aires, 1989. 

Manzanal, M. Estrategias de sobrevivencia de los pobres rurales. Biblioteca Política Argentina, 437, 
CEAL, Buenos Aires, 1993. 

           . "Globalización y ajuste en la realidad regional argentina: ¿Reestructuración o difusión de la 
pobreza?". En: Realidad Económica, Nº 134, Buenos Aires, 1995. 

Marshall, A. "Mercado de trabajo y distribución del ingreso". En: Realidad Económica, Nº 129, 
Buenos Aires, 1995. 

Morina, J.O. "La promoción a la inversión industrial, instrumento de desarrollo regional?". 
Documento de Trabajo, F. de Ciencias Humanas, U.N.C.P.B.A., Tandil, 1988. 

Muchnik, D. País archipiélago. Las consecuencias del modelo político-económico del gobierno de 
Menem. Editorial Planeta, Buenos Aires, 1993. 

Palomino, H. y Schvarzer, J. "Del pleno empleo al colapso". En: Encrucijadas, Revista de la 
Universidad de Buenos Aires, Año II, Nº 4, mayo de 1996. 

Pucci, R. "Ajuste y Crisis en el NOA. El caso de Tucumán". En: Realidad Económica, Nº 127, 
Buenos Aires, 1994. 



13 

Rofman, A. "Desempleo y Rupturas en la Estructura Regional. El trabajo que falta". En: 
Encrucijadas, Revista de la Universidad de Buenos Aires, Año I, Nº 1, abril de 1995. 

          . "La crisis en los centros urbanos". En: Encrucijadas, Revista de la Universidad de Buenos 
Aires, Año II, Nº 4, mayo de 1996. 

Schvarzer, J. Expansión económica del Estado subsidiario, 1976-1981, CISEA, Buenos Aires, 1981.  
Teubal, M. Globalización y expansión agroindustrial. ¿Superación de la pobreza en América Latina?. 

Corregidor, Buenos Aires, 1995. 
 


