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A mis queridísimos nietos, con mi deseo que puedan crecer en una Argentina mejor que
la que nos toca vivir en la actualidad.
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PROLOGO
Dr. Albert Broder *
Este nuevo libro de Pablo Broder puede interpretarse de tres modos diferentes y a la vez concurrentes:
-Es una síntesis inteligente y sumamente documentada de la situación nacional e internacional
en Argentina despues de cuatro años de presidencia de Nestor Kirchner.
-Es también un manifiesto político destinado a despertar una opinión pública adormecida por la
crisis de 2002 y posteriormente engañada con el discurso oficial, de restablecimiento de una
prosperidad durable.
-Expresa, sin dudas, la opresión de un corazón patriota frente al malestar de su país, al de sus
conciudadanos, y de cara al ocaso del papel de la Argentina tanto en América como en el mundo,
percibiendo además, a partir de las aberraciones de la política del Estado, los síntomas de un
agravamiento ostensible de la situación.
Este libro es todo eso y quizá más.
Se puede pensar que quien, en un no lejano pasado, haya leído la obra de Pablo Broder Dos años en la
era K, reconocerá en este ensayo un paso más elevado, profundo en el lúcido análisis que ha
emprendido desde años este escritor y testigo comprometido al servicio de su patria respecto de los
males que aquejan a los argentinos. Por lo menos, así lo percibe quien suscribe estas breves páginas,un observador que sigue con simpatía la lucha de los argentinos para mejorar su vida y al mismo
tiempo intentar mantener su posición en el mundo- , desde las lejanas riberas de Europa.
Ordenado en siete capítulos para facilitar la lectura, el estudio se estructura de facto en tres grandes
conjuntos: un panorama general de la situación política, económica e internacional de la nación
despues de la tragedia de 2002, un análisis del kirchernismo en acción y de su responsabilidad en el
deterioro de la vida política, del sistema constitucional democrático, del funcionamiento de la justicia,
así como también la exposición dramática de la ausencia de verdadero progreso social a pesar de las
promesas hechas en cada periodo electoral. Finalmente el tercer eje lo constituye una dolorosa revista
del empeoramiento cada vez más visible de la posición internacional del estado, tanto en sus
relaciones con los vecinos (Uruguay, Chile, Brasil) como con gobiernos lejanos como los de China o
Rusia. Todo eso como consecuencia de posturas incompatibles con el interés nacional de largo plazo y
la falta de consideración de parte del presidente para con las más elementales normas de relaciones
entre Estados. El ensayo culmina con una síntesis breve pero precisa de las fuerzas y debilidades de la
nación y de los riesgos que pueden sobrevenir de renovar la ciudadanía, el fáctico contrato con un
conjunto de políticos tan poco dispuestos a respetar las normas democráticas y sobre todo a asumir la
necesaria, aun cuando transitoria, impopularidad que debería acompañar la aplicación de medidas
indispensables, urgentes, desde hace demasiado tiempo ocultadas.
Lo que nos indica con intensidad Pablo Broder es que la única variable que cuenta es el
ciudadano. En él recala el factor dinámico y de posibilidad de transformación de la Argentina. Él solo,
con su decisión instrumentada en una papeleta electoral, está en posesión de la llave de un porvenir de
prosperidad o de crecientes dificultades. Es porque, a pesar de tantos problemas nacionales e
internacionales que se acumulan como la gestión catastrófica de la política energética, la manipulación
de las estadísticas del empleo y de los precios, la situación puede restablecerse si el elector, consciente
de la realidades de la gestión de Kirchner, ejerce su poder último en las urnas.
La historia reciente de Argentina demuestra que no hay daño nacional que no se pueda
restaurar, pero el precio es cada vez mas elevado.
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Me gusta lo que escribe Pablo Broder, no porque siempre concuerde con sus posiciones, sino
porque coincido con su optimismo en cuanto a rechazar la inevitabilidad de cualquier fatalidad, que una
mala administración como la que gobierna la Argentina en la actualidad, intenta camuflar con la
manipulación de las cifras, el amordazamiento de la Justicia, la corrupción de la Constitución negando
al Congreso su poder de decisión último. Es un riesgo similar, al que en un pasado cercano, hemos sido
expuestos en Francia, con consecuencias dramáticas. Especialmente cuando se trata de política exterior,
donde la arrogancia es siempre un error, pero que cuando se necesita trabajar por los intereses de la
Nación frente a las grandes potencias, atraer capitales y tecnologías indispensables al crecimiento y al
bienestar de todos, no es sólo una falta, es un delito.
Lo que nos dice Pablo Broder es que lo que el pueblo ha hecho con su decisión de otrora,
también puede ser deshecho y rehecho. Es siempre posible pero cada vez más velozmente, el tiempo es
un enemigo. La evolución de la relaciones de fuerza entre los países exige una economía dinámica.
Mientras que el Brasil de Lula trata de incluirse en el G8 (como India) y pide un sillón permanente en
el Consejo de Seguridad, que India llega a tomar el control del principal grupo siderúrgico
europeo(Arcelor-Mittal) y que China transforma su búsqueda de materias primas en una estrategia de
control enfocándose cada vez más en Africa, el autor, analizando la política de Kirchner enfrascada en
debates obsoletos y estériles, nos recuerda la importancia y las exigencias del Mercosur: no hay futuro
para Argentina sin el Mercosur, pero no puede existir un Mercosur sin Argentina. Según Broder la
política de enfrentamiento de Kirchner con los otros miembros atenta contra el fortalecimiento del
conglomerado subregional, básico para su diálogo con los restantes bloques del mundo.
Como hemos indicado este libro es tambien un manifiesto político, al más puro estilo del
panfleto que, desde las revoluciones inglesa y francesa del siglo XVIII, constituyó un instrumento
fundamental de la protesta democrática. Su vigor simboliza el espíritu democrático en Argentina, tal
como todavía se puede percibir en algunos medios argentinos, cada vez más remisos y temerosos para
la protesta .Es posible que algunos lectores lo sientan excesivo, pero es en los excesos que reside la
calidad y el impacto de este tipo de publicación. Cuando en la Argentina de hoy, como en otros países
de las democracias occidentales, una parte, a veces mayoritaria, de los medios de comunicación
dependen del poder instalado o de grupos económicos que comparten intereses ideológicos o
económicos, se necesita un fuerte grito para ser escuchado.
La profusa y ampliamente documentada base de información que sustenta el trabajo de Broder
hace que algunas fuentes utilizadas, dada su particular base ideológica pueden no merecer unánime
aprobación, pero la riqueza del acervo documental supera ampliamente esta posible restricción.
Esta obra, ofrece ciertamente un gran escenario para la discusión y el debate, que proviene del
carácter directo y abierto del estudio, de su riqueza informativa y sintetizadora cubriendo todos los
principales aspectos de la Argentina actual y haciendo resaltar la suma importancia de los problemas
planteados.
Este es un libro revelador de la seriedad de los problemas argentinos, opacados detrás de la
cortina de humo de un aparente regreso a la estabilidad, a la prosperidad, que se acompaña de una
personalización y concentración creciente del poder estatal, disimulando las dificultades denunciadas.
Para Pablo Broder la única alternativa a este desvío conceptual, reside en permitir que la
Nación, el pueblo, llegue a tomar conciencia de la verdadera situación del país, y de los riesgos
posibles de persistir en la actual senda. Su libro es un fuerte instrumento en ese sentido.
Y en los regímenes democrácticos, sólo al electorado, una vez consciente de los problemas
actuales y potenciales, le cabe restablecer la marcha por una senda de recuperación.
Podrá el ciudadano argentino lograrlo?
Paris, setiembre 3 de 2007
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*Catedrático Emérito de Historia de las Relaciones Económicas Internacionales. Universidad de París
XII.
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Carta de intención
Hace más de cuatro años, en junio de 2003, en nuestra carta de intención del libro La
Argentina de la postconvertibilidad 1, marcábamos algunos hitos de aquella realidad casi
increíble que nos tocaba vivir a los argentinos: estábamos sumidos en un cataclismo
económico-social sin precedentes.
En aquella carta afirmábamos, entre otros conceptos, los siguientes:
A fines del año 2001, la Argentina se debatía en un marasmo económico y
social: confiscación de depósitos; dirigencia insensible e incapacitada para percibir
la realidad; gente en las calles.
Un hecho sin precedentes ocurrió en la Argentina: un presidente fue desplazado
de su sitial por el ruido, no ya terrible y temible de despliegues militares, sino el
más tranquilizador, pero poderosísimo de sencillas... ¡cacerolas!, que se
permitieron derribar, primero un ministro y luego un presidente.
Después de la tragicomedia de los cinco presidentes y una vez alcanzada
cierta inestabilidad en relativo equilibrio, la gente, entre azorada y desorientada, se
preguntaba qué había pasado, cuáles eran las causas de ese terremoto que había
barrido, no sólo a un presidente, sino a un sistema político…
En aquel texto describíamos las características principales del plan de convertibilidad,
colofón fundamental y último eslabón de una política que llevaba a la Argentina a su
destrucción. Y agregábamos:
… El plan cumplió su designio y su final, anunciado para quien lo hubiera
querido ver, estalló en manos no ya del presidente iniciador, sino de su
continuador, ambos fanatizados por aferrarse a un tipo de cambio
económicamente inexistente … A su vez, el panorama económico ha estado
inserto en un manejo de la cosa pública, impregnada de desprolijidades, errores y
horrores, pujas personales egoístas, visiones miopes de la realidad nacional,
manoseo electoral para acomodar los calendarios y las circunstancias a favor de
unos u otros, en el marco de una situación social asfixiante, producto de la
persistencia de altos niveles de desocupación, y salarios reducidos a su mínima
expresión.
Continuábamos señalando:

▪
▪
▪
1

… Por sobre los ruidos y la circunstancia coyuntural que representa el proceso
electoral de abril de 2003, pensando en un futuro sustentable, en nuestros hijos y
nietos, en la juventud carente de paradigmas y aprovechando el inmenso capital
social que el país ha generado en tantos años de sufrimiento, se debe propiciar
un debate sobre la estrategia para construir el país que la mayoría anhela, basado
en los siguientes objetivos:
Restaurar la seguridad jurídica
Promover el desarrollo sostenido de la economía
Asegurar la justicia distributiva

Broder Pablo, La argentina de la postconvertibilidad, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2003.
7

Apoyados en esta realidad, con las posibilidades que las nuevas circunstancias
nacionales e internacionales proveen, con actores que piensen en el mañana,
teniendo clara la mira en función del real interés nacional, es posible que otra
Argentina, la que soñamos para nuestra posteridad, pueda gestarse...
En Dos años en la era K, publicado en 2005, señalábamos 2:
El proceso vivido desde el año 2003, apasionado, cambiante, no exento de
drama ni de angustias, dio pie para que mucho antes de lo que pudiéramos haber
pensado, surgiera nuestro deseo de realizar un análisis con intenciones de
serenidad y de objetividad (sabiendo que esta última es muy difícil de lograr en su
totalidad), de los primeros dos años de la gestión del gobierno asumido en tales
circunstancias en mayo de 2003.
Poco tiempo, apenas un instante en el devenir de un país, y sin embargo, tan
intensamente vivido, que obliga al analista que trata de lograr un grado aceptable
de ecuanimidad, a entender esta realidad y a poder transmitirla en un modo y con
una sistematización de exposición que sea entendible para el ciudadano común,
sin necesidad de conocimientos profundos de economía ni de ciencia política…
En momentos de escribir estas líneas, en abril de 2007, a cuatro años de del análisis
presentado en La Argentina de la postconvertibilidad, nuestro país ciertamente enfrenta un
panorama confuso.
Desde lo económico propiamente dicho nos preguntamos: ¿avanzamos a pasos tan
agigantados como el gobierno y sus comunicadores claman?
Desde el punto de vista
electoral, asistimos a un debate pobre, carente de ideas y reflexiones relevantes. En esta
línea se inscribe el colapso de los partidos tradicionales y el surgimiento de agrupaciones
basadas en liderazgos personales. Es así como no es casual que se registre un significativo
deterioro de las instituciones democráticas y que surja una genuina preocupación por la
vigencia del Estado de Derecho, no sólo en la actualidad sino también para el futuro.
El largo período de reactivación económica no ha dado lugar a una transformación
efectiva de las estructuras productivas y tecnológicas ni ha brindado el sustento para que, a
través de un proceso de inversión virtuoso y cierto (no fundado en la actividad de la
construcción civil ni en la telefonía celular, rubros que cubren mayoritariamente la actividad
inversora hoy en día), pudiera dar paso desde la fase de reactivación actual, a una de
desarrollo sustentable y duradero que removiera la enorme desigualdad existente en materia
de distribución del ingreso.
A pesar de la intención de progreso y crecimiento declamada por el Gobierno,
registramos, si hacemos una comparación con el panorama de años anteriores, que esta
desigualdad se ha exacerbado notoriamente.
Una vez más, en consecuencia, la propuesta asumida a partir de nuestra particular
visión, es presentar una apretada descripción del escenario preparado para el próximo
período de gobierno, así como también visualizar los diversos aspectos que conspiran
directamente contra la consolidación del actual proceso de reactivación económica, pese a
las excepcionalmente favorables condiciones externas que registramos hoy en día y aún
expectables en los próximos años.

2

Broder Pablo, Dos años en la era K, Buenos Aires, Editorial Planeta, 2005.
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La acción desarrollada por el Estado en los últimos tiempos no es ajena a las
características de los principales protagonistas de la conducción política.
Por lo tanto, se abordarán aspectos de la particular historia de Néstor Kirchner, incluyendo
algunos momentos de su pasaje como gobernador de una pequeña y muy austral provincia
hasta su llegada al máximo cargo ejecutivo de la Nación.
Un país que se precie de tal, debe proveer calidad institucional a la vida de su
población.
Si hay temas de la actualidad que muestran el ataque a este aspecto de la vida de los
argentinos, se encuentran especialmente en una serie de iniciativas que hacen difíciles,
insatisfactorios, inseguros e inciertos, el presente y el futuro de aquellos ciudadanos que
desean vivir en un país donde el contrato social, los deberes y derechos recíprocos entre las
personas comunes y entre éstas y los gobernantes, sean cumplidos, y en caso de
transgresión, sean corregidos. En este sentido, el análisis de un conjunto de modificaciones
de la estructura institucional, tal como los cambios en el régimen de Consejo de la
Magistratura, las nuevas normativas sobre Decretos de Necesidad y Urgencia, y los llamados
“superpoderes”, el proyecto desarrollado desde la bancada oficialista en la Cámara de
Diputados para reformar la carta orgánica del Banco Central, argumentando la necesidad de
“coordinar” la acción de esta entidad con el Poder Ejecutivo, así como el intento –
suspendido por el momento – de reformar el status orgánico de la Auditoría General de la
Nación, ocuparán nuestra atención.
A lo largo de los últimos años se han manifestado diversos problemas en la sociedad
argentina, que en muchos casos fueron movidos por un impulso de reforzar el
hiperpresidencialismo o de privilegiar objetivos electorales a corto plazo. Estos
inconvenientes dieron lugar a acciones u omisiones que indudablemente han conspirado
contra el real crecimiento de la nación: serán expuestos, a criterio del autor, como un collar
de cuentas de elementos que hacen al deterioro en la calidad de vida de la mayoría de los
ciudadanos. Un capítulo no menor de esta historia narra la poca consideración de ciertas
medidas del poder ejecutivo, tomadas para atender una serie de objetivos inmediatos que
incluso pueden haber impactado negativamente en la política exterior y en el establecimiento
de vínculos con otros países.
La persistencia de estas agresiones al marco institucional, independientemente de la
caída de la calidad de vida de los argentinos, conspira decididamente contra el eventual y
necesario proceso de inversión, requisito indispensable para consolidar la actual
reactivación económica, y posibilitar un futuro económico más promisorio.
Finalmente, se intentará abordar el análisis del eventual futuro, posterior al proceso
eleccionario de 2007, a partir de la visualización de un nuevo período de gobierno en el que
sea factible corregir las distorsiones a las que ha estado expuesto el proceso económico
social argentino.
Deseamos que esta contribución sirva para abrir mentes, fomentar debates, eliminar
paradigmas de verdades únicas y absolutas, y permitir, a la luz de la confrontación de ideas,
alumbrar el camino para una Argentina mejor, solidaria, en paz, con seguridad jurídica y en el
camino de su desarrollo sostenido con equidad. Todo esto, confiamos, posibilitará ofrecer a
las generaciones más jóvenes, nuestros hijos y nietos, la perspectiva de un país digno de ser
vivido, una mejor calidad de vida en lo institucional, y una afirmación, por fin, de un camino
de crecimiento económico sustentable, basado en la inversión genuina y reproductiva, y
apoyado en la incorporación tecnológica y competitiva como único camino hacia una mejor
distribución de la riqueza, y una más adecuada justicia social.

9

Capítulo 1. El escenario
Pocas veces en la historia argentina el análisis de la situación político-económicosocial podría dar lugar a conclusiones tan disímiles y encontradas, como en la época actual.
Un período que podría haber padecido similares distorsiones evaluativas, podría haber
sido el de la convertibilidad, donde, mientras claramente se incubaba una crisis de grandes
proporciones, tal como se concretaría años más tarde, aquellos que medraban con el
sistema, aquellos que obtenían grandes ganancias, aquellos que viajaban con una frecuencia
casi impúdica al exterior, dispendiando sus ingresos expresados en dólares baratos y
ostentando el “déme dos”, transmitían la imagen de una Argentina paradisíaca, sin temores
ni riesgos en el horizonte.
Esto se refleja, incluso, en la visión de grandes operadores económicos.
Por ejemplo, las entidades UBS Y MORGAN STANLEY 3 publicaron un trabajo hacia
fines de noviembre de 2006, señalando un panorama final muy bueno y un pronóstico
sumamente favorable para el 2007.

Crecimiento PBI
Inflación
Tipo de cambio fin de año
Balance comercial miles millones U$S
Reservas internaciones miles de millones U$S
Resultado fiscal en % s/PBI

Año 2006
8,6
10
3,12
9,3 / 10,8
30
1,7

Pron. 2007
5,9 / 7
11 / 10,6
3,24
8,3 / 8,9
30/33.5
0,9 / 1,3

Por su parte, en los últimos días de 2006 y principios de 2007 la prensa gráfica y
audiovisual argentina divulgaba algunos de los siguientes datos:
-

El riesgo país caía a fines de 2006 y crecía nuevamente en la primera mitad de 2007.
La recaudación fiscal superaba a la de 2005 en un 30%.
El crecimiento de la actividad industrial era del 8.3%.
Las ventas navideñas aumentaban entre un 20 y un 30%.
El índice de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, batía un récord histórico.

Ratificando ese clima de optimismo, una encuesta efectuada entre directivos de 128
empresas con sede en la Argentina, arrojaba conclusiones sumamente favorables en una
3

La Nación, 20-11-06.
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evaluación sobre los datos correspondientes al año 2006, así como también respecto de las
perspectivas para el siguiente.
En lo que respecta a la situación económica general, más de la mitad de los encuestados
evaluó que la mejoría continuaba, mientras el 40% sostuvo que no hubo cambios.
En cuanto al desempleo, dos tercios opinaron que se produjeron avances en su
reducción mientras que tan solo un 1,6% expresó que hubo deterioro en el empleo/ en las
condiciones de empleo. Un tercio de los encuestados creía que el desempleo continuaría
cayendo durante los próximos doce meses.
Acerca de la disponibilidad de crédito, el 34,7% afirmó que había mejorado en el 2006,
mientras que el 62,1% opinó que no había percibido cambios. Un dato muy significativo es
que la mitad de las respuestas informaba que la situación general de sus respectivas
empresas había mejorado durante el último año, mientras que un 22,5% establecía una
paridad respecto al año 2005.
El 26,5% de los participantes aseguró que la capacidad productiva de sus respectivas
empresas había aumentado, mientras que el 70% comunicó que se mantenía sin cambios.
Por otro lado, el 35% señaló que los límites de producción de su empresa se expandirían
durante los siguientes 12 meses . Es interesante destacar que más de la mitad de las
respuestas auguraba que la producción efectiva de sus compañías aumentaría en los
próximos meses. Así, la combinación de estos guarismos marcaba que la utilización de la
capacidad instalada seguirá subiendo en el corto plazo.
En lo referente a la rentabilidad, una proporción muy alta -el 42,4%- señaló que ésta se
había reducido. En cuanto a los niveles de personal empleado, siete de cada diez empresas
manifestaron que no tenían planeado ampliar la dotación en un futuro próximo.
Este introito, este conglomerado de información aparentaría marcar un panorama casi
ideal para la economía de la República Argentina.
No obstante, es conveniente formular algunas consideraciones.
La primera y fundamental se relaciona con la manipulación de las estadísticas,
especialmente en manos de políticos y de ciertos economistas, que tienden a utilizarlas de
manera altamente estratégica. Un ejemplo de esta “utilización conveniente” de las
estadísticas es el registro del aumento de las exportaciones del país en, aproximadamente,
un 10%. Pero esta suba es, fundamentalmente, por “efecto precio” y, en muchos casos, se
registra descenso de cantidades.
La actividad industrial creció empujada por la construcción y el sector automotor. Este
último produjo en el año 2006 aproximadamente 432.000 unidades, un 35% más que en el
2005. Para hacer una real comparación con la producción de años anteriores es necesario
analizar el porcentaje de materiales nacionales que cada unidad incorpora. Durante la
década del 80 y hasta el arribo del menemismo, los vehículos incorporaban mas más del
90% de producción local. Hoy en día ese porcentaje oscila entre el 50 y el 60%, dada la
complementariedad de las terminales internaciones ubicadas en los distintos países.
¿Qué conclusión arrojan estos datos? Si se asumiera que en la actualidad interviene en la
producción automotora un 60% de materiales nacionales, la producción registrada en 2006
equivaldría a 250.000 unidades; cifra que equipara a la de los años 80.
Por su parte, la descripción tan optimista en los aspectos cuantitativos coexiste con la
persistencia de una muy alta desocupación (que sumada a la subocupación afecta a casi la
cuarta parte de la población económicamente activa), con una elevada participación del
empleo no registrado, y con una regresividad distributiva no resuelta. Si bien es cierto que
los guarismos recogidos en 2006 y los pronósticos del año (electoral) 2007 son positivos ,
sería pertinente preguntarse: ¿este clima es equivalente para las empresas que para el país
en su conjunto, o para sus mayorías? ¿ Su continuidad está exenta de riesgos a futuro? ¿No
11

estaría rememorando el ambiente de euforia de los años de la convertibilidad, previos a la
reelección del entonces presidente, cuando las empresas ganaban dinero a raudales, y los
particulares volvían a hacer uso del fatídico “déme dos” en el exterior? En este sentido, cabe
reflexionar en dos niveles: a) en el de la posible sustentabilidad de esta tendencia; b) en
relación a los aspectos cualitativos de la vida institucional argentina.

La sustentabilidad del crecimiento
En cuanto al primer punto, para convertir el largo proceso de reactivación económica
experimentado en la Argentina desde el año 2002, en un camino de desarrollo sustentable y
duradero, es necesario concretar un proceso inversor muy enérgico, especialmente en el
área de la infraestructura, que, es sabido, tiene como condicionantes fundamentales tanto el
clima de seguridad jurídica, perspectivas ciertas de rentabilidad y estabilidad en los marcos
jurídicos y legislativos que normen la actividad empresaria a desarrollar en el mediano plazo.
Justamente, la encuesta empresaria señalada anteriormente, destaca que las
percepciones más negativas aparecen en las preguntas acerca del clima para las
inversiones. Solamente el 16% de los entrevistados se inclinó por una mejora, mientras que
el 27,2% aseguró que dicho clima empeoró en el último año . En cuanto al 2007 directamente
no se auguran expectativas de cambio. Sólo uno de cada diez consultados opinó que la
situación mejorará, mientras que el 40 % aventuró que habrá un deterioro.
La inversión extranjera directa aún no se ha hecho presente con fuerza en el país: en
2006, la Argentina captó 4.800 millones de dólares, frente a 8.000 millones de Chile y casi
19.000 millones de Brasil y México. A su vez, la Argentina vio reducido el caudal de
inversión externa respecto de 2005 , mientras Chile lo incrementó en un 16%, Brasil en un
25% e India en un 44%.
El diario La Nación , en su edición del 26 de abril de 2007 señalaba:

La Argentina, lejos de las inversiones quedó en la novena posición sobre 12 países
de la región en un ranking acerca de la atracción de fondos para infraestructura.
La Argentina, por su alta volatilidad y por otra serie de razones, entre ellas el riesgo político,
es uno de los países de la región menos atractivos para la inversión extranjera en
infraestructura, según un informe del Foro Económico Mundial para América latina,
inaugurado ayer en esta ciudad.
El informe del Foro Económico Mundial para América latina realizó un estudio a 12
países de la región sobre los factores que inciden en la inversión externa en infraestructura
de puertos, aeropuertos, carreteras y en el sector eléctrico.
El primer lugar, con una evaluación del 5,43, lo ocupó Chile, que en la última década
ha modernizado sus infraestructuras mediante millonarias concesiones en autopistas,
puertos y aeropuertos. Le sigue Brasil, con un puntaje de 4,40. Después se ubican Colombia,
Perú, México, Uruguay, El Salvador y Guatemala.
En noveno lugar fue situada la Argentina, con 3,41 puntos. Sólo supera a Venezuela,
con 3,37; Bolivia, con 3,34, y República Dominicana, con 3,33, … el mercado argentino es
"interesante" y "presenta muchas oportunidades para inversionistas". Pero tiene "debilidades
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que van a perjudicar de alguna forma porque también el entorno regulatorio en la Argentina
no es muy propicio para inversiones en infraestructura" … también atemorizan al
inversionista potencial los litigios y el riesgo político de la Argentina, que es bastante alto
comparado con otros países de la región …
Si los inversores son reticentes es porque perciban riesgos y escollos de distinto tipo.
No es casual que la Argentina se haya ubicado en el puesto 101 en el último ranking del
Banco Mundial que mide el clima internacional para hacer negocios.
La inversión bruta interna fija ascendió sostenidamente desde el 11% del PBI en el
peor momento de la crisis de 2002 a casi el 22% en 2006, pero analizando su composición
en los últimos años, se observa que en la misma más del 60% corresponde a la
construcción y 36% a bienes de capital. Si bien modesto, este 36% podría ser indicador de
un proceso de reequipamiento industrial significativo. Sin embargo, aproximadamente la
mitad del guarismo corresponde a ¡telefonía celular!, que obviamente no constituye el
determinante del proceso industrializador nacional. Si bien es cierto que el crecimiento de la
construcción es altamente positivo, dado su efecto multiplicador, y a pesar de que es
necesario destacar que la inversión en hoteles contribuye a la generación de divisas a través
del turismo externo, estas voluntades no son suficientes para avalar un crecimiento
económico sólido.
Ecos de la convertibilidad
Se rememoraban en párrafos anteriores los tiempos del plan de convertibilidad, donde
a mérito de mantener el tipo de cambio, se pagaron ingentes costos. En aquellos años,
señalábamos que el objetivo del plan consistía en durar, aguantar hasta la culminación de los
procesos electorales, no importando las consecuencias, no importando el después. Así se
fue incubando la crisis. En la actualidad, la sustentabilidad, la continuidad en el tiempo del
proceso de reactivación económica, se encuentra frente a un trípode de luces de alerta,
conformado por el clima de escasa seguridad jurídica – que desalienta la inversión – la
inflación reprimida y los cuellos de botella en la infraestructura productiva, especialmente en
el área energética.
Los precios dirigidos
Asimismo, el uso discrecional de poder por parte del Ejecutivo para que el objetivo del
índice de precios al consumidor se cumpla en el entorno del 10% anual, lo ha movido a
adoptar distintas medidas distorsivas del sistema general de precios. En esta línea cabe
señalar a aplicación de un variado repertorio de subsidios (aumentos disfrazados de precios
pagados vía impuestos), como así también la suspensión abrupta de la exportación de carne
y de granos. También se han detectado medidas heterodoxas para frenar posibles
incrementos y la aparición de mercados negros (sobre todo en la carne), la desaparición o
escasez progresiva de los artículos con precios regulados por el gobierno y la intervención en
el otrora reconocido Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que protagonizó una serie
de episodios que demolieron la credibilidad de las cifras estadísticas que proporcionara el
principal instituto nacional en la materia.
Distorsiones tributarias

13

La recaudación tributaria, por su parte, se ubica en niveles récord del orden del 24,5%
del PBI. Si se tiene en cuenta que aún queda una importante brecha de evasión fiscal, es
fácil deducir que la presión sobre los que cumplen está alcanzando niveles nunca vistos en la
Argentina contemporánea. A esto contribuye no sólo la estructura de impuestos de
emergencia de larga data, sino que después de dos años de inflación de dos dígitos (y un
acumulado del 85% en cinco años) también se pagan impuestos sobre ganancias contables
ficticias. En este marco, la modesta autorización al Poder Ejecutivo para subir las bases
imponibles del impuesto a las ganancias en el transcurso del año 2006, puede percibirse
más como una herramienta electoral que como una reforma tributaria orgánica, o también
como consecuencia del hecho de que algún sector sindical, como el de los trabajadores
petroleros, haya demostrado capacidad para poner en aprietos al Gobierno, forzando manera
una mejora en los mínimos no imponibles, a partir de una medida de fuerza.
Deterioro institucional
La declamada euforia oficial y la de sus voceros, por los aspectos cuantitativos de la
economía local suele hacer perder de vista el deterioro de la calidad de vida institucional en
el país, materializada a través de un proceso de acumulación creciente de poder en manos
del Presidente, y del Ejecutivo en general, en desmedro de la autoridad que le corresponde a
los otros poderes.
Legislación
Acabados ejemplos de esta concentración de poder han sido los procesos de
modificación legislativa del Consejo de la Magistratura, el lanzamiento de los superpoderes
presupuestarios, el tratamiento del régimen legislativo posterior de los Decretos de
Necesidad y Urgencia, como así también el intento de modificación de la carta orgánica del
Banco Central de la República Argentina.
Miedo
Por su parte, se ha instalado el miedo en el país: el temor a las presiones del
Gobierno (por ejemplo, a la acción de la secretaría de Comercio, a cargo del Señor Guillermo
Moreno) ; a los llamados aprietes de los sectores piqueteros o de los grupos de presión de
las organizaciones sindicales ( llámense bloqueos a rutas, clausura de depósitos, etc.); temor
por la posible perdida de participación en la abundante pauta publicitaria oficial por parte de
los diferentes medios de comunicación; la excesiva prudencia en las críticas al Gobierno por
parte de muchos medios de prensa, ya sean gráficos o audiovisuales ; la ausencia de actitud
crítica por parte de empresarios o representantes de organizaciones empresarias, a partir del
costo pagado por quienes expresaron sin reticencias sus puntos de vista encontrados con la
expresión oficial. Aunque ya defenestrado, no están lejanos los exabruptos de D’Elia, ex
miembro de gabinete quien, desde su posición cuasi ministerial, amenazó, bloqueó e
invadió propiedad privada, destrozando comisarías, etc.
Hechos violentos
Exhiben su continuidad todo tipo de manifestaciones atentatorias del Estado de
Derecho, tales como cortes de rutas, puentes, calles, bloqueos de accesos, liberación por la
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fuerza de las casillas de cobro de peaje en rutas, hasta el vergonzoso espectáculo del
bloqueo total o parcial de los puentes que unen Argentina y Uruguay.
Es también bochornoso el espectáculo de la UBA, sesionando a escondidas para
poder elegir democráticamente su rector.
Otro de los hechos de violencia fue la desaparición no resuelta de Jorge Julio López, y
la muy sospechosa de Geres.
Por último, una serie de episodios como los de San Vicente, en oportunidad del
traslado de los restos del Gral. Perón, los vandálicos sucesos que tuvieron lugar durante la
ocupación de hospitales, como el Francés, Garrahan, etc. , o los brotes de violencia a mérito
de las huelgas de maestros en el Sur del país, tal como Neuquén y Santa Cruz, que incluso
llevaron a la muerte al docente Carlos Fuentealba, son indicios de un clima complejo a nivel
social.

Espionaje interno
El Gobierno ha resucitado un deleznable instrumento corporativo. En algunas noticias
aparecidas en la prensa de Buenos Aires se informaba sobre la posibilidad de que los
trabajadores de la industria de la alimentación pudieran estar colaborando con el Secretario
de Comercio Interior para vigilar los precios de los productos de la canasta básica
manufacturados en las empresas donde trabajaban.4 Es decir que, a partir de la corporación
sindical, se establecían mecanismos de información (calificables casi como espionaje) para
factibilizar un cuasi control de precios, carente, por supuesto, de sustento legal.
Fin de la invulnerabilidad
En este marco, la sociedad, hasta muy avanzado el año 2006, se había acostumbrado
a recibir permanentes mensajes desde el Gobierno y sus comunicadores, respecto a su
invulnerabilidad y alta aquiescencia.
No obstante, dos hechos, en la última parte de dicho año, ocurrieron en el escenario
político produciendo una modificación en ese clima:
Uno de ellos, las elecciones de Misiones, con el triunfo de una oposición unida.
El otro hecho habla del fracaso del Gobierno dentro de su propio bloque de diputados,
para conseguir quórum, con el objeto de sancionar un nuevo marco regulatorio de la
empresa privatizada de aguas y saneamiento AySA.
Los sucesos de la provincia de Santa Cruz de abril y mayo de 2007, también marcan
un quiebre. La tozudez presidencial de negarse a negociar con los gremios en conflicto, que
sostenían medidas de fuerza, debió dar paso al desalojo, vía decisión presidencial, del
gobernador en funciones, imponiendo a su arbitrio un tercer mandatario en menos de un año,
y transigiendo hacia una actitud contemporizadora .
Los frentes de amenaza

4

La Nación, 15-12-06.
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En un artículo publicado en diciembre de 2006 en La onda digital 5, periódico
electrónico editado en Uruguay, parafraseábamos un artículo de Joaquín Morales Solá, que
había aparecido en La Nación en septiembre de ese mismo año. En el texto referíamos
acerca de la preocupación de las autoridades nacionales por la crisis energética que
afectaba al país pero también señalábamos la particular actitud oficial frente al tema: “El
Gobierno argentino se ofusca al escuchar la mención de crisis energética”. Destacábamos
cómo, recientemente, el presidente Néstor Kirchner había asegurado a los empresarios de
IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino) que la magnitud de la crisis
energética no tenía la dimensión “tremenda” que algunos sectores de la opinión pública le
asignaban. A escasos sesenta días de estas declaraciones, el diario La Nación 6 refería en
una de sus notas: “Siguieron ayer los apagones… Empresa por empresa, con una dedicación
casi artesanal, el Gobierno logró en las últimas horas mediante llamadas telefónicas al sector
industrial, reducir el consumo de electricidad, para que los cortes no fueran tantos…”. El
“mensaje oficial”, se afirmaba en el artículo, se relacionaba con una fuerte política del
Gobierno: la orden de corte del suministro, muchas veces transmitida por Cammesa, la
administradora del mercado eléctrico, con la clara pauta de guardar silencio sobre estas
decisiones.
En definitiva y retomando lo sostenido en La onda digital, la inminente crisis energética
constituye uno de los mayores “frentes de amenaza” de este gobierno, que sigue apoyando
su discurso y su accionar sobre la confianza que otorgan la bonanza de los altos índices de
crecimiento económico y las halagüeñas encuestas de popularidad.
Otros frentes que oscurecen el aparente crecimiento se relacionan con la cuasi
ausencia de inversión en infraestructura energética, los reprimidos índices inflacionarios, y la
creciente inseguridad jurídica. Todo esto se aúna a la falta de protección para posibles
inversores, a la fuerte actividad piquetera, casi “prohijada” por el Gobierno en ciertas
ocasiones. A la vez, es notoria la pasividad oficial frente al crecimiento del delito, que genera
un clima de inseguridad pocas veces experimentado en nuestro país.
“Es un viejo axioma” concluíamos en nuestro artículo publicado en el mencionado
periódico uruguayo, “que la realidad puede ser más o menos dura, pero una cosa es segura:
no tiene remedio. Y siendo el presente la consecuencia de las acciones u omisiones del
pasado, no era difícil prever lo que podría ocurrir. En esos mismos términos, de persistir las
autoridades nacionales en su actual tesitura, lo que vendrá, lamentablemente, podrá ser aún
peor”.
Se recibieron numerosas consultas e interrogantes por parte de los lectores de La
onda digital, a partir de la publicación de nuestro texto, no sólo provenientes del vecino país,
sino también de otros lugares del continente. Se podrían resumir en los siguientes puntos:
1. Habida cuenta del marasmo económico, político y social vivido por la Argentina en los
albores del siglo XXI, ¿quién es este personaje que desde una remota y mínima provincia
argentina, se trepó, con solamente un 22% de los votos, a la primera magistratura? ¿Cuáles
son sus antecedentes? ¿Y sus atributos?
2. ¿Cómo logró en el curso de muy pocos años, llevar a cabo una transformación tan
significativa del sistema institucional argentino, generando una concentración de poder en
manos del Ejecutivo, un hiperpresidencialismo inédito, a partir de reformas en institutos
básicos que regulan la relación con los restantes poderes?
Broder, Pablo, “Los frentes de amenaza para Kirchner” en: La onda digital, nº 319, 19 -12Uruguay.
6
La Nación, 14-12-06.
5
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3. ¿Por qué la prensa mayoritaria no reacciona?
Algunos de estos interrogantes serán analizados y evaluados en el transcurso de los
próximos capítulos.
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Capítulo 2. El Presidente (y algunos otros nombres)7
Inicios
Cuentan sus biógrafos que Néstor Carlos Kirchner nació el 25 de febrero
de 1950, en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Hijo de la chilena María Juana Ostoic y de Néstor Carlos Kirchner, es el
segundo de los tres que tuvo el matrimonio. Su hermana mayor es Alicia
Margarita, y la menor María Cristina, de quien poco se conoce.
En 1969, tras terminar la escuela secundaria, se instala en La Plata,
provincia de Buenos Aires, para comenzar sus estudios universitarios en
Derecho en la Universidad Nacional de esta ciudad.
Al poco tiempo de iniciada su carrera, ingresa en la agrupación peronista
de izquierda Federación Universitaria de la Revolución Nacional. Nacida hacía
pocos años, la FURN se encontraba alineada contra el régimen de Onganía, y
había sido fundada, entre otros, por Carlos Kunkel y Carlos Negri. Para la
época en que “Lupín” Kirchner empezaba su militancia allí éstos ya se habían
apartado y se encontraban en las filas de la Juventud Peronista.
Hacia principios de los 70, la FURN tenía presencia visible en todas las
facultades de la UNLP y se alzaba con la presidencia en los Centros de
Estudiantes de Bellas Artes, Veterinaria, Ciencias Económicas y Derecho.
Junto a otros miembros de la agrupación, el hoy Presidente de los argentinos
fue a recibir al General Perón en su regreso a nuestro país el 17 de noviembre
de 1972.
El joven Néstor Kirchner volvía durante los recesos escolares a Santa
Cruz para estar con su familia y visitar la Unidad Básica “Mártires de Trelew” en
Río Gallegos. Si bien formaba parte de la Tendencia Revolucionaria del
peronismo, jamás – según sus biógrafos - pasó a las filas de la agrupación
Montoneros.
Daniel Gatto afirma: “El tabicamiento de las estructuras conspira contra
la tarea de encontrar referencias de continuidad en la militancia de Kirchner en
las agrupaciones de superficie de Montoneros, salvo sus propias expresiones
frente a un auditorio donde se encontraba Miguel Talento; allí habló de sí
mismo como fundador de la JUP”.
Hacia fines de 1975, comenzaba su noviazgo con Cristina Fernández,
una platense menor que él, también estudiante de Derecho. Luego de escasos
seis meses de noviazgo ya habían contraído matrimonio.
En mayo de 1976, obtenía el título de Procurador, y en julio, rendía su
última materia y se recibía de Abogado. El matrimonio esperaba la emisión del
título de Kirchner para luego partir hacia Río Gallegos. Corrían los años de la
Dictadura Militar y se vivía un clima político de gran tensión.

7

Los datos y referencias históricas y circunstanciales del presente capítulo han sido extraídos
de las siguientes obras:
• ABIAD, Pablo y Mariano THIEBERGER, Justicia Era Kirchner, Editorial Marea, Buenos
Aires, 2005.
• CURIA, Walter, El último peronista. La cara oculta de Kirchner, Editorial Sudamericana,
Buenos Aires, 2006.
• GATTI, Daniel Osvaldo, Kirchner, el amo del feudo. Biografía no autorizada de Néstor
Kirchner”, s/ed., Río Gallegos, 2003.
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La vuelta al pago chico
Las fuentes señalan que en los primeros cinco años transcurridos desde
la apertura de su estudio, los Kirchner habrían aumentado considerablemente
su patrimonio, incorporando al mismo 21 propiedades.
Los ingresos para posibilitar ese incremento patrimonial considerable
provendrían de una primera fuente nada despreciable: había sido nombrado
apoderado legal del Sindicato Unido de Petroleros del Estado de Río Gallegos,
capitaneado por Armando “Bombón” Mercado, por ese entonces su cuñado, el
marido de su hermana Alicia.
Asimismo, otras fuentes afirman que gran parte de su haber se forjó
gracias a la tristemente recordada Circular Nº 1.050 del Banco Central de la
República Argentina. Ésta hacía referencia a los deudores, y fue desgraciada
para muchos ahorristas.
Como la inflación llegaba al 100 por ciento anual, las cuotas
mensuales -indexadas según esa cifra- les resultaban imposibles de
pagar a muchos deudores, a quienes en consecuencia se les remataban
las propiedades dadas en garantía.8
Al ser el asesor legal de la empresa financiera FINSUD, podía tener
acceso a la información sobre aquellos que habían dejado de pagar las cuotas
correspondientes a los créditos que les habían sido otorgados. De esta
manera, el entonces representante de los acreedores se presentaba ante el
deudor moroso “y le explicaba sus pocas opciones: podía resignarse a que le
remataran la propiedad y así perder casi todo el valor del inmueble, o también
podía venderla a un precio bastante menor al que tenía en realidad”9. Esta
relación posibilitaba la adquisición de los inmuebles a precio muy conveniente.
La vinculación de Néstor Kirchner con este tipo de actividad
inmobiliaria traería una desagradable consecuencia: una noche de 1981 manos
anónimas ingresaron en el Estudio Jurídico del Dr. Kirchner y arrojaron un
cartucho con dinamita. La suerte hizo que no hubiera víctimas.
Ese mismo año, Domingo Ortiz de Zárate, socio de Kirchner, aceptó la
defensa del Sr. Gómez Ruoco, jefe de la Policía Federal en Río Gallegos, a
quien se acusaba de violaciones a menores de edad.
Así, en 1981, el estudio jurídico del “actual abanderado de los derechos
humanos defendía a un policía de la dictadura. Es cierto que cualquier hombre
tiene derecho a la defensa, pero el propio Presidente contrarió ese principio
cuando echó a Carlos Sánchez Herrera, su ex procurador del Tesoro, porque
se descubrió que alguna vez había sido el abogado de un represor” 10.
Incursiones en la política local

Lindner, Franco, “Militante inmobiliario. Kirchner en los '70”, Revista Noticias, Año XXII, Nº
1546, 12 de agosto de 2006.
9 Op. cit.
8

10

Op. cit.
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En octubre de 1981, Néstor Kirchner comenzaba a reunirse junto a su
hermana Alicia y su cuñado Armando Mercado, con Ramón Salazar, el
“Pelado” Varizar, “Cacho” Vázquez y José Ángel de Dios, entre otros, en el
garaje de la casa de un amigo, Jorge Punjabi. El objetivo era delinear una
fuerza política que operara dentro del peronismo. A partir de esos encuentros
se gestó la Agrupación Ateneo Juan Domingo Perón.
En abril de 1982, durante plena guerra de Malvinas, Kirchner abrió su
primera Unidad Básica. Ubicada en el Barrio Nuestra Señora del Carmen, en
las afueras de la capital santacruceña, la unidad Los Muchachos Peronistas
contaba con la ayuda de un joven chileno, que vivía allí. Era Rudy Ulloa Igor,
hoy devenido ascendente magnate de los medios.
En julio de 1983, el peronismo de Santa Cruz se encontraba en período
de elecciones internas. Néstor Kirchner apoyaba a la Lista Blanca, que perdió
por amplio margen frente a la Lista Verde de Arturo Puricelli, quien en pocos
meses sería electo Gobernador de la provincia.
No obstante la rivalidad política, Puricelli le asignó la dirección de la Caja
de Previsión Social de la Provincia. Ése sería su primer cargo público.
Años más tarde, Kirchner triunfa por un pequeño margen y el 7 de
septiembre de 1987, por sólo 111 votos, gana la Intendencia de Río Gallegos,
derrotando a Roberto López, del radicalismo.
Siendo intendente, su estrategia se basó en guiar la administración
pública local de manera eficaz y prolija, algo que no era común en la provincia,
donde las cifras públicas no eran óptimas.
A poco de su asunción, Kirchner generó un fuerte golpe de efecto: obligó
a los empleados públicos bajo su mando -sin distinción de rangos- a baldear
las veredas de la principal avenida galleguense. Además, con el asesoramiento
de la flamante Secretaría de Promoción Social, su hermana Alicia, invirtió parte
del presupuesto en la construcción de centros comunitarios y gimnasios
deportivos.
El 14 de mayo de 1989 fue un grato momento para el matrimonio. En los
comicios de ese día, Cristina Fernández de Kirchner (perteneciente al recién
creado Frente para la Victoria Santacruceña) se catapultaba a la Legislatura
provincial y el riojano Carlos Menem se alzaba con la Presidencia de la Nación.
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A la Gobernación
Dos años más tarde, el 8 de septiembre de 1991, sin el control de la
estructura peronista provincial, Néstor Kirchner triunfa en los comicios y se
queda con la Gobernación de Santa Cruz. La fórmula Néstor Kirchner-Eduardo
Arnold (FpVS) alcanza 20.438 votos (30,4%) contra los 17.284 (25,8%) del
Movimiento Federal Santacruceño que proponía a Arturo Puricelli-Enrique
Rossel. Ambas fórmulas eran del peronismo, beneficiadas por la ley de lemas.
En el gabinete del flamante Gobernador, comienzan a aparecer algunos
nombres que resultan muy conocidos en la primera década del siglo XXI: su
hermana mayor era recompensada con la cartera de Asuntos Sociales. En el
Ministerio de Economía se posicionaba al arquitecto Julio De Vido, y Carlos
Zannini iba al de Gobierno. Ricardo Jaime, era designado Secretario General
de la Gobernación, y Hugo Muratore se alzaba con el Ministerio de Educación,
cargo que ya había ocupado durante la última dictadura.
Una de las primeras medidas que tomó el nuevo Gobernador fue la
declaración, por decreto, de la emergencia económica en la provincia, decisión
que incluía el no pago de los salarios de diciembre y el medio aguinaldo a los
empleados públicos santacruceños. Además recortó los sueldos de enero de
1992 y vendió una propiedad del estado provincial en la capital del país, el
departamento donde se hallaba la Casa de la Provincia de Santa Cruz.
Cuando los periodistas le preguntaban por la ferocidad de estas
medidas, Kirchner, hoy en día crítico del neoliberalismo, les recomendaba que
leyeran a Francis Fukuyama.
El 16 de diciembre de 1991 el diario Ámbito Financiero titulaba “Kirchner
sí cumple”. En la Capital Federal ya se habían hecho eco del paquete de
medidas para el control del gasto público impuesto por el gobernador de Santa
Cruz.
Con Menem
El 27 de mayo del año siguiente, el Presidente Menem visitó Santa Cruz,
prodigando el Gobernador cálidas palabras de agradecimiento para el Primer
Mandatario, quien a poco tiempo, dispuso subsidios para la construcción del
Aeropuerto de El Calafate y para obras de pavimentación.
A fines de 1992, reforzado por la presencia presidencial, Kirchner le
arrebató al también menemista Puricelli la conducción del Partido Justicialista
provincial.
En mayo de 1993, en su visita a la provincia patagónica, el ministro de
economía de la Nación, Domingo Cavallo era declarado “Huésped de honor”
por el Gobernador.
En 1994, la ciudad de Santa Fe recibió a la Convención Constituyente
para la reforma de la Constitución Nacional. Se hace evidente allí la rebeldía de
los Kirchner, quienes ya habían tomado una posición de fuerte crítica hacia el
liderazgo del caudillo riojano, al frente de la conducción del PJ.
El 30 de junio de ese año el diario Clarín reprodujo los entredichos:
Kirchner respondía frente a ciertas alusiones: “Señor Presidente: yo quiero
ratificar todo lo que dije y se publicó en los medios. Soy peronista, no
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menemista, y no soy un converso”. Menem contestaba: “El menemismo no
existe. Yo soy peronista” y dio por concluida la cuestión”11.
El 28 de septiembre de 1994, tuvo lugar la primera reforma en la
constitución de Santa Cruz, que habilitó la reelección, dejó sin efecto la
cláusula de consanguinidad e incluyó en la Carta Magna provincial la figura de
consulta obligatoria popular y vinculante.
Recién pasada la navidad de 1994, el entonces presidente Menem
regresó a El Calafate para la inauguración del aeropuerto. Tras la discusión en
Santa Fe aparecen reconciliados.
En mayo de 1995, de manera paralela, tanto el Gobernador como el
Presidente eran reelectos para un nuevo período. El caso de Menem era
asombroso, se llevaba el 44,9% de los sufragios. Pero el de Néstor Kirchner
era más notorio aún: lograba la reelección con un aplastante 66,37%. En
cambio, quien no logró subirse al podio de los victoriosos aquel 14 de mayo fue
Alicia Kirchner, que perdió contra Alfredo Martínez (radical) la elección para
intendente de Río Gallegos.
Uno de los proyectos más polémicos de esta administración de Kirchner
fue la ampliación de los miembros de la Suprema Corte provincial de tres a
cinco. Con mayoría propia, podría contar con una Corte adicta; destellos de lo
que ocurriría a nivel nacional.
En enero de 1996, Kirchner volvía al cruce con el menemismo, al
confesarle públicamente al Jefe del Gobierno nacional: “Presidente Menem,
sepa que los santacruceños acompañamos la transformación económica que
usted conduce [pero] el plan económico todavía no ha podido resolver las
cuestiones de exclusión de diferentes sectores de la sociedad y que si bien del
modelo se pueden rescatar la estabilidad y la convertibilidad, no se ha podido
recuperar el equilibrio fiscal y urge resolver la concentración política y
económica”12.
Para noviembre de ese año, el enfrentamiento con la Presidencia de la
Nación se plasmaba en la oposición de la ya Senadora Cristina Fernández de
Kirchner, a la propuesta oficial de ratificar en el Senado lo acordado por Menem
y su par chileno Aylwin con respecto a la cuestión de los Hielos Continentales.
Privatizaciones
En el año 1986, el Estado de Santa Cruz demandó al Estado nacional
ante la Corte Suprema por regalías de hidrocarburos mal liquidadas; acción
que también estaban llevando adelante otras provincias. Las negociaciones
terminaron en 1992: Santa Cruz recibía 535.163.706 pesos/dólares, entre
efectivo, bonos y acciones. Cobrar traía, implícito, el apoyo para un proyecto
nacional que años después muchos argentinos lamentarían.
En septiembre de 1986, los diez gobernadores de las provincias con
recursos petroleros nucleados en la OFEPHI, cuyo presidente era el mismísimo
Néstor Kirchner, tuvieron una reunión en la que se decidió, de manera
unánime, la privatización de YPF, bregando para que Diputados aprobara el
proyecto. Al día siguiente, el oficialismo conseguía quórum en esa Cámara:

11
12

Clarín, 30-06-94.
“Piden más ayuda gobiernos del PJ”. Así titulaba el diario La Nación, el 13 de julio de 1996.
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este hecho marcó el comienzo del fin de la petrolera estatal13. Doce años más
tarde, siendo ya Presidente, atacando la ola privatizadora que vació al Estado
nacional, Kirchner crearía ENARSA (Energía Argentina S.A.), una compañía
petrolera estatal, pero sin petróleo.
Durante el segundo período de gobierno provincial, se da el proceso de
privatización del Banco de la Provincia de Santa Cruz. En una suerte de
convergencia entre el Gobernador y el ministro Cavallo, en septiembre de 1995
se presenta un plan para transformar, regularizar y sanear el banco, que en
aquel momento tenía un déficit sofocante. Ya al mes siguiente, la Legislatura
provincial, con mayoría del PJ, da respuesta –o asentimiento- al Ejecutivo,
aprobando el proyecto, con el argumento de que las pérdidas se remontaban
ya a cuatro años, revelando así una gran ineficiencia. Tiempo después, se
conformó un comité ejecutivo para la transformación de la entidad bancaria,
que estaba integrado, entre otros, por los ministros Zannini y De Vido.
Lo llamativo es que el banco venía entregando numerosos préstamos,
que luego eran incobrables. Por eso el senador nacional de la UCR por Santa
Cruz, Pedro Molina, denominó a este conjunto de irregulares maniobras como
“el robo del siglo”. Por su parte, una dirigente opositora, Ángela Sureda,
denunciaba: “nadie es responsable de todos los millones que se dieron sin
garantía en el Banco Provincia. Nadie está preso y Kirchner es responsable
directo, porque el maneja el banco y la provincia como le parece”14.
En noviembre de 1996, los legisladores de la oposición tomaron la sede
central de la entidad, insistiendo en obtener informes sobre su situación, que el
Gobierno provincial se negaba a suministrar.
A través de la creación de un ente residual, la deuda total del banco, que
ascendía a 127.198.481 pesos/dólares fue absorbida por el Estado provincial.
En julio de 1998 el 51% del banco pasó a manos del Banco de San Juan S.A.,
propiedad de Enrique Eskenazi, titular de una de las principales constructoras
contratistas de la obra pública en la provincia, quien, años después, siendo ya
Kirchner Presidente, adquiriría también el Nuevo Banco de Entre Ríos y el
Nuevo Banco de Santa Fe.
Revés y victoria
La relación con el Gobierno nacional siguió en forma irregular. En enero
de 1997, el Presidente Menem, que había prometido a Kirchner tratar un
programa sobre zonas francas en la provincia, decidió anular el plan. El
Gobernador tenía muchas esperanzas puestas en este proyecto: no
conseguirlo significaba, cuanto menos, que sus ansias re-reeleccionistas serían
puestas a prueba.
Por su parte, la senadora nacional por Santa Cruz, Cristina Fernández
de Kirchner, votaba en contra del proyecto oficial de creación del Consejo de la
Magistratura. Debido a esto, en mayo, era desplazada de las comisiones de
seguimiento del atentado a la AMIA y de Relaciones Exteriores, para luego
separarse definitivamente de la bancada oficialista.
Entre mayo y septiembre de 1998, Kirchner impulsó sus planes con
miras a un tercer mandato. A través de la ley provincial Nº 2.481, hizo uso del
13

La cuestión de los fondos por las regalías petroleras y su salida al exterior se tratará
específicamente en el Capítulo 6.
14 La Opinión Austral, 26-01-97.
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llamado a una consulta popular obligatoria y vinculante, (instrumento
establecido en la reforma provincial del 94), para convocar a una segunda
asamblea constituyente, y avanzó en la re-reforma de la Constitución de la
Provincia de Santa Cruz, donde quedaría establecida la reelección indefinida.
De la misma forma, se incluyó la figura de “diputado por pueblo”, por la que de
los 24 legisladores provinciales, 14 son elegidos cada uno por municipio y los
10 restantes son electos en distrito único por todos los votantes. De esta forma
destruía el sistema de proporcionalidad.
En esos momentos, Eugenio Zaffaroni hizo declaraciones preocupantes
sobre las inclinaciones hegemónicas del Gobernador santacruceño, por
entender, entre otras cosas, que el establecimiento de la reelección indefinida
atentaba contra el sistema republicano.
Con todo, el 23 de mayo de 1999, la fórmula Néstor Kirchner-Sergio
Acevedo triunfó en las elecciones provinciales: obtuvo el 54,59% de los
sufragios y consiguió además los dos tercios de la Legislatura y todos los
municipios de la provincia.
El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia contaba con la presencia
de dos jueces de su confianza desde 1995: Jorge Ballardini, su ex-secretario
de Legal y Técnica, y Laura Ballester de Muratore, la esposa de Hugo
Muratore; ambos habían colaborado en la obtención de su re-reelección, en
noviembre de 2001. A pesar de esto, Kirchner decidió designar a Carlos
Zannini (presidente a la sazón del bloque justicialista en Diputados) para
reemplazar a uno de los miembros, ungiéndolo a su vez con la Presidencia del
tribunal. A través de esta estrategia se concretaba en la provincia la
convergencia entre quienes detentaban los poderes provinciales; con esto se
enfatizaba la falencia en los controles interórganos.

Proyecciones nacionales
El Grupo Calafate
Integrado por Alberto Fernández, Julio Bárbaro, Alberto Iribarne, Ernesto
Jauretche, Esteban Righi y Carlos Tomada, entre otros, nació este grupo de
pensamiento peronista progresista en apoyo a la malograda candidatura de
Eduardo Duhalde a la presidencia de la Nación en 1999. Su génesis formal
data de un encuentro -en la ciudad que le da el nombre al grupo- en octubre
del 98.
Al año siguiente, si bien Duhalde había participado en la re-reasunción
de Néstor Kirchner, las relaciones se empezaban a tensar en Tanti (Córdoba),
en un encuentro del Grupo. Kirchner – se afirmaba - no toleraba que el
bonaerense contratara al brasileño Lula Mendonça para su campaña, ni
soportaba la presencia del ex-ministro menemista Chiche Aráoz.
Ofrecimientos varios y consagración
El segundo día del año 2002, Duhalde, instalado en Casa Rosada, le
ofreció la jefatura de gabinete al gobernador Kirchner. Éste rechazó la
propuesta.
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Hacia fines de 2002 el kirchnerismo necesitaba tejer una alianza con
alguno de los candidatos a Presidente, para sumar apoyos en miras a las
elecciones del año siguiente. Los biógrafos de Néstor Kirchner señalan que fue
Alberto Fernández quien habría sugerido concordar con el presidente Duhalde,
quien necesitaba una figura que lo reemplazara.
El patagónico se mostraba escéptico en la concreción de la reunión,
porque había sido muy crítico con la feroz devaluación implementada por
Duhalde. Pero, contra sus pronósticos, el Jefe de Estado accedió a esa
posibilidad.
Con la excusa del aniversario Nº 60 de la localidad de Río Turbio, en
diciembre de 2002, se produjo el reencuentro entre Duhalde y el Gobernador
santacruceño. Al día siguiente, en la quinta de Olivos, se sellaba, finalmente, la
alianza que catapultaría a Kirchner al sillón de Rivadavia. Sólo faltaba designar
un candidato a vicepresidente, y en febrero se le ofreció el cargo a Daniel
Scioli, del bastión menemista, quien rápidamente aceptó.
El 27 de abril de 2003, los argentinos decidían darse un nuevo gobierno.
Tras el recuento de votos, ninguno de los candidatos había obtenido más del
45% de los sufragios, ni tampoco 40% con diferencia mayor a 10 puntos.
Carlos Saúl Menem (24,45%) y Néstor Carlos Kirchner (22,24%) encabezaban
la lista. Les seguían Ricardo López Murphy (16,37%), Adolfo Rodríguez Saá
(14,11%) y Elisa Carrió (14,05%). El radicalismo sufría la peor elección de su
historia: Leopoldo Moreau se quedaba con apenas el 2,34% de los votos.
El riojano y el santacruceño pasaban, en consecuencia, a una segunda
vuelta electoral, prevista para el 18 de mayo.
El ex-Presidente Menem, a los pocos días de la elección, agobiado por
las encuestas que pronosticaban una muy dura derrota, decidió renunciar al
ballottage, por lo que el 25 de mayo de 2003, Kirchner asumía como Presidente
de la Argentina.
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El Presidente, en el 2007

Alfredo Leuco, en un lúcido artículo15 donde analiza el conflicto docente
desatado en la provincia de Santa Cruz, observa cómo el inicial clima triunfalista
del actual Gobierno se ha ido modificando, al punto tal que es en la propia
provincia del Primer Mandatario donde se registra uno de los mayores hechos de
resistencia y acción política de oposición. Concluiremos este capítulo con las
palabras del periodista, ya que resultan significativas y contundentes a la hora de
evaluar la gestión presidencial en la actualidad.
¿Qué pasó en Santa Cruz? ¿Cómo fue que el paraíso se transformó
de pronto en un infierno para Kirchner? ¿Quién le hizo la cruz a esa
tierra ya no tan santa? El Presidente no quiere escuchar ni ver lo que
pasa. Se encierra en su malestar y acusa a sus ex vecinos de
desagradecidos. Usa la tribuna para estigmatizar a los docentes en
lucha: son extorsionadores. En otra provincia tal vez sean ciudadanos
que ejercen su derecho a la protesta como parte de las tensiones del
crecimiento económico. Pero en Río Gallegos son extorsionadores y
desagradecidos.
Es tanta su ira que en la intimidad amenaza con mudarse. Primero a
El Calafate y después vaya a saber adónde. Conoce al dedillo a los
sufridos habitantes de esa Patagonia, pero ahora los desconoce. Los
niega. Los quiso quebrar y ordenó que nadie negociara hasta que no
levantaran el paro. La única funcionaria que tuvo una iniciativa racional
y dialoguista al declarar la conciliación obligatoria fue expulsada en un
par de horas de su cargo.
El gobierno provincial enmudece y se paraliza. Literalmente
desaparece. Tiene miedo de enfurecer más al Presidente. La gente en
las calles hace todo lo contrario. Grita cada vez más fuerte para que la
escuchen y se moviliza. Literalmente reaparece. Ya perdió el miedo
porque se siente acompañada por muchos medios de comunicación
nacionales. Ya no están solos y desamparados en el centro de ese
gigantesco desierto frío.
Algo murió para siempre en Santa Cruz. Algo nació. Los mecanismos
autoritarios tradicionales no funcionaron esta vez. Ni el silencio
multimedia de Rudy Ulloa Igor, que ignora masivas movilizaciones
nunca vistas como si no las viera. Ni el pánico que se apoderaba de
muchos periodistas invitados a ser corresponsales.
El Presidente no quiso escuchar ni ver. Se negaba a reconocer que el
glaciar que había construido con años de obras públicas, trabajo en el
Leuco Alfredo, “Santa Cruz, un nuevo fenómeno político”, La Nación,
8-05-07.
15
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Estado, clientelismo, caudillaje y mano dura estaba crujiendo en sus
cimientos.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quiso ver y escuchar, pero no
entendió nada… Se le dijo que si bien eran los más altos del país, eran
los sueldos básicos más bajos, con un fin exclusivamente disciplinador
y de clara matriz antigremial, que las paritarias están prohibidas por ley
del gobernador Kirchner desde 1991, cuando se trata del más elemental
instrumento de negociación entre partes. Todo eso proclamaron con
claridad en cada manifestación masiva y pacífica que hizo una parte del
pueblo santacruceño.
Pero la gran verdad no estaba en ese lugar. Muchas veces la aridez de
las cifras no explica la profundidad de los fenómenos políticos. El
Cordobazo fue protagonizado por los obreros más calificados y mejor
pagos de la Argentina.
El ciudadano no tiene siempre su conciencia en el bolsillo. Tiene otras
vísceras más sensibles que la panza. Muchas veces a lo largo de la
historia protagoniza epopeyas republicanas que exigen cosas
intangibles como el respeto y la verdad, o simplemente quiere ser actor
social de los cambios de las reglas del juego institucional y quiere
sentarse a la mesa en donde se toman esas decisiones. Quiere
participar. Quiere renovar hombres y prácticas corruptas...
Si uno abre su cabeza para escuchar lo profundo del reclamo de
Santa Cruz se da cuenta de que es la expresión de un hartazgo con el
sistema de conducción política que fundó Kirchner en el Estado
provincial. Absolutamente vertical. Insoportablemente hostil hacia el
pensamiento distinto. Con el menor índice de desocupación, es verdad.
Pero con el menor índice de ciudadanía. Con el mayor ingreso per
cápita. Pero con el mayor nivel de censura de prensa que se recuerde
por estas pampas.
…En Santa Cruz se fue cocinando una rebelión contra una concepción
hegemónica que los considera ciudadanos de segunda. Buenos
hospitales y mucho trabajo no alcanzaron. Los hombres, además de
salud y alimentación, necesitan sentirse libres.
Esa protesta inédita también reclama pluralismo y libertad de
expresión, información certera sobre una justicia que no investiga los
atentados con molotov contra los sindicalistas ni las amenazas y que
mezcla lealtades partidarias con jefes de policías y de los servicios de
inteligencia.
Las manifestaciones expresaron su hartazgo frente a este tipo de
humillaciones. Nunca más. Basta de comprobar que no todos son
iguales ante la ley. De sentirse disminuidos porque al parecer Kirchner
no encontró un santacruceño capaz de gobernar a sus pares y tuvo que
seguir gobernando él por teléfono -desde la quinta de Olivos-. Todas
estas actitudes generan rechazo. Se acumula un silencio indignado que
un día explota. Es un nivel de subestimación y de paternalismo que
construye clientes, pero que no construye ciudadanos.
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Cualquier habitante de esa comunidad se inquieta porque se da
cuenta de que es demasiada casualidad que los grandes negocios con
el Estado siempre los ganen las mismas empresas. O que los dos
políticos que durante más tiempo acompañaron desde más cerca a
Kirchner hayan huido despavoridos de su lado. Durante 8 años Eduardo
Arnold fue su vicegobernador y hoy es su opositor acérrimo a punto de
asociarse con el radicalismo para darle batalla a Alicia Kirchner. Sergio
Acevedo, ex titular de la SIDE y luego gobernador, hoy está exiliado en
un silencio que grita honestidad y transparencia.
…Porque el que se siente humillado en algún momento se pone de pie.
Hay muchos que dicen que Santa Cruz es la cara anticipada de la
Argentina. Que es una cruz que el presidente Kirchner o su esposa
deberán cargar sobre sus espaldas.
Por ahora el Presidente encontró dos caminos. Uno bueno que lleva
por la negociación que se había negado a abrir desde un principio para
no aparecer cediendo frente a la protesta, y que están fogoneando dos
ministros de su gabinete. Tarde, pero correcto. El otro es muy malo. Es
el de la exageración de las amenazas que todo presidente recibe y el
uso de la grave palabra "atentado" para describir el intento de agresión
de un hombre claramente desequilibrado sobre el que debe caer todo el
peso de la ley…
Vale reiterar un pequeño párrafo del artículo reproducido, como un símbolo
alentador de lo que puede venir en la Argentina:
…Porque el que se siente humillado en algún momento se pone de pie.
Hay muchos que dicen que Santa Cruz es la cara anticipada de la
Argentina.
Es posible que Misiones primero, Santa Cruz luego, y más tarde Neuquén,
Tierra del Fuego y la ciudad de Buenos Aires, sean los hitos de una reacción de la
ciudadanía, para reclamar simplemente la plena vigencia del compromiso social,
de las leyes y las instituciones, y el fin del mesianismo personalista.
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Capitulo 3. Los números de la economía

Nivel de actividad
La economía nacional evolucionó a un ritmo del 9% en el cuatrienio 20032006, constituyéndose así la Argentina en uno de los países que más creció en el
mundo, con tasas homologables a las siderales chinas (que han perdurado por
décadas.)
En el año 2005 la economía creció un 9.2% con respecto al año anterior, y
el 2006 elevó esa marca a 9,3%, alcanzando el PBI el volumen significativo de
654.413 millones de pesos corrientes.
Como consecuencia directa, el producto por habitante también continuó con
su lógica escalada, habida cuenta de la muy baja tasa de natalidad argentina. Por
este motivo, en los años 2005 y 2006 se marcaron en este coeficiente incrementos
del 8.1% y 8.2 % respectivamente.
La evidente evolución de los agregados económicos no debería, sin
embargo, hacer perder de vista que no todo el fruto de este espectacular
crecimiento se derrama sobre las mayorías. En simultaneidad con estos
guarismos, los márgenes de desigualdad social y de poco equitativa distribución
del ingreso, no sólo no se han suavizado, sino que se ha incrementado, tal como
se comentará en páginas posteriores.

Evolución del PBI y PBI per cápita
Año

PBI total
en millones de

Variación
porcentual

PBI total
per cápita
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pesos corrientes
anual
1999
283523
-3,1
2000
284204
-0,8
2001
268297
-4,4
2002
312580
-10,9
2003
375909
8,8
2004
440185
9
2005
531939
9,2
2006
654.413
9,3
Fuente: FIDE, con datos de la Dirección Nacional de Cuentas
Nacionales, Ministerio de Economía.

-4,4
-1,8
-5,4
-11,9
7,7
7,4
8,1
8,2
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Producto bruto sectorial

Evolución del producto bruto por sectores
(En % de aumento sobre el período anterior)

PBI agropecuario
PBI industrial

2000
-1,7
-3,8

2001
0,3
-7,4

2002
-1,7
-11,0

2003
7,0
16,0

2004
-1,0
12,0

2005
11,7
7,5

2006
1,5
8,9

Fuente: FIDE

El crecimiento económico durante la década del 90 estuvo fuertemente
signado por la prestación de servicios como actividad fundamental, por el marcado
descenso de la actividad industrial y, en consecuencia, por un alto índice de
recesión y desocupación. Los últimos años presentan un cambio de tendencia con
respecto a ese período.
La industria, luego de varios años de tasas negativas, señaló un crecimiento
muy marcado para los años 2003 al 2006 respectivamente, con un promedio
superior al 11% anual. Estas cifras fueron determinadas por la devaluación sufrida
a inicios de 2002, si bien sus efectos se comenzaron a hacer notar con mayor
definición a partir del año 2003. Esta tendencia positiva parece, sin embargo, estar
atenuando su aceleración.
En este punto cabe preguntarse por las políticas de largo plazo para alentar
una industrialización fuerte y competitiva. Al respecto es necesario considerar las
características de un proceso de crecimiento como el que ha experimentado la
Argentina en los últimos años. Cabe distinguir, en este sentido, dos etapas, cada
una de ellas con distintas particularidades y diversos grados de libertad y
herramental.
La primera etapa, que tuvo lugar inmediatamente después del
reposicionamiento del tipo de cambio, es un período que se caracteriza por la
recuperación económica y por la reactivación de la producción y el empleo, con
fundamental aplicación de los recursos ociosos, consecuencia del período
recesivo largamente sufrido.
La segunda etapa, la más importante, es la que se desarrolla actualmente.
En líneas generales debería estar marcada por una transformación de lo ya
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logrado, en un proceso de crecimiento económico a largo plazo, en base a un
programa coherente, de desarrollo industrial, asumido por todos los sectores,
como política de Estado. En este horizonte, la inversión pública y privada
adquirirían un papel protagónico. En esta segunda fase se torna necesaria la
inserción plena del país en el sistema económico internacional, a fin de facilitar las
corrientes comerciales, financieras, y de inversión que puedan hacer sustentable
el desarrollo.
Para quien esto escribe, y se expresará con más amplitud en capítulos
posteriores, el país no cuenta con una estrategia que lo conduzca en esta
dirección. Las políticas actuales no se condicen con los incentivos necesarios que
toda corriente de inversión reproductiva requiere.16
El sector agropecuario, por su parte, ha recibido una influencia directa de la
evolución notable de los precios de sus producciones en el orden internacional, y
pese a los avatares de la política doméstica y sus intentos de dominar los precios
locales para contener la inflación, su crecimiento en el período ha sido muy
importante. En el año 2005 el PBI agropecuario experimentó un alza del 11.7%
con respecto al año anterior, y para el 2006, a pesar de una baja en los precios, la
cifra final se mantuvo, marcando inclusive un aumento del 1,5% sobre el ya
elevado nivel del período anterior. A su vez, tanto la superficie sembrada de soja
como la producción en toneladas, aumentaron considerablemente, lo mismo que
las áreas sembradas para el maíz, cuyo precio, a influjos, entre otros, de su
posible destino hacia los biocombustibles, creció significativamente.
En este campo se debe mencionar la desacertada política ganadera, que en
función a los objetivos cortoplacistas de control de los precios locales,
determinaron una errática conducción con resultados sumamente perjudiciales
para esta tradicional actividad.
La inversión
Durante el bienio 2003-2004, la recuperación ha sido muy sostenida, no
obstante la falencia del sector público en cuanto a las inversiones que le
competen. A raíz de esta situación el grueso de la muy positiva respuesta en este
aspecto, ha recaído fundamentalmente en el sector privado. Así, se ha dinamizado
la inversión en equipo durable de producción, al igual que en el área de la
construcción, basándose la actividad en edificios y viviendas.
16

Este tema se profundizará en el Capítulo 5.
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Evolución de la inversión17
Inversión interna bruta fija
Millones de
PBI
pesos
Porcentaje
Año
a precios de
a precios de sobre el PBI
Variacion
mercado (1)
1993
% anual
1994
250,308
51,231.40
20,46
13,67
1995
243,186
44,528.3
18,31
-13,08
1996
256,626
48,483.90
18,89
8,88
1997
277,441
57,047.50
20,56
17,66
1998
288,123
60,780.70
21,10
6,54
1999
278,369
53,116.00
19,08
-12,61
2000
276,173
49,502.00
17,92
-6,80
2001
263,997
41,750.00
15,78
-15,65
2002
235,236
26,533.00
11,27
-36,44
2003
255,751
36,652.00
14,33
38,13
2004
279,141
49.280,00
17,6
34,4
2005
304,815
60.467
19,83
22,7
2006
330,533
71.783
21
18,7
(1) millones de pesos, a precios de
1993
Fuente: FIDE, con datos de la Dirección Nacional de Cuentas
Nacionales, Ministerio de Economía.

17

Se tratará específicamente en el Capítulo 5.
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Evolución de la inversión interna bruta fija por
componentes
Inversión interna bruta fija
PBI
a precios Millones de
Equipo Durable de Producción
Año
de
pesos a
Construcció
mercado precios de
n
Nacional Importado
Total
(1)
1993
1994 250.308
51.231,40
30.529,60 11.847,90 8.853,9
20.701,80
1995 243.186
44.528,30
27.510,90 10.026,70 6.990,7
17.017,40
1996 256.626
48.483,90
29.222,50 10.508,60 8.752,8
19.261,40
1997 277.441
57.047,50
33.338,30 11.377,50 12.331,7 23.709,20
1998 288.123
60.780,70
35.270,40 11.632,80 13.887,5 25.520,30
1999 278.369
53.116,00
31.444,00 10.316,00 11.356,00 21.672,00
2000 276.173
49.502,00
29.773,00
9.228,00 10.501,00 19.729,00
2001 263.997
41.750,00
26.962,00
7.185,00 7.603,00 14.788,00
2002 235.236
26.533,00
18.283,00
5.923,00 2.327,00
8.250,00
2003 255.751
36.652,00
24.682,00
7.241,00 4.730,00 11.971,00
2004 279.141
49.280,00
31.037,00
8.924,00 9.319,00 18.242,00
2005 304.815
60.467,00
37.386,00 10.445,00 12.637,00 23.081,00
2006 330.355
71.783,00
44.427,00 11.706,00 15.649,00 27.355,00
(1) millones de pesos, a
precios de 1993
Fuente: FIDE, con datos de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales,
Ministerio de Economía.
No obstante la importancia de los guarismos señalados, insistimos en un
concepto que, a nuestro juicio, resulta esencial: para que el proceso de
reactivación económica se constituya, finalmente, en un camino de desarrollo
sustentable y duradero es imprescindible impulsar un enérgico proceso inversor.
Es recién en los albores del proceso electoral del año 2007 que el ímpetu
inversor público pareciera estar reaccionando.
Por su parte, la inversión privada extranjera directa, que registró un leve
incremento del 1,5% en América Latina en 2006, mostró, en particular en la
Argentina, una caída del 3,9%, respecto a 2005, según informó la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), un organismo de las
Naciones Unidas.
La reticencia para invertir en la Argentina se debe, entre otras cuestiones, a
los riesgos y escollos que los potenciales inversores encuentran en el país. Basta
con reflexionar si la Argentina cumple adecuadamente con la triple condicionalidad
concurrente que requieren los inversores para arriesgar sus fondos en cualquier
país:
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•
•
•

Seguridad jurídica,
Perspectivas de rentabilidad
Estabilidad de los parámetros económicos básicos (sistema impositivo,
cambiario, de comercio exterior, infraestructura, etc.)

El primer aspecto, la seguridad jurídica, dista de estar asegurado. La
perspectiva de rentabilidad también presenta serios interrogantes, y en cuanto al
tercer factor, que hace a la legislación marco y que determina el escenario donde
se deberían desarrollar los negocios en un futuro próximo, dista de tranquilizar a la
comunidad empresaria.18
La inseguridad general, el clima de intolerancia, la violencia e intemperancia
declamadas desde el púlpito presidencial y por otros funcionarios oficiales, la falta
de aceptación de disenso y de confrontación civilizada de ideas, la presencia de
una prensa curiosamente monocorde en su mayoría, generan un clima de
incertidumbre, que junto con los problemas de infraestructura, hacen que los
inversores privados extranjeros (aquellos a los que en su momento, fue a seducir
la plana mayor del gobierno argentino a los Estados Unidos), asuman que las
condiciones para la inversión en la Argentina distan de ser ideales.
Esta baja atracción de la Argentina se potencia aún más si se tiene en
cuenta que el marco latinoamericano en conjunto se ha hecho, en términos
relativos, poco atractivo.
El nivel de la inversión actual no basta para sostener las tasas de
crecimiento de los últimos años. Si bien se mantienen firmes un conjunto de
indicadores alentadores en el sector privado, (la importación de bienes de capital,
la producción interna de maquinarias y equipo, y la actividad en la construcción)
existe la sensación que el proceso inversor fundamentado en proyectos
relevantes, está muy atrasado.
Este tema no es menor dada la presencia de cuellos de botella en algunas
actividades productivas y las falencias en materia de infraestructura,
particularmente en el plano energético y en el transporte.
Por esa razón, los analistas coinciden en que el crecimiento de la economía
argentina, podrá, en un futuro relativamente próximo, asistir a una definida
desaceleración.
Utilización de la capacidad instalada
El largo proceso de desindustrialización sufrido en los años 90 dejó como
resultante no deseado cierto grado de ociosidad en los factores de la producción,
tanto en capacidad productiva instalada, como en mano de obra desocupada. Esto
fue consecuencia del aluvión de importaciones y de la falta de competitividad de
las exportaciones, producto del tipo de cambio subvaluado y de la política de
apertura económica indiscriminada, vigente en las mencionadas décadas.
Una vez producida la devaluación y el consecuente cambio de tendencia, la
actividad productiva pudo, paulatinamente, comenzar a utilizar los recursos que
18

Para ampliar, consultar el Capítulo 4.
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estaban inactivos. De esta manera se fue determinando un crecimiento en los
índices, que se mantienen relativamente uniformes. Existen, sin embargo, algunas
excepciones, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:
Utilización de la capacidad instalada en la industria
(Datos expresados en porcentaje)
Bloque
Nivel general
Alimentos y bebidas
Productos del tabaco
Productos textiles
Papel y cartón
Edición e impresión
Refinación de petróleo
Sust. y productos químicos
Caucho y plástico
Minerales no metálicos
Industrias metálicas
básicas
Vehíc. Automotores
Metalmecánica (exc.
automotriz)

2005
66.1
72.3
60.7
64.1
81.6
71.2
85.7
73.0
64.0
53.3

Enero
2006
67.5
69.9
65.4
66.4
77.9
70.0
91.3
74.0
64.2
59.9

2007
67.4
74.0
62.0
68.3
78.9
66.9
91.2
77.0
64.9
63.5

88.6

62.6

66.0

31.5

18.0

21.2

52.6

63.2

52.7

Ese proceso, si bien exhibe una tendencia promedio generalizada hacia el
crecimiento, presenta disimilitudes entre los distintos sectores, y donde se destaca
el nivel cercano a la saturación en el rubro “Refinación de petróleo.”
Otros sectores donde es relativamente alta la utilización de la capacidad
instalada, son por ejemplo, “Alimentos y bebidas” “Papel y cartón” y “Sustancias y
productos químicos”.
Aún no se observan, en general, proyectos de inversión industrial de gran
magnitud. Ni siquiera en los sectores donde se utiliza casi a pleno la capacidad
instalada. En cambio, se desarrollan diversos programas de inversión medianos,
en el grueso de la actividad industrial, basado en el obligado esfuerzo reequipador
de las PYME.
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Comercio exterior
Para los años 2005 y 2006 las exportaciones crecieron aproximadamente
16% por año, respecto a los períodos anteriores, hasta alcanzar en el último
período cerca de 47 mil millones de dólares, tal como se puede observar en el
siguiente cuadro:
Años
Saldo
comercial*

2000

2001

1.166

6.289

2002

2003

2004

2005

2006

16.719 15.733 12.105 11.663 12.410

Exportaciones* 26.409 26.610 25.709 29.566 34.550 40.352 46.589
Importaciones* 25.243 20.321

8.990

13.833 22.445 28.689 34.159

Términos de intercambio
(Base
1993=100).

106,1

105,3

105,0

114,6

116,3

113,9

120,6

(*) millones de dólares
Fuente: FIDE
Un componente importante del crecimiento experimentado, reside en los
aumentos de precios de commodities agropecuarios, cuya incidencia en las ventas
externas es muy significativa, tal como queda reflejado en la evolución de los
términos de intercambio, que grafica el efecto del aumento de los precios de
nuestras exportaciones, en relación al de las importaciones. Esto constituye una
muestra elocuente de que una de las causas del aumento de las ventas al exterior
estriba en el “efecto precio”, mientras que en las importaciones están creciendo
significativamente las cantidades demandadas al exterior.

En cuanto a la participación sectorial, en el año 1999, las exportaciones
arrojaban las siguientes cifras (en % sobre el total):
•
•
•
•

Productos Primarios y Combustibles: 35%
Manufacturas de origen agropecuario: 35%
Manufacturas de origen industrial: 30%
Manufacturas totales: 65%

Mientras que en el año 2006, los guarismos fueron los siguientes:
• Productos Primarios y Combustibles: 37%
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•
•
•

Manufacturas de origen agropecuario: 32%
Manufacturas de origen industrial : 31%
Manufacturas totales: 63%

Tal como se observa, si bien se han incrementado significativamente los
montos exportados, éstos no reflejan aún la reversión del fenómeno conocido
como “primarización de las exportaciones”, generado a partir del inicio de la
década del 90, cuando el país afianzaba su rol de exportador de productos
primarios y combustibles, en desmedro de la exportación de productos de origen
industrial. (Es interesante reparar, en este sentido, en los datos correspondientes
al año 1988, momento en que las exportaciones manufactureras llegaban al 72%
del total, contra 28% de productos primarios más combustibles).
Composición de las exportaciones
(En % sobre el total de cada año)

Año
1988
1990
1992
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: FIDE

Productos
primarios y
combustibles
28
35
37
35
41
38
39
37
37
37

Manufacturas de
origen
agropecuario
43
38
39
35
28
32
34
35
33
32

Manufacturas de
origen industrial
29
27
24
30
31
30
27
28
30
31

Composición de las importaciones
(En % sobre el total)

Año

Bienes
de
capital

1998
1999
2000
2001
2002
2003

27
26
24
20
14
19

Materias
Piezas y
primas y Combustibles accesorios Bienes de
bienes
y lubricantes para bienes consumo
intermedios
de capital
32
3
18
15
33
3
16
18
33
4
18
18
36
4
17
20
49
5
17
13
45
4
16
12

Vehículos
automotores
5
4
3
3
2
4
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2004
24
2005
25
Fuente: FIDE

39
36

5
5

16
17

11
11

5
6

En cuanto a la composición de las importaciones, luego del profundo valle
del 2002, los bienes de capital, que en dicho año tomaron un 14%, han
comenzado a crecer, participando con un 24% del total en los últimos períodos, a
partir de un lento proceso de recomposición de equipamiento en las industrias.
No obstante es necesario tener en cuenta la posibilidad de desagregar este
componente ya que muchos de los rubros incluidos en el mismo, como por
ejemplo el de la telefonía celular, de gran incidencia en el momento actual, no se
corresponden a la posibilidad de ser considerados estrictamente instrumentos
destinados para la producción de otros bienes.
Por su parte, la importación de bienes de consumo, que durante los 90
participó significativamente de las compras en el exterior, con una incidencia
aproximada promedio del orden del 18%, descendió abruptamente hasta el 11%
en el 2006, permitiendo de esta manera que los bienes terminados de producción
local recuperaran nuevamente el espacio que habían perdido.
El resultado neto del comercio exterior argentino mostró en el transcurso de
la década del 90 un dramático cambio de signo, pasando en 1989 de un superávit
de más de 5.000 millones de dólares a un déficit de similar orden, pocos años
después. Es recién a partir de la remoción de la convertibilidad que la balanza
comercial, arroja un superávit de 16.719, 15.733, 12.105 y 11.663 millones de
dólares para los años 2002, 2003, 2004 y 2005 respectivamente. En el año 2006
llega a 12.306 millones de dólares, experimentando así un incremento de casi un
8% con respecto al saldo del año anterior, pero ratificando la desaceleración de la
tendencia.

Sector trabajo (ocupación y remuneraciones)
Ocupación
Evolución del mercado de trabajo
(en porcentaje promedio de la PEA)
Año
Tasa de desempleo
Tasa de subempleo
1999
14,2
14,3
2000
15,1
14,6
2001
17,4
15,6
2002
19,6
19,3
2003
17,3
17,1
2004
14
15,1
2005
11,6
12,6
2006
10,2
11,1
Fuente: FIDE; con datos de fuentes oficiales y
privadas.
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El derrumbe de los sectores productores de bienes, como los de la industria
y la construcción, que alcanzaron su piso en la depresión 1998-2002, determinó
que ambas actividades, en aquellos años, fueran raleadas, afectando
principalmente los niveles ocupacionales de las grandes concentraciones urbanas.
Su recuperación sirvió para retomar parcialmente los índices de ocupación de
épocas anteriores.
Las inversiones en actividades primarias y sus derivadas manufactureras y
de infraestructura tienen mucho que ver con las mejoras en materia ocupacional
en el interior del país, especialmente en los centros no relevados por la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH).
En los grandes aglomerados urbanos, y sobre todo en el Gran Buenos
Aires, son las inversiones en actividades secundarias (en la actividad industrial y
en construcciones) las que pueden proveer una absorción significativa de la franja
de desocupados, que luego las actividades de los servicios podrían reforzar.
Si bien los guarismos de desempleo actuales, exhiben una evidente mejora, cabe
reflexionar que alrededor del 20% de la Población Económicamente Activa (PEA),
aproximadamente tres millones de personas, tienen problemas laborales,
panorama que se agrava de considerar la fuerte segmentación que este mercado
presenta entre trabajo registrado y trabajo no registrado ( en negro) donde más del
40% de la masa asalariada se encuentra en esta condición, tal que ni los
incrementos salariales convencionales o legales, ni las ayudas asistenciales o
previsionales, les llegan plenamente.
Remuneraciones
En términos de remuneración bruta, los índices nacionales
entre 1994 y 2001 casi no mostraron variación. Lo mismo ocurría
con las remuneraciones reales, apenas afectadas por mínimas
subas inflacionarias.
De allí en más se ha producido una fuerte caída hasta el tercer trimestre de
2002 para posteriormente operarse una progresiva recuperación, que se acelera
notablemente en los años 2005 y 2006, aun cuando no ha logrado emparejar el
poder de compra de la década del 90, tal como se puede observar en los cuadros
siguientes.
Productividad- salario real
(año 1991=100)
Año
1991
1992
1993
1994
1995

Productividad
100
114
120
131
128

Salario real
100
123
136
146
133
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1996
143
130
1997
155
125
1998
160
128
1999
154
130
2000
167
129
2001
155
127
2002
152
76
2003
173
81
2004
180
85
2005
185
107
2006
188
121
Fuente: FIDE; con datos del Ministerio de Economía.
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Salario real de los asalariados registrados en la seguridad social
en las actividades seleccionadas
(En pesos del IV trimestre de 2001)

Actividades Seleccionadas

1er.
trimestre
2005
520

1er.
trimestre
2006
504

Agricultura y Ganadería
Explotación de Minas y
2.480
3.079
Canteras
Industrias Manufactureras
1.049
1.140
Construcción
619
701
Comercio
723
792
Hoteles y Restaurantes
539
623
Transporte
1.094
1.220
Intermediación financiera
1.887
1.960
Act. Inmobil. y
736
811
Empresariales
Administración Pública
885
1.004
Enseñanza y Salud
604
715
Privadas
Servicios Sociales y
761
810
Personales
Total
857
947
Fuente: SIEMPRO; en base a datos del SIJyP,
MECON.

Tasa de
Variación %
-3
24,1
8,7
13,3
9,5
15,6
11,6
3,9
10,3
13,5
18,3
6,4
10,5

Se hace imprescindible realizar ciertas consideraciones para una
evaluación más adecuada de los guarismos, especialmente los del año 2006,
respecto al salario real.
Téngase en cuenta que este coeficiente surge de la confrontación de los
salarios nominales, corregidos por el índice de precios.
En los capítulos correspondientes se han señalado las reservas que se
deben tener con respecto al índice oficial de precios, a mérito del manipuleo de
sus bases de cálculo y diversas maniobras de distorsión cometidas.
Por lo tanto, en la medida en que los precios no puedan ser
considerados representativos de la realidad, el índice de salario real elaborado
en base a esos datos, tampoco podrá ser considerado completamente
confiable.
A su vez, dado que no se han modificado sustantivamente las escalas
de tributación, a medida que avanzan los salarios nominales, a pesar de la
inflación, determinan agravamiento de la presión fiscal, suponiendo en
consecuencia un decrecimiento efectivo del salario de bolsillo, que si bien no es
recogido por el coeficiente oficial se traduce en el efectivo poder de compra.
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Pobreza e indigencia
El panorama de la pobreza e indigencia vigentes en la Argentina, dista
de ser satisfactorio.
La marcha de un proceso económico no debería considerarse
satisfactoria si una gran mayoría de la población todavía no puede acceder a la
canasta básica de bienes y servicios y sostener, así, una calidad de vida
mínimamente digna.
Se ensombrece aún más el panorama si se considera la cantidad de
ciudadanos que no alcanzan a cubrir su ración mínima alimentaria (esto es,
claramente, indigencia). Este fenómeno, denominado, sin eufemismos,
HAMBRE, era impensable pocas décadas atrás, en el país de la leche y el pan,
que era capaz sin demasiado esfuerzo de proporcionar alimentos para 300
millones de personas (algo así como 7,5 veces la población del país).
Este escenario dramático, aún vigente con toda su crudeza, no exime,
no obstante, de observar su evolución positiva en los últimos tiempos, aun
cuando obliga a reclamar los máximos y más acelerados esfuerzos para su
erradicación mayoritaria, lejos de retóricas y manejos enancados en la vieja
política.
Los datos que se exhiben en el cuadro que sigue, constituyen una
dramática graficación del proceso vivido por las clases más desprotegidas de la
Argentina. A partir de índices de pobreza superiores al 50% y con más de la
mitad de la población en estado de indigencia, para los años 2002 y 2003, esta
triste estadística, correlativamente con el incremento del salario real ha ido
mostrando mejoras, en algunos casos, muy importantes.
Los niveles más preocupantes se ubican en los conglomerados de las
regiones del Noreste y Noroeste. En el año 2006 la cantidad de pobres alcanzó
allí el 48.5% y el 42,5%, respectivamente, no obstante haber experimentado
una importante mejora respecto a los años anteriores.
En el conurbano bonaerense la situación social es también acuciante.
Con el 27,5% de su población por debajo de la línea de pobreza, exhibe un
nivel cercano a la media de los 28 aglomerados urbanos (29,2%), pero se
ubica, por debajo de las regiones más castigadas.
Similar apreciación merece el análisis de la indigencia. Si bien han
mejorado los guarismos que miden este flagelo, pensar que la mayoría de las
zonas del país aún están sumidas en esta situación (prácticamente más del
10% de la población, con excepción de la Patagonia), demuestra que pese a
los buenos coeficientes de crecimiento económico, la distribución dista de ser
satisfactoria.
Cabe para este apartado señalar las mismas prevenciones respecto a la
exactitud de los índices de precios computados, utilizados para este análisis
estadístico, por lo cual la cantidad de indigentes, en su expresión real,
superaría las cifras exhibidas.

Hogares y personas bajo las líneas de pobreza e indigencia en el aglomerado
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GBA1

Período
Primer semestre 2006
Segundo semestre 2006

Bajo la línea de
Bajo la línea de
pobreza
indigencia
Hogares
Personas2 Hogares
Personas2
popobrezapobreza en %
21,8
29,4
7,6
10,3
18,2
25,5
5,8
8,0

1 GBA:

Ciudad de Buenos Aires y Partidos del Conurbano.
Los porcentajes referidos a personas utilizan la clasificación "pobre / no
pobre" e "indigente / no indigente" definida para los hogares. Esto significa que
una persona es pobre e indigente si pertenece a un hogar pobre e indigente.
Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares Continua.
2

Paradójicamente, el crecimiento global del país, las exportaciones y las
elevadas reservas internacionales sugerirían un acompañamiento obligado del
bienestar social. Sin embargo, la realidad de la pobreza choca contra esta
expectativa.
Es lamentable que casi el 20% de los hogares de los aglomerados
urbanos sea pobre frente a un crecimiento anual de la economía que ronda el
9% y con un estado aparentemente “preocupado” por las condiciones de vida
generales de los ciudadanos, situación que se agrava aún más si observamos
las restantes zonas del país.
Este escenario poco alentador obliga a preguntarse acerca de la
redistribución del ingreso, más aún considerando las últimas “recaudaciones
record”, festejadas por el gobierno y anunciadas en todos los medios de
comunicación existentes. Sus frutos, evidentemente, no se reflejan en la
calidad de vida de numerosas familias argentinas, quienes no solamente
carecen de un ingreso digno sino que además sufren la desatención sanitaria,
educativa y alimentaria.
Incidencia de la pobreza y de la indigencia
Total: 28 aglomerados urbanos y por región (en personas)
Línea de pobreza
Línea de indigencia
2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
28 agl. Urbanos
50,9 42,3 36,4 29,2 24,1 16,0 13,0 9,9
GBA
49,3 40,2 34,5 27,5 22,7 14,6 11,6 9,2
Cuyo
53,2 42,6 37,3 28,2 22,6 14,7 11,9 8,0
Noreste
69,0 59,9 55,3 48,5 39,7 28,3 23,2 18,6
Noroeste
62,6 54,9 48,9 42,5 30,8 23,0 18,1 14,0
Pampeana
46,8 39,3 32,4 25,1 22,3 14,7 12,8 9,1
Patagonia
36,9 27,9 23,7 17,4 16,2 10,5 8,4
6,3
Fuente: FIDE con datos de la EPH. INDEC

Distribución del total de perceptores, según nivel de ingresos
Capital Federal y Gran Buenos Aires
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Año
Estrato bajo
1975
19,3
1980
17,7
1985
15,3
1990
14,8
1995
13,3
2000
13,0
2001
12,4
2002
11,9
1er. semestre
12,6
2005
3er. Semestre
12,6
2006
Fuente: FIDE; con datos del INDEC.

Estrato medio
39,7
39,2
35,3
34,5
34,0
34,2
33,9
33,1

Estrato alto
41,0
43,1
49,4
50,7
52,7
52,8
53,7
55,0

35,3

52,0

36,9

50,5

Tasas de interés y sistema financiero
Consecuentemente con la estabilidad de los niveles generales de
precios, como así también del tipo de cambio, que por el contrario, tiende a
descender, (obligando al Estado a realizar un esfuerzo para mantenerlo en una
paridad oscilante en el tramo de los 3,10 pesos por dólar), las tasas de interés
exhibieron una tendencia declinante hasta el año 2005, período a partir del
cual, presionadas por la inflación, tornaron a crecer.
A su vez, las reservas internacionales desarrollaron un sendero de
crecimiento paulatino, pasando de un valle de 10.476 millones hacia finales del
2002, a aproximadamente 20 mil millones de dólares dos años más tarde,
hasta superar en mayo de 2007 la cifra de 40 mil millones de U$S.
Evolución de la tasa de interés activa y pasiva
Tasa de interés activa
Tasa de interés pasiva
(Efectiva anual, en %)
(Efectiva anual, en %)
1996
10,8
6,7
1997
9,5
6,3
1998
11,1
6,9
1999
11,6
7,8
2000
11,5
8,2
2001
32,8
15,9
2002
60,4
42,9
2003
19,2
11,5
2004
6,9
3,5
2005
6,3
4,4
2006
8,9
7,4
Fuente: FIDE; con datos de fuentes oficiales y privadas.
Año

Evolución de las reservas internacionales
(millones de dólares)
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Años
Reservas internacionales
1998
26.524
1999
27.831
2000
26.491
2001
19.349
2002
10.476
2003
14.119
2004
19.595
2005
28.120
2006
32.037
Fuente: FIDE; con datos de fuentes oficiales y privadas.
Precios
Variación de precios acumulada anual, entre diciembre de cada año y el
mismo mes del año anterior
Años
Precios al consumidor
1987
174,8
1988
387,7
1989
4.923,60
1990
1,344
1991
84
1992
17,5
1993
7,4
1994
3,9
1995
1,6
1996
0,1
1997
0,3
1998
0,7
1999
-1,8
2000
-0,7
2001
-1,5
2002
41
2003
3,7
2004
6,1
2005
12,3
2006
9,8
FUENTE. FIDE, con datos del INDEC.

Precios mayoristas
181,8
431,6
5.386,60
798,4
56,7
3,2
0,1
6
5,8
2,1
-0,9
-6,3
1,1
2,5
-5,3
118
2
7,9
10,6
7,1

En el año 2006 el INDEC anunció una inflación del 9,8%, que al ser de
un dígito exhibió a eufóricos funcionarios oficiales concretando el anuncio de
una inflación inferior al 10%.19
Atento a lo ya observado en el transcurso de los últimos tiempos, el Gobierno,
19

En párrafos anteriores se han comentado las prevenciones que suscita el
actual índice oficial de precios.
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e n u n a ñ o e le ct o ra l, no reparará en esfuerzos ni mecanismos para
promocionar una inflación menor a la del último período. Y en este sentido, ya
se ha desplegado un variado herramental en pos del objetivo de minimizar,
nominalmente, la cifra del índice de precios.

Capítulo 4. Afirmación del hiperpresidencialismo y deterioro institucional
En las últimas décadas las instituciones han sufrido, en la Argentina,
diversos ataques. En algunos casos estos fueron producto de la ambición de
concentración de poder por parte de los gobiernos de turno, en parte movidos
por circunstancias más o menos dramáticas vividas en diversas épocas.
El traumático inicio del siglo XXI, con su fatídica semana de cinco
presidentes consecutivos, puede representar un grafismo de los abismos en
que pudieron haber caído los sistemas institucionales en la Argentina.
La emergencia económica consecuente, por otra parte, pudo haber sido,
a su vez, determinante para una débil atención hacia el orden jurídico vigente y
hacia el Estado de Derecho en todas sus manifestaciones.
No obstante, el período de gobierno del presidente Kirchner ha dado
lugar a una serie de agresiones al sistema de convivencia en diversos ámbitos.
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Se comentarán, a continuación, instancias que han transformado
sustantivamente el marco institucional del país, como por ejemplo, la reforma al
Consejo de la Magistratura, la llamada Ley de los Superpoderes, la Ley
reglamentaria del régimen de los decretos de necesidad y urgencia, ya
concretados en la legislación, y tendiente a acrecentar el poder del Ejecutivo, a
expensas de las estructuras legislativa y judicial.
Un intento de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central,
impulsado inicialmente con acelerada vehemencia, ha sufrido un aparente
freno en su avance para la concreción legal, al menos hasta el momento de
redactarse estas páginas, de la misma manera que la iniciativa tendiente a
limitar el alcance de la Auditoría General de la Nación. Ambos proyectos serán
comentados en las páginas finales de este capítulo.

Reforma al Consejo de la Magistratura
Al nacer la democracia constitucional en la Argentina, se estableció que
los jueces fueran designados por el Presidente de la Nación, con el acuerdo del
Senado, y fueran removidos a través de un juicio político, en el que el Senado
se constituía en tribunal y la Cámara de Diputados en acusador.
Con el correr de los tiempos, la sociedad entendió que era conveniente
rever el sistema, y así, en 1994, la Asamblea Constituyente reunida en Santa
Fe, entendió conveniente modificar el sistema de designación de jueces. Es
así como creó el Consejo de la Magistratura, que se erigiría como el organismo
exclusivo encargado de la selección y remoción de jueces, y, en esta línea,
gestó el Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados, además de dictar los
reglamentos relacionados con la organización judicial.

La creación del Consejo tuvo entre sus finalidades preponderantes
limitar el hiperpresidencialismo, incorporando un órgano a nuestra
estructura política integrado por diferentes estamentos y en el que se
encuentren representados diversos intereses en forma equilibrada.
El objetivo fue limitar la facultad presidencial de designar a los
jueces, obligándolo a nombrar al integrante de una terna
seleccionada previamente por el Consejo20.

Böhmer, Martín, “Reforma al Consejo de la Magistratura: Un nuevo paso
hacia la concentración de poder y un traspié para la garantía de los derechos
individuales y colectivos”, Documento de Políticas Públicas, CIPPEC (Centro
de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento),
Buenos Aires, enero 2006.
20
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En su artículo 114º, la nueva Constitución de 1994 dispone que la
composición del Consejo debe procurar el equilibrio “entre la
representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular;
de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula
federal”21.
El Consejo, en su concepción inicial, estuvo integrado por un total de 20
miembros. Además del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, ocho debían ser legisladores (cuatro por Cámara) y cuatro jueces.
Asimismo, contaba con la presencia de cuatro abogados, dos académicos y un
representante del Poder Ejecutivo.
Primeros proyectos de reforma
Los tiempos de la justicia suelen ser lentos: recién en agosto de 1999, el
Consejo comenzaba a funcionar. La realidad es que en muy pocas ocasiones
llegó a someter jueces -imputados de posibles irregularidades- al Jurado de
Enjuiciamiento para su juzgamiento.
A poco de andar la nueva estructura, ya se producían planteos referidos
a su composición. Los argumentos enfatizaban que la participación de los
hombres de la política era excesiva. Se afirmaba que esto constituía un gran
avance contra la autonomía del Poder Judicial, por lo que era menester igualar
en cuatro el número de legisladores con el de jueces y de abogados, y así
acercarse al equilibrio de poderes interórganos, necesario para un efectivo
sistema presidencialista.
Haciéndose eco de estas necesidades de reforma y, ante todo, de las
exigencias de una sociedad civil que volvía a emerger, empujada por la marcha
por el secuestro y asesinato de Axel Blumberg, el Presidente anunciaba, el 19
de abril de 2004, dentro del gran Plan Nacional Estratégico de Seguridad y
Justicia 2004-2007, un proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura.
Dentro del paquete de medidas diseñadas por Gustavo Béliz, quien en
esos tiempos se encontraba al frente del Ministerio de Justicia, se contemplaba
alterar la composición del Consejo, reduciendo la cantidad de miembros de 20
a 12. Para despolitizar el organismo, la estrategia era disminuir los miembros
del ala política a una mínima expresión: un solo legislador por Cámara, más el
representante del Poder Ejecutivo.
Con el respaldo del presidente Kirchner, el proyecto fue presentado en la
Cámara Alta, pero posteriormente retenido ya que los mismos senadores
oficialistas comenzaban a formular fuertes críticas hacia Béliz. Eran otras
épocas, y el Presidente aún no había “plebiscitado” su gestión.
Un Consejo desaconsejable
Poco tiempo después de los comicios legislativos de 2005, el 22 de
diciembre, el Senado trataba una iniciativa oficialista, impulsada por la
Senadora Cristina Fernández de Kirchner, para la reforma del Consejo de la
Magistratura. Dicha reforma ya era considerada imperiosa.
Como si las intenciones mostradas durante el 2004 nunca hubieran
existido, el nuevo proyecto daba un giro fundamental, pues la iniciativa del
Ejecutivo, convertida posteriormente en ley 26.080, proponía reducir de 20 a 13

21

Constitución de la Nación Argentina, artículo 114º.
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el número de consejeros, pero dando aún más poder al sector político y, por
ende, al oficialismo.
Así, la mayoría de integrantes estaría conformada por los representantes
del sistema político. De esta forma se producía un evidente desequilibrio entre
los tres poderes. Obviamente, dada la amplia mayoría oficialista, se obtuvo sin
problemas la media sanción en la Cámara de Senadores.
Se intentó lo mismo en Diputados, pero el oficialismo sólo logró un
dictamen mayoritario a favor, en la comisiones de Justicia y de Asuntos
Constitucionales. Los “diputados K” todavía no reunían quórum propio (129
voluntades). “Ante las dificultades para reunir los votos necesarios y tratar el
tema de urgencia, el oficialismo de la Cámara de Diputados
resolvió…suspender la sesión especial prevista…en la que iba a intentar
aprobar la reforma del Consejo de la Magistratura que impulsa el Gobierno”22.
Frente a este proyecto de avasallamiento, se organizó una reunión de la
que participaron todos los matices del arco político opositor, desde los
miembros del PRO, pasando por Elisa Carrió y el economista de la CTA,
Claudio Lozano, hasta miembros del Partido Socialista.
El proyecto también enervó a los jueces, a los colegios de abogados de
todo el país y a numerosas organizaciones civiles.
Los dirigentes de Poder Ciudadano y el Instituto de Estudios
Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) entre otros, tras hacer
públicas sus disidencias con el proyecto, convocaron a una protesta el 22 de
febrero, horas antes del inicio del ciclo de sesiones ordinarias de 2006. Se
extendió una gran bandera celeste y blanca, se entregaron cartas a los
diputados y finalmente, se realizó un abrazo al Congreso. Allí, Luciano Hazan,
del INECIP, declaró: “Esto es una muestra cabal de que el Congreso no
funciona. La sesión va a ser una puesta en escena y va a votar una no reforma.
Ninguna de las deficiencias del Consejo se va a solucionar con esta ley" 23.
Con su nueva composición, la Cámara de Diputados dio la media
sanción necesaria para la promulgación de la ley, dando la victoria al
kirchnerismo en la batalla frente a la oposición. Se demostraba así el
acatamiento de más de la mitad del Congreso hacia los designios
presidenciales. Irónicamente, durante un acto en Ezeiza, el Presidente había
instado a los diputados: “Denle un ejemplo a la comunidad y a la sociedad de
que no tienen miedo. Terminen con las ataduras y los acuerdos políticos para
mantener intereses que no son los del pueblo"24.
La aprobación de la reforma llevó a una reducción en la composición del
Consejo de la Magistratura, que pasaba a tener 13 miembros: 6 legisladores (4
de la mayoría y 2 de la minoría), 3 jueces, 2 abogados, 1 académico del
Derecho, más el representante del Poder Ejecutivo. Así, si antes de la reforma
el oficialismo tenía control sobre 5 de los 20 miembros, hoy mantiene el mismo
Sued, Gabriel, “Postergan el
La Nación, 27 de diciembre de 2005.
22

debate por la Magistratura”,

abrazo al Congreso fue un último intento de
frenar el proyecto oficial”, La Nación, 23 de febrero de 2006.
24 “Kirchner presionó desde temprano”, La Nación, 23
23

“El

de febrero de 2006.
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número, aunque sobre un total de 13. Sumado a esto, hay que aclarar que los
senadores, en los hechos, tienen doble voto, ya que tras una primera
intervención en el Consejo se produce una segunda cuando la Cámara Alta
presta acuerdo a la persona elegida por el Poder Ejecutivo.
Por otra parte, mientras que antes de la reforma eran menos de la mitad
(9 sobre 20, es decir, el 45%), los representantes de los órganos políticos
sumarían ahora 7 sobre 13, lo que constituye una mayoría (54%).
Este alto porcentaje en la composición no sólo le permitiría contar
con un importante peso a la hora de formar el quórum necesario
para sesionar y adoptar decisiones, sino que le posibilitaría impedir
que se aprueben las ternas de los jueces que les disgusten y/o que
se inicie la apertura del proceso de remoción de un magistrado
allegado al poder25.
Este desequilibrio se ha dado, de la misma forma, en el Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados. Antes de la reforma, el Jurado se componía de
9 miembros, con un cierto equilibrio interpoderes: 3 legisladores, 3 jueces y 3
abogados. A partir de la reforma, se debía componer de 4 legisladores, 2
jueces y 1 abogado.
En aquel febrero de 2006, se había teñido el usualmente calmo clima
veraniego argentino con una agitación particularmente inusual a raíz de la
lucha del Presidente de la Nación por imponer su proyecto (y el de su esposa)
de reforma al Consejo de la Magistratura, que según declamaba el mandatario
en sus discursos, aseguraría, por fin, la real independencia del Poder Judicial.
No quedaba claro, sin embargo, respecto a quién se obtenía esa libertad de
ataduras. La nueva conformación numérica asignaba al Poder Ejecutivo, en la
práctica, el poder de designación y veto en dicho cuerpo26.
Coherente con su estilo, el Presidente, si bien feliz por lo que parecía un
triunfo personal contra los enemigos de turno, salió rápidamente a atacar a
aquellos que no deseaban estar bajo su égida, reprochando que hubieran
presentado críticas y ningún proyecto. Tajante, sentenció: "La presión de las
corporaciones, de los intereses, del statu quo, de querer seguir teniendo una
justicia subordinada y sujeta a los principios del Pacto de Olivos, cayó, fue
vencida y fue ampliamente derrotada"27.
Casi simultáneamente, el vicepresidente del interbloque de PRO,
Horacio Rodríguez Larreta, dio a conocer sus denuncias contra Carlos Sosa y
Andrés Zottos, dos diputados salteños del Partido Renovador. Afirmaba que
habían votado la ley a cambio de recibir Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la
promesa de obras públicas para las zonas inundadas de la provincia de Salta.
Estas acciones serían digitadas desde el Ministerio del Interior. El bloque
kirchnerista rechazó la denuncia de compra de votos, calificándola de infamia.

25

Böhmer, Martín, op. cit.
Broder, Pablo, “En el entorno de la violencia: ¿vendrán capitales?”, en:
Revista Alzas y bajas, febrero de 2006.
26

“Ofensiva de Kirchner contra la oposición”, La
Nación, 24 de febrero de 2006.
27
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A sólo dos días de su aprobación en Diputados, Kirchner, respaldando la
reforma, firmó el decreto 207/06, promulgando la nueva ley.
Por su parte, los colegios de abogados, nucleados en la Federación
Argentina de Colegios de Abogados (FACA), no dejaron pasar tiempo y
presentaron un amparo para frenar la aplicación de la ley 26.080, ante el
juzgado a cargo de la jueza Clara Do Pico. Invocaban la violación al artículo
114º de la Constitución, aseverando que la reforma "devuelve a cualquier
oficialismo de turno la llave central para la elección de los jueces"28.
Do Pico se excusó fundamentando que, “como jueza, tenía un `interés´
en la conformación del Consejo de la Magistratura, cuerpo que selecciona y
acusa a los jueces. Había alegado, además, que estaba compitiendo en un
concurso del Consejo para ser camarista”29.
En acefalía, la causa fue nuevamente sorteada, recayendo en el juzgado
de Claudia Rodríguez Vidal, quien tampoco se hizo cargo: resolvió que los
argumentos de Do Pico no eran válidos, por lo que el amparo volvía al
despacho de la primera magistrado, quien elevó la causa a la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, con el objetivo de que
finalmente se definiera.
Así, el silencio judicial hace resonar más fuerte aún el sonido del
deterioro institucional del Consejo, con la entrada en vigencia de la reforma del
Consejo, reforzando la sensación de falta de independencia efectiva por parte
de los jueces, ya que ante la presentación de un amparo contra la ley, nadie
aparenta desear hacerse cargo de la causa.
En una columna de La Nación se expresaba una síntesis de la
sensación nacional frente al agravio al respeto de la división de poderes que
esta reforma implicaba:
No ha faltado quien especulara con el simple hecho de que…
cuando asuman en el Consejo de la Magistratura los nuevos
representantes del Poder Legislativo, el bloque político kirchnerista
tendrá el control del cuerpo… para decidir… cuáles jueces
permanecerán en sus cargos y cuáles serán removidos… no faltará
quien exprese que los jueces no están dispuestos a colocarse en la
hipótesis de tener que fallar en contra de un gobierno que en
adelante tendrá la última palabra sobre la continuidad o la
destitución de los magistrados30.

Ley de los llamados “Superpoderes”
(Modificación del artículo. 37 de la Ley de Presupuesto)
28

Rodríguez Niell, Paz, “Abogados y ONG lanzan una batalla judicial contra la

ley”,

La Nación, 24 de febrero de 2006.
29 “La reforma del Consejo sigue sin juez”, La Nación,
9 de marzo de 2006.
30 “Consecuencias de una mala reforma” (Editorial II), La Nación, 14 de abril de
2006.
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El sistema de gobierno que los argentinos se han asignado, desde sus
albores institucionales, es el presidencialista, inspirado en el del de los Estados
Unidos.
Con las premisas de la obra Bases y puntos de partida para la
organización política de la República Argentina (1852), de Juan Bautista
Alberdi, nuestro presidencialismo ya contenía una fuerte inclinación hacia la
supremacía del Poder Ejecutivo por sobre los otros dos, el Judicial y el
Legislativo. Esto se fue acrecentando con el paso del tiempo.
La acumulación de poder por parte del Ejecutivo pareció ser la
preocupación de muchos de los constituyentes de Santa Fe en 1994. Sin
embargo, se terminó redactando una Carta Magna en la que, con la declamada
intencionalidad de establecer cierta atenuación del hiperpresidencialismo, en
realidad, se avanzó hacia su consolidación.
Entre las creaciones de la nueva Constitución, aparece todo un capítulo,
el cuarto (artículos 100º a 107º), referido al Jefe de Gabinete de Ministros,
figura creada con la aparente intención de reducir algunos espacios al
Presidente dentro del Ejecutivo. No obstante esta afirmación, en los hechos se
convierte en un enunciado puramente retórico, dado que quien detentará ese
cargo es nombrado y puede ser removido directamente por el mismo Jefe de
Estado.
Constitucionalmente, al Jefe de Gabinete le corresponden las siguientes
tareas: llevar adelante la administración general del país, ejercer las funciones
y atribuciones que le delegue el Presidente de la Nación, controlar la
recaudación de las rentas de la Nación y ejecutar la Ley de Presupuesto
Nacional. Asimismo, entre otras de sus obligaciones, “…debe concurrir al
Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus
Cámaras, para informar de la marcha del Gobierno, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 71º, puede ser interpelado a los efectos del tratamiento
de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la
mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”31.
El actual titular del cargo, el Dr. Alberto Fernández, no ha dado señales
de cumplir con las disposiciones del mencionado artículo 101º. Concurrió al
Senado el 5 de julio de 2006, anteriormente lo había hecho el 13 de octubre de
2004; y a Diputados volvió el 5 de mayo de 2006, luego de una ausencia de
aproximadamente doce meses.
Restricción para tratar el presupuesto y los impuestos
Debido al principio consagrado en el aforismo inglés “no taxation without
representation”32, desde la Edad Media, las cuestiones que refieren a los
impuestos y el manejo de recursos, son de competencia exclusiva de los
representantes del pueblo. Esto significa que el resultado de la función
extractiva-impositiva del gobierno es de exclusividad de quienes ocupen los
cargos del Poder Legislativo.
Nuestra Constitución se hace eco de esto, y además establece que el
tratamiento legislativo del proyecto de Ley del Presupuesto Nacional debe
originarse ineludiblemente en la Cámara de Diputados. En el artículo 75º inciso
31
32

Constitución de la Nación Argentina, artículo 101º.
En una traducción aproximada: “no hay sistema tributario sin representación”.
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8, la Constitución afirma que corresponde al Congreso: “Fijar anualmente,
conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inc. 2 de este
Artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la
Administración Nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de
inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión”.
Reminiscencias
El 30 de septiembre de 1992, durante el primer gobierno del presidente
Carlos Menem, fue sancionada la ley 24.156, conocida como “de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional” o “Ley de Presupuesto”.
Fundamentados en las necesidades que emanaban de las diversas
situaciones de emergencia económica que atravesaba el país, los
“superpoderes” se han incluido, desde 1997, en los presupuestos de los
gobiernos de Menem, De la Rúa y Duhalde. Se trataba, más específicamente,
de autorizaciones paralegislativas a favor del Poder Ejecutivo. Paulatinamente,
estas atribuciones han ido creciendo.
El presidente Kirchner, pese a asumirse como representante de la
“nueva política”, no quiso, no obstante, desprenderse de resquicios de la “vieja
política”, por lo que, tanto en 2003 como en 2004, su gobierno incluyó los
superpoderes dentro de las respectivas leyes de presupuesto, generando una
fuerte confrontación con la oposición, que señalaba que éstas eran atribuciones
a las que sólo se podía apelar en situaciones de emergencia.
El 15 de septiembre de 2005 el Poder Ejecutivo envió al Congreso el
proyecto de Ley del Presupuesto para el año siguiente. A diferencia de los
anteriores, no incluía los superpoderes, pero insistía en que era necesaria la
cesión de algunas facultades. De todas maneras, era evidente que el mismo
Presidente podía sobrepasar la ley, a través de la firma de un decreto de
necesidad y urgencia, redireccionando, a través de este camino, partidas
presupuestarias. Precisamente, días antes de las elecciones legislativas, el
Alberto Fernández hizo uso de sus superpoderes para “transferir 410 millones
de pesos a municipios y 90 millones a provincias, con los que financió el Plan
Federal de Viviendas, uno de los ejes de los discursos de campaña del
Presidente. Esos 500 millones salieron de la partida denominada Obligaciones
a Cargo del Tesoro-Jurisdicción 91”33. Este accionar constituía un ejemplo
evidente de lo peligroso que podía resultar el uso de facultades extraordinarias
en épocas preelectorales, a través de decisiones administrativas, por parte del
jefe de ministros.

El asalto a las instituciones
El 29 de junio de 2006, el Gobierno firmó el proyecto de ley por el cual
los superpoderes, que eran excepcionales y para situaciones de emergencia,
pasaban a ser permanentes, otorgando al Jefe de Gabinete, en la práctica,

usaron los superpoderes días
antes de las elecciones”, La Nación, 17 de julio de 2006.
33

Obarrio, Mariano, “Se
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atribuciones para reestructurar el presupuesto en un orden considerable, sin
consultar al Congreso.
La llamada “Ley de Superpoderes” consiste en la reforma al artículo 37º
de la ley 24.156. A través de esta nueva norma, se concretó un cambio en el
monopolio de modificaciones a la Ley de Presupuesto, que antes correspondía
al Congreso. De esta forma, se desplazaba esta facultad a manos de quien,
entre otras cosas, tiene la facultad de reducir el resultado financiero -llevando a
un aumento del déficit-, y modificar y ampliar la distribución de las partidas,
siempre que los incrementos estipulados sean financiados a través de
préstamos de organismos multilaterales de crédito, y compensados con una
reducción en otros gastos, también financiados con créditos del exterior.
De la misma forma, el jefe de ministros está facultado para disponer de
un cambio en los gastos corrientes, en perjuicio de las expensas de capital,
pese a que esta facultad está expresamente prohibida en la ley 25.917 “de
Responsabilidad Fiscal”, que sentencia que tanto el Poder Ejecutivo Nacional
como los Poderes Ejecutivos Provinciales y el de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires “no podrán aprobar modificaciones presupuestarias que
impliquen incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los gastos de
capital o de las aplicaciones financieras”34.
El 12 de julio de 2006, la sesión en el Senado se volvió tensa, por los
duros cruces entre el oficialismo y la oposición. Si en 2001, siendo diputada,
Cristina Fernández de Kirchner se opuso férreamente a la sesión de plenos
poderes al entonces ministro Domingo Cavallo, en esta oportunidad, al frente
de los senadores oficialistas, atacaba a quienes hacían frente a la reforma. Con
el retiro de las bancadas opositoras del recinto, el Senado dio media sanción a
esta nueva reforma que el 2 de agosto, en la Cámara de Diputados, se
convirtió en ley, ante el ruidoso festejo de 135 diputados que celebraban haber
cedido sus atribuciones constitucionales, hacia el poder Ejecutivo de turno.
Es interesante destacar la reacción del presidente Kirchner, apelando al
fuerte uso de la primera persona, cuando, finalmente, la ley fue aprobada: "Con
esta ley voy a poder adecuar las partidas para concretar las obras que hacen
falta para que se avance con la rapidez y cristalinidad que la Argentina
necesita. Estoy necesitando los instrumentos para poder gobernar y llevar a la
Argentina adelante”35. Es que la medida, en su artículo 11º (dentro del capítulo
II “De la delegación de facultades”), dispone que “las facultades otorgadas por
la presente ley al señor de Ministros podrán ser asumidas por el Poder
Ejecutivo Nacional, en su carácter de responsable político de la administración
general del país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del artículo 99º de
la Constitución Nacional”.
Un triste paralelo en el uso de primera persona: en los primeros días de
mayo de 2007, el presidente venezolano Chávez, al referirse al requerimiento a
los bancos de su país para que redujeran la tasa de interés, señaló, en una
alocución televisada: “Ellos no pueden pedirme que yo, el Estado, haga…”

Artículo 15º de la ley 25.917. “Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal”,
publicado en la página web del Ministerio de Economía y Producción de la
Nación (www.mecon.gov.ar).
35 Rosemberg, Jaime, “Consigue el Gobierno los superpoderes permanentes”,
La Nación, 3 de agosto de 2006.
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Vemos cómo la historia hermana a Chávez, Kirchner y Luis XIV, aquel
que acuñó la frase “El Estado soy yo”.
Cesión de funciones indelegables por el Congreso
A partir de la reforma a la ley 24.156, al Congreso sólo le quedan
reservadas las decisiones relacionadas con el monto total del presupuesto y el
de endeudamiento. Esto, que implica un claro avance del Ejecutivo en
detrimento del Congreso y, por ende, un retroceso en el control de la
ciudadanía sobre el destino de sus recursos, resulta “…manifiestamente
inconstitucional ya que la asignación de los gastos públicos constituye una
atribución legislativa (artículo 75º, inc. 8 de la Constitución Nacional), por
principio indelegable, salvo supuestos de excepción –artículo 76º de la
Constitución Nacional-, de cuyos requisitos el proyecto prescinde. Tampoco la
distribución de partidas presupuestarias constituye un cometido propio del Jefe
de Gabinete de Ministros ya que el art. 100, inc. 7, C.N. sólo lo habilita en esta
materia para dictar Decisiones Administrativas de ejecución y no decretos
delegados, los cuales con arreglo al artículo 76º de la Constitución únicamente
pueden ser dictados por el titular del Poder Ejecutivo, con refrendo del artículo
100º, inciso 12 de la Constitución Nacional)”36.
Asimismo este avance constituye “…un grave retroceso institucional,
porque nada garantizará en el futuro que quienes manejen a su gusto y sin
control las partidas presupuestarias no lo hagan persiguiendo fines políticos o
electoralistas”37. Siguiendo las palabras de un experto en temas de
presupuesto, “la herramienta de los superpoderes sirve para tener tomados por
el cuello a los diputados, senadores, gobernadores e intendentes, y obligarlos a
disciplinarse políticamente, porque les resta poder de negociación”38.
En este sentido, la entonces diputada Elisa Carrió fue rotunda: “Los
plenos poderes son permisos para robar, apropiarse de los recursos del Estado
en función de intereses personales de enriquecimiento, mecanismos de
chantaje y de apropiación de los pobres. Es la privatización final de la
República, un capitalismo de amigos, prebendario y fascista” 39.
Finalmente, resultan ilustrativas, respecto de la entrega de las
facultades del poder legislativo, por acción de sus propios titulares designados
por el pueblo, a favor del Poder Ejecutivo, las palabras del senador chaqueño
Jorge Capitanich, quien detentando la titularidad de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda del Senado señalaba: “Con esto terminamos de una
vez por todas con las discusiones de todos los años”40.

“Superpoderes- Declaración entregada al Presidente de la Honorable
Cámara de de Diputados de la Nación, Dr. Alberto Balestrini”, Instituto de
Estudios Legislativos (IDEL), Federación Argentina de Colegios de Abogados,
18 de julio de 2006, publicada en: www.faca.org.ar.
37 “Riesgosa concentración de poder” (Editorial I), La Nación, 4 de agosto de
2006.
38 Obarrio, Mariano, op.cit.
39 Rosemberg, Jaime, “Carrió: `Esta es la fase final de la destrucción de la
República´, La Nación, 7 de julio de 2006.
40 Ybarra, Gustavo, “Seguirá el miércoles la pelea política por los
superpoderes”, La Nación, 9 de julio de 2006.
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Necesariamente, la finalidad del Congreso es la actividad deliberativa, su
esencia es la de ser la instancia donde se debaten y discuten las ideas en pro
de la comunidad que representa. No atender a este criterio, puede contribuir,
peligrosamente, a un profundo debilitamiento del sistema institucional
argentino.
Tratamiento legislativo de los “Decretos de Necesidad y urgencia”
Diversos son los tipos de facultades que la Constitución Nacional de
1853 le daba al Presidente de la Nación. Existían decretos “de ejecución”, para
reglamentar las leyes enviadas desde el Congreso, “delegados”, destinados a
regular sobre materias propias del Legislativo (pero delegadas a él) y
“autónomos”, con el objeto de normar sobre materias que eran,
constitucionalmente, de su exclusivo ámbito. Como se puede apreciar, los
decretos de necesidad y urgencia no estaban estipulados. Si embargo, desde
el comienzo de los gobiernos constitucionales, los presidentes argentinos han
usado este instrumento conceptual.
La Constitución Nacional reformada en 1994, establece que el Poder
Ejecutivo participa de la formación de las leyes, las promulga y las hace
publicar. Aclara que únicamente “cuando circunstancias excepcionales hicieran
imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la
sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal,
tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo
general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el de
ministros” a la vez que advertía que “no podrá en ningún caso bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” 41. La
ambigüedad del término “circunstancias excepcionales” no es irrelevante,
“porque gracias a ella se ha hecho común… que los presidentes se arroguen el
derecho de decidir cuándo existen circunstancias lo suficientemente graves” 42.
Así, se han constitucionalizado los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU),
como instrumentos que permiten al Presidente, sólo en situaciones
excepcionales, legislar sin intervención previa del Congreso, con lo que se
excluye el debate y la deliberación pública.
Durante los 130 años de gobierno constitucional hasta la última vuelta a
la democracia, en 1983, se habían dictado unos 25 decretos con estas
características de asunción de funciones legislativas por parte del Ejecutivo.
El ex presidente Menem, que asumió 6 meses antes de lo previsto,
cuando todavía no se habían renovado las Cámaras (en las que tendría
mayoría), hizo un abundante uso de estos decretos para sancionar leyes, que a
su parecer, ameritaban la urgencia. A este proceso se lo llamó “decretazo”.
Menem gobernó a través de decretos, decidiendo sobre materias
expresamente prohibidas en la Constitución, como por ejemplo, los impuestos.
Asimismo, emitió DNU para aspectos tan importantes como la privatización de
las empresas públicas y la desregulación de la economía.

41
42

Constitución de la Nación Argentina, artículo 99º inc. 3.
Lonigro, Félix V.,

“No hay necesidad ni urgencia”, La

Nación, 30 de octubre de 2003.
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El Congreso, en aquella oportunidad, no evidenció una fuerte reacción
frente al traspaso forzado de poder hacia el Ejecutivo.
Siguieron tibias críticas contra el abuso de los DNU, pero no contra su
uso. De todas formas, Menem al dejar la Presidencia, tras más de 10 años,
había aportado a la historia argentina 545 decretos de necesidad y urgencia,
un promedio de 4,4 por mes43.
La administración De la Rúa, dictó 73 decretos de necesidad y urgencia
en sus dos años de gobierno, un promedio mensual algo menor que su
predecesor.
Un complicado Duhalde lo hizo con mayor intensidad, firmando 158 en
sus 17 meses de gestión. Esto preocupó a la senadora por Santa Cruz, Cristina
Fernández, que inmediatamente, en 2002, impulsó un dictamen sobre la
reglamentación de los DNU, con una postura cívica muy elocuente. En su
proyecto proponía que las dos Cámaras del Congreso tuvieran un plazo de 20
días hábiles para expedirse sobre cada decreto. Y remitiéndose a la
Constitución Nacional, establecía, que “la voluntad de cada Cámara debe
manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o
ficta”44. Además, se agregaba que con que sólo una de las Cámaras lo
rechazase, el DNU quedaba sin efecto. El proyecto, en aquella oportunidad, no
prosperó.
Teniendo en cuenta la expresión legislativa de la senadora Fernández
de Kirchner, si bien era de suponer que el presidente Kirchner también haría
uso del mecanismo de los DNU, se asumía que, con la lenta pero firme salida
de la emergencia, su utilización fuera cada vez menos frecuente, y obviamente,
reglamentada.
Nada de esto ocurrió: en los primeros doce meses de gestión, el
presidente Kirchner ya había firmado 67 DNU, otros 73 más entre mayo de
2004 y mayo de 2005, y 61 durante su tercer año de gobierno.
En junio de 2006, el diario La Nación45 daba a conocer que, con un total
de 201 DNU hasta mayo de 2006, el presidente Kirchner lleva un promedio de
67 decretos por año, mientras que el promedio de Menem fue de 54,5.
De la misma forma, si se analiza el período mayo 2005-mayo 2006, el
Presidente prefirió gobernar por decreto, antes que enviar proyectos de ley al
Poder Legislativo. En efecto, sólo hizo llegar 57 proyectos al Congreso, de los
cuales 35 se refieren a políticas públicas, mientras que los 22 restantes son
proyectos de ratificación de tratados y acuerdos internacionales que, como
establece la Constitución, deben ser enviados forzosamente, al Legislativo. En
cambio, durante el mismo período, firmó 61 DNU.
Resulta llamativo que, aún con ostensible poder en las dos Cámaras del
Congreso, haya preferido gobernar por decreto.
En la opinión de la experta politóloga Laura Capriata “el tema de los
DNU no debe verse como un fenómeno aislado, sino como parte de `una
Datos extraídos del Trabajo de Investigación “En sus tres años de gobierno,
Kirchner firmó 4 decretos de necesidad y urgencia por mes”, del Centro de
Estudios Nueva Mayoría, publicado en www.nuevamayoria.com, 23 de mayo
de 2006.
44 Constitución de la Nación Argentina, artículo 82º.
45 Capriata, Laura, “Kirchner firma por año más decretos que Menem”, La
Nación, 14 de junio de 2006.
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estrategia general del Gobierno, que tiende a concentrar poder en el Ejecutivo
y a relegar al Congreso a un papel secundario´”46.
Inconstitucionalidad
La sola utilización de los DNU ya supone una pérdida pasiva de
competencias propias por parte del Poder Legislativo. Esto es algo que se
acentúa si tenemos en cuenta que lo ha hecho el propio Congreso, ya que en
la Constitución del 94 se le dio un plazo de un año para que comenzara a
reglamentar el uso de estos decretos y, habiendo vencido largamente lo
estipulado, no se había expedido con respecto al tema.
No obstante, pasó largo tiempo hasta que se cumpliera con esta
obligación de la nueva Constitución.
La Constitución Argentina, en su artículo 99º dicta:
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible
seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la
sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos,
podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que
serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán
refrendarlos, conjuntamente con el de ministros. El Jefe de Gabinete
de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la
medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las representaciones
políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un
plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso
tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley
especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los
miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la
intervención del Congreso.
Casi cuatro años después del comentado impulso legislativo de la
senadora Fernández de Kirchner, a fines de julio de 2006, la misma legisladora
presentó otro proyecto de ley para revisar y reglamentar los decretos de
necesidad y urgencia. Se trató de una acción correcta, teniendo en cuenta el
tiempo transcurrido desde la Asamblea Constituyente de Santa Fe. El problema
es que este nuevo proyecto -diferente al de 2002-, en su artículo 20º autoriza a
ambas Cámaras a expedirse sobre el decreto enviado por el Ejecutivo, una vez
transcurridos los diez días de trabajo de la Comisión Bicameral, pero no
expresa los plazos que tendrán las Cámaras para expedirse sobre un DNU.
Así, el silencio del cuerpo podría determinar que los decretos permanecieran
en vigencia hasta que el Congreso decidiera discutirlos y determinar su
ratificación o su rechazo.
En la misma línea contradictoria, la postura de la senadora Fernández
de Kirchner, en su proyecto del año 2002, (durante la presidencia Duhalde)
Capriata, Laura, “Kirchner firmó más decretos que leyes”, La Nación, 3 de
julio de 2006.
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establecía que si el decreto no era aprobado por las dos Cámaras en un plazo
de veinte días, quedaba sin efecto.
El texto aprobado en el 2006 establece que para rechazar la validez de
un DNU se necesita de la manifestación expresa del Senado y de la Cámara de
Diputados.
Además, impone un plazo de diez días hábiles para que la comisión
bicameral se aboque al tratamiento de cada decreto. Si así no lo hiciera, los
plenos de ambas Cámaras quedarían habilitados para ser discutidos
directamente en el recinto, pero no se establece un plazo perentorio para que
el Congreso se expida.
Así, aunque el dictamen especifica que debe haber "voluntad manifiesta"
del Parlamento sobre cada DNU emitido por el Poder Ejecutivo, éstos podrían
no ser tratados nunca y así mantener su vigencia en el tiempo.
Si bien el proyecto no consagra la controvertida sanción ficta -el silencio
del Congreso implicaría ratificación-, permite al gobierno de turno postergar una
definición, si así se lo permitieran las mayorías parlamentarias.
El diario La Nación, apuntaba en relación a este tema:
Ante la falta absoluta de normas, la propuesta del kirchnerismo para
regular los decretos presidenciales de necesidad y urgencia es un
paso importante hacia el control legislativo de los reiterados excesos
del Poder Ejecutivo. Pero con un oficialismo que maneje con la
mayoría el escenario parlamentario esta herramienta puede
convertirse en una verdadera trampa o, en el mejor de los casos,
será la justificación institucional para avalar en el tiempo un
esquema discrecional de ejercer el poder. Con el proyecto aprobado
ayer en comisión por el Senado, ¿qué garantías tendrá la oposición
de que los decretos presidenciales serán tratados por el Congreso?
La realidad indica que las posibilidades de brindar transparencia y
mayor control al Presidente son escasas con este tipo de
mecanismos. No habrá en el caso de los DNU sanción ficta. Pero el
silencio legislativo impuesto en el tiempo por el oficialismo podrá
jugar en favor del Gobierno. Con esta jugada, el oficialismo también
trató de evitar una alteración del artículo 82 de la Constitución, que
establece que "la voluntad de cada cámara debe manifestarse
expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o
ficta". Aunque, en la práctica, la dilación obligatoria del debate
legislativo mantendrá un decreto impuesto por el Gobierno, por lo
menos hasta tanto la mayoría parlamentaria juegue en contra de la
voluntad del oficialismo47.
Exégesis
Los artículos cuestionados en la nueva reglamentación son,
puntualmente, dos. El primero es el que establece que el Congreso deberá
expedirse sobre cada DNU emitido por el Poder Ejecutivo, pero sin fijar un
plazo perentorio de tiempo para esa manifestación.
Para la oposición, el oficialismo podrá, de esta manera, postergar sine
die la discusión sobre un decreto de necesidad y urgencia que, mientras ese
47
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tiempo transcurra, mantendrá su vigencia y, por lo tanto, sus efectos jurídicos
intactos. La segunda cláusula objetada es la que señala que para derogar un
DNU se necesitará la manifestación, en ese sentido, de ambas Cámaras
parlamentarias.
Convalidación
Tras su paso por el Senado, donde recibía media sanción, se enviaba a
Diputados. Desde el oficialismo de la Cámara Baja, confirmaban que el objetivo
prioritario era “aprobar el despacho proveniente del Senado sin modificarle una
sola coma”… “El proyecto del Senado mejora el que teníamos, es más
completo”, aseguraban del proyecto de la Primera Dama48. El cordobés Mario
Negri (UCR), sentenció: “La tendencia a dictar DNU va en aumento, y el poder
que se va del Congreso es difícil que vuelva”49.
El 28 de julio, después de más de siete horas de un áspero debate, la
Cámara de Diputados aprobó el proyecto oficialista. Los legisladores del Frente
para la Victoria, con ayuda del Peronismo Federal, el partido Nuevo Córdoba y
los “radicales K”, entre otros, aprobaban la ley 26.122.
Tiempo después, en agosto, el diario La Nación publicó un informe50,
para el que había convocado a prestigiosos constitucionalistas argentinos con
el objeto de que analizaran los DNU que Kirchner había firmado en los tres
primeros años de gobierno. Este trabajo concluía que el Presidente había
usado estos decretos tanto para cuestiones de trascendencia -como por
ejemplo, la reestatización de Aguas Argentinas, la modificación en forma
reiterada del Presupuesto Nacional o el uso de reservas del Banco Central para
cancelar la deuda con el FMI, como también para cuestiones de menor
importancia relativa, como cambiar el nombre del Ministerio de Salud o
modificar la fecha de un feriado nacional. Con todo, según el informe de La
Nación, más del 85% de los decretos de necesidad y urgencia no tenía ningún
tipo de justificación. Esto es, no eran de necesidad extrema ni de urgencia
alguna. De esta forma, no se cumplía con los requisitos constitucionales. Los
restantes DNU deberían haber sido objeto de debate parlamentario.
Luego de permanentes reclamos de la oposición, el 12 de octubre, a 76
días de sancionada la ley 26.122, el presidente de la Cámara de Diputados,
Alberto Balestrini, firmó la resolución para designar a los miembros de la
Comisión Bicameral Permanente para controlar los decretos de necesidad y
urgencia.

“Decretos: intentarán aprobar el dictamen”, La
Nación, 12 de julio de 2006.
49 “Decretos: el jueves se votará en Diputados la
reglamentación”, La Nación, 13 de julio de 2006.
50 Zommer, Laura, “Decretos: ni necesarios ni urgentes”,
La Nación, 6 de agosto de 2006.
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Si lo que realmente se intentaba lograr era el respeto a la letra y al
espíritu de nuestra Constitución, la Comisión tendría que haber funcionado
como una instancia óptima de control. “Para ello, la presidencia de este cuerpo
debiera quedar en manos de un partido de la oposición”51. No obstante, esto no
sucedió.
Finalmente, tras doce años de demora, se aprobaba la Comisión
Bicameral Permanente, que contaría con 16 miembros, de los cuales 12,
responderían directamente al Poder Ejecutivo.
En noviembre de 2006, se reunía a discutir sobre los primeros tres DNU
firmados desde 1994. Los opositores argumentaban que no contaban con la
excepcionalidad que se necesita constitucionalmente. El kirchnerismo opinaba
lo contrario: así se daban por aprobados los primeros tres.
Por su parte, si la imposibilidad política por la falta de quórum propio en
ambas Cámaras no justifica, por sí sola, el empleo de los decretos de
necesidad y urgencia –hecho que pudo haber ocurrido durante la gestión de
Alfonsín o la de De la Rúa- y siendo que el presidente Kirchner cuenta con
sobradas mayorías propias en el Congreso, entonces, nos planteamos el
mismo interrogante que Angélica Gelli: “¿Por qué, si el Presidente tiene
mayoría en ambas Cámaras para lograr la aprobación de leyes en las que está
interesado, recurre a los decretos?”. Ella misma ensaya una respuesta: “Quizás
lo haga…para evitar la confrontación con los líderes opositores cuando
modifica el presupuesto y aplicar discrecionalmente la mayor recaudación
tributaria, o para hacer menos visible su eventual discrecionalidad´”52.
Teniendo en cuenta todo lo antedicho, sumado a la cuestión de los
“Superpoderes”, y siendo claro que la concentración de poder del Presidente es
cada vez mayor, el Congreso tiene que librar una batalla difícil para demostrar
que no recibe las órdenes desde la Casa Rosada.
En el artículo 29º de nuestra Carta Magna se establece, entre otras
cuestiones, que el Congreso de la Nación no puede conceder al Ejecutivo
Nacional facultades extraordinarias, ni la suma del poder público ya que actos
de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que
los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames
traidores a la Patria. Sería interesante que se realizara un análisis más
profundo, desde el punto de vista del derecho constitucional, acerca de este
aspecto.
Constitucionalidad del nuevo régimen
El proceso de constitucionalización que comenzaba en los albores del
siglo XIX, tenía vivo el antecedente inmediato de la entrega de “la suma del
poder político” a Juan Manuel de Rosas. Este proceso finalizaba entre 1853 y
1860 con la redacción de la Constitución y no parecía contemplar las

Documento: “Reglamentación de la Comisión Bicameral Permanente de
Control Parlamentario de facultades otorgadas al Poder Ejecutivo: Decretos de
Necesidad y Urgencia”, Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Centro de
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC), s/d.
52 Zommer, Laura, op.cit.
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necesidades actualizadas respecto a las disposiciones básicas del contrato
social a regir entre los argentinos.
Hacia finales del siglo XX, los constituyentes de Santa Fe redactaron
una reforma, con una declamada intención de atenuar el hiperpresidencialismo
imperante.
No obstante, la realidad de inicios del siglo XXI muestra un Poder
Ejecutivo que asume, constantemente, nuevas prerrogativas, desequilibrando
los controles interórganos y penetrando en la esfera de los otros dos poderes.
Cualquier democracia efectiva se apoya sobre un sistema legislativo, un
conjunto de "reglas del juego" cuyo respeto garantiza la vigencia de la ley y sus
instituciones, y la plena interdependencia entre los poderes. Esto permite el
funcionamiento real de los poderes del Estado, su interacción y una forma de
solucionar los eventuales conflictos. Por esto es necesario el establecimiento
de un Poder Legislativo y un Poder Judicial independientes, imparciales y
legítimos, que asuman un real compromiso con el valor de la justicia, la libertad
y la democracia.
No resulta conveniente para el país que cada nuevo gobierno se sienta
con el derecho a cambiar las reglas del juego de su antecesor. Porque “si cada
uno quiere imponer `sus´ leyes y `sus´ normas, el resultado será el desfasaje
entre la percepción del bien común de la ciudadanía y la de una gestión de
gobierno”53. Porque la solidez de las instituciones depende de un fuerte y
creativo accionar ciudadano, respetuoso hacia las mismas, y no de su
adaptación frecuente a las peligrosas tentaciones hegemónicas de quien se
encuentra guiándolas. Si bien el conjunto normativo de toda sociedad requiere
permanentemente un reanálisis y actualización, el modo de renovarlas “es
reducirlas a sus principios. Porque todos los principios tienen... forzosamente
alguna bondad”54.
Para modificar el funcionamiento actual de los poderes del Estado hace
falta un debate maduro y sincero, con consensos amplios, provenientes de
todos los sectores políticos y de una sociedad civil activa. Un diálogo abierto.
Algo que no abunda en la Argentina del presidente Kirchner.
Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
En consonancia con las modificaciones introducidas en institutos
fundamentales del ordenamiento jurídico argentino, ya contemplados en el
presente capítulo, el Poder Ejecutivo, representado por sus legisladores en el
Parlamento, inició formalmente un intento de modificación de la Carta Orgánica
que rige el instituto financiero rector argentino, a propósito de “coordinar” su
acción (actualmente autónoma) con el Poder Ejecutivo, y modificar su
fundamental artículo 3º, para instrumentar políticas tendientes a preservar el
nivel de actividad y maximizar el empleo de los recursos disponibles.
Este intento carece de originalidad.
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Ya en el año 2004, desde el Banco Central (BCRA), la conducción
encabezada por el Dr. Alfonso Prat-Gay profundizaba el estudio de escenarios
para acompañar el crecimiento con una política monetaria que tuviera por eje
las "metas de inflación".
Se trataba de establecer un compromiso explícito sobre el nivel de
variación de los precios, que permitiera concienciar a la comunidad respecto
del aporte que una razonable estabilidad pudiera hacer a un proceso de
desarrollo sustentable y así ayudar a hacer más predecibles las conductas de
los agentes económicos.
En ese entonces, cualquier comunicación importante de la entidad
(incluso en un mensaje que aparecía no bien se abría su página web) era
encabezada con una réplica del artículo 3° de su Carta Orgánica, aquel que
hasta hoy establece su misión primaria y fundamental: "Preservar el valor de la
moneda".
En el mes de septiembre de 2004, el presidente Kirchner no renovó el
mandato del Dr. Prat-Gay e impulsó al Dr. Martín Redrado en su reemplazo.
Aparentemente aquel compromiso misional pudo haber pasado a un
segundo plano, pues en la actualidad la mención privilegiada de aquella
finalidad primaria y fundamental del BCRA desapareció del portal de Internet de
la entidad y se debe recurrir, para encontrarla, directamente a la lectura de su
Carta Orgánica.
Al explicar las diferencias entre aquel entonces y la actualidad, los
analistas apuntan que, mientras antes se podían atender objetivos simultáneos
con un solo instrumento de política monetaria (comprando dólares se
acumulaban reservas y se remonetizaba una economía que demandaba más
dinero, para poner en marcha gran parte de la capacidad que la crisis había
dejado ociosa, sin incurrir en riesgos inflacionarios y manteniendo bajas las
tasas de interés), esa posibilidad ahora estaría más restringida, dada la mayor
ocupación de factores, en función al crecimiento de la economía.
La última semana de abril de 2007 asistió el Congreso al primer paso
para readecuar las misiones y funciones básicas del BCRA. De prosperar la
iniciativa, el organismo ya no sólo se deberá ocupar de "preservar el valor de la
moneda", sino que además tendría que complementar "las políticas de
crecimiento y pleno empleo" oficiales.
El cambio llega cuando, si bien es un objetivo explícito para el Gobierno
defender un tipo de cambio nominalmente alto, para el Banco Central es cada
vez más problemático cumplir con ese mandato: se ve obligado a aumentar su
deuda a razón de $ 1.000 millones por semana (emisión de Letras y Notas)
para contraer la base monetaria, expandida por la compra previa de dólares.
Dando inicio formal a esta iniciativa de reforma, el 24 de abril de 2007, la
Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen –que en
quince días se debía discutir en el recinto- por el cual se modificaría el artículo
3° de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), incorporando como uno de
sus objetivos la obligación de la preservación del valor de la moneda,
consistente con las políticas orientadas a sostener el nivel de actividad.
Así, la nueva redacción propuesta dispone que "Es misión primaria y
fundamental del Banco Central de la Republica Argentina preservar el valor de
la moneda, de un modo consistente con las políticas orientadas a sostener un
alto nivel de actividad y asegurar el máximo empleo de los recursos humanos y
materiales disponibles, en un contexto de expansión sustentable de la
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economía".
En otro agregado fundamental a ese artículo, la iniciativa apunta a
mitigar la capacidad política del BCRA disponiendo que "en la formulación y
ejecución de las políticas monetaria, financiera y cambiaria el Banco coordinará
su cometido con el Poder Ejecutivo Nacional, sin estar sujeto a órdenes,
indicaciones o instrucciones de este último respecto del manejo de los
instrumentos de su competencia."
Si bien esta coordinación opera, de algún modo, fácticamente, existe
el temor de que esta obligación, surgida explícitamente de un texto legal,
vulnere la autonomía de la entidad, según señalaban algunos opositores al
proyecto. Esto podría dar lugar, según dichas interpretaciones, a que el
Gobierno dispusiera, a su arbitrio, de las reservas del BCRA para financiar
políticas que, a su juicio, tendieran a alcanzar el mencionado objetivo.
La iniciativa fue aprobada por la comisión sin mayores discusiones,
gracias a la mayoría oficialista.
Voces de alerta
Apenas instalado el proyecto comenzaron a alzarse voces de
advertencia, desde distintos sectores.
El diputado Federico Pinedo (PRO-Capital), miembro de la Comisión,
señalaba: “Los proyectos son de una gravedad absoluta. Creer que el pleno
empleo depende de la política monetaria es un gran error;… ya hemos tenido la
experiencia de que la manipulación de la moneda puede llevarnos a varios
años de inflación… se viola la autonomía del BCRA cuando se explicita la
obligación de la entidad de coordinar su política monetaria con el Gobierno." 55
Obligar a coordinar a una autoridad que es autónoma es lo mismo
que hacerle perder la autonomía, porque se pasa de un poder de
uno a un poder de dos. En este caso es muy grave, porque los
intereses de los gobiernos por tener moneda fácil para comprar
dólares o cualquier otra cosa, muchas veces son contrarios a los
intereses del pueblo de no perder poder adquisitivo por la inflación.56
Según fuentes del Banco Central, que en su momento habrían expresado
oposición a la iniciativa, el comentario se redujo a un comunicado de la
presidencia de la entidad: “El Central no fue consultado sobre la iniciativa y
expresará su opinión cuando le sea solicitada en el Congreso”.57
Creo que es un proyecto inoportuno porque puede impactar
negativamente en las expectativas inflacionarias y porque estamos frente
a un gobierno con escaso apego a las instituciones… Estoy de acuerdo
en que la política monetaria deba apuntar al pleno empleo y que debe
haber una coordinación con el Poder Ejecutivo, pero siempre que se dé
en una etapa de estabilidad económica y con un gobierno que respete las
instituciones. Esto no sucede en la actualidad.58
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El cambio propuesto va en contra de las tendencias en las mejores
prácticas internacionales, tanto en términos de los objetivos de la
autoridad monetaria como en términos de su independencia…El abuso de
la discrecionalidad onetaria en nuestro pasado reciente ha contribuido a la
inestabilidad económica y la hiperinflación. … la experiencia argentina
demuestra que la actual «independencia» del Banco Central es limitada,
ya que las autoridades pueden ser removidas y reemplazadas por acción
del PEN, tal como ha ocurrido en reiteradas ocasiones, tanto durante
gobiernos democráticos como de facto. Sin embargo, el proyecto de
modificación actualmente en tratamiento implicaría validar estos
mecanismos.59
El ex presidente del BCRA, Aldo Pignanelli, había sostenido que era
inconveniente apuntar contra la independencia del Central. Esto se debía a que
la iniciativa de formalizar y reconocer la pretensión del poder político de
vulnerar la autonomía de la autoridad monetaria resultaba riesgoso, dado que
la Argentina había basado su estrategia judicial externa en la independencia
del Banco Central, para bloquear así todos los intentos de los acreedores por
embargar las reservas. Al respecto Pignanelli, señaló que "… hay demandas de
los fondos buitres que dicen que las reservas son embargables por la falta de
independencia del BCRA. Yo he sido testigo en ese juicio y hemos demostrado
que la independencia existe”60
La autonomía del Central no es para que el presidente (de esa
institución) haga lo que quiera, es para que no pueda financiar al
Tesoro. Es decir, el Tesoro no puede obligar a que financie su
déficit, esta es la idea…No se pueden utilizar las reservas del
Central para cancelar deudas del Tesoro. Las deudas del Club de
París no se pueden cancelar con reservas porque son deudas del
Tesoro y hay límites estrictos al financiamiento del Tesoro.61
Por su parte, el economista Aldo Abraham destacó que este tipo de
intentos han implicado históricamente que el gobierno de turno priorizara sus
objetivos cortoplacistas y electorales, desestimando la defensa del valor
moneda, tarea fundamental del BCRA. Esta sería, según Abraham, la causa
del pasado inflacionario de la Argentina: “El crecimiento, el empleo y el
bienestar económico es responsabilidad del gobierno. Para ello, debe generar
políticas que impliquen reglas de juego claras, generales y de largo plazo,
respetando las instituciones y consolidando la seguridad jurídica.”
Aún cuando resulta casi una obviedad que los diputados oficialistas no
habrían actuado de oficio, sin una consulta o iniciativa por parte del Poder
Ejecutivo, el Gobierno nacional pareció frenar el proyecto. Simultáneamente, el
jefe de Gabinete, Alberto Fernández, señaló, a inicios del mes de mayo de
2007, que la eventual reforma no había surgido del Gobierno. Los analistas
estimaron que la razón del repliegue consistía en el dificultoso clima político
que se estaba viviendo en diversos ámbitos, y las numerosas voces de
oposición al intento reformista oficial.
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No obstante, aún sin consumarse, este intento del Poder Ejecutivo de
avanzar sobre las instituciones, habida cuenta de los otros ejemplos
comentados en este capítulo, podrían reaparecer en cualquier momento,
concretando en su momento, una nueva etapa de deterioro institucional.
Auditoria General de la Nación (AGN)
En sintonía con los avances sobre las instituciones, algunos diputados
oficialistas presentaron en los inicios del año 2007, un proyecto de ley que, a
juicio de la oposición y de un grupo de ONG, vulnera el precepto constitucional
de “autonomía funcional” de la AGN, plasmado en el artículo 85º de la
Constitución Nacional.
Tres son los ejes del proyecto de ley que despiertan la máxima
preocupación. El primero es el inciso "f" del artículo 129º, que faculta a la
Comisión Mixta Revisora de Cuentas a "instruir a la Auditoría General sobre
cuestiones de su incumbencia".
Esta frase, inconstitucional a juicio de los opositores, vulnera el principio
de autonomía funcional de la AGN, además del hecho de que los legisladores
de la comisión -dominada por el oficialismo- tendrían la posibilidad de
inmiscuirse en todos los asuntos de la AGN, ya fuere en cuestiones de
personal o en su presupuesto y hasta podrían dificultar la publicación de los
informes.
Otro punto polémico es el que faculta a la Comisión Mixta del Congreso
a controlar a la AGN. Si bien esta atribución ya existe en la Ley de
Administración Financiera -que regula el funcionamiento de la AGN- se
agregan los aspectos "contable y de gestión", sumando así posibles márgenes
de discrecionalidad.
Por último, se propone acortar de ocho a cuatro años el mandato de los
siete auditores que componen la cúpula de la AGN, con el argumento de hacer
una equiparación con el mandato presidencial.
El proyecto, según expresa el actual titular de la AGN, propone amputar
la proyección de independencia de la Auditoría en tanto órgano rector de
control externo. Otras críticas señalan que la iniciativa, de concretarse, la
convertiría en un simple organismo de asistencia técnica del Congreso.
Sólo en casos excepcionales se ha registrado que todo el arco opositor,
desde la centroderecha hasta la centroizquierda, haya decidido unir sus
fuerzas, junto a organizaciones no gubernamentales (ONG), en una causa
común. Sucedió con el Consejo de la Magistratura. La experiencia se repite con
la Auditoría General de la Nación , uno de los pocos órganos de control con
cierta independencia, y que el oficialismo, según la oposición, pretende limitar,
con un proyecto al que juzgan más grave que el del Consejo de la Magistratura,
aprobado en el año 2006.
Ante la cerrada oposición y en pleno año electoral, los promotores
aparentan, en su deseo de evitar nuevos problemas políticos, dar marcha atrás,
temporariamente, con su controvertido proyecto, aun cuando los afanes de
hegemonía del Gobierno permiten prever que de presentarse circunstancias
menos conflictivas, podrían renovar su intento.

67

Capítulo 5. El deterioro de la calidad de vida.

En nuestra carta de intención inicial, señalábamos que a lo largo de los últimos
años, se han manifestado diversos problemas en la sociedad argentina,
movidos ora por un impulso a reforzar el hiperpresidencialismo, comentados en
el capítulo anterior, o a fin de privilegiar objetivos en algunos casos electorales
y/o cortoplacistas, o a causa de deficiente gestión gubernamental, tal que
dando lugar a acciones u omisiones, conspiraron y lo siguen haciendo, contra
la calidad de vida de los argentinos, en una serie de aspectos que serán
expuestos, a modo de un incompleto collar de cuentas, dando razón de un
paulatino, y algunas veces insensible empobrecimiento institucional colectivo.
En un muy lúcido artículo titulado “Blair, Sarkozy y los valores”(1), se hace
referencia en paralelo a situaciones que determinaron en cada caso, movidas
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político-ideológicas de gran entidad, tanto sea en Gran Bretaña como en
Francia posteriormente.
En el mismo se señala que “ Hace diez años, Gran Bretaña inauguraba la
"tercera vía" de la mano del "nuevo" laborismo que proponían Blair, Brown y el
ideólogo Giddens. No estaba muy clara la sustancia de la innovación, que
ahora podemos ver por sus resultados…. Hoy, es la Francia del presidente
Nicolás Sarkozy la que parece estrenar libreto, cuyos frutos sólo podremos
evaluar más adelante. Pero, curiosamente, en Europa se siente que entre Blair
y Sarkozy hay puntos en común más allá de sus muy contrapuestos orígenes
ideológicos. Y sin pretender esbozar una interpretación sobre materias tan
densas y complejas como los pensamientos de grandes partidos políticos en
sólidas democracias, es posible asomarse al ordenamiento de valores que
ambos protagonistas presentan. ….
Insistir en políticas de traslado al Estado de los problemas irresueltos a nivel
privado, suena poco realista. El Estado no puede ni debe reemplazar el rol del
sector privado, sino complementarlo que aquello que aquél por definición no
está en condiciones de resolver, y atender a las desigualdades y desequilibrios
sobrevinientes. Tampoco parecería útil enfrascarse en discusiones
ideologizantes desprovistas del contenido concreto respecto a la gente.
”Parecería que aquellas ideas de Blair-Brown las ha tomado la centroderecha
francés del presidente Sarkozy desde la otra punta: reconstruir el clima de
negocios…., algo intrínseco en el pensamiento conservador, y acompañarlo
con una fuerte aproximación a las necesidades sociales. …... Y para
sintetizarlo en un pensamiento fácilmente comprensible, Sarkozy ha apelado a
lo profundo de la cultura francesa: recuperar valores tales como los deberes, el
respeto, las jerarquías y el orden. …”
Restablecer la vigencia de derechos y obligaciones sociales, recuperar la
cultura del trabajo, y el respeto por el otro y rescatar el valor del esfuerzo como
mecanismo idóneo para el mejoramiento de la calidad de vida, parecen ser los
términos comunes de líderes políticos del primer mundo a partir de posiciones
ideológicas aparentemente opuestas.
La sociedad argentina está sufriendo una fuerte agresión, en su esquema
institucional y en diversos aspectos que hacen a su calidad de vida, que lenta
pero progresivamente van atacando los distintos ámbitos por donde la vida
nacional transcurre.
En las páginas siguientes, sin pretender un análisis exhaustivo, se abordarán
en consecuencia, alguno de los campos donde este deterioro se ha hecho más
evidente.
(1) Larriqueta Daniel. Diario LA NACION. Junio 18 de 2007.
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El proceso inversor en la Argentina.
Para convertir el largo proceso de reactivación económica experimentado en la
Argentina desde el año 2002, en un camino de desarrollo sustentable y
duradero, es necesario concretar como condicionante fundamental, un
proceso inversor muy enérgico que tiene dos fuentes fundamentales, la privada
y la originada en las arcas públicas. Esta última exhibe, en el caso de la
Argentina, escasas muestras de concreción en los últimos años, salvo
anuncios reiterados, que en general no se ven acompañados por la realidad, al
menos en magnitudes considerables. Recién en los albores del proceso
electoral del año 2007, pareciera que el ímpetu inversor público efectivo,
hubiera reaccionado.
Por su parte, la inversión extranjera directa que registró un leve incremento del
1,5% en América latina en 2006, se observó en particular en la Argentina, una
caída del 3,9%, respecto a 2005, según informó la Comisión Económica para
América latina y el Caribe (Cepal), un organismo de las Naciones Unidas.
El informe anual sobre la IED detalla que la Argentina no acompañó la
tendencia regional, ya que las inversiones en el país bajaron de US$ 5008
millones en 2005 a 4809 millones en 2006, en sintonía con México, donde
pasaron de 19.643 millones a 18.939 millones de dólares. La peor nota le
correspondió a Venezuela, que de US$ 2583 millones ,ingresados en 2005 ,
exhibe para el año 2006 una cifra neta negativa al superar las salidas los
ingresos, del orden de los 543 millones de dólares .
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Los principales destinos de las inversiones extranjeras directas fueron México
en primer lugar, Brasil ( ambos con un ingreso total cercano cada uno a los 19
mil millones de dólares), seguido por Chile (pasó de 6960 millones en 2005 a
8053 millones en el último año) y, Colombia con 6295 millones de dólares.
Recién en quinto lugar figura la Argentina, con sus magros 4809 millones de
dólares.
En términos totales, la IED ascendió el año pasado a 72.440 millones, una leve
suba respecto de los 71.360 millones de 2005, aunque debajo del promedio de
US$ 76.903 millones del período 1997-2001.62
Según el estudio “Proyecciones de la inversión mundial hasta 2010”, de la
Universidad de Columbia, de Nueva York y el grupo The Economist, de
Londres, Brasil, México y Chile seguirán siendo los tres principales destinos del
capital privado extranjero en América Latina. Brasil desplazará a México, entre
ellos, con una captación del 17,2%.63
Si bien el informe hace notar que la Inversión extranjera directa (IED) en la
Argentina siguió recuperándose después de la crisis financiera, en estos años
sus valores absolutos son todavía bajos comparados con los flujos de
alrededor de 10.000 millones anuales que recibía antes de la crisis.
Un análisis titulado “Calidad de las Instituciones y Competencia Institucional”,
elaborado por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas
(Eseade) de la Argentina conjuntamente con la Internacional Policy Network,
presentado en Londres, evalúa la atracción de las diversas naciones para
hacer negocios, y ubica a la Argentina en una relegada posición, en un
aspecto que es clave para factibilizar la conversión del proceso de reactivación
económica experimentado en los últimos años, en otro de crecimiento
sustentable.64
Este nuevo índice, considerando cuestiones económicas e institucionales,
tomó como base indicadores de otros organismos internacionales, y ubica al
país en el puesto 93 entre 184 casos, precedido por Brasil, Georgia y Líbano,
seguido por Macedonia, Nicaragua y Serbia y Montenegro. El ranking es
liderado por Suiza, Dinamarca y Finlandia, y en cuanto a América latina, el
país mejor ubicado de la región es Chile, en el puesto 22, mientras que los
peores son Venezuela (161), Cuba (164) y Haití (165).
El estudio, combina indicadores elaborados por diversas entidades, tales como
el Fraser Institute de Canadá, Heritage Foundation, World Economic Forum,
Transparency Internacional, Freedom House, Political Risk Services y el Banco
Mundial entre otros, y da como resultado un índice compuesto por el promedio
de las posiciones relativas en los siguientes aspectos: a) libertad económica, b)
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competitividad global, c) haciendo negocios, d) percepción de corrupción, e)
libertad de prensa, f) voz y rendición de cuentas y g) estado de derecho.
Uno de esos temas, el de libertad económica, tiene que ver, entre otras cosas,
con el grado de libertad que tienen los negocios para establecer sus precios.
Precisamente, en los últimos tiempos, bancos de inversión de Wall Street
advirtieron que el gobierno argentino sigue dando pasos que erosionan la
confianza de los inversores en el dato de inflación oficial (manipulación en el
INDEC) y volvieron a cuestionar los métodos utilizados para frenar la suba de
los precios.
Por su parte, la inversión también requiere un mercado externo ampliado
producto de un fecundo relacionamiento con países vecinos en bloques fuertes,
y tampoco en este aspecto se está progresando. Nuestro Gobierno ha hecho
culto de los desencuentros con México, Colombia, Perú, Uruguay, Chile, etc. ,
que no ayudan a una mejor percepción del país por parte de potenciales
inversores.

Reticencias
Si los inversores son reticentes para invertir en la Argentina, podría ser porque
perciban riesgos y escollos de distinto tipo. No por casualidad la Argentina se
ubicó en el puesto 101 en el último ranking del Banco Mundial que mide el
clima internacional para hacer negocios
No resulta difícil poder establecer la causa de la reticencia del proceso inversor
externo. Bastará con reparar si la Argentina cumple adecuadamente la triple
condicionalidad concurrente que requieren los inversores para arriesgar sus
fondos en cualquier país:
a) seguridad jurídica,
b) perspectivas de rentabilidad,
c) estabilidad de los parámetros económicos básicos (sistema
impositivo, cambiario, de comercio exterior, infraestructura, etc)
El primer aspecto, seguridad jurídica, en el pensamiento de la comunidad de
negocios internacional, dista de estar asegurado.
La perspectiva de rentabilidad también presenta serios interrogantes. Por el
manipuleo con el índice de precios para evitar impopulares exteriorizaciones de
inflación, casi la mitad de los rubros que componen el mismo, está sometido a
alguna forma de control (congelamiento, acuerdos unilaterales, regulaciones o
prohibiciones de exportación). Aunque las empresas facturan más, corren el
riesgo de ganar menos y pierden predisposición a invertir; máxime cuando no
tienen certeza sobre la evolución de algunos costos, como los energéticos y los
laborales.
En cuanto al tercer factor que hace a la legislación marco que determina el
escenario donde se deberán desarrollar los negocios en un futuro próximo,
dista de tranquilizar a la comunidad empresaria (véase como ejemplo el debate
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de las leyes fundamentales como Consejo de la Magistratura, superpoderes,
decretos de necesidad y urgencia, hasta el último intento de modificar la carta
orgánica del Banco Central, que han levantado todo tipo de cuestionamiento de
los sectores no enrolados en el oficialismo).65
Recientemente, en ocasión de la reunión del FORO ECONÓMICO MUNDIAL,
realizada en Santiago de Chile a fines de abril de 2007, que contó con la
presencia de numerosos funcionarios americanos, entre ellos los presidentes
Lula Da Silva y Michelle Bachelet, y la notoria ausencia de representante
argentino oficial alguno, se elaboró un ranking entre 12 países, para medir
cuán atractivos son los países de la región para las inversiones privadas.
Según el mismo, analizando los factores que inciden en la inversión externa en
infraestructura de puertos, aeropuertos, carreteras y en el sector eléctrico, el
primer lugar, con una evaluación del 5,43, lo ocupó Chile, que en la última
década ha modernizado sus infraestructuras mediante millonarias concesiones
en autopistas, puertos y aeropuertos. Le sigue Brasil, Colombia, Perú, México,
Uruguay, El Salvador y Guatemala. En noveno lugar fue situada la Argentina,
que sólo supera a Venezuela, Bolivia y República Dominicana, con 3,33.66
El índice tomó ocho variables: el ambiente macroeconómico, el marco legal, el
riesgo político, la facilidad de acceso a la información, sofisticación del mercado
financiero, el desempeño de la inversión en infraestructura en los últimos
quince años, las relaciones entre el Gobierno y la sociedad y la voluntad oficial
de facilitar inversiones privadas, registrando la Argentina una peor nota que el
promedio de la región en todas las variables bajo análisis.

Índice de inversión extranjera en América Latina.
Abril 2007
1 Chile 5.43
2 Brasil 4.40
3 Colombia 4.33
4 Perú 4.23
5 México 4.04
6 Uruguay 4.02
7 El Salvador 3.97
8 Guatemala 3.64
9 Argentina 3.41
10 Venezuela 3.37
11 Bolivia 3.34
12 República Dominicana 3.33
Fuente: Foro Económico Mundial

Contradicción
65

Véase al respecto el capítulo 3 del presente libro.

La Nación: “La Argentina, lejos de las inversiones”; Quilodrán, Federico (corresponsal en Chile);
Economía; página 2; 26 de abril de 2007.
(22)
66

73

Si el Gobierno en pleno ha salido en su momento a buscar inversiones es
porque sabe que necesita aumentar la capacidad productiva para sostener el
crecimiento de la economía y forjar el perfil industrial tecnológicamente
desarrollado y competitivo que un proceso de desarrollo sustentable exige.
No obstante sorprende que al conocerse los resultados del estudio comentado,
las autoridades argentinas tuvieron una postura curiosa: no sólo cuestionaron
la elaboración del ranking, algo que sería predecible, sino que llegaron a
sostener que ¡la Argentina no necesita inversiones! Por lo menos, eso es lo que
se desprende del análisis de las palabras dichas por la ministra de Economía
Felisa Micelli.
Muy cerca de Santiago de Chile, la ministra Felisa Micelli , que no asistió al
Foro, impedida de asistir a sus deliberaciones por el vital compromiso de
inaugurar la Delegación Regional del Senasa ( Servicio Nacional de Sanidad
Animal) dijo desde Córdoba: “Señores del Foro Económico Mundial, señores
de Davos, realmente no nos interesan sus opiniones, no los necesitamos. Los
argentinos tuvieron dirigentes que cuando aplicaron sus recetas nos fue muy
mal. Los tenemos grabados en nuestra memoria cercana, por la situación
crítica y el estado en que ustedes nos dejaron”. Y agregó: “Ustedes, desde la
comodidad de sus despachos, no tienen conocimiento de la Argentina real, les
falta embarrarse los pies viendo cómo producen los productores argentinos
para entender que en la Argentina hay inversión, tiene récord de inversión y
que, mal que les pese, haciendo todo lo contrario a lo que ustedes quieren,
estamos saliendo adelante, recuperando la confianza en nosotros mismos,
poniéndonos de pie y empezando a caminar”.67

Clima adverso
La inseguridad general, el clima de intolerancia, la violencia e intemperancia
declamadas desde el púlpito presidencial y por otros funcionarios oficiales, la
falta de aceptación de disenso y de confrontación civilizada de ideas, y una
prensa curiosamente monocorde en su mayoría, generan un clima de
incertidumbre, que junto con los problemas de infraestructura, hacen que los
inversores privados extranjeros, (aquellos a los que en su momento, fue a
seducir la plana mayor del gobierno argentino a los Estados Unidos), asuman
que las condiciones para la inversión en la Argentina no son las ideales.
Esta baja atracción de la Argentina, se potencia aún más si se tiene en cuenta
que el marco latinoamericano se ha hecho, en términos relativos, poco atractivo
al respecto.
El ya mencionado informe de la CEPAL dice que la región , en su conjunto,
está recibiendo un porcentaje cada vez menor de las inversiones globales del
mundo y que las compañías multinacionales están perdiendo interés en la
zona.

La Nación: “Rechazó Micelli las cifras del informe”; Vaca, Juan Carlos (desde Córdoba); Economía;
página 2; 26 de abril de 2007.
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Si bien las inversiones extranjeras en América latina y el Caribe crecieron en
un 1,5 por ciento el año 2006 en términos de dólares, el crecimiento de la
inversión extranjera en el nivel mundial fue del 34 por ciento.
América latina y el Caribe están obteniendo un porcentaje cada vez menor de
la inversión extranjera global, que se dirige cada vez más al mundo
industrializado y a las potencias emergentes de Asia y Europa central, que
ofrecen estabilidad, seguridad jurídica y previsibilidad.
A principios de la década del setenta, América latina recibía el 17% de todas
las inversiones extranjeras del mundo. Posteriormente, el porcentaje disminuyó
en los años ochenta, creció a 16% en los años noventa y disminuyó
nuevamente en los últimos años. En 2006, América latina sólo obtuvo el 8% de
las inversiones mundiales, uno de los niveles más más bajos en 15 años, y si
se considera sólo el flujo hacia países en desarrollo, la inversión extranjera en
la región cayó aún más dramáticamente .
Mientras América latina recibía el 47% de todas las inversiones extranjeras que
van al mundo en desarrollo a principios de los setenta, la proporción bajó a
cerca del 27% el año 2006.
Por otra parte, mientras la inversión extranjera en América del Sur se concentra
en sectores relacionados con la compra de materias primas, y la inversión en
México y América Central suele estar concentrada en el sector de
manufacturas, hay muy poca inversión extranjera en investigación y desarrollo
de productos de mayor valor agregado.
Andrés Oppenhemier señala al respecto68 “ …no es fácil atraer inversiones
extranjeras -o, para el caso, atraer los más de US$ 400.000 millones que los
propios latinoamericanos tienen guardados en el exterior- cuando gran parte de
las noticias sobre América latina que uno lee en la prensa mundial se refieren a
anuncios de nacionalizaciones y otras medidas que ahuyentan a los
inversionistas.
El mismo día que la Cepal publicó su informe, la principal noticia
latinoamericana en el mundo fue el anuncio del presidente venezolano, Hugo
Chávez, de que está considerando nacionalizar la banca y la principal empresa
siderúrgica del país.
Los líderes latinoamericanos deberían leer cuidadosamente el informe y seguir
los pasos de países de todos los colores políticos -como los comunistas China
y Vietnam, la socialista India y la orgullosamente capitalista Irlanda- que están
recibiendo cifras récord de inversiones extranjeras.“
Por esa razón, existe coincidencia entre los analistas que la economía
argentina, aun cuando podrá seguir creciendo, lo hará en desaceleración. La
explicación es simple: el nivel de la inversión actual, no basta para sostener las
tasas de crecimiento de los últimos años. Si bien se mantienen firmes un
68

La Nación. 8-5-07
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conjunto de indicadores alentadores en el sector privado, (la importación de
bienes de capital, la producción interna de maquinarias y equipo, y la actividad
en la construcción), existe la sensación que el proceso inversor fundamentado
en proyectos relevantes, está muy atrasado.

Y el tema no es menor dada la presencia de cuellos de botella en algunas
actividades productivas y las falencias en materia de infraestructura,
particularmente en el plano energético y en el transporte.
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La salud en terapia intensiva

Entre los numerosos aspectos que hacen a las condiciones de vida
mínimamente dignas para la mayoría de la población, cuesta imaginar que el
Estado no vele por la seguridad, la vivienda, la educación, la previsión para los
mayores, la defensa ….
Pero todo esto no es asequible, no se llega a gozar de esas protecciones, si el
Estado organizado no promueve la protección de un nivel de salud, compatible
con las necesidades de la población, y acorde con el desarrollo que la ciencia
ha logrado en este aspecto.
No obstante, desde hace ya largo tiempo, los argentinos han dejado de gozar
de un sistema de salud pública eficiente.
Indigna en muchos casos que aquellos que deben ser sus beneficiarios , se
encuentren expuestos, en forma sistemática y permanente, a una desatención
producto de las carencias estructurales, y del maltrato al que se ven sometidos,
por los interminables conflictos en los institutos hospitalarios, que
independientemente de la justicia o no de los reclamos, proyectan una imagen
de desamparo, que tiene como consecuencia, en muchos casos, la muerte de
aquellos que no pueden recibir la adecuada atención.
Y este es el caso de la Argentina contemporánea.
Resulta espectáculo lamentablemente reiterado, observar a hospitales que no
cuentan con infraestructura adecuada , profesionales y personal no médico
decretando paros reclamando reivindicaciones salariales o por desavenencias
sindicales intestinas, pujas en muchos casos con transfondo político o gremial,
quedando los sectores de menores recursos, los que más expuestos están
frente a la desaparición del Estado en su responsabilidad de brindar atención
médica, como rehenes de la desaprensión de unos y otros, víctimas de la
ineficiencia de quienes tienen que gestionar la atención médica, y sin
posibilidad alguna de actuar en este espectáculo casi cotidiano.
No quedan dudas, que en la Argentina el sistema de salud está en terapia
intensiva y atraviesa una profunda crisis. Mientras tanto, el Gobierno sigue
manejando los cuantiosos recursos que administra el PAMI. Así, los hospitales
nacionales, provinciales y municipales son un ejemplo de desidia, desatención
y precariedad, y siguen en algunos casos, sobreviviendo gracias al altruismo y
el profesionalismo del cuerpo médico.

Hospital Francés: violentos incurables
Numerosos han sido los episodios donde este panorama de la salud pública,
quedó en evidencia. Las continuadas huelgas en hospitales como el Posadas,
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el Clínicas, el Garrahan, el Rivadavia, etc., son una lamentable muestra de este
estado. Un conflicto de reciente data, el del Hospital Francés representa,
ampliamente el estado de abandono en el que se encuentra la salud en la
Argentina. Fue también el escenario que demostró la frágil respuesta ofrecida
por el Gobierno para intentar una solución, ya que no pudo impedir la agresión
ejercida por violentos que cobran sus ingresos del sector público, y luego tuvo
que salir de urgencia a lograr el salvataje de la institución para licuar su deuda .
El conflicto se hizo público en la prensa argentina en octubre de 2006, cuando
se profundizó la crisis que venía acumulando desde hacía un tiempo. Entonces,
el director médico, Walter González, acusó a los gremialistas y empleados, que
mantenían tomado el establecimiento, de “poner en riesgo la vida de los
pacientes” y comenzó la evacuación de los pacientes y el traslado a otros
centros de salud.69 Los 1300 empleados del Hospital Francés acarreaban un
rojo de 4000 pesos promedio, como consecuencia del cese del pago de
salarios durante cuatro meses, que, más tarde, derivó en la toma del hospital y
serios incidentes.
En ese momento, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino,
difundió un informe en el que se afirmaba que el Hospital Francés se
encontraba “con condiciones mínimas de operatividad y seguridad”, a partir de
un relevamiento que incluyó entrevistas con médicos y enfermeros, opiniones
de organizaciones especializadas e inquietudes de los pacientes.70
En medio de las protestas de los empleados con sueldos atrasados y
pacientes que veían peligrar su vida, cobró notoriedad mediática Sergio
Muhamad, un patotero que encabezó la violenta toma del Hospital Francés,
golpeando a legisladores, periodistas, policías y trabajadores no médicos para
disuadir una protesta sindical.
Según se informó profusamente en los medios este invididuo contaba con
fluidos contactos con el peronismo porteño, que habría llegado al Hospital
Francés de la mano de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a
cargo de Héctor Capaccioli, y el interventor del Francés, José Luis Salvatierra,
ambos sindicados como hombres de confianza del jefe de Gabinete, Alberto
Fernández. Las publicaciones informaban asimismo que, aunque no realizaba
ninguna tarea específica en el gobierno de la ciudad, Sergio Muhamad cobraba
1270 pesos mensuales, beneficio que le fuera revocado por el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Telerman cuando el escándalo
cobró estado público. Entre los antecedentes de Muhamad se agregaba que
también era coordinador general de la Subcomisión de Desarrollo Social del
Club Chacarita Juniors, con posibles relaciones con la barra brava de ese
club, y también se lo vinculaba con los equipos de seguridad de los actos del
PJ porteño.71
La Nación: “Advierten que el conflicto pone en riesgo la vida de los pacientes”; Cornejo,
Jesús; Política, página 10, 13 de octubre de 2006.
70
La Nación: “Demandan a dos empresas de medicina prepaga”; Economía; 14 de febrero
2006.
71
La Nación: “Muhamad, un operador todoterreno en el PJ”; Colonna, Lucas; Política; página 8;
16 de octubre de 2006.
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Luego de los violentos incidentes en el Francés, la cúpula del hospital, el
interventor José Luis Salvatierra y Muhamad junto a más de 30 personas,
fueron procesadas por lesiones, daño agravado e instigación al delito, en los
incidentes que concluyeron con 28 heridos y serios destrozos en el interior del
centro de salud.
“La actitud de los citados directivos es equiparable a la de quien mete un
elefante en un bazar [...]. Quienes introdujeron los animales salvajes donde no
debían, no podrán excusarse por los daños provocados por ellos”, concluyó el
juez Javier Anzoátegui. El magistrado comprobó que los violentos entraron al
hospital porque dijeron a la policía que lo custodiaba, que eran estudiantes de
Enfermería. “No podemos descartar a ciencia cierta que Muhamad y compañía
estuvieran cursando las materias de esa loable carrera. Lo que sí es factible
aseverar es que, si se pretenden enfermeros, pareciera que sus técnicas
curativas responden a una traumática y desconocida terapia alternativa”,
expresó el juez con ironía.72
A principios de 2007, el Gobierno confirmó que había decidido expropiar el
Hospital Francés , cuyo pasivo ascendía a 250 millones de pesos, como una
salida de un largo conflicto, y que el nosocomio sería entonces absorbido por
el PAMI.73
La realidad al momento de redactar estas líneas, es que el presunto
salvamento oficial del Hospital Francés, que comenzó en marzo del año 2006,
dista de estar coronado por el éxito, y a pesar de las ingentes sumas ya
desembolsadas. Un hospital con una tradición centenaria, modelo en muchos
de sus servicios, con una responsabilidad enorme hacia una masa de
asociados incorporados a su sistema de medicina privada prepaga, exhibe en
la actualidad, una apariencia de desguace y abandono. Las vícitimas, sus
pacientes.74
Hospitales Clínicas, Rivadavia y …
Distintos medios periodísticos se han hecho eco de numerosas denuncias que
los profesionales de la Asociación Médica del Hospital de Clínicas José de San
Martín efectuaron en relación a la situación del centro médico. Hablan de
deterioro edilicio y de una falta de respeto a los enfermos por el mal
funcionamiento de los ascensores y las escaleras mecánicas. Se denuncia que
sólo funcionan dos de sus 27 ascensores , además de un montacargas
destinado a las camillas. Las cuatro escaleras mecánicas, que comunican la
planta baja con el primer piso, están detenidas. Pero también denuncian la falta
de instrumental y se preguntaban por el destino de los 23 millones de pesos

La Nación: “El juez acusó a los interventores”; Cappiello, Hernán; Información general;
página 13; 31 de octubre de 2006.
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La Nación: “El Gobierno expropiará el Francés y hará un centro para la tercera edad”; Varise,
Franco; Información general; página 11; 31 de enero de 2007.
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La Nación: “Una historia de desaciertos”; Información general; página 11; 31 de enero de
2007.
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otorgados por el Poder Ejecutivo de la Nación, en junio de 2006, y por el
tomógrafo computado que permanecía inmovilizado en la Aduana.75
El Hospital de Clínicas, instituto médico, otrora de prestigio internacional, se
denuncia como carente de insumos y con aparatos obsoletos. En el hall central
es común encontrarse con protestas de trabajadores no médicos que reclaman
un aumento en sus sueldos. También se afirma que resulta usual encontrarse
en los pisos superiores con alimañas: hay denuncias de que se concentran en
los cuartos donde se guardan los residuos patogénicos.
El Clínicas recibe a 5000 personas diarias, pero el presupuesto no alcanza
para mantener con vida a este gigante de 12 pisos. El hospital, que depende
de la Facultad de Medicina , recibe de la Universidad de Buenos Aires 30
millones de pesos anuales, pero los médicos advierten que el presupuesto
debería superar los 100 millones. Según el Gobierno ostenta en la actualidad
una deuda de 250 millones.76
Mueve a una enorme congoja asistir aquí también al espectáculo resignado e
impotente de quienes viajando largas horas desde sus domicilios,
frecuentemente se encuentran con un nuevo movimiento de fuerza, con
suspensión de intervenciones quirúrgicas, a mérito de ….¿de qué?
El Hospital Rivadavia aparenta no ir en zaga en cuanto a problemas: se
denunció su deteriorado estado edilicio en el que se encuentra cajas de luz sin
tapa, con los cables al descubierto, y carcazas de termotanque en desuso que
se arrumban en los pasillos, además de olores nauseabundos en el servicio de
Oncología. También allí, se señala, trasladarse constituye un problema: las
escaleras tienen varios de sus escalones rotos y la oscuridad hace que
pasarlos sea un peligro.77
Un informe privado78 denunció públicamente que no se podía en la práctica,
realizar intervenciones quirúrgicas, pues sólo funcionaba uno de los 13
quirófanos; mientras que para recibir un turno en cualquier especialidad habría
que esperar 20 días.

El drama del Hospital Posadas
En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, un instituto que debería cubrir las
necesidades asistenciales de una vastísima e hiperpoblada zona del conurbano
bonaerense, el Hospital Posadas, atravesó por peripecias similares, cuya
narración está reflejada en el libro “ Argentina Hospital” de uno de los miembros
La nación: “El Hospital de Clínicas, en terapia intensiva por el abandono y la desidia”;
Palacios, Cynthia, Información general; página 18; 28 de abril de 2007.
76
La Nación: “Habría acuerdo por el Hospital de Clínicas”; Información general; página 17; 29
de noviembre de 2006.
77
La Nación: “Oscuro y sucio, el hospital Rivadavia goza de poca salud”; Palacios, Cynthia;
Información general; página 14; 21 de noviembre de 2006.
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Informe sobre salud en la Ciudad de Buenos Aires, elaborado por Compromiso para el
Cambio.
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de la entonces comisión interventora, el Dr. Ignacio Katz, y que tuvo como
colofón la renuncia de este reconocido profesional, desplazado por las
presiones de los conflictos, impregnados de corrupción, intereses políticos y
sindicales, constituyentes de un entramado inseparable, que impidieron
cualquier acción de saneamiento efectivo, al decir del autor.
Baste observar la síntesis del contenido de este vigoroso alegato 79 , para
comprobar que el Posadas también forma parte del drama de la salud pública
argentina:
“ Es un lugar común escuchar decir que los hospitales
argentinos están lejos de ser centros asistenciales ejemplares.
Aunque siempre hay profesionales honestos que no se
desvían de su objetivo primordial -la restitución de la salud de
los pacientes-, se da por sabido que más que templos
consagrados a la atención de los ciudadanos, los hospitales
públicos se han transformado en espacios semi liberados,
fértiles para que crezca la corrupción o al menos la desidia.
Esta situación extrema dispara una serie de preguntas
inevitables, por su urgencia y por su dramatismo: ¿Cómo
pasamos de un sistema público de salud que era un orgullo
nacional a la penosa realidad de hoy? ¿Cómo se recupera esa
honrosa senda perdida, que incluye el nombre insigne de
Ramón Carrillo, para volver a ofrecer a la población un
servicio digno, acorde con sus necesidades? ¿De qué manera
se malgastan los dineros del Estado privando a los enfermos,
de prestaciones que, en muchos casos, hubieran podido
salvarles la vida? ¿Quiénes se benefician con este régimen?
¿Quiénes lo combaten? …
… Ignacio Katz, no es solamente uno de los médicos
sanitaristas más reconocidos del país, también fue uno de los
interventores del alguna vez célebre Hospital Posadas. Es
esta experiencia, que cabe llamar pesadillesca, la que motiva
la existencia de este libro, que por momentos, y de manera
quizás involuntaria, se lee como una novela negra. La víctima
de esta historia es la sociedad en su conjunto. Los victimarios,
y el sistema que los genera, se encuentran en las páginas de
esta obra.”

Salud de paro
A pesar del crecimiento económico que atraviesa la Argentina, los médicos que
trabajan en los hospitales públicos están advirtiendo sobre la precariedad de
sus salarios, que son atacados por la cada vez más preocupante inflación real,
esa que no aparece en los índices oficiales. Es por esa razón, que desde hace
un tiempo se repiten los paros y medidas de fuerza que afectan a la salud de
todos.
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Katz Ignacio. “Argentina Hospital”. Editorial Edhasa. Buenos Aires. 2005. Contratapa.
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En febrero de 2007 un paro afectó a los 77 hospitales bonaerenses. Entonces,
la medida de fuerza fue convocada por la Asociación Sindical de Profesionales
de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CTA-Cicop). Los trabajadores
exigían un aumento del 33% para que el sueldo inicial de de 1780 pesos, pase
a 2400. También pedían que se nombraran 1500 nuevos trabajadores para que
no se clausuren más servicios en los hospitales. Un pedido entendible cuando
se observan las esperas interminables en los servicios que deberían tener
mejor rendimiento. Según datos oficiales, durante el 2006 fueron nombrados
740 profesionales de la salud, lo que da un promedio menor a 10 profesionales
por hospital.80
El sindicato de salud denunció en esa oportunidad que el Estado colaboró más
con el sector privado que con el público, al intervenir en el salvataje de las
clínicas y de las obras sociales, pero no en la salud pública. Y señaló que la
inversión en el sector público se mantiene congelada, en términos relativos,
desde varios años.
Unos meses más tarde, la ciudad de Buenos Aires se encontró nuevamente
con una movilización de médicos, en este caso porteños, planteando sus
reivindicaciones corporativas.
En todos los casos, y se insiste, independientemente de la justicia o no de los
reclamos, los grandes perjudicados, son los pacientes, especialmente aquellos
de menores recursos, que carecen de alternativa que no sea acudir a la
atención médica pública.

El Hospital Garrahan
Una noticia periodística daba cuenta de una situación, que, bajo la apariencia
de su casi habitualidad, desnudaba uno de los ejemplos paradigmáticos del
estado de la salud pública en la Argentina: “No hubo acuerdo y se agrava el
conflicto en el Garrahan”
Y la frialdad de la información que continuaba con la siguiente crónica, no
alcanzaba a neutralizar la sensación dramática que supone que el principal
hospital pediátrico del país, y quizás de esta parte de América, atraviesen por
situaciones que ponen en riesgo la vida de tantos niños:

“Los directivos dicen que no se cumple con los servicios
mínimos y temen que esto empeore Los empleados lo niegan.
Reprogramaron 27 operaciones….
…Brisa, una beba de cuatro meses, sonríe sin darse cuenta de
que es una de las perjudicadas por la huelga que, desde hace
48 horas, afecta la atención de pacientes pediátricos en el
La Nación: “Un paro afectó ayer el funcionamiento de 77 hospitales”; Ruiz, Franco; Información
general; página 13; 23 de febrero de 2007.
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hospital Juan P. Garrahan. Ayer le suspendieron la cirugía
cardiovascular porque el hospital no contaba con el personal
necesario.
‘Hace cuatro días que está internada y ahora nos tenemos que
ir y volver el 15 de mayo’, protestó indignada Patricia Micci, la
mamá de Brisa. Al igual que casi el 60 por ciento de los
pacientes del Garrahan, proviene de la provincia de Buenos
Aires y cuenta con escasos recursos.
…. el conflicto gremial en el Garrahan se complica: en las
últimas 48 horas se reprogramaron 27 intervenciones
quirúrgicas y, según los directivos del establecimiento, no se
cumple con las guardias mínimas. Si se concreta la huelga
prevista , los profesionales creen que la situación podría ser
catastrófica.
….
Alrededor del mediodía, unos inspectores del Ministerio de
Trabajo intentaron ingresar en el hospital para verificar el
cumplimiento de los servicios mínimos, pero no pudieron
hacerlo porque fueron detenidos por los trabajadores en huelga.
Lograron entrar más tarde, una vez que se despejó el lugar, en
el que también se habían concentrado para manifestar su apoyo
otras organizaciones, como el Movimiento Independiente de
Jubilados y Desocupados (MIDJ), que encabeza Nina Peloso, y
Izquierda Unida, entre otros. …” 81 82

Conflictos con las prepagas
No sólo los argentinos de menores ingresos tienen que penar por el acceso a
un sistema de salud , a su vez ineficiente. Es que la privatización de la salud no
puede resolver la sensación de desatención que existe en la Argentina frente a
las subas en los planes de medicina prepaga, que empuja a numerosos
afiliados, fundamentalmente la clase media en declinación, o los llamados
“nuevos pobres”, fuera del sistema privado de salud.
Diferentes prestadores médicos, centros de diagnóstico e incluso bioquímicos
denunciaron a principios de 2007 que no son tenidos en cuenta en las
negociaciones que el Gobierno mantiene por los precios con las empresas de
medicina prepaga.
Advirtieron que se encuentran en medio de una profunda crisis económicofinanciera, generada por la depreciación en el valor de los aranceles que
perciben de las entidades de medicina prepaga en retribución por dichas
prácticas y, adicionalmente, por el impacto de una pronunciada suba de costos
en los últimos años. Un informe que elaboraron sostiene que mientras el
81
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arancel que pagan la prepagas por una tomografía computada de abdomen se
incrementó, desde 2001 a 2006, un 28%, los costos laborales de las
prestadoras, en el mismo período, crecieron un 190%.83

¿Quién dispone?
El encargado de controlar el funcionamiento de las obras sociales sindicales y
las medicinas prepagas, es el superintendente de Servicios de Salud de la
Nación, Héctor Capaccioli, cuyo pasado más reciente fue analizado en el diario
La Nación, por Laura Di Marco.
En dicho informe, entre otras informaciones se destaca su gran cercanía con el
jefe de Gabinete, Alberto Fernández, de quien fuera compañero del colegio
secundario.
Asimismo, el informe relata que en febrero de 2003, luego de dirigir el gremio
de los operadores de radio, fue designado tesorero en la campaña presidencial
de Néstor Kirchner, siendo la rendición de aquella campaña cuestionada por
Poder Ciudadano, por la relación entre lo declarado oficialmente y lo gastado
realmente, desempeñando similares funciones posteriormente como tesorero
de la campaña de Rafael Bielsa.
Los fondos que en la actualidad, mueven las entidades bajo la égida de la
Superintendencia que dirige el Sr. Capacciolli son los siguientes: las obras
sociales sindicales manejan 6.790 millones de pesos por año para dar
prestación a unos 15 millones de personas, el PAMI utiliza 1.250 millones para
3 millones de jubilados, y las prepagas usan lo mismo, pero para dos millones
de usuarios.84

Aire fresco
Algún aire fresco pudo haberse percibido en estos temas por ciertos aspectos
de la gestión llevada por el Dr. Ginés González García al frente del Ministerio
de Salud de la Nación. Su impulso a la aplicación de medicamentos genéricos
en todas las instancias, una medida que claramente favorece a los sectores de
menores recursos, como su intención de alcanzar una legislación nacional que
ponga mayores límites a la industria tabacalera y genere más conciencia sobre
los riegos nocivos que tiene el hábito de fumar, son claros indicios de una
administración positiva a favor de la salud.
También es importante destacar su posición a favor de la educación sexual y la
aprobación del aborto en casos extremos, medidas que más allá de posturas
religiosas, filosóficas o ideológicas, deben ser implementadas por el Estado
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para poder garantizarle a los sectores de menores ingresos un mejor sistema
de salud reproductivo.
No obstante, el balance de la gestión de las autoridades tanto nacionales
como de orden local en materia de salud pública, no han logrado que este
aspecto, vital para un adecuado nivel de vida digno para la población,
especialmente para los más humildes, salga de terapia intensiva.

La mala educación
Parafraseando a Gandhi: “Somos un país demasiado pobre para darnos el lujo
de no invertir en educación”. Argentina no es un país estrictamente pobre, pero
tampoco está en camino de ser una potencia, como algunos quieren hacernos
creer, y tiene muchísimos pobres. La realidad es que nuestro país no está
invirtiendo ni cuantitativa ni cualitativamente en educación. Por eso, ahora
más que nunca, bien vale la cita del gran estadista indio.
No sólo los hombres de la talla de Gandhi piensan que lo primero es la
educación: con esa reflexión también coinciden los empresarios
latinoamericanos. Una encuesta realizada entre los participantes al Foro
Económico Mundial que se realizó en abril en Santiago de Chile, señaló que un
90% de los hombres de negocios que participaron del encuentro consideraron
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que la principal prioridad de nuestros países debe ser
educación.85

la inversión en

En momentos de redactar estas páginas, visita la Argentina el último premio
Nobel de Economía, Edmund Phelps, quien coincide en que hay que
"privilegiar la inversión en educación y en innovación tecnológica, como vías
para evitar el estancamiento".86
En la Argentina, la educación es un área donde el deterioro de la calidad de
vida se muestra con nítida crudeza.
Así, una reforma educativa profunda puesta en marcha hace no más de una
década, daría paso a su anulación para volver al punto de partida.
La infraestructura educacional en todos sus niveles, pese a las promesas
gubernamentales, ostenta condiciones lamentables, falencias profundas y ha
sido generadora de no escasas denuncias de corrupción y negociados, en los
procesos constructivos.
Los establecimientos educativos dan señales en muchos casos de
inhabitabilidad, y la precariedad se exhibe por todo el país, y se encarniza en el
interior, donde los sacrificios de muchos docentes y alumnos aún permite la
continuidad de la tarea educativa.
La crispación de la sociedad, y sus manifestaciones violentas, han
determinado que el sujeto educación se haya constituido en rehen,
desafortunado para el futuro de la sociedad, de cuanta reivindicación pueda
plantearse por parte de gremios docentes o no docentes, como por parte de
los alumnos, que ante la más mínima petición, acuden a la suspensión de las
clases, toma de establecimientos, marchas, destrozos, etc., llevando como
resultado la pérdida irrecuperable de jornadas de clase, aquellas que
determinarán la diferencia en el día de mañana, entre un hombre instruído y
uno que formalmente haya pasado por las aulas.
El estado de exaltación y violencia de los últimos tiempos ( vale la reiteración,
exacerbada por el estilo agresivo y confrontador de las más altas autoridades
nacionales, con el Presidente incluído), se ha manifestado con particularidad
en el corriente año 2007.
Y pese a este desgraciado panorama, el presidente Néstor Kirchner está
aparentemente convencido de logros que su gobierno habría logrado en
materia educativo. Tal que, su ministro de Educación, Daniel Filmus, intentó
alzarse con la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Lanzando una promesa más, de las tantas expresadas a lo largo de estos
años, un discurso presidencial manifestó. “Con el ministro Filmus tomamos la
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decisión estratégica de que seis puntos del PBI sean destinados a inversión
educativa. ".87
El lanzamiento de la candidatura de su ministro, es lo que lo llevó, como
concreto paso de puesta en escena, a anunciar un aumento salarial que
excediendo a los reclamos de los propios gremios docentes, condujo a un
panorama de esquizofrenia en muchas finanzas provinciales, que no cuentan
con los medios adecuados para hacer frente a tamaña promesa.
Ese paso en falso del candidato oficial determinó que los conflictos con los
docentes se multiplicaran en todo el país, destacándose, especialmente, el de
Neuquén -donde la represión policial terminó con la vida de un maestro-,
Chaco, Buenos Aires, y el más llamativo e insospechado para el kirchnerismo,
en Santa Cruz, donde el caso obligó a la renuncia de un gobernador, y a la
retractación práctica del Presidente que habría ordenado no negociar bajo
ninguna circunstancia mientras tuvieran vigencia las medidas de fuerza. ( Esta
postura aparentemente la exhibe en Santa Cruz con exclusividad, pues no la
aplica en ningún otro caso donde la compulsión por la fuerza está presente en
todos los conflictos). En este caso, no sólo hubo que negociar, sino que el
Presidente tuvo que echar a un gobernador de su entorno, entronizado poco
más de 12 meses antes. Su reemplazante, también ladero presidencial fue
quien culminó el conflicto.
Mientras tanto, la Argentina exhibe, impertérrita, como si no fuera
imprescindible, una total carencia de estrategia educativa, aquella señalada
como prioritaria más arriba, tratando en su gestión de transcurrir, evitar
conflictos, y por supuesto, pasar las elecciones.

La Universidad
El deterioro de la educación pública terciaria, acosado por clientelismo, política
partidista entronizada y compitiendo por posicionamientos y ventajas, y no
pocas denuncias de corruptelas, se ha puesto de manifiesto en todo su
dramatismo, con el episodio, entre otros, que tuvo que ver con la designación
de los respectivos rectores en la Universidad de La Plata y de Buenos Aires.
En la primera, su Consejo Superior tuvo que sesionar a hurtadillas, en la
localidad de 25 de Mayo, a cientos de kilómetros de su sede natural, porque
los alumnos impedían que la sesión se celebre, como correspondía en el
Rectorado en la ciudad de La Plata.
Por su parte, la prensa ha recogido acabadamente las peripecias para la
designación de su máxima autoridad, en la Universidad de Buenos Aires
(UBA).
“Hubo que esperar ocho meses, pero finalmente, la Universidad de Buenos
Aires (UBA) pudo elegir rector. Es cierto que la cuestión no fue sencilla, que
hubo que rodear el Congreso de fuerzas de seguridad, que algunos
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asambleístas tuvieron que llegar en subte y en secreto, y que hubo incidentes,
heridos y detenidos. Pero, finalmente, … fue elegido rector”. 88
“La escandalosa historia de la postergada designación comenzó el 2 de abril y
terminó el 18 de diciembre. Entre una fecha y otra hubo violentas protestas
estudiantiles -protagonizadas por activistas y militantes de la Federación
Universitaria de Buenos Aires (FUBA)- y cinco frustrados intentos de realizar la
asamblea de decanos, profesores, graduados y alumnos”.
En otro episodio lamentable, de los tantos del acontecer universitario
argentino, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) decidió no iniciar las clases –como estaba previsto en sus tres sedes,
que permanecieron cerradas– por
los disturbios protagonizados por
agrupaciones estudiantiles, respecto a la distribución de espacios y carteleras
en el nuevo edificio en el barrio de Constitución.”.89

Sospechas de irregularidades
En octubre de 2006 la Sindicatura General de la Nación (Sigen) presentó un
informe sobre los circuitos burocráticos de 39 universidades nacionales, dando
cuenta de irregularidades en el área de gestión académica de las casas de
estudios, de acuerdo con denuncias recibidas durante 2005 y en años
anteriores. Las universidades analizadas administran un presupuesto de
2349,7 millones de pesos, destinado a 1.293.496 alumnos de todo el país.90
Respecto a la Universidad de Buenos Aires (UBA), el informe menciona:
legajos incompletos, errores en las liquidaciones de haberes, inadecuada
gestión de compras, problemas en la rendición de fondos, falta de controles en
la emisión de títulos y espacios públicos explotados indebidamente, entre
otros. Por supuesto que, tras los ocho meses de administración inactiva debido al escandaloso proceso que impedía la elección del rector- la situación
podría inferirse que distara de mejorar.

Secundarios en efervescencia.
El clima cotidiano de violencia social, se ha filtrado lamentablemente en los
institutos destinados a formar a los adolescentes argentinos, las escuelas
secundarias. Los accidentes en estos establecimientos crecieron en un 20% en
los dos últimos años por causas atribuibles a peleas, juegos violentos y
agresiones fuera de las horas de clase.91
La prensa en general recogió, con consternación, una puja entre colegios
secundarios ( Ing. Huergo e Hipólito Vieytes) distantes pocas cuadras uno del
otro, donde las grescas a un nivel inusitado de violencia, obligó a la presencia
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policial en una escala difícil de correlacionar con un enfrentamiento de jóvenes
adolescentes.
Por su parte, y emulando las vergonzosas peripecias de sus hermanas
mayores, las facultades pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires, los
estudiantes de los colegios pertenecientes a esta casa de estudios, otrora
señeras instituciones de la educación pública, el Colegio Nacional de Buenos
Aires, y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, fueron escenarios
de bochornosas y tristes jornadas de paros, ocupaciones violentas, cese de
clases, hasta el extremo de impedir a sus nuevas autoridades, su ingreso a los
establecimientos. Las fuerzas de ocupación estaban compuestas por los
propios alumnos, algunos miembros de personal docente y no docente, y
vergonzosamente, numerosos padres, que prohijaron la rebeldía contra el
Estado de Derecho y el respeto a las instituciones, en
sus hijos
adolescentes.92

Los aranceles
En los últimos tres años, las cuotas de los colegios privados duplicaron a la
inflación. El incremento del pago a las escuelas fue del 62,7%, mientras que la
inflación subió el 32,1%, de acuerdo con datos del Indec, debido a los
sucesivos aumentos salariales otorgados a los docentes, que las instituciones
trasladan históricamente a las cuotas. Desde 2005, año en que se fijó un
salario mínimo para los maestros de todo el país, los sueldos crecieron 48,5%,
al pasar de $ 700, en 2005, a $ 840 en 2006 y a $ 1040, en marzo último. 93
Si se considera que a partir de diciembre de 2001, la inflación acumulada
asciende al 96,9% y el incremento de las cuotas de los colegios es del 72%,
aún es de presumir que este retraso de actualización arancelaria será
reclamado más temprano que tarde, por lo cual los aranceles educativos,
tornarán a incrementar.94
Lamentablemente, las condiciones de infraestructura, de salario docente y de
crispación que viven los claustros educativos, indican que más allá de los
discursos y los mitos, el Gobierno no ha acertado aún en su tarea de crear las
condiciones aptas para que la educación cumpla su imprescindible rol de
construcción social.
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Sin techo - Vivienda
Es muy fácil predecir los momentos en los que este Gobierno –como muchos
otros– se esmera en anunciar faraónicos programas de construcción de
viviendas para los sectores más postergados. En general, existe un común
denominador en los tiempos elegidos por el presidente Néstor Kirchner para
dar a conocer los planes que tiene para agarrar el pico y la pala: se trata de los
años en los que los argentinos deben ir a las urnas.
Sólo con mirar el calendario electoral, ya es suficiente para saber cuándo serán
anticipados los programas de construcción de viviendas kirchneristas. Pero,
eso no asegura que los pasos pronosticados se vayan a cumplir, y más
argentinos tengan techo propio.
En marzo de 2007 el presidente Kirchner anunció su cuarto plan de viviendas.
Entonces, el jefe de Estado dio a conocer el programa que incluye la
construcción de 225.000 casas para las que se utilizarían 21.886 millones de
pesos.95
Es de esperar que no corra la suerte de los tres anteriores, como detallada y
ácidamente, describe el columnista Edi Zunino en el diario Perfil.
“1) El lanzamiento de la primera etapa del Programa Federal de
Construcción de Viviendas fue publicitado desde la Casa
Rosada hace ya casi tres años, en julio de 2004. Se trataba de
Perfil: “Disculpe las molestias, estamos trabajando para octubre”; Zunino, Edi; Política; página 6; 24 de
marzo de 2007.
95

90

la edificación de 120.000 propiedades, a un costo de 3.900
millones de pesos. Debían estar terminadas a fines de 2006. Al
día de hoy, sólo fueron inauguradas 31.642 (el 26,37%) y se
utilizaron 2.717 millones de pesos (el 67,8%).
2) Un semestre más tarde, el 5 de enero de 2005, se anunció el
lanzamiento del Subprograma de Urbanización de Villas y
Asentamientos Precarios del GBA. Incluía la construcción de
15.807 viviendas, con una inversión de 550 millones. Recién se
terminaron 423. Luego el plan fue reprogramado para llegar a la
construcción de 7.829 casas (la mitad de las planificadas
originalmente), pero se llevan gastados 479 millones. En
síntesis: se gastó casi la totalidad de los fondos previstos y se
realizó apenas el 3% del trabajo.
3) La segunda etapa del Programa Federal de Construcción de
Viviendas vio la luz, por boca del mismo Kirchner, el 11 de
agosto de 2005. Preveía la edificación de 300.000 casas por
17.401 millones de pesos. Ninguna está terminada aún.
….. Sólo para la construcción de viviendas nuevas (es decir, sin
contar otros planes para refacciones y mucho menos para la
construcción o reparación de escuelas, ni rutas, ni represas ni
gasoductos ni nada) el santacruceño lleva prometidos 43.995
millones de pesos (en dólares: 14.191 millones) que le han
servido para construir más poder político que casas concretas,
con sus techos, sus puertas y sus ventanas”.96
En la presentación de su primer plan de construcción de viviendas, allá por
mediados de 2004, el Presidente Kirchner explicaba sus razones: “Vamos a
terminar con la teoría de algunos que estuvieron en los 90, de que la obra
pública era gasto improductivo. Vamos a demostrar que la combinación de las
distintas actividades económicas cruzadas permiten generar un índice de
crecimiento muy importante”.97 Luego de tantas promesas, que podrá decir
ahora?

Pum, para arriba
El problema de vivienda no se presenta solamente a los más necesitados.
Ocurre que la posibilidad de acceder a un techo propio se ha convertido en un
serio problema para todos los argentinos. Es que, de acuerdo a una
investigación de La Nación, una familia debe demostrar ingresos en blanco por
$ 2500 o más para poder acceder a un crédito hipotecario, ya que el valor de la
cuota no puede superar el 25 o el 30% del salario, según el banco, lo que
restringe la financiación. 98 Porque, como muy tercermundistas, estamos lejos
del volumen crediticio que se otorga en el verdadero primer mundo: la tasa en
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Argentina es inferior al 2% del PBI, mientras que en Italia llega al 15% y en
Estados Unidos, al 64%.
Pero los dolores de cabeza, también son para los inquilinos. El diario La Nación
advierte que alquilar una vivienda cuesta, desde marzo de 2007, entre un 25 y
un 30 por ciento más, muy por encima del 4,49% oficial presentado por el
índice de precios al consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (Indec). Para las organizaciones de consumidores, sin
embargo, las subas son más preocupantes: superan, en muchos casos, el 50
por ciento.99
Con la intención de sanear este flagelo, el 1º de septiembre de 2006 el
Gobierno lanzó el Plan Inquilinos, que prometía otorgarle a los que
presentaban un recibo de alquiler, un crédito para adquirir una vivienda
pagando una cuota por el equivalente de lo que abonaban por alquilar. El plan
prometía contener el alza indiscriminada de los precios de alquiler, a la vez que
anunciaba la facilidad crediticia para personas que serían propietarios por
primera vez.
Para lograr este mundo feliz, el Banco Central facilitaría la operatoria
permitiendo que los bancos otorguen préstamos de hasta el 90% de una
propiedad menor a 300.000 pesos y de hasta el 100% por una propiedad
menor a 200.000 pesos.
Pero (siempre hay un pero), a los dos meses de lanzado el plan, un
relevamiento realizado por La Nación, demostró que unos 1600 pedidos de
crédito en las distintas líneas para inquilinos que ofrecían 13 bancos estaban
en trámite, pero ninguno había sido concedido porque la mayoría de los
contratos de alquiler son informales y muchas personas tienen problemas para
demostrar ingresos.100
Efectivamente existen innovaciones en la operatoria propuesta, pues por fuera
de eximir a los bancos de ciertos requisitos técnicos para estos préstamos, se
aprueba que se otorgue el 100% del valor de la vivienda a adquirir, por un
monto no superior a los $ 200.000, o del 90% de aquellas que lleguen al tope
máximo de $ 300.000.
Respecto a las optimistas declaraciones oficiales al lanzar el plan, en el
sentido de quebrar por primera vez en mucho tiempo la dificultad para los
sectores bajos y medios de adquirir su vivienda,el hecho es que para un crédito
de $ 200.000 (aproximadamente u$s 65.000) independientemente de las
características de la tasa, el valor de la cuota podría oscilar en los $ 1.500.Los bancos exigen que el ingreso del grupo familiar sea de aproximadamente
tres veces el monto de la cuota a pagar, tal que se arriba a una cifra requerida
de ingresos familiares netos, alcanzable por muy pocos. El segmento que gana
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alrededor de $ 5.000 mensuales en la Argentina es un muy reducido núcleo
dentro del universo poblacional.
Por otra parte, es mayor el problema para los que pasan los 40 años, porque
los hombres deben terminar de pagar la cuota a los 65 años y las mujeres a los
60, acortándose el plazo y agrandando la cuota. Para una persona de 51 años,
por ejemplo, se le podría dar un tiempo de pago de 14 años y la cuota para una
casa de solamente $ 120.000 sería de aproximadamente $ 1633.
Agréguese a estas restricciones el hecho concreto que de la masa de
asalariados, más del 40% se encuentra en el sector “no registrado”, eufemismo
utilizado para decir “en negro”, con lo cual no pueden demostrar ingreso
alguno.
A su vez, aunque la flexibilización en la normativa bancaria que impulsó el
Gobierno y llevó adelante el Banco Central permite ahora a los bancos financiar
el total de una operación inmobiliaria, toda transacción de este tipo supone
costos extras que vale la pena tener en cuenta. La lista de adicionales está
compuesta básicamente por las cargas tributarias (impuesto a los sellos) y los
honorarios del escribano a cargo de la escrituración, a lo que habría que
agregar la comisión de la inmobiliaria (si una de ellas actúa como intermediaria)
y los gastos notariales.
El comprador deberá tener algunos ahorros que le permitan afrontar los gastos
que, según coinciden en estimar en el mercado, agregan entre un 5 y un 7% al
monto total de la operación, según el distrito. Por esta razón, en Estados
Unidos, por ejemplo, los créditos para la vivienda suelen financiar el 105% de la
operación, de manera de tener cubiertos además esos gastos.
Lo concreto es que, para acceder a la propiedad, y pese a todas las
flexibilizaciones, el comprador seguirá necesitando tener una reserva o alguien
dispuesto a facilitársela.
Según cifras oficiales, los inquilinos representan unas 960.000 familias en todo
el país. Pero hasta febrero de 2007, el Banco Nación entregó un total de 501
créditos por un total de 45.227.164 pesos, con una proporción de apoyo
promedio del 92%. El alquiler promedio abonado ronda los 700 pesos.101
A su vez, aparece como riesgoso para las personas con ingresos fijos, asumir
obligaciones con variabilidad de tasa, mecánica en la que se inscribieron todos
los bancos de la operatoria a excepción del Banco Nación que ofrece un
préstamo también a tasa fija.
Resulta, por ende, un tanto aventurado asegurar tanto que los precios de las
propiedades se estabilicen, y/ o que los ingresos personales tiendan a
crecer.102

La Nación: “Con más créditos”; Economía; 17 de febrero de 2007.
La Onda digital: Broder, Pablo, “Argentina y la falacia de los promocionados créditos hipotecarios”,
Nº 309, del 10 al 17 de octubre de 2006.
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La historia no tan lejana en la Argentina es aleccionadora, pues existen
antecedentes que un gran número de personas, con la ilusión de la estabilidad
perenne tomaron, en diversas épocas, préstamos con cláusula de reajuste y a
tasa baja de interés. La consecuencia fue que multitud de pequeños nuevos
propietarios perdieron sus inmuebles ante uno de los no poco comunes
estallidos inflacionarios en la Argentina.103

Amigos son los amigos
Tampoco los actuales propietarios escapan al problema de la vivienda: las
reiteradas recomposiciónes salariales de los encargados de edificio
(casualmente, un gremio – se dice – cercano a altos funcionarios del gobierno)
repercutió en el mercado inmobiliario.
Es que, además de reflejar la disminución de las inversiones en mantenimiento
y renovación de los edificios, el aumento de las expensas también recorta el
valor de los alquileres. Se teme que muchos propietarios decidan retirar sus
propiedades para renta, generando un nuevo golpe al deteriorado mercado de
alquileres.
La medida afectará a unos 250.000 edificios en todo el país e implica, aunque
escalonado, un aumento en las expensas de entre el 5 y el 8%, cifra que los
administradores estiman que tendrán que aplicar para absorber el aumento del
16,5% a los porteros, que ahora percibirán 1400 pesos de mínimo.104
Así, todos los estratos sociales (sectores marginados, inquilinos, propietarios)
están atravesando un serio problema habitacional. Curioso, en un mercado
inmobiliario que viene batiendo records de construcción desde hace algunos
años.
¿Será que algunas cosas no están funcionando tan bien como parece en la
Argentina?
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Véase el capítulo 2, y la experiencia del Presidente Kirchner en su estudio respecto a los deudores
morosos en el cumplimiento de la Circular Nº 1050 sobre el tema.
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Un país que va perdiendo energía

Resulta noticia casi cotidiana la preocupación en la Argentina por el
abastecimiento energético, primero negado por las autoridades nacionales,
posteriormente atribuyendo una intencionalidad mediático política a este tipo de
análisis, y en los hechos confirmando tal situación.105
Véase algunos ejemplos:
“Si existiera en algún lugar del mundo un empresario o
analista extranjero que jamás hubiera oído hablar de la
Argentina, se sorprendería, aquí, por lo menos ante cuatro
rarezas energéticas.
Primera: en los últimos tres años, el Estado gastó, sólo en
fueloil para que funcionaran la usinas eléctricas, el
equivalente de lo que cuesta un gasoducto que pondría fin a
los problemas de transporte de gas durante años, o la mitad
de lo que vale una central atómica que evitaría justamente
eso: importar fueloil.
La segunda son las tarifas de luz, que subieron en 2006 en
seis provincias, incluso en algunas del austero noroeste, pero
no en la Capital Federal, el distrito de mayor poder adquisitivo
del país.
La tercera tiene que ver con la política oficial de sustitución de
importaciones. Desde que asumió, el Gobierno incentiva la
industria local, con una excepción: los productores de gas, a
quienes obliga a mantener un precio casi cuatro veces inferior
al que se le paga a Bolivia. La Argentina, que cada vez le
exporta menos fluido a Chile, volvió en 2004 a importar gas
Broder, Pablo: “Crisis energética e inversión, ¿qué crisis?; Alzas y Bajas Nº 88; Noviembre de 2006;
Economía; páginas 6-8.
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boliviano después de cinco años de autoabastecerse. Podría
hablarse, pues, al menos en este caso, de sustitución de
¡exportaciones!106
La cuarta particularidad se relaciona también con Chile. En
2003, la Secretaría de Energía argentina aprobó dos contratos
de exportación que, meses después, decidió cortar
(unilateralmente)…… y que aún hoy provoca rispideces con el
país vecino.“107
El Gobierno argentino se ofusca al escuchar la mención de crisis energética.
Pero la realidad es que la producción de petróleo cayó el año pasado por
novena vez consecutiva y se desplomó un 30% desde 1999, lo que convertirá a
la Argentina, en dos o tres años, en importador neto de crudo, condición de la
que logró despojarse en 1992. La extracción de gas, que bajó 1,4% en 2005,
había disminuido sólo una vez durante los últimos 15 años (en 2002) y provoca
cortes en la industria.
Prácticamente, en el último decenio no se han hecho inversiones de magnitud
en materia de exploración energética. Y la escasez de gasoil preocupa
seriamente al agro por las inminentes futuras cosechas, obliga a la
reprogramación de frecuencias en el transporte público, así como afecta a todo
el parque automotor que ha optado por unidades con ese combustible.
Es unánime entre los técnicos la convicción que la energía se ha constituido en
el tema clave que determinará nada menos que la afirmación o no del proceso
de reactivación económica experimentado en el país.
“El Gobierno sostiene que no hay crisis porque la demanda de
electricidad ha venido creciendo al 12% anual y ha podido ser
atendida sin mayores problemas…(pero)…se trata de una
media verdad, ya que el sistema está operando al límite.
Aunque no lo diga, el propio Gobierno se encarga de
reconocerlo implícitamente cada vez que exhorta a un uso
racional de la energía o le pone un techo a la demanda de las
industrias, por encima del cual deben conseguir su propia
generación eléctrica a precios que unos y otros
desconocen…. Las respuestas oficiales hablan de grandes
obras (Atucha II, Yacyretá) que no estarán disponibles hasta
dentro de tres o cuatro años. …. Entretanto la demanda
seguirá creciendo, por lo cual, cuando se sume la oferta
eléctrica de las primeras obras, ya no alcanzará para
atenderla.
Si el déficit energético actual, y el que pueda acentuarse en el
futuro, se transformará o no en una crisis seria, dependerá de
los parches que pueda ir aplicando el Gobierno para salir del
paso a costo incierto. Un cálculo oficial indica que el sector
industrial podría echar mano a una capacidad de
autogeneración cercana a 1500 MW,… distribuida entre
centenares de empresas. Pero lo que no se dice es que, en
general, se trata de equipos antiguos y de alto costo de
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Recuérdese que lo virtuoso, en general, en un país es sustituir importaciones por producción local. En
este caso, se deja de producir localmente gas para importarlo. El mundo del revés.
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generación ya que utilizan combustibles caros… (con su
consiguiente carga sobre la inflación de costos)….”108
Pero el Gobierno con la mirada puesta en las elecciones presidenciales del
2007 continuó sin permitir un ajuste en el cuadro tarifario, a partir de su temor a
la incidencia en el índice de inflación. Y debería hacerlo conjuntamente con
medidas que subsidien a los consumidores de bajos ingresos y bajo consumo,
evitando un beneficio artificial que llega a todo el espectro consumidor, tanto de
alto como de bajo poder adquisitivo, obligando a las empresas a suministrar
energía a valores absurdos en términos de sus propios costos y a los
internacionales.
Un adecuado manejo tarifario es el indispensable resorte para racionalizar el
consumo de electricidad como factor de regulación de la oferta y la demanda.
Una prueba de ello es que la venta de equipos de aire acondicionado promete
seguir batiendo récords en función de una tarifa que más subsidia a quienes
más consumen: los sectores de altos ingresos.
Pero en medio de la crisis, “el presidente Néstor Kirchner les contestó a los
empresarios del Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino (IDEA) -que
habían manifestado su preocupación por eventuales problemas en el
suministro de energía- y aseguró que no existe una crisis energética en el país.
"Quieren instalar la idea de que la Argentina está ante una crisis energética
tremenda y ello es un acto que no se condice con la realidad", dijo. Sin
embargo, reconoció que son necesarias mayores inversiones en el sector para
atender la demanda originada por el crecimiento económico.
Kirchner también subrayó entonces que la economía `ha crecido casi el 40,5%
desde que empezamos [en 2003] y lógicamente hay que invertir todos los años
en energía’. Y agregó: `Bienvenido que tengamos problemas de crecimiento y
no de recesión´… (en una clara admisión de la problemática energética, antes
negada)….También la emprendió contra los medios de comunicación, por
difundir las opiniones de los empresarios. Opinó que es ´una mecánica casi
perversa¨… ´A muchos diarios argentinos les cuesta resistir archivo´, disparó.
Sin embargo, el archivo indica que el 6 de mayo de 2005 Kirchner había
hablado en público de la existencia de una ´crisis del gas’ y había anunciado un
plan de 800 millones de dólares en gasoductos para 2006. Ayer, en cambio,
negó la crisis, pero reconoció que hacen falta inversiones.”109
La realidad supera siempre las buenas intenciones, o las palabras.
Por más que las autoridades nacionales intenten negar una situación cercana a
la saturación del sistema energético, los hechos diarios dan cuenta de esta
ajustada situación.
El 17 de mayo de 2007, un apagón110 de grandes proporciones afectaba
anoche a miles de personas, tanto en la Capital como en numerosos partidos
del conurbano, por un incendio de la subestación de alta tensión en Ezeiza.
Esta central alimenta el servicio de la empresa Edesur y también de Edenor,
por lo que en las zonas sur y oeste del conurbano, sufrían sus consecuencias.
108
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La Nación: Scibona, Néstor; “Crecer con más energía”: Economía; página 8; 16 de septiembre de
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Si bien es posible y esperable , en cualquier país del mundo que por distintos
motivos – desperfectos, incendios, sabotajes, etc. - algunas centrales salgan
del sistema interconectado, la característica del parque energético nacional, en
el límite de su capacidad de generación, determina que estos accidentes,
factibles y rápidamente resolubles en otros países por la entrada en servicio de
centrales alternativas, en la Argentina no existe.
Aunque se enojen la autoridades nacionales, esto en todo el mundo se llama
crisis energética.
Ponerse las pilas
Cuando el presidente Néstor Kirchner comenzaba a transitar la segunda parte
de su mandato, la Argentina ofrecía una vez más un panorama que podía
merecer múltiples ópticas, dependiendo por una parte del color del cristal con
que se lo observa, y por otro de los deseos de ir un poco más allá del análisis
inmediato o superficial de los acontecimientos y del devenir.111
Así desde el punto de vista económico se podían leer noticias respecto a la
marcha de la economía, como por ejemplo que la construcción batía otro
récord, o que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informaba
que la actividad registraba récords históricos, o señalando las fabulosas cifras
exportadas (fundamentalmente a mérito de suba de precios y no de cantidades,
agregamos nosotros).
Pero a pesar de tanta bonanza, era posible además registrar, algunos otros
ejemplos no tan promisorios: “Restringen el GNC. Después de varios días
donde las temperaturas templadas ayudaron a que retroceda la demanda de
gas, el pronóstico de un fin de semana con frío llevó a que ayer volvieran las
restricciones a la venta de gas natural comprimido (GNC)”.112
O que, “por el frío, el país vuelve a comprarle energía a Brasil. En el día más
frío del año, el uso de radiadores eléctricos, caloventores y estufas de cuarzo
en los hogares colocó al sistema eléctrico en un récord de demanda y, por lo
tanto, en el límite de la capacidad de generación. Así, la Argentina se vio
obligada a recurrir nuevamente a Brasil: se importan del principal socio del
Mercosur 300 megavatios/hora.
La administradora del sistema argentino, pidió colaboración a las distintas
empresas generadoras del país: desde temprano, ejecutivos de la entidad
mixta se comunicaron con todas las firmas para solicitarles que pusieran en
funcionamiento todas las máquinas que fuera posible, incluso aquellas que, por
su antigüedad, descansan ocultas bajo lonas de plástico a la espera de un
inminente retiro.
Muchas de ellas, que datan de la década del 60 y que trabajan con
combustibles líquidos, tienen un sobrecosto de generación casi nueve veces
superior a un ciclo combinado moderno. Ese precio es asumido por el Estado,
en una deuda que acumula el fisco con Cammesa. En números: mientras una
Broder, Pablo, “Logrará la Argentina una economía sustentable”, revista La Onda digital, Nº
300, del 8 al 14 de agosto de 2006.
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central de ciclo combinado produce electricidad por 21 dólares el
megavatio/hora, algunas generadoras lo hacían hasta por 183 dólares”. 113

También incumplimiento con Chile
El gobierno confirmó los fuertes recortes en la última semana en el suministro
de gas natural argentino a Chile,114 aun cuando le restó gravedad a la
situación, que afecta principalmente la generación eléctrica, y admitió que la
situación podría continuar por la mayor demanda en la Argentina.
Según datos de la Comisión Nacional de Energía de Chile (CNE), los recortes
en el suministro de gas natural desde la Argentina se encuentran en su máximo
desde que comenzaron, hace tres años. En el caso de las plantas del norte
chileno, el corte fue total entre el martes y el sábado de la semana pasada, con
lo que se completaron 60 días sin suministro en lo que va del año.
En algunos medios de este país se reconoció un "malestar" con la Argentina,
que no habría suministrado oportunamente la información de los cortes a las
autoridades. En Chile se señala que la situación es "delicada" y que afecta al
sector industrial capitalino, y que por los recortes la provisión del fluído ha
caído hasta el 64 por ciento.
Este tema que será tratado más extensamente en el capítulo 6, constituye un
factor de constantes rispideces en la relación entre ambos países, ratificando la
usualmente difundida imagen de poco cuidado de los argentinos en el
cumplimiento de sus compromisos internacionales.

¿Argentina importadora?
Para el año 2008 la Argentina sería importadora neta de crudo y que la
extracción de petróleo cayó 21% desde 1998:
“Brasil podía decir, hace ocho años, que envidiaba la
situación petrolera argentina: se producía aquí un 5% más
de crudo que en territorio brasileño y se exportaba más
combustible del que se importaba. El escenario y las
envidias hoy se han invertido: Brasil extrae casi tres veces
más que la Argentina y va camino de alcanzar el
autoabastecimiento, condición que aquí se está muy cerca
de perder.
Un informe de la consultora Economía & Regiones, …
proyecta que, si todo sigue como está, la ausencia de
exploración petrolera obligará a la Argentina a llegar, a fines
de este año, al límite de su capacidad de

La Nación: Olivera, Francisco; “Por el frío, el país vuelve a comprarle energía a Brasil”; Economía;
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autoabastecimiento, y a volver a ser, en 2008, importador
neto de crudo después de quince años.
… El pronóstico tiene fecha y números precisos. Si nada
cambia, dice, el país deberá comprar en el exterior, dentro
de apenas un año y medio, crudo equivalente al 8,3% de la
demanda actual. Esto es, casi un 20% de lo que produjo el
año pasado Neuquén, la provincia petrolera más importante
de la Argentina.
Al precio de hoy, el costo de esas compras rondaría los
1160 millones de dólares por año… Sólo dos veces había
alcanzado el autoabastecimiento: durante parte del gobierno
de Arturo Frondizi y en 1988, bajo la presidencia de Raúl
Alfonsín.
Están todos los planes de inversión de las empresas
detenidos o demorados -dijo una economista de la
consultora que elaboró el informe-. Se podría revertir, con
nuevos descubrimientos, en el mediano plazo". …(Según)..
las proyecciones provinciales: todas las administraciones
consultadas prevén caídas anuales de la producción de
entre el 3 y el 5% hacia el futuro.
¿Qué significaría para el país y los argentinos, en los
hechos, importar? Principalmente, precios más caros. …
Todo tendrá precios más caros para los usuarios,
precisamente, lo que el Gobierno quiere evitar al mantener
los precios de los hidrocarburos controlados y separados de
su evolución internacional.
…Desde 1998, el año de mayor producción en su historia,
hasta hoy, la extracción de crudo de la Argentina cayó un 21
por ciento. A fines del año pasado, el país tenía los
volúmenes de 1994, apenas un 30% por encima de lo que
registraba en 1993, cuando empezó la desregulación del
sector. Se encuentra, pues, en una situación similar a la que
imperaba antes de las privatizaciones, como si nada se
hubiera hecho desde entonces, pero sin el horizonte de
reservas que existía en esos años.
La comparación puede ser molesta: la Argentina es, junto
con Colombia, el único país de América del Sur que ve caer
su producción petrolera en uno de los momentos más
extraordinarios de esta industria en el mundo, cuando es
más atractivo explorar y extraer.”115

9 La Nación: Olivera, Francisco, “Para 2008, la Argentina sería importadora neta de crudo”;
Economía; página 1; 31 de julio de 2007.
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Mientras tanto, los índices de inflación (oficiales según el INDEK) siguen
apuntando a un orden del 10/12% para el año, condicionados por una maraña
de maniobras oficiales en materia de subsidios, precios acordados, empresas
amedrentadas, tarifas artificialmente contenidas, etc. Todo al amparo de un
superávit fiscal, producto de los impuestos de todos los argentinos, que tendrán
sustento mientras el mismo perdure.
Se dice que en economía se puede hacer de todo, menos evitar las
consecuencias. En este sentido es válido memorar el Plan de Convertibilidad,
sustentado en un artificial tipo de cambio, que duró mientras se vendían las
joyas de la abuela, se hipotecaba el futuro, se vaciaba el país, y luego se
comenzó la carrera de endeudamiento, todo lo cual llevó inevitablemente a la
crisis del 2001.
Dicho plan tenía como objetivo durar, no importando los costos, no importando
el después, hasta lograr en ese caso la reelección del entonces Presidente.
En la actualidad, es posible observar algo parecido. La aparente bonanza
económica debería transcurrir, según los deseos del equipo gobernante, por
senderos que factibilicen su victoria electoral, mientras que para los intereses
profundos del país se debería discurrir por caminos que aseguren su
sustentabilidad, cosa que a nuestro criterio no aparece en el horizonte.
¿Qué se requiere para esa sustentabilidad? Promover entre otras cosas la
inversión, tanto pública como privada que absorba los enormes bolsones de
desocupación aún subsistentes, dote a la economía de competitividad para
enfrentar con herramientas genuinas un mundo cada vez más tecnificado y
productivo, y genere las corrientes de capital necesarias para construir no sólo
hermosos edificios de departamentos costosos (que también son bienvenidos
pues ayudan a la economía), sino para erigir fábricas y emprendimientos que
alleguen la mejor tecnología para enfrentar al mundo y proveer empleos y
mejores productos a precios competitivos y con alta calidad.

La culpa está afuera
La respuesta kichnerista para hacer frente a la cada vez menos ocultable crisis
de energía tiene, como siempre en la estrategia presidencial, la intención de
buscar culpables externos para acicatearlos: si no hay energía, es por falta de
inversiones, y si no hay inversiones es por culpa de los inversores, es la
síntesis de la explicación K. Por eso, a la carga contra los empresarios:
"A través de la Secretaría de Energía, estamos mirando con
detenimiento si las compañías petroleras han invertido lo
necesario para el desarrollo de los yacimientos que operan, y
en caso negativo se podría disponer su reversión al Estado",
dijo el ministro de Planificación, Julio de Vido a principios de
2007.
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Acerca de la política encarada por el gobierno para incrementar
reservas de hidrocarburos, De Vido revelo que la estatal
"Enarsa acordó con la empresa estadounidense CX Tecnologie
que realice, a su exclusivo riesgo, inversiones para la
prospección sísmica de la plataforma continental argentina, allí
donde no están hechos relevamientos previos".116
Enarsa es un sueño que se sustenta en la amistad entre Néstor Kirchner
y Hugo Chávez. Es el venezolano con la millonaria Pdvesa el encargado
de seguir fomentando la utopía argentina de tener una empresa
petrolera estatal.117

Pero más allá de las buenas intenciones que pudieran existir, lo
cierto es que Enarsa es una petrolera sin petroleo. Pero con
mucha subvención. Tal es la información que se desprende de
una editorial del diario La Nación que afirma que la empresa
energética estatal, obtuvo 307 millones de pesos en concepto de
subsidios y 79 millones para su capitalización.118
Ese informe también advirtió que “poco menos de la mitad de los
aportes del año último, 3310 millones de pesos, fueron a parar al
sector energético, tanto para paliar la crisis negada por las
autoridades oficiales como para no autorizar el aumento de
tarifas de los servicios públicos, que les permitiría a las empresas
hacer frente a las inversiones necesarias con el fin de aumentar
la capacidad frente al incremento de la demanda. Ese monto
representó un aumento del 88 por ciento respecto del año
anterior, de acuerdo con el estudio de la Asociación Argentina de
Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) sobre la
ejecución presupuestaria del sector público nacional”.119

¿Corrupción?
El 1° de febrero del año 2005, Fulvio Madaro, interventor en el Enargas, se
entusiasmó con la idea del gasoducto entre Venezuela y la Argentina, uno de
los proyectos energéticos más grandiosos del planeta, y señaló que en julio de
2006 se llamaría a licitación.120 Dos años después, el gasoducto no se ha
concretado y Madaro se convirtió en el primer funcionario nacional que fue
despedido porque la presión de la justicia por su implicancia en el caso
Skanska se hizo insostenible.
La Nación: “Nueva advertencia del Gobierno a las petroleras”; Economía; 22 de enero de
2007.
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En este caso, existió energía, presidencial, para despedir rápidamente a un
posible corrupto (según un fiscal) y como infieren algunos analistas, quizá para
evitar la propagación ascendente de la ola investigadora.
El 17 de mayo de 2007, La Nación titulaba: “Los principales funcionarios del
gobierno de Néstor Kirchner hicieron ayer una cerrada defensa del ministro de
Planificación, Julio De Vido, cuya situación política por el caso Skanska
aparece comprometida, por cuanto dos funcionarios de su área fueron
removidos anteayer por el Presidente, al tiempo que el secretario de Energía,
Daniel Cameron, podría ser citado a declaración indagatoria por la Justicia. El
fiscal a cargo le requirió al juez de la causa que fuera indagado, al igual que
los despedidos Madaro y Ulloa.
Y caben un par de reflexiones:
-Un peldaño ascendente resta, para llegar a uno de los principales (o quizás el
principal) ministros del Presidente Kirchner, Julio De Vido.
-Es posible imaginar que estando implicado el Secretario de Energía Daniel
Cameron, ¿sus acciones no fueran del conocimiento de sus mandos
superiores?121

Infraestructura y transportes.
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Que resultan ser nada más que el Ministro de Infraestructura, y el Presidente de la Nación.
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No importa el medio de transporte, trasladarse en la Argentina se ha vuelto una
misión imposible. Autos, aviones, subtes, trenes y colectivos, nadie escapa al
caos que se ha convertido el país de los números milagrosos que muestra un
Gobierno que no quiere reconocer el infierno que se sumergen los ciudadanos
cuando deben transportarse de un lugar a otro del país. Intentar cruzar la
Capital Federal para trabajar alcanza y sobra para toparse con los servicios de
transporte y el sistema vial colapsados. Los autos se amontonan en los
accesos a la Capital Federal, cuya última ampliación data de 1996. Los trenes
no salen, o salen tarde y repletos, y los colectivos muestran su imposibilidad de
atender una demanda creciente, en la medida que el sistema no realice las
necesarias inversiones en la renovación del material rodante.
Si de volar se trata, intentar trasladarse al interior es la mejor manera de tomar
conciencia de lo
que significa la falta de vuelos, la escasa disponibilidad
horaria y los retrasos que provoca la falta de inversión en infraestructura,
llámese radar, aviones o aeropuertos. Todo esto sucede en la Argentina del
crecimiento que muchos quieren comparar con el de China, aunque ambos
procesos no tengan absolutamente nada que ver, especialmente porque la
atención hacia la necesaria inversión en uno y otro caso, ha sido
diametralmente opuesto. El viajero desprevenido no puede creer lo que ve
cuando accede a los principales aeropuertos chinos.
El estrangulamiento de la red caminera a esta altura se ha tornado un asunto
impostergable. Buenos Aires va camino a convertirse en un gran embudo en el
que cada vez sea más difícil ingresar. Las autopistas no dan abasto y las
necesarias inversiones para seguir avanzando añoran el proceso de
construcción operado muchos años atrás.
El diario La Nación demostró en una reciente investigación que en materia de
subsidios “sin duda, es el transporte el que se lleva la mejor parte, puesto que
además de tener una tarifa subsidiada, recibe otras ventajas indirectas, como
un gasoil más barato. En el caso del transporte de cargas, a esto se suma la
exención del pago de peaje.”122
“Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto, en el primer trimestre
de 2007, este sector recibió 881 millones de pesos, $ 631 millones más que lo
otorgado un año atrás sólo para subsidiar el boleto. Pero esto no es todo. El
año pasado, según pudo establecer LA NACION, el Gobierno resignó $ 850
millones de ingresos fiscales adicionales a este sector. El motivo: abastecer al
transporte -que gasta alrededor del 10% del consumo total de ese combustiblecon un gasoil diferencial que tiene alrededor de $ 0,70 centavos de subsidios
por litro.”
"(…) Los cada vez mayores subsidios a trenes y colectivos son un caso aparte.
Por ejemplo, la recaudación en las boleterías de los trenes representa poco
más de la mitad de lo que se recibe por subsidios: es decir, por cada peso que
se recauda, ingresan dos por subsidios. Pero claro: la mayoría del monto no va
al servicio, sino a pagar los mayores costos laborales.”
Luego de la devaluación de inicios de 2002, el Gobierno decidió congelar las
tarifas del transporte. Esto podía parecer razonable cuando la devaluación
arrojó a la pobreza a más de la mitad de la población, pero hace mucho que
La Nación; Manzoni, Carlos y Cabot, Diego; “La Argentina de los precios subsidiados”; Economía;
página 1; 20 de mayo de 2007.
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dejó de serlo. Con tarifas congeladas, las empresas enfrentaron los aumentos
de salarios, disminuyendo sus ganancias, la inversión y, posteriormente
apelando con los recursos públicos, a crecientes subsidios
La falacia de este mecanismo corrector es que el subsidio, surgido de los
recursos fiscales, determina que los habitantes de las grandes ciudades,
puedan pagar por su boleto un precio menor, financiado por el habitante del
interior, que raramente pueda acceder a estos servicios Frente al caos que el
sistema de subsidios cruzados y distorsión del sistema general de precios
impuesto por el Gobierno, a fin de mantener, infructuosamente en caja el índice
inflacionario, se hace necesario sincerar las variables, con una adecuación
tarifaria, planes de inversión consecuentes, y acción directa para minimizar el
impacto hacia los que menos tienen.
Las rutas
No sólo es necesario que el clima complique las cosas y una fuerte lluvia
convierta en una utopía viajar por la ciudad, o una intensa neblina anule la
posibilidad de tomar un avión: el estado de las rutas es preocupante
incluso cuando sale el sol. No existe en la Argentina una política de
seguridad vial para prevenir accidentes. Hay otra cifra inquietante: en los
primeros cinco meses del año 2007, según estadísticas del Ministerio de
Seguridad bonaerense, fallecieron 362 personas en accidentes de
tránsito123 y la inseguridad vial se ha cobrado 1400 víctimas mortales en
la Argentina.
Miedo a volar
La situación no es mejor, si de aviones se trata. La falta de inversiones, en este
caso, hace peligrar, directamente, la vida de miles de personas que deben
subirse a un avión en el que los radares brillan por su ausencia. Las alarmas
sobre la seriedad del asunto llegaron desde asociaciones internacionales de
controladores del espacio aéreo. “En un contexto de creciente inquietud
general, el presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de
Controladores de Aire (Ifatca, según sus siglas en inglés), Marc Baumgartner,
advirtió que es necesario reducir el número de vuelos en la Argentina para
evitar un "accidente serio". Esta entidad, que representa mundialmente a
quienes vigilan desde las torres de los aeropuertos a los aviones en el aire,
asumió así como ciertas las denuncias sobre los supuestos incidentes
revelados por los controladores de tráfico aéreo en las últimas semanas.”124
Denuncias éstas que, tal como es usual en todo el Gobierno Nacional, basta
negar la existencia de un problema para que el mismo haya dejado de existir o
nunca hubiera ocurrido. Así, el secretario de Turismo, Enrique Meyer, aseguró
que "no tiene información" de que haya quienes dejan de elegir el avión como
medio de transporte a causa de la eventual inseguridad aérea y opinó, incluso,
que los reiterados problemas en los aeropuertos argentinos no están

La Nación; Sagasti, Ramiro, “Dicen que no hay controles en las rutas”, Información general,
página 13, 29 de mayo de 2007.
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relacionados con el mal funcionamiento de los radares, sino con la duplicación
del tráfico de pasajeros registrada en los últimos cuatro años.
Mientras tanto, la Asociación de Controladores Aéreos (ACTA), por su parte,
volvió a la carga y denunció "una presión militar jamás vista" para evitar que los
vigiladores del tráfico aerocomercial revelen irregularidades.”
La crisis aérea, de la que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, no parece
preocuparse seriamente porque desconoce las denuncias que alertan sobre las
posibles coaliciones de aviones en vuelo, llevó al diario La Nación a realizar
una extensa editorial titulada “Seguridad área, prioridad insoslayable”:125
“Más denuncias sobre aviones que estuvieron a punto de chocar en
el aire agudizaron en los últimos días la polémica sobre la seguridad
aérea en el país. El 9 de marzo último dos pilotos bolivianos de la
empresa Aerosur informaron haber estado cerca de una colisión con
un avión privado minutos después de haber despegado de Ezeiza. El
22 de abril, en Resistencia, Chaco, un avión de Aerolíneas
Argentinas, con destino a Formosa y Corrientes, y un jet privado se
cruzaron en direcciones opuestas a 240 metros de separación
vertical entre el uno y el otro, y sin separación lateral. Y la semana
última fue pródiga en este tipo de incidentes. El lunes 7 del actual, al
sur de Córdoba, dos aviones -uno de United Airlines y otro de Andes
Líneas Aéreas- estuvieron a punto de chocar por las órdenes
erróneas de las respectivas torres de control. Aunque el Ministerio de
Defensa y las empresas lo negaron, los gremios presentaron
pruebas en las cuales las controladoras reconocen la "cuasi
colisión". El viernes último, dos aviones de Aerolíneas Argentinas
fueron los protagonistas: uno procedente de Viedma y otro que se
dirigía a Buenos Aires desde Bariloche. De acuerdo con la
Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA), al avión que
venía desde Bariloche lo traía el control del aeroparque Jorge
Newbery y al de Viedma, la Terminal Baires (Ezeiza), y al operar en
distintas sintonías no advirtieron la cercanía entre las aeronaves.”
“Ese mismo día, a 12 millas de San Fernando, provincia de Buenos
Aires, coincidieron en un mismo punto, pero en distintos niveles, un
avión de Austral y un Lear Jet 60. Los pilotos recibieron órdenes
similares de los controles de Aeroparque y Ezeiza, por lo que
estuvieron muy cerca de chocar en el aire. El presidente de la
Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo de la República
Argentina afirmó: "Los controladores aéreos estamos trabajando en
la precariedad más absoluta. Así no podemos garantizar la
seguridad".
“También la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de
Líneas Aéreas, que agrupa a más de 100.000 miembros en todo el
mundo, advirtió a sus asociados que fuesen extremadamente
La Nación; “Seguridad aérea, prioridad insoslayable”, Opinión, página 16, 15 de mayo de
2007.
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cuidadosos al volar sobre Buenos Aires por la falta de radares. Así lo
hizo saber el organismo de líneas aéreas comerciales Ifalpa (por sus
siglas en inglés), que agrupa a más de 90 asociaciones, al
comunicarles que el aeropuerto internacional de Ezeiza y el
aeroparque Jorge Newbery operan sin radar, y recomendarles estar
particularmente atentos a esa situación.”
Mientras tanto, “….La ministra de Defensa aseguró que son
adecuadas las condiciones de seguridad aérea en el área
metropolitana y negó la posibilidad de alguna catástrofe. Y agregó
que no había que negar la necesidad del reequipamiento, pero sin
caer en una prédica apocalíptica como la de la Federación
Internacional de Pilotos. Los comandantes afirmaron con
escepticismo que la ministra Garré está mal asesorada y que no ve
ni va a ver los riesgos, a menos que un accidente ocurra delante de
sus narices.”
Subtes , trenes, taxis.
Los ciudadanos que no utilizan auto para trasladarse, ni se suben a un avión,
tampoco escapan al sufrimiento. Los conflictos gremiales y la falta de
condiciones de infraestructura hacen de los subtes y los trenes, una tierra de
nadie en la que todos los días se pierden horas y la paciencia.
Trenes que no salen o que lo hacen con demora; vagones en estado
deplorable, ventanillas y asientos rotos, escasa o nula limpieza, inseguridad,
incumplimiento de los contratos de concesión y falta de servicios, molinetes de
subterráneos levantados por reclamos salariales de los trabajadores, o lo que
es peor aún, por trifulcas internas entre los distintos gremios operantes en
dichos medios, caso en el que la empresa está imposibilitada de intervenir; falta
de ómnibus de línea; menos taxis por falta de gas natural comprimido, entre
otros problemas cotidianos. Desde el Ente Regulador de la Ciudad, que
controla la calidad de los servicios públicos locales prestados por el gobierno o
por terceros, aseguraron que el sistema de transporte público está colapsado,
"Hace mucho tiempo que sostengo que el transporte de la Capital y del país no
tiene una planificación integral. Los anuncios que realizó esta semana el
ministro de Planificación, Julio De Vido, fueron de maquillaje. El Estado se
transformó, una vez más, en el hermano bobo que pone plata",”126
“ La súbita explosión de violencia en la estación Constitución del ex Ferrocarril
Roca, por causa del pésimo servicio ferroviario, no hizo más que exhibir de
manera dramática el hartazgo alcanzado por cientos de miles de pasajeros
que, día tras día, llegan tarde a sus trabajos o a sus casas por causa de las
demoras, cancelaciones, formaciones desvencijadas y aglomeraciones.” 127
“Es innegable el deterioro de los servicios en determinadas líneas, que revela
gestiones ineficientes y controles estatales insuficientes y laxos, a pesar de que
La Nación, “El ente de la Ciudad criticó el plan oficial para los ferrocarriles”, Información
general, página 30, 3 de junio de 2007.
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el Estado aporta a las empresas concesionarias subsidios millonarios para su
funcionamiento. Resulta indispensable determinar quiénes han posibilitado que
el servicio de trenes llegara a esta situación tan crítica.”
Tras los incidentes en Constitución, hacia fines de mayo de 2007, el gobierno
nacional rescindió el contrato de concesión de las líneas ferroviarias Roca y
Belgrano Sur, que explotaba la empresa Transporte Metropolitano, por
incumplimientos graves y reiterados en el contrato y deficiencia en el servicio.
Esas líneas fueron virtualmente estatizadas. (Lo increíble es que a fines de
junio, época en la cual se produjo otro acto de vandalismo por parte de
usuarios en la estación Temperley, esta disposición no se cumplió y la empresa
concesionaria – o ex concesionaria – sigue cobrando los subsidios). No
obstante, es indudable la responsabilidad de los organismos de control
gubernamentales, que a lo largo de los últimos años poco han evidenciado
para mejorar los servicios o poner coto a los problemas. Ya en noviembre de
2005 había habido un llamado de atención con un episodio similar en la
estación Haedo, en manos de la compañía Trenes de Buenos Aires (TBA).
“La Auditoría General de la Nación, que encontró irregularidades en la
contratación de obras en los servicios de trenes y subterráneos del área
metropolitana por 286 millones de pesos y cuestionó por ello a la Secretaría de
Transporte y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), ya
había advertido sobre controles ineficientes o escasos de este último
organismo, además de poner en evidencia la desatención de los reclamos de
los usuarios.
A los desprotegidos ciudadanos que deben movilizarse en la ciudad,
también puede sorprenderlos , en cualquier momento y sin advertencia
previa, un imprevisto paro de subtes que puede crear un caos sin
precedentes, determinando como consecuencia interminables colas en
las paradas de los colectivos; demoras de más de una hora para
conseguir un taxi; las calles colapsadas por el tránsito; los usuarios
enfurecidos y a la vez desorientados.128
En síntesis
Autopistas colapsadas que se vuelven intransitables al menor accidente
producido en hora pico. Pilotos que vuelan aviones sin ayuda de radares
y rezan no encontrarse con otra nave detrás de una nube, la Ministra del
área, y junto con ella el Gobierno entero, ignorando el problema, subtes y
trenes que no salen a las horas señaladas y que dejan a los usuarios
presa de la pelea gremial que los sindicatos mantienen entre ellos o con
las patronales. Colectivos que deberían haber salido de circulación y
contaminan el ambiente y la paciencia de los que los usan.
Trasladarse es un grave problema. Y cada ciudadano debe restarle a su
vida, varias horas para llegar a tiempo a destino. Tiempo que podría
destinarse para reforzar el trabajo productivo, o para el descanso y/o
para mejorar la cada vez más deteriorada calidad de vida de los
argentinos.

La Nación; Khant, Natalie, “El paro de subtes colapso la Ciudad”, Información general,
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La Argentina insegura.
Los argentinos están desprotegidos. En cualquier esquina, en cualquier barrio,
en cualquier provincia, incluso en sus propias casas, los ciudadanos de este
país han empezado a convivir con la inseguridad. La propiedad privada y la
vida misma ya son moneda de cambio en este país que hace tiempo ha dejado
de ser seguro.
No resulta necesario realizar un gran esfuerzo imaginativo para observar los
distintos campos donde la ineguridad argentina se pone de manifiesto.
Nuestros hijos amenazados en su camino diario a sus escuelas por bandas que
violentamente les roban zapatillas, camperas, celulares, dinero, etc, y cuya
mejor suerte consiste en poder salir indemnes sin algún golpe artero.
La peripecia que puede significar transitar en auto, frente a la potencial
agresión que puede provenir desde una moto, un limpiavidrios, o desde otro
vehículo.
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Los secuestros a la orden del día. La explosión de la seudomendicidad, que
tras el pedido no satisfecho puede generar todo tipo de violencia.
La inseguridad domiliaria, en departamentos, casas, y en hasta no hace mucho
tiempo, defendidos barrios cerrados o clubes de campo, que se han constituído
en noticia casi cotidiana en la primera plana de los períodicos, por la cantidad
de hechos delicitivos perpetrados, como por la violencia en su ejecución.
Sin embargo, una vez más, no se advierte una adecuada lectura de esta
problemática, a estar por las declaraciones que realizan funcionarios
oficiales129 Y es que la realidad, juez inapelable, desmiente las opiniones de
muchos funcionarios oficiales para quienes la creciente y gravísima inseguridad
delictiva no es un problema esencial, sino una magnificación de los medios
informativos. Pese a las cifras concretas que los contradicen. Y cabe inferir que
mientras desde las esferas del poder no se diluya tal exceso de optimismo,
adrede o involuntario, no estarán dadas las mejores condiciones para atacar de
raíz una situación cuya gravedad ha determinado, entre otras cosas, y a estar
de encuestas, en un reclamo expresado en votos, tal como ocurrió en la última
elección de la Ciudad de Buenos
En un estudio del Laboratorio de Investigaciones sobre Crímenes,
Instituciones y Política, de la Universidad Torcuato Di Tella, a partir
de consultas efectuadas en la ciudad de Buenos Aires y su
conurbano, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Rosario , da cuenta que,
durante 2006, cuatro de cada diez hogares encuestados padecieron
alguna clase de actos delictivos, de los cuales sólo son denunciados,
por lo general, aquellos cometidos con violencia física extrema..
Entretanto, el 70 por ciento de los robos -apoderamientos que
implican, según el Código Penal vigente, violencia en las cosas o en
las personas- es cometido en la vía pública. De ellos, el 51 por ciento
implica el uso de un arma de fuego.
A su vez resulta obvio que las estadísticas oficiales no se engrosan
aún más, por el hecho que muchos delitos no son comunicados a las
autoridades policiales, ya sea por temor o por el convencimiento de
que no tiene ninguna utilidad hacerlo y es una pérdida de tiempo.
Las causas
Estos datos ponen de manifiesto, por su parte, la escasa sensibilidad de los
problemas de seguridad a las mejoras económicas y sociales recientes,
delatando la existencia de un conjunto de causales que, pese a la mejoría de
los índices globales de la economía, no permiten su traducción en una efectiva
mejora del nivel de vida de los argentinos.
En su momento, ante un sonado y desgraciado secuestro del joven Axel
Blumberg, su padre fue protagonista de un masivo y espontáneo acto en la
Plaza de los dos congresos, con una multitudinaria presencia reclamante de un
coto a la inseguridad.
En ese ámbito, se leyeron una serie de demandas de medidas a ser adoptadas
en tal sentido, entre las cuales estaban la revisión de los códigos pertinentes, el
enfoque especial que menores, raramente castigados sean protagonistas de
numerosos delitos, un excesivo clima denominado “Garntismo” que conducía
en muchos casos a la imposibilidad de castigo, cuadros escasos de las fuerzas
129
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de seguridad, inadecuado entrenamiento y formación de las mismas, un
sistema carcelario que no contribuye a la recuperación de los delincuentes,
escasos resultados en la lucha contra la drogadicción, condicionante
fundamental de la inseguridad, etc.
A su vez, y como marco socio económico fundamental, no es posible omitir el
hecho que aún en la actualidad, más del 20% de la población económicamente
activa está en situación de desocupación o subocupación, tornándose el delito,
en sus diversas manifestaciones, un camino sin alternativas aparentes, para
este enorme conglomerado excluído, en la búsqueda de su sustento y el de los
suyos.
Entre estas causas, una de no menor magnitud estriba en la extendida tenencia
de armas a lo largo y ancho del país. 130: “Más de un millón de personas tiene
un arma en su poder con el principal argumento de que, con ella, se sienten
más seguros frente al avance crónico de la delincuencia y la inseguridad. Y otro
tanto las tiene por diversos motivos, como la práctica de tiro deportivo, el
coleccionismo, la tradición familiar e incluso el trabajo. …una de cada 10
personas admite tener un arma. Y el 53% de ellas reconoce en la "protección
personal" el principal argumento para poseerlas.”
No obstante, una gran porción de la sociedad sostiene una percepción muy
distinta: 3 de cada 4 personas consideran que la sociedad sería menos violenta
si hubiera menos armas de fuego en circulación. Y 8 de cada 10 están de
acuerdo con que el Estado controle estrictamente su comercio, considerando
que tener armas en la casa es una fuente de riesgo para toda la familia .
Nadie se salva
Ni siquiera los turistas pueden escapar a la inseguridad. Hasta la hija del
hombre más poderoso del mundo no pudo pasar indemne por las calles de
Buenos Aires: Bárbara Bush, la hija del presidente de los Estados Unidos
también sufrió la inseguridad porteña. Es que los servicios de inteligencia
estadounidenses no pudieron evitar en noviembre de 2006, que en la muy
concurrida plaza Dorrego, Bárbara, de 24 años, sufriera el robo de su cartera
con la billetera y el teléfono celular.
Un informe presentado por el Departamento de Estados Unidos, alarma a
propios y extraños.
"La mayoría de los ciudadanos norteamericanos visitan la Argentina
sin problemas. Sin embargo, el crimen callejero en las ciudades más
grandes, especialmente en el Gran Buenos Aires y Mendoza, es un
problema para residentes y visitantes por igual. Quienes visiten
Buenos Aires y otros destinos turísticos populares deberían estar
alertas a los atracadores, carteristas y estafadores en las calles,
lobbies de hoteles, estaciones de trenes y colectivos, y puertos." 131
Los denominados hostel, lugares de preferencia para jóvenes turistas, también
son peligrosos. “La estada en un hostel de Buenos Aires puede deparar
numerosos atractivos, aunque, también, algunos sinsabores propios de estos
La Nación; “Un millón de armas para defenderse”, Información general, página 15, 5 de
junio de 2007.
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tiempos. En San Telmo, los propietarios de este tipo de alojamiento para
turistas extranjeros decidieron reunirse con la policía ante la sucesión de robos
-algunos graves- y hurtos que se produjeron en los últimos meses.132
Falta de respuestas
Pero aunque no se pueda tapar el sol con las manos, las autoridades, a la hora
de dar respuestas, están ausentes. O sus dichos no suenan creíbles. Por
ejemplo, el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, señalaba:
“Veníamos razonablemente bien, sin grandes episodios. Esto lamentablemente
es así; los últimos fueron violentos", …. “Al referirse a los robos ocurridos en
countries de la provincia -por lo menos 40 en lo que va del año-, el ministro de
Seguridad consideró que ‘el tema no genera un fenómeno que deba preocupar
demasiado’.133
Y, el mismo funcionario, insólitamente, apeló a echar la culpa al mensajero, al
decir que "los medios de comunicación realizan una contribución formidable al
incremento de la sensación de inseguridad", considerando reprochable que
haya "medios que los cuentan día a día, van 29, van 30, y los ponen como si
los countries debieran ser algo aparte donde no debería pasar nada".
El rol de la prensa
Una vez más el rol de la prensa independiente adquiere características
fundamentales, al plantear de cara a la sociedad un problema no solamente
irresuelto, sino de un disgnóstico oficial negador de su gravedad.
Así, se podía leer:“En las últimas jornadas numerosos hechos delictivos, desde
secuestros, toma de rehenes, robos y homicidios, han vuelto a conmocionar a
la sociedad, en particular a la de la provincia de Buenos Aires, incrementando
la sensación de inseguridad que ha penetrado en la sociedad como un virus
difícil de vencer. Sin embargo, las autoridades bonaerenses aducen sobre la
base de estadísticas que ha habido una reducción del delito y que esa
sensación de inseguridad que atormenta a la población habría mermado.”134
“… las informaciones periodísticas cotidianas expresan lo contrario. Durante los
últimos días dieron cuenta de varios homicidios en ocasión de robo -entre ellos,
los de dos policías virtualmente fusilados por los malhechores y el asesinato de
un gendarme, durante un arrebato-, secuestros, violaciones, asaltos, tiroteos
entre agentes del orden y delincuentes y privaciones ilegítimas de la libertad,
…”
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general, página 22, 26 de mayo de 2007.
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Corrupción o “De eso no se habla”

Si algo hay que reconocer en estos tiempos K es que la oposición no logra
articular una propuesta conjunta capaz de generar un nuevo polo de poder.
Salvo, cuando de corrupción se trata. Así lo explica el diario La Nación del 21
de mayo cuando dice que entonces sí hay acuerdos: “Sólo en casos
excepcionales todo el arco opositor, desde la centroderecha hasta la
centroizquierda, decide unir sus fuerzas –también las de organizaciones no
gubernamentales (ONG)– en una causa común. Sucedió hace un año, con el
Consejo de la Magistratura. Ahora la experiencia se repetirá con la Auditoría
General de la Nación (AGN), uno de los pocos órganos de control con cierta
independencia que el oficialismo, según la oposición, pretende limitar.” 135 Tema
del que nos hemos ocupado puntualmente en el capítulo 4 del presente trabajo.
No obstante, cabe en este apartado referirlo casi como un símbolo de los
avances que el Poder Ejecutivo intenta con mayor o menor suceso concretar,
ya sea frente a los restantes poderes republicanos, como así también en
relación a los órganos constitucionales de control de la actividad administrativa
del Estado.
En este sentido, la Auditoría General de la Nación adquiere estatura
paradigmática como el órgano por naturaleza para prevenir, y en caso de ser
concretados, denunciar los actos de corrupción.
La sensibilidad del tema, y la necesidad de acudir a testimonios inequívocos
nos llevan en este capítulo, a parafrasear puntualmente expresiones públicas,
La Nación; Serra, Laura: “Polémica reforma a un órgano de control”; Política, página 1; 21
de mayo de 2007.
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muchas de ellas harto conocidas por los lectores, pero que ayudan a conformar
el cuadro de esta materia. Por lo cual reclamamos una vez más la indulgencia
de los lectores.

Caja negra
Una profunda investigación titulada “Corrupción, la caja de la política” publicada
en el diario La Nación, lo demuestra: “Suecia es el país donde tiene su casa
matriz la empresa Skanska, que obligó a renunciar a la cúpula de su filial local
cuando sus miembros admitieron el pago de "comisiones indebidas" en su
participación en la ampliación de un gasoducto impulsada por el Ministerio de
Planificación Federal. ¿Hay algo en la Argentina que favorezca especialmente
la corrupción, que hace que hasta las empresas suecas se comporten en estas
tierras de manera corrupta? ¿Es quizás el mal funcionamiento de algunas
instituciones, como la Justicia o las fuerzas de seguridad, que usan sistemas
poco eficientes para investigar delitos complejos? ¿O el problema tiene más
que ver con la existencia de ciertos instrumentos legales (como los
superpoderes, los fideicomisos o los decretos de necesidad y urgencia) que
tienden a concentrar poder y debilitar los controles? Más pesimistas, más
resignados, algunos creen que se trata principalmente de un problema cultural,
que se relaciona con la educación y el valor de la palabra y con ciertas
conductas aceptadas en nuestra sociedad.”136
"La Argentina es un proyecto que fracasó. La corrupción financió y financia la
política -dice Manuel Garrido, titular de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas (FIA)-. Por eso, debe haber un consenso político -que hoy no
existe- de que éste es un tema importante en el que debe trabajarse
seriamente y sin distinciones partidarias."
Marcela Santos, directora ejecutiva de la Fundación Soporte, identifica tres
factores que favorecen la corrupción y se mezclan en forma explosiva en
nuestro país: uno cultural, uno estructural y uno más bien psicológico. El
primero puede explicarse así: el discurso dice que está mal quedarse con algo
que no nos corresponde, pero en los hechos todos dudamos en algún
momento de ello. Por ejemplo, al copiarse en un examen. El segundo
comprende tanto al diseño y funcionamiento de los organismos de control como
al sistema legal vigente. "En la década del 90 se terminaron los organismos de
control en la Argentina, donde no hay falta de ley sino una telaraña legal.
Según de qué hilo tires, podés hacer A o B con amparo normativo", precisa
Santos, socióloga y abogada del estudio de Luis Moreno Ocampo”. 137
El caso Skanska es, sin lugar a dudas, el problema más serio que debe
enfrentar el Gobierno en materia de transparencia. El diario Perfil fue el primero
en publicar la denuncia de presunta corrupción.
Y su director, Jorge Fontevecchia, explicó cuál es el tamaño de la crisis:
“Mañana se cumplen tres meses desde que, en el suplemento
El Observador del 26 de noviembre de 2006, PERFIL denunció
La Nación; Zommer, Laura; “Corrupción: la caja de la política”; Enfoques; página 1; 10 de
junio de 2007.
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el primer caso de corrupción en el Gobierno de Kirchner que
podría ser probado judicialmente”.138
“El miércoles pasado el fiscal Carlos Stornelli solicitó al juez
Guillermo Montenegro, ambos del fuero federal, que se
investigue al ministro Julio De Vido, al secretario de Obras
Públicas, José López (ex secretario de Desarrollo Urbano y
Viviendas de Santa Cruz cuando Kirchner era gobernador), y al
titular del Enargas, Fulvio Madaro (ex integrante de la Comisión
Nacional de Comunicación de la Presidencia), por el supuesto
cobro de coimas encuadrado bajo la figura de asociación ilícita,
cohecho y fraude contra la administración pública, y entre las
medidas de prueba pidió que se anexe la investigación del
presuntamente intencional incendio de una oficina de la AFIP
que guardaba información relacionada con este caso. Y el
jueves pasado, el juez penal tributario Javier López Biscayart,
que investigaba desde antes de la denuncia de PERFIL la
causa de evasión impositiva con facturas truchas, también se
declaró competente ante el presunto cohecho en la
construcción del Gasoducto Norte.”
… “La definición de lo que es una conducta corrupta varía
según la época y el lugar. Por ejemplo, en Suecia, la ministra
de Trabajo Mona Sahlin fue apartada de su cargo e inhibida de
ejercer la función pública durante diez años por haber
comprado con una tarjeta de crédito del gobierno un chocolate
Toblerone y dos pañales descartables.”
“(…) Lo opuesto a la corrupción es la transparencia: el
organismo internacional que monitorea el nivel de corrupción de
los distintos países es Transparencia Internacional
(www.transparencia.org.ar), que todos los años elabora un
ranking de corrupción en una escala de uno a diez. Finlandia,
con 9,6 puntos, es el país con menor corrupción del mundo;
Suecia, el país del citado ejemplo del Toblerone y los dos
pañales, está sexto en menor cantidad de corrupción; la
Argentina está ubicada en el puesto 93 y Haití ocupa el último
lugar, el puesto 163. Argentina comparte su lugar en la tabla de
posiciones con Mauritania, Sri Lanka, Surinam, Tanzania, Mali,
Mongolia y Mozambique. Dentro de Latinoamérica, Chile es el
menos corrupto (7,3); lo siguen Uruguay (6,4), Costa Rica (4,1),
El Salvador (4,0), Colombia (3,9), Cuba (3,5), México (3,3),
Brasil (3,3), Perú (3,3) y Panamá (3,1). Por debajo de tres,
Argentina (2,9) comparte su mala calificación con Bolivia,
Paraguay, Venezuela y Ecuador”.

En el mismo sentido, desde el diario La Nación, Joaquin Morales Solá también
se ocupó de la denuncia:
Perfil; Fontevecchia, Jorge; “La corrupción es un iceberg”; Contratapa; 25 de febrero de
2007.
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“El caso Skanska dejó de ser anoche, definitivamente, una
“cuestión entre privados”. Esa fue la definición que el Gobierno
le había dado siempre al escándalo, incluso el propio
presidente Kirchner. La innecesaria polémica sobre si esos
presuntos sobornos eran una cuestión privada o pública (en
rigor, siempre fue pública) la cortó con un solo golpe el juez
federal Guillermo Montenegro. Lo asestó cuando firmó la
citación a indagatoria del presidente del Enargas, Fulvio
Madaro, y del administrador de Nación Fideicomisos, Néstor
Ulloa. Una declaración indagatoria puede ser seguida de la
decisión del juez de poner presos a los indagados.”139
” (…) La obra de construcción del Gasoducto del Norte tuvo un
precio un 150 por ciento más caro que el presupuesto original
elaborado por TGN, la empresa que administra ese ducto, cuya
ampliación era lo que se licitaba.”
”TGN, bajo control de la multinacional argentina Techint,
reclamó varias veces al Enargas, según cartas reveladas por
LA NACION, por el descomunal precio que se pagaría por esos
trabajos. Esas cartas están también en poder de la Justicia,
porque fueron requisadas durante un allanamiento hecho por el
primer juez de la causa, Javier López Biscayart. No obstante la
reticencia de la empresa para aceptar tales precios, el Enargas
le ordenó a TGN que contratara a Skanska. Según la versión
oficial, el Gobierno debió apurar las obras ante la inminencia de
la crisis energética. …”.
”(…) Hasta ahora, el Gobierno trató de endosarles el problema
de Skanska a las empresas privadas que intervinieron en las
cuestionadas obras. La Justicia se lo devolvió al Gobierno,
aunque no haya exceptuado de la culpa a ninguna empresa.
Como sucede siempre en los negocios públicos, la corrupción
consiste en privados que dan y en funcionarios que reciben.”
Ocurre que los fideicomisos administrados por el Estado, crearon una situación
poco clara: “La inversión pública en infraestructura se ha convertido en una
nebulosa desde que buena parte de su financiación se canaliza a través de
fideicomisos de escasa transparencia y dudosos mecanismos de control. En un
país donde todas estas cifras adquieren carácter relativo -y además escasean
precisiones en la escueta información oficial- no debería sorprender que
estallaran escándalos como el de Skanska. Es el sistema el que falla y se
presta a manejos poco claros.”140
”Por eso resulta difícil determinar dónde está la frontera entre las licitaciones
públicas y el riesgo privado; entre la competencia y el amiguismo, o entre el
La Nación: Morales Solá, Joaquín; “Una mancha seria para la honestidad del Gobierno”;
Política; página 1; 17 de mayo de 2007.
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manejo discrecional y el desvío ilícito de fondos. Pero aun sin poner en duda la
honestidad administrativa, tampoco es factible saber hoy a ciencia cierta cuánto
cuesta ni quién paga una obra de magnitud importante en la Argentina. El
esquema de licitación, adjudicación, financiación y repago es de una
complejidad a prueba de no especialistas.”141
De eso no se habla
Cuando el Skanskagate iba aumentando su presencia en los medios, el
presidente Kirchner optó por desviar el eje de la atención: habló de números y
de esos índices K que siempre deben andar bien, (de lo contrario, procede la
separación o despido de los funcionarios que los arman): "No hay un solo
elemento que diga que hay un funcionario del gobierno nacional que tenga algo
que ver", afirmó Kirchner, quien levantó ambas manos al sentenciar que
"nosotros somos gente que tenemos las manos así", informó el diario La
Nación. .142
Es que en la Argentina K hay muchas cosas de las que no se desea hablar, al
menos desde el ámbito oficial. Por ejemplo, de los casos Greco y Skanska, que
tienen como imputados a dos ministros del Poder Ejecutivo Nacional, por
posibles actos de corrupción.
También y con una oportunidad muy sospechosa, el Gobierno puso, en su
momento, en la primera plana de los medios el conflicto con la Cámara de
Casación Penal.
Esta estrategia distractiva no es nueva en el accionar del gobierno.
No se necesita ser un consumado analista, para percibir que no son muy
frecuentes las expresiones con perfil crítico hacia el poder oficial en medios
informativos, ya sean gráficos o audiovisuales. En general, la opinión pública se
encuentra inerme frente al bombardeo mediático adicto al oficialismo, donde las
buenas nuevas son exageradas y reiteradas, y las malas son disimuladas,
camufladas, o sencillamente ignoradas.
Pero el Presidente ayuda con su trabajo para hacer bajar de las primeras
planas a las noticias no amigables hacia el poder. Así como los casos de Greco
y Skanska, que era menester desalojarlos del centro de la opinión pública,
ante los episodios tales como el caso López, la operación INDEK, la suba del
costo de vida, las marchas en Santa Cruz, etc., se lanzan como tema de
Estado otras operaciones destinadas a variar el eje mediático, y acaparar
noticiosos y primeras planas, subordinando aquellos asuntos no favorables.
Alguien podrá argüir: la Economía marcha con tasas de crecimiento
importantes. En muchas oportunidades hemos caracterizado este período
como un proceso de reactivación, producto de políticas comenzadas aún antes
que el actual Presidente asumiera, y amparado por un viento de cola
formidable en la coyuntura internacional. Pero que requiere para su continuidad
Op. cit.
La Nación: “Kirchner se defendio de las acusaciones por el caso Skanska”; Política; 25 de
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condiciones muy distantes a las vigentes, tal como Seguridad Jurídica, y
funcionamiento pleno de las instituciones que protejan las necesarias
inversiones que consoliden este camino.
Para el futuro del país, el tema revista profunda seriedad. Y no sólo porque el
Presidente o el Gobierno intenten cambiar el eje de la atención pública. Es que
la prensa, no ya la mayoritariamente adicta, sino la medianamente
independiente u objetiva, aportan su complicidad. Relegando, quizás
involuntariamente, pero en consonancia con el objetivo presidencial, los temas
que nos importan a todos los argentinos, a secciones secundarias o
inexistentes de sus planas. Para tornar realidad aquello: “De eso no se habla”.
Realidad vs ficción en las estadísticas argentinas

Si no fuera porque se trata de un tema delicado, sobre todo, porque repercute
en los bolsillos de todos los argentinos, sería un incidente que causaría
sonrisas. Una especie de chiste del colmo. ¿Cuál es el colmo de un gobierno
que no quiere aceptar su ineptitud para controlar la inflación? Echar a los
funcionarios que arman ese índice. Y en lugar de bajar la fiebre, modificar el
termómetro.
Una investigación del diario Perfil acaba de demostrar que la inflación oficial es
muy distinta a la real. “Luego de soportar, desde enero la intervención de la
Secretaría de Comercio en el INDEC, asambleas y protestas cada vez que se
difundía el índice de precios “modificado”, un grupo de técnicos del organismo
recalculó la variación del IPC de enero a abril, inclusive, y encontró que la
inflación alcanzó 6,7%, más del doble del 3% informado. Los técnicos del área
IPC, como todos los meses, sólo hicieron su trabajo. En rigor, el que era su
trabajo hasta la llegada de la interventora del secretario Guillermo Moreno.
Desde entonces, aseguran, Beatriz Paglieri “retoca” la medición para que
resulte menor. La orden no escrita sería que el indicador no supere el 7% hasta
las elecciones de octubre.”143
“Así, afirman, Paglieri modificó desde enero los cálculos sin ningún criterio
estadístico. Las licencias improvisadas incluyeron, entre otras, 1) la sustitución
de una muestra por la lista de precios acordados; 2) no considerar productos
con subas que superen un porcentaje determinado; 3) asignar arbitrariamente
valores; o 4) combinaciones de las anteriores. ….las modificaciones no siguen
un patrón fijo, ya que la economista designada por Moreno no está
especializada en estadísticas.”
“Para su misión, la interventora del INDEC desplazó a muchos técnicos
profesionales y armó un grupo alternativo. Incluso, en el organismo afirman que
su actual director, Alejandro Barrios, no sabe con precisión cómo Paglieri
realiza el cálculo del Indice. En las sombras, un puñado de técnicos, integrado
por profesionales de varias de las etapas del IPC, tomó los datos de los precios
relevados y recalculó la inflación con la metodología pública y aprobada, que
fue utilizada hasta diciembre pasado.”

Perfil; Alvarez, Agustín; “Revelan las maniobras del Indec, para que los datos del IPC sean
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“Así, la medición de enero fue reestimada entre 1,9 y 2,1%, el doble del 1,1%
oficial; la de febrero, fue entre 0,5 y 0,7%, contra 0,3% difundido; marzo habría
dado de 1,7 a 2%, contrastando con el 0,8% de Paglieri; y abril arrojaría entre
1,6 y 1,8%, sensiblemente menor al 0,7% oficial. Los rangos varían porque “la
intervención” dejó de relevar algunos grupos de precios, como turismo, y los
técnicos estimaron su comportamiento de acuerdo con su historia. Con todo, la
inflación real acumulada en lo que va del año sería entre 5,7 y 6,7%, el doble
de la publicada oficialmente.”
El fiscal federal Carlos Stornelli citó a una veintena de técnicos del área IPC a
la investigación de la manipulación de datos y, exigió al organismo que detalle
las modificaciones operadas. También analiza si pedirá que se convoque a
indagatoria al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por la
presunta violación del secreto estadístico que resguarda los datos del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (Indec).144
En su columna de opinión, el periodista Jorge Oviedo marcó la alarma central
de la crisis en cuestión:
“Chesterton decía que el problema es que "cuando la gente
deja de creer en Dios, no es que crean en nada, es que creen
en cualquier cosa". Algo así pasa con el Indec, desde que el
Gobierno decidió intervenirlo y modificar sus procedimientos,
en un proceso carente en modo absoluto de transparencia. No
es la primera vez que la medición oficial arroja un resultado
sorprendente. El problema es que ya no es posible creer en el
índice oficial.”145
Nueva era en el Indek
Ya lo habíamos anticipado, hace un tiempo.146 "El Gobierno cree que puede
construir una realidad ficticia, y que la sociedad argentina se la va a creer.....
Hay un aumento del delito y sin embargo, el ministro del Interior, por orden del
Presidente, no habla del tema, así como la agencia oficial Télam tampoco
informa sobre los delitos que ocurren. Lo mismo ocurre con el Indec ( Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos); el Gobierno ha construido un espejo que
refleja un gobierno maravilloso, y supone que la gente va a creer lo que ese
espejo muestra…” 147
La información que ha trascendido y los hechos conocidos dejan pocas dudas
sobre la compulsión ejercida hacia los técnicos por parte de los funcionarios
políticos para que se modifique la metodología de medición, con el fin de
reducir el guarismo resultante, culminando con el relevo de la directora de
Ïndices de Precios de Consumo, y la licencia que pidió su jefa, tras mantener
una pelea con el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que insistía en
conocer los nombres de los 800 comercios (amparados por el anonimato legal)
que releva el Indec mensualmente para elaborar su indicador.

La Nación; “Moreno está en la mira de la Justicia”; Economía; página 3; 9 de junio de 2007.
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Pese a que una circunstancia puntual, en enero de 2007, -el aumento
autorizado para la medicina prepaga-, podría haber sido un argumento
relativamente convincente por parte de las autoridades económicas , para
justificar el incremento de algo más de medio punto por única vez al indicador
de precios , pudo más la obsesión por mostrar un aumento del índice de
precios al consumidor inferior al 1,3% registrado en enero del año inmediato
anterior, (considerado en su momento todavía como una consecuencia de la
gestión de Roberto Lavagna), lo que condujo al gobierno a cometer una
torpeza política de severas consecuencias. El posterior anuncio oficial,
realizado con retraso y desprolijidades, expuso un guarismo nada creíble del
1,1 por ciento, que constituyó un oneroso y efímero logro.
Ya en otras oportunidades de nuestra historia otros gobiernos intentaron evitar
la aceleración de expectativas inflacionarias, a partir de un índice
coyunturalmente alto , pero por lo general recurrieron a explicar numéricamente
su contenido, o a deslindar los impactos de variaciones de ciertos ítems.
Resulta inédito, en cambio, un episodio de manipulación estadística ex profeso
del método de medición como el de inicios del año 2007.
Consecuencias
•

La credibilidad de la que hasta ahora gozaba el Indec como organismo
de medición estadística pasó a la historia. Una eventual comprobación
de que se manipulan las estadísticas dejaría a la Argentina fuera del
sistema que utilizan las Naciones Unidas y organismos financieros
internacionales, aspecto que se suma a las denuncias sobre severas
agresiones a la seguridad jurídica, y la vigencia del Estado de Derecho
en la Argentina.

•

El hecho que muchas disposiciones legales y contractuales públicas y
privadas, toman en cuenta las variaciones en los índices oficiales,
produce un sensible resquemor para el futuro, sobre la aplicación de
estos parámetros de ajuste.

•

Las dudas que se proyectarán sobre toda la batería, numerosísima, de
información proporcionada por el INDEC, como índices de pobreza, de
distribución de ingresos, desempleo, o la tasa de crecimiento del
producto bruto interno.

•

Posibles litigios derivados del hecho que bonos emitidos por el Tesoro
Nacional, tienen una previsión de ajuste en base a los índices de
precios, por lo cual sus tenedores podrán tener sospechas de ver
afectados sus legítimos intereses por la distorsión del coeficiente de
ajuste.

•

En vísperas de una generalizada negociación de convenios salariales, la
credibilidad del índice inflacionario es un dato no menor, que influirá
seriamente en las conversaciones.
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•

La posibilidad de pérdida del anonimato por parte de quienes
suministran información para la confección de los índices, podrá producir
distorsión en la misma, o directamente renuencia para su suministro, con
la pérdida de la calidad de la muestra utilizada.

La realidad es que el daño a la imagen pública del Indec ya está concretado, y
si el Gobierno ha intentado deprimir expectativas inflacionarias, probablemente
haya logrado lo contrario, pagando además altísimos y permanentes costos, no
sólo políticos, sino financieros, particularmente entre quienes evalúan y
deciden en qué mercados emergentes colocar sus inversiones.
Alrededor de 500 profesionales en ciencias sociales de las mas diversas
corrientes de opinión, han suscripto un documento, mostrando un alentador
pluralismo entre quienes han coincidido en la convicción de preservar la
independencia del Indec, señalando, entre otros conceptos: “…En todos los
países del mundo las metodologías de cálculo de los indicadores económicos
están sujetas… a cambios y actualizaciones …(que)… deben seguir criterios
estadísticos y económicos bien establecidos y aceptados internacionalmente.
Los técnicos de INDEC trabajan en base a esos criterios y es por ello que las
estadísticas que allí se elaboran gozan de credibilidad en el país y en el
exterior.
La introducción de cambios en la metodología de cálculo en función de
necesidades coyunturales y sin respetar criterios técnicos establecidos
amenaza tirar por la borda esfuerzos realizados durante largos años para
preservar indicadores que permitan un buen entendimiento de la situación
socioeconómica del país, hace peligrar su continuidad y genera desconfianza.
Con ello sólo se logra dificultar la coordinación de decisiones económicas,
deteriorar la calidad del crédito público y, peor aún, de las instituciones.
Ante los hechos de dominio público ocurridos en el INDEC, … manifiestan …la
conveniencia de que se sancione una ley que sustraiga al INDEC de la órbita
del Ministerio de Economía y lo dote de plena autonomía y autarquía,… “
El episodio INDEC, que los corrillos profesionales y periodísticos, han
comenzado a modificar su denominación por INDEK, constituye un eslabón
más en la cadena de situaciones ubicadas en la ambivalencia Realidad/
Ficción, en el accionar del actual Gobierno argentino.
Pareciera ser que, a diferencia de aquel aserto del Gral. Perón: “La única
verdad es la realidad”, a este Gobierno le importa más lo que se dice, aquello
que se trasunta, antes que las concreciones de la realidad efectiva.
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Prensa (o matar al mensajero)
En la tarea de acumulación de poder, el rol de la prensa adquiere
características esenciales. Y esta es una verdad que no parece ser ignorada
por el Presidente Kirchner.
La relación crítica del gobierno con los medios de comunicación se hizo por
demás evidente a poco de asumir el Presidente, lo que ha determinado que la
prensa en la Argentina, atraviese por una etapa difícil, quizás no percibida en
su total dimensión por buena parte de la sociedad. Que se suma a los
profundos ataques perpetrados contra la estructura institucional argentina, por
parte del Gobierno, ya comentados en el capítulo 4.
Ya en el año 2005, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas
(ADEPA) expresaba su preocupación por los ataques a la prensa por parte del
presidente y reclamaba el irrestricto ejercicio de la libertad de expresión.
"Con una frecuencia cada vez mayor, el Presidente hace referencias negativas
a la prensa escrita desde las tribunas políticas que su sector interno erige aquí
y allá en el fragor de una destemplada campaña preelectoral.
"Esta tendencia del Dr. Néstor Kirchner, que la Asociación de Entidades
Periodísticas Argentinas advirtiera con preocupación y puntualizara en distintas
oportunidades, adquiere en estos días singular intensidad y peligrosidad. A lo
largo de la semana que culmina, el Dr. Kirchner se refirió a cierta prensa
corrupta, que lamentablemente no identificó como hubiese correspondido, para
no echar sombras sobre el conjunto de los medios periodísticos.
"En cambio, sí lo hizo al ubicar la oposición a su gobierno en el diario LA
NACION y en la persona de su subdirector. El presidente se empeña en
descalificar a medios escritos y a periodistas que objetan conductas y
cuestionan acciones políticas del gobierno nacional. En su último discurso en la
provincia de Neuquén, el presidente atacó con dureza a medios que "se
esconden diciendo que son independientes", para agregar: "Pero en la
Argentina llegó la hora de hablar con la verdad.
"La frase es reveladora e inquietante por cuanto sus palabras sugieren que hay
una única verdad, que es la que él encarna. Nos permitimos recordarle al Sr.
Presidente que una de las tareas del periodismo independiente es investigar y
cuestionar para encontrar, si la hubiera, una verdad distinta de la oficial. Esta
recurrente actitud presidencial echa sombras sobre la pluralidad de ideas,
enfoques y opiniones, que constituyen el sustento de una moderna democracia
republicana que la Argentina necesita como insustituible plataforma de su
definitivo desarrollo. El Dr. Kirchner, más allá de su indiscutido derecho a dar
opiniones y a manifestar discrepancias, es bastante más que el jefe de un
sector interno del oficialismo en campaña; es el presidente de la República, el
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primer mandatario de todos los argentinos, de los que piensan como él y de los
que, legítimamente, no lo hacen. Por lo tanto, su alta magistratura y sus
consecuentes responsabilidades le imponen el deber de la prudencia, virtud
clásica de la política. …ADEPA rechaza la actitud asumida por el Dr. Kirchner y
exige que la libertad de prensa sea garantizada en forma concreta, sin las
confusiones ni la violencia verbal que suelen impregnar los discursos
improvisados al calor de las tribunas proselitistas."148

El diario La Nación, frecuente víctima de ataques presidenciales, analizaba:
“La buena relación con la prensa es una asignatura pendiente del gobierno
argentino. No sólo lo dicen los periodistas que cubren temas políticos y los
corresponsales extranjeros en el país. También lo señalan diferentes informes
de acreditadas organizaciones no gubernamentales internacionales.149….. en
su Reporte Anual 2007, la agrupación Reporteros Sin Fronteras expresó que
‘mientras siguen siendo bastante tensas las relaciones entre la Presidencia y la
prensa, la presión política y el chantaje de la publicidad oficial han llevado a un
cierto número de medios de comunicación, nacionales o regionales, a censurar
sus programas’….. la organización Poder Ciudadano criticó la falta de ‘criterios
objetivos’ en la distribución de la publicidad oficial, que se efectúa con absoluta
discrecionalidad. Esto abrió la puerta a denuncias sobre la aplicación de
premios y castigos a los medios, en función de su política editorial.” Mientras
que “Freedom House, una de las organizaciones internacionales más
relevantes en mediciones de libertad de prensa, ubicó a la Argentina dentro del
lote de países con prensa sólo "parcialmente libre" y con un puntaje de 49
puntos sobre 100. Entre los motivos de esa clasificación, menciona el uso de la
publicidad oficial para apoyar a los medios afines y presionar a los demás; las
ofensas por parte de las autoridades contra periodistas, y los ataques
psicológicos y las amenazas contra los que investigan hechos de corrupción.”
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), asociación sin fines de lucro que
agrupa a más de 120 periodistas de todo el país, expresó en 2006 su
preocupación por las declaraciones del presidente y de la senadora Cristina
Fernández de Kirchner sobre la prensa.150
“Cualquier ciudadano tiene derecho a criticar errores de las notas de los
periodistas o a disentir con sus enfoques. Sin embargo, las manifestaciones del
Presidente de la Nación y de la senadora tienen, en cuanto a sus posibles
consecuencias, un peso diferente por provenir de quienes ejercen el poder. Por
otra parte, resulta contradictorio que la senadora reclame a los periodistas ‘más
investigación’ cuando han sido sus intervenciones las que impidieron que fuera
sancionada una ley de acceso a la información pública que contaba con amplio
consenso entre diversas organizaciones no gubernamentales. Por ese motivo,
La Nación: “Reclamo de irrestricta libertad de prensa”; Política; página 16; 7 de agosto de
2005.
149
La Nación: Laborda, Fernando; “Argentina: roces y tensión con Kirchner”; Exterior; página 4;
27 de mayo de 2007.
150
Foro de Periodistas Argentinos (FOPEA); “Nuevos agravios del gobierno argentino al
periodismo”; Comunicado de prensa, Buenos Aires, 10 de julio de 2006.
148
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Argentina es uno de los pocos países de América latina que no cuenta con una
normativa sobre esta materia,….”
FOPEA recordó que, como candidata en la provincia de Buenos Aires, la
senadora daba conferencias de prensa sin permitir preguntas, y que como
primera dama adoptó la costumbre de no conceder reportajes dentro de su
propio país -aunque sí los aceptó en el exterior-, todo ello en armonía con la
política del presidente Kirchner, quien lleva tres años sin haber ofrecido jamás
una conferencia de prensa, ni aceptar, salvo mínimas excepciones durante
todo su mandato, entrevistas con periodistas.
En el exterior
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en las conclusiones finales que
dio a conocer , al concluir su última reunión semestral, en Cartagena,
Colombia, y a la que asistieron 660 editores de diarios y revistas del continente
americano,151 reafirmó su preocupación en el sentido que en la Argentina
funcionarios del gobierno han seguido dividiendo arbitrariamente a los
periodistas y los medios como amigos o enemigos, recurriendo al uso de la
publicidad oficial para apoyar a unos y castigar a otros.
Las críticas a la relación del gobierno argentino con la prensa, fueron motivo de
preocupación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien en su
capítulo sobre los derechos humanos en la Argentina, señaló la "actitud
generalmente agresiva y confrontativa", al extremo de señalar públicamente a
algunos periodistas por su nombre y la "falta de transparencia" en el manejo de
la publicidad oficial.152
El Centro para la Apertura de América Latina (CADAL) informó que “Argentina
es el único país que ocupa la categoría de zona violeta, pues allí no existen
“leyes mordaza”, aunque el gobierno de Néstor Kirchner lleva adelante
acciones contra la prensa. Si bien “es posible” que “tenga la legislación menos
restrictiva de América Latina para el ejercicio del periodismo, … tiene
desarrolladas la mayoría de las prácticas mordaza, …asignación con criterios
políticos de la publicidad oficial, la asignación con criterios políticos de las
licencias de radio y televisión, la estigmatización por parte del gobierno de la
profesión periodística y/o de los medios de comunicación, la acción
obstruccionista de oficinas públicas y organismos de control para condicionar o
limitar por razones políticas el ingreso de nuevos medios, comerciales o no
comerciales.”.153
La síntesis
Resumen del tema, no exento de dramatismo, fue expuesto en el siguiente
comentario editorial :
La Nación; “La SIP denunció ataques a la prensa en el país”; Cultura; página 9; 20 de marzo
de 2007.
152
La Nación; Alconada Mon, Hugo; “Critican en Estados Unidos la relación de Kirchner con el
periodismo”; Cultura; página 17; 8 de agosto de 2007.
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Centro para la Apertura y de América Latina (CADAL); “En la Argentina se aplican la mayoría
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“La libertad de expresión es una de las bases de los
derechos y las libertades democráticas. Por ello, cuando
los periodistas y los profesionales de la comunicación son
silenciados, ellos no son las únicas víctimas de las leyes y
las prácticas represivas; también lo son todas las personas
que se ven privadas de su derecho a la información. La
distribución arbitraria de la publicidad oficial es utilizada
para premiar o castigar a periodistas y medios de
comunicación por su línea editorial. … constituyen una
restricción ilegítima a la libertad de expresión.
La adjudicación de publicidad oficial para premiar a los
medios dóciles u oficialistas, así como la amenaza o
directamente el retiro de ella por parte de organismos
públicos a los medios críticos e independientes, constituye
un mecanismo de censura indirecta. En las democracias
establecidas, donde es impensable o ciertamente difícil
aplicar la censura grosera y la persecución física, la
discriminación en el otorgamiento de publicidad estatal
suele ser un instrumento privilegiado de los gobiernos para
acallar las críticas.
En su último informe regional, la Organización de Estados
Americanos (OEA), por medio de su Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión, cuestionó la falta de
regulación en la asignación de la publicidad oficial en la
Argentina.
No es la primera vez que ese organismo multinacional
pone la mira en la forma en que el gobierno nacional
distribuye la publicidad oficial. Las críticas empezaron casi
desde el inicio de la actual gestión, que dispuso un
aumento exponencial del gasto en propaganda en los
medios y abrió la puerta a denuncias sobre la aplicación
de ‘premios y castigos’ a los medios según su política
editorial.

Por otra parte, la organización Reporteros Sin Frontera, en
su Reporte Anual 2007, respecto de la Argentina
manifiesta que "… la presión política y el chantaje de la
publicidad oficial han llevado a un cierto número de medios
de comunicación, nacionales o regionales, a censurar sus
programas ... (y) a someterse a la voluntad editorial de los
gobernadores, o de los cargos públicos".
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en
sus siglas en inglés) se refirió, en su informe anual
"Ataques a la prensa", a la situación en nuestro país,
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reiterando las denuncias sobre distribución arbitraria de
publicidad oficial, a la vez que acusó a las autoridades
nacionales por la abrupta cancelación de dos programas
independientes en medios estatales, en referencia a la
remoción de los periodistas Pepe Eliaschev y Víctor Hugo
Morales, en Radio Nacional y Canal 7, respectivamente,
agregando que, sin discutir el derecho del Gobierno de
elegir dónde publicitar los actos oficiales, le cabe a la
administración del Estado garantizar que los cuantiosos
fondos fiscales destinados a ese fin no sean utilizados
como prebendas, herramientas de presión o un modo de
censura.154

Ningún país alcanza un grado elevado de desarrollo con una prensa
amordazada. Solamente un gobierno pluralista y democrático y que entienda
que el disenso es germen para el crecimiento y la prosperidad, puede impulsar
una prensa independiente. De lo contrario, se asistirá a un recorte de la
vigencia del Estado de Derecho y de la vida democrática, como ha sucedido en
otras épocas en la Argentina, y como ocurre contemporáneamente en diversos
países, de los cuales un ejemplo no menor es el proceso que la prensa libre
está experimentando en la república hermana de Venezuela.

Cooptación sin límites

El presidente Néstor Kirchner ha demostrado que no tiene límites cuando
construye poder: todo es igual en este universo kirchnerista en el que bien
pueden entrar todos los conversos. Porque la cooptación K sólo busca,
perpetuarse en lo más alto de la estructura política. Y para eso, todos suman,
no importa de dónde vengan. Ya lo había dicho Perón: “una casa se construye
con ladrillos, no importa de qué están hechos”
154

La Nación; “La publicidad oficial como censura”; Opinión; página 18; 14 de febrero de 2007.
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"La cooptación política o la falta de claridad ahonda el divorcio de la política y la
sociedad, en tanto opaca la relación entre los poderes públicos y los privados e
impide la formulación de reglas claras".155 El autor de esta frase que desnuda el
profundo problema que representa para las instituciones políticas la cooptación
política, de la que el kirchnerismo ha hecho una de sus mayores proezas, ha
sido escrita por Carlos Alvarez hace siete años cuando el actual aliado del
presidente estaba en otra alianza y se preocupaba por otras cosas.
“Ya el sociólogo alemán Max Weber hablaba hacia fines del siglo
XIX de este fenómeno, que identificaba con la existencia de un
soberano de quien dependía la cosa pública, sin una
organización institucional capaz de acreditar un sistema definido
de normas cuya aplicación judicial y administrativa estuviese
garantizada. El patrimonialismo va a menudo asociado con las
prácticas clientelistas, por las cuales algunos ciudadanos normalmente provenientes de los estratos sociales más bajos,
aunque no con exclusividad- se ven forzados a resignar sus
derechos políticos para transformarse en una suerte de clientes
cautivos de quienes ejercen el poder y gozan de un amplio
margen de discrecionalidad para administrar los recursos
públicos.”156
“Otras características de este tipo de regímenes son la
"cooptación" de dirigentes provenientes de diferentes sectores
sociales y económicos, tanto como de la oposición; la
discrecionalidad en el manejo del presupuesto, a través de la
coexistencia de partidas fijas para gastos corrientes con fondos
especiales en manos del Poder Ejecutivo, y la utilización de los
subsidios como una herramienta que tiende a beneficiar a los
sectores aliados del sector gobernante antes que a una
redistribución de la riqueza.”

La conducción de ese tradicional partido, la UCR, ha sido muy golpeada por el
contacto con el gobierno. Desde que asumió la actual administración , se
repitieron los embates y los intentos por sumar las voluntades de los radicales
que ostentan posiciones ejecutivas en todo el país. El gobernador mendocino,
Jorge Cobos, es la mayor expresión de esta cooptación. El radical sería el
compañero de fórmula del kirchnerismo y se habría mostrado dispuesto a
conseguir el apoyo de sus correligionarios: Gerardo Zamora, Santiago del
Estero; Arturo Colombi, Corrientes; Miguel Saiz, Río Negro; y Eduardo Brizuela
del Moral, Catamarca.
También hay radicales k en las intendencias gobernadas por el partido de
Alem. Ellos son Gustavo Posse (San Isidro), Enrique García (Vicente López),
Mario Meoni (Junín), Héctor Gutiérrez (Pergamino), Ricardo Curuchet (Marcos
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La Nación, Álvarez, Carlos, “Austeridad y transparencia”, Opinión, página 17, 8 de agosto de 2000.
La Nación, “Degradación institucional”, Opinión, página 14, 14 de agosto de 2006.
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Paz) y Daniel Katz (Mar del Plata), pese a las amenazas de expulsión surgidas
de las más altas autoridades partidarias..
Otra fuerza política que sufrió el avance de los tentáculos del Gobierno fue el
Socialismo. Aquél partido creado en valores humanos y éticos, hoy se debate
en temas mucho más mundanos: aceptar los cargos que le ofrece,
ininterrumpidamente, el poder oficial..
Como señaló La Nación: “Noventa y dos años atrás, el polémico diputado
Alfredo Palacios era expulsado del Partido Socialista que presidía Juan B.
Justo por contradecir los estatutos partidarios. Había retado a duelo a otro
legislador. En estos días, y con el indisimulado enojo de sus principales
dirigentes como telón de fondo, el socialismo tiene una discusión algo menos
romántica: debate el alejamiento de los ex diputados bonaerenses Ariel
Basteiro y Jorge Rivas, que días atrás se reunieron con el propio presidente
Néstor Kirchner y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández en la Casa
Rosada”.157
Primero fueron los frepasistas que habían quedado huérfanos desde la
renuncia de Carlos Alvarez a su conducción. Kirchner les dio la mano, como
también lo hizo con los duhaldistas que habían quedado sin padre político.
Pero posteriormente, el Presidente prosiguió cooptando también a los que
estaban encolumnados en otros proyectos políticos.
Y a medida que fueron cambiando los años, sólo cambiaba el título de la
maniobra: transversabilidad, concertación, etc.
Y en esta historia de captaciones, también hay espacio para los piqueteros.
Fue Luis D´Elía uno de los primeros cooptados. El líder de la Federación de
Tierra y Vivienda (FTV) empezó a comulgar con el Gobierno cuando ambos se
dieron cuenta de que se necesitaban: para acallar la protesta social, unos, y
para obtener recursos del Estado, los otros.
Es algo que La Nación demostró hace ya mucho tiempo: “Desde que D’Elia
apoyó a Kirchner, en un acto en el Hotel Panamericano en 2002, cuando
todavía estaba quinto en las encuestas, dice que su relación con el Presidente
fue en aumento. Ahora la califica como "afectuosa" aunque enseguida aclara:
"Es el Presidente, y si me da la mano, no le voy a tomar el codo".158
"Sí, hablamos (con el Presidente). Me llama. Tenemos comunicación.
Hablamos de todo, de los piqueteros de todo", señala D´Elía, más cuidadoso y
alejado de aquella frase que lanzó hace unos meses, cuando afirmó que no
descartaba defender a Kirchner "a los tiros".
En esa entrevista también le preguntaron si formaría parte del entonces
incipiente gobierno K, a lo que el piquetero dijo que prefería seguir en los
movimientos sociales. Pero su historia es conocida: se hizo funcionario muy
rápido, y también rápidamente fue echado.
La Nación, Rosemberg, Jaime, “Malestar en el Socialismo con Rivas y Balsteiro”, Política, página 10,
16 de febrero de 2007
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Para concluir quizás el caso más emblemático y escandaloso de cooptación K:
el comportamiento del Dr. Ricardo Lorenzo, también llamado Borocotó, que
ganó el derecho a ejercer una banca de diputado nacional, cuando hizo
campaña por el macrismo, y luego de conocer los resultados electorales, se
pasó a las filas del Gobierno.
“Este indignante ejemplo de travestismo político fue claramente
considerado, desde el punto de vista ético, como una forma
indirecta
de
fraude
electoral.”159
“Los más exaltados pretendieron cuestionar el ingreso de
Borocotó a la Cámara de Diputados. Tal intento no prosperó y el
controvertido legislador asumió su banca más allá de las
naturales protestas que su actitud había suscitado. Sin embargo,
quedó en pie la sanción moral que una sociedad puede y debe
aplicar en tales casos, pues la ciudadanía debe mantenerse
alerta ante las violaciones a las reglas de juego esenciales de la
tradición democrática.”
“La democracia no se construye sólo con formalidades
electorales, sino también con gestos sustanciales de
transparencia republicana. La sociedad debe crear sus propios
anticuerpos y sus propias instancias de condena o rechazo moral
a esas actitudes públicas que asestan un duro golpe al sistema
representativo y, sobre todo, a la dignidad del ciudadano como
depositario último de la soberanía popular.”
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Capítulo 6. La política exterior argentina devaluada
Entre la gran cantidad de temas que hacen al deterioro de la calidad de
vida en la Argentina, y a su futuro como país, un lugar no menor lo ocupa el
erratismo que ha exhibido la conducción de las relaciones con los restantes
pueblos del mundo.
En los últimos años han existido políticas de diverso orden en la
conducción de un Estado. Algunas fundamentales -aquellas denominadas
propiamente como “políticas de Estado”, a las que deben subordinarse otrasse diferencian de las restantes.
Pero el relacionamiento internacional adecuado, su instrumentación,
debe alinearse con los grandes objetivos nacionales, planteados como
estrategia de conducción de un país, y nunca puede verse subordinado, salvo
razones muy esenciales, a circunstancias de menor rango.
No obstante, desde el año 2003, la política exterior argentina ha dado
muestras de falta de coherencia y de supeditación al cortoplacismo
permanente, o a las necesidades presidenciales de popularidad o de
aceptación que miden las encuestas. En otro orden, han sido afectadas por un
estilo personal que homologó, en cuanto a su relación con los mandatarios del
mundo, su forma de conducción aplicada en el ámbito local, caracterizada por
una escasez de tolerancia, diplomacia y respeto por el otro.
Estilo
Al comenzar la gestión del presidente Kirchner, era claro para la
Argentina que su política exterior se debía planificar hacia el largo plazo, hacia
el fortalecimiento de sus mercados y hacia la búsqueda de nuevas plazas. Se
debían redireccionar, alejándose del plegamiento irrestricto, “las relaciones
carnales” con los Estados Unidos, pero manteniendo un delicado equilibrio, en
función de la importancia de esta superpotencia dentro del juego de las
relaciones internacionales.
Era más obvio para un país periférico como el nuestro, que la retórica
confrontativa -para con las naciones centrales y los organismos multilateralesno debía siquiera intentarse. Lo urgente era restablecer los lazos con la
comunidad financiera y económica internacional, para recomponer la confianza
hacia la Argentina, a fin de captar la mayor cantidad de inversiones posibles, en
función de la búsqueda de un desarrollo estable.
Asimismo, era necesario continuar la profundización de las relaciones
con Brasil y el MERCOSUR, pero también era imperativo que “la Argentina no
debería subordinar su política exterior a los dictados de Itamaraty, sino
estrechar en armonía sus vínculos con el país vecino”160. En este sentido,
debía tratar de encontrar posiciones consensuadas con Brasil, a través del
Grupo CAIRNS, tendientes al desmantelamiento de los mecanismos de
protección a los bienes agrícolas, los alimentos y los bienes industriales de los
países desarrollados.
Desde el inicio, Kirchner planteó que nuestro país estaba “en
condiciones de establecer vínculos con cualquier gobierno, en tanto reporten
Morales Solá, Joaquín, “Cooperación con Brasil, pero sin olvidar a Europa y
Estados Unidos”, La Nación, 25 de mayo de 2003.
160
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ingresos y empleos, porque, en definitiva, los organismos de crédito van a
seguir insistiendo con el pago de la deuda”.161
Entre los objetivos prioritarios del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de la Nación, figuraban: profundizar la inserción
comercial de la republica, capitalizando los resultados de las negociaciones
comerciales internacionales y promoviendo la acción conjunta con el sector
privado exportador de bienes y servicios; promover la exportación de bienes y
servicios de alto valor agregado; favorecer la incorporación de un creciente
número de empresas al comercio exterior y alcanzar una mayor diversificación
de los destinos de nuestras exportaciones, además de lograr una relación
madura con Estados Unidos y la Unión Europea, que permitiera ampliar los
planos de cooperación respectiva en todos los campos, y estrechar vínculos
con las demás naciones desarrolladas, así como con las naciones en
desarrollo, en el Lejano Oriente, Europa Central y Oriental y África.
Al mes siguiente de asumir, el canciller Rafael Bielsa anunciaba que la
política exterior argentina quería ser previsible. También afirmaba que se
descartaba “una política de `alineamiento automático´ con los Estados Unidos,
porque eso reduciría al país a la condición de mero `satélite´ de
Washington”.162
No obstante, rápidamente, el “estilo K” haría su aparición. El Presidente
se ufanaba por conocer mucho de su país y poco del resto del mundo, y se
jactaba de no conocer otro idioma más que el materno. Kirchner no sabría
cómo moverse/manejarse en otros lugares de la Tierra, y muchos argentinos
estaban orgullosos de esto.
Durante su primera visita al Viejo Continente, en julio de 2003,
sorprendió a los veinte empresarios más importantes de España, durante un
encuentro en Madrid, al comentar: “Aquí vengo a hablar con absoluta claridad,
porque hay hipocresía cuando se protesta por la situación actual: una parte de
los empresarios fue cómplice de lo que pasó en los noventa, incluso algunos de
los que están aquí presentes”. El Presidente dejó a todo un auditorio
completamente pasmado. Según el ex embajador en la Argentina, Manuel
Alabart, que participó de ese encuentro: “Nunca vi nada igual a aquella reunión
en Madrid. Kirchner tenía enfrente el 50 por ciento del PBI de España”.163
En su primer viaje a Nueva York, “una delegación del Comité de
Protección de los Periodistas (CPJ) había pedido una audiencia con él. La
concertó Carlos Lauría, argentino, coordinador del Programa de las Américas,
con el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. … De casualidad se
enteró Lauría, sin embargo, que la audiencia había sido cancelada…De
casualidad, también, supo después, por medio del vocero presidencial, Miguel
Núñez, que `el Presidente debió reunirse con el presidente de Argelia´. A esa
Elías, Jorge, “La sintonía con Chávez no implica imitarlo”, La Nación, 20 de
junio de 2003.
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hora, curiosamente, un fotógrafo registró un paseo de Kirchner y de su mujer,
Cristina, por la Quinta Avenida”.164
En este sentido, se destacan sucesivas actitudes cuestionables por parte
de del presidente Kirchner. Su actitud y su impredecible temperamento, lo han
llevado a cometer varios papelones públicos, desde los “plantones” hasta las
críticas y las respuestas desmedidas, con su característico estilo verborrágico.
El 27 de junio de 2004, Kirchner cometería uno de los más grandes
bochornos internacionales. Vladimir Vladimirovich Putin, el entonces presidente
de Rusia “aguardó dos horas en el aeropuerto militar de Vnukovo, en Moscú, la
llegada del Presidente argentino procedente de Praga y en ruta hacia Pekín.
Fue una espera en vano: Kirchner llegó cuatro horas después de lo convenido,
aduciendo problemas meteorológicos…El episodio afectó las relaciones entre
los dos países: Putin suspendió la escala argentina en su visita a Latinoamérica
de noviembre de ese año…También canceló el viaje a Buenos Aires de su
primer ministro Mijail Fradkov, previsto para mayo de 2005: curiosamente la
prensa de Moscú publicó que Fradkov había sido mordido por un gato”.165
En el mismo orden, también es pertinente citar la forma en cómo
Kirchner se manejó en los días previos al viaje oficial del presidente de China y
su comitiva, en octubre de ese año.
Con anticipación, Kirchner había dado a conocer cifras de inversiones
chinas en el país por más de U$S 20.000 millones. Estos números incluían
desde inversiones industriales hasta la extensión de la línea E de subterráneos,
que llegaría el Aeropuerto de Ezeiza. A pesar de este alentador panorama para
las futuras relaciones con la gran potencia oriental, Kirchner “envió a un
colaborador de segundo rango”166 a recibir al presidente chino en aeropuerto.
Luego de la visita de Hu Jintao a Buenos Aires, las inversiones anunciadas
quedaron solamente en vagos anuncios presidenciales.
Para el Gobierno, había existido una mala interpretación: la culpa la
tenían, no los anfitriones, sino las visitas provenientes del país que, con sus
millonarias compras de alimentos, ayudaron y continúa ayudando al
crecimiento de nuestra economía.
Mucho tiempo después, Joaquín Morales Solá comentaba, en un
editorial del 2 de enero de 2005 en el diario La Nación , respecto a la gestión
presidencial:
El presidente Kirchner comenzó a dar pruebas de que aprendía las
lecciones. Una primera muestra de ese aprendizaje fue cuando
serenó, ciertamente con altibajos, el contenido confrontativo de sus
discursos públicos…
En la política exterior, se ha mostrado menos flexible para el
aprendizaje que en las cuestiones internas…
…ni Bush ni Chirac ni Schröder saben qué hacer con Kirchner. No
saben si quererlo u odiarlo o, simplemente, dejarlo de lado. Son
hombres demasiado ocupados como para entretenerse en los
Elías, Jorge, “Plantón de Kirchner en la Quinta Avenida”, La Nación, 27 de
septiembre de 2003.
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múltiples matices del presidente argentino… para ellos es un enigma
lleno de contradicciones. Sus desplantes protocolares no lo
ayudaron. Su conflicto cardinal consiste en creer que se puede ser
diferente en un mundo de pares…
Hubo muchos más episodios diplomáticos graves que los que se
conocen. Un ejemplo: el presidente de Israel suspendió su visita al
país porque no contó a tiempo con una agenda digna; la muerte de
Arafat fue un pretexto diplomático para no venir.167
Quedó demostrado que “el Presidente tiene algunos inconvenientes con
la puntualidad y la observancia de ciertas formalidades. Ya tuvieron que
esperarlo mirando el reloj los reyes de España, en ocasión del III Congreso
Internacional de la Lengua celebrado en Rosario en 2004. Algo similar ocurrió
con la ex CEO de Hewlett-Packard, Carly Fiorina, considerada una de las
mujeres de empresa más importantes del mundo. Existe siempre una
justificación: “No llegué al Gobierno para andar de cóctel en cóctel”, suele
argumentar Kirchner”168. A simple modo de ejemplo, luego de “dejar plantada” a
la empresaria, ésta viajó a Brasil y anunció que Hewlett-Packard duplicaría el
tamaño de sus instalaciones en ese país.
A mediados de 2005, se esperaba la visita del presidente de la República
de Sudáfrica Thabo Mbeki y cuarenta empresarios, a tierras latinoamericanas.
Desde la Casa Rosada, “apenas doce días antes,… el gobierno de Kirchner
pidió la postergación del viaje `por motivos de agenda´”169
Para julio de ese año se advertía: “Existe coincidencia entre los analistas
que la economía argentina, aun cuando seguirá creciendo, lo hará en
desaceleración. La explicación es simple: el nivel de la inversión actual, no
basta para sostener las tasas de crecimiento de los últimos años… El proceso
inversor fundamentado en proyectos relevantes, y sobre todo, la inversión
pública, están muy atrasados… En este sentido algunas actitudes del Poder
Ejecutivo, no ayudan [como por ejemplo] la propensión confrontativa
presidencial…” 170
Si de sumar enemigos se trataba, a Kirchner lo iban a denunciar desde
otros gobiernos extranjeros por fogonear y financiar económicamente a algunos
candidatos a la Presidencia. Así lo hizo Jorge Batlle desde Uruguay, por el
apoyo de Kirchner a Tabaré Vázquez; desde Perú, Alan García lo señalaría por
el explícito apoyo al izquierdista Ollanta Humala, que perdería las elecciones;
desde Bolivia, los líderes de derecha le adjudicarían el financiamiento a la
campaña de Evo Morales.
Luego de las elecciones legislativas de 2005, era de esperar que, tras la
asunción de los miembros del nuevo Parlamento, se apaciguaría el
temperamento del Presidente, y que, más tranquilo, con mayoría en ambas
Cámaras, se afianzaría una política exterior menos confrontativa y más acorde
Morales Solá, Joaquín, “El año del aprendizaje presidencial”, La Nación, 2
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a los tiempos actuales. Pero esto no ocurrió: el Presidente, ya “liberado” de las
presiones del FMI, continuó atacando a los Estados Unidos y dando a conocer
al mundo el “estilo K”, signado por el maltrato verbal hacia todo aquel que se le
opusiera, como los periodistas, los empresarios o los productores rurales.
Kirchner se caracteriza por “la estigmatización del `otro´, tan conocida en todos
los procesos de discriminación que existieron y existen aún hoy en el
mundo…`Los otros´, tomando este `otro´ como `enemigo´ en lugar de dar la
bienvenida a la diversidad”.171
Aprovechó la apertura de la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata,
para despotricar contra el gobierno de Bush. Otro ejemplo lo constituye la pelea
con el entonces presidente mexicano Vicente Fox, quien rápidamente graficó la
situación, al expresar: “La impresión que nos llevamos varios ahí es que el
pensamiento del conductor, en este caso el presidente [Kirchner], estaba más
orientado a cumplir con la opinión pública argentina y con la imagen del
presidente ante los argentinos, que con el logro eficaz de una cumbre
exitosa”172. Se trató de una declaración bastante ajustada, por cierto.
Kirchner nunca tuvo como prioridad evaluar la agenda internacional para
construir relaciones permanentes y estables con sus vecinos, con Europa y los
Estados Unidos, o con las economías emergentes de África o Asia. En cambio,
continuó profundizando el eje Buenos Aires-Caracas, a través de reuniones
periódicas con Hugo Chávez, aliado y amigo del cuestionado régimen iraní.
En la visita del presidente de Vietnam a la Argentina, el primer mandatario
argentino faltó a la cena que él mismo había organizado en su honor y, de la
misma manera se comportó con la reina de Holanda y con el presidente de
Portugal, Jorge Sampaio.
Una vez más el periodista Joaquín Morales Solá, en julio de 2006,
refiriéndose al presidente argentino, opinaba: “Bachelet le ha perdido el afecto
que le tuvo. Tabaré Vázquez no pagará más precios políticos para acercarse a
Kirchner. Alan García se ha despojado de la histórica sensibilidad de los
presidentes peruanos por la Argentina. El propio Evo Morales suele mirarlo
desafiante al presidente argentino. Vicente Fox había decidido que México
ingresara en el MERCOSUR por la puerta argentina, pero al final no tuvo más
remedio que hacerlo por el postigo que le abrió Brasil. Kirchner se va quedando
sin amigos.
(…) Si dos conflictos fáciles de resolver, como los de Uruguay y
Chile, se agravaron con la mirada puesta en los menesteres
internos, ¿qué espacio tiene el Gobierno para reflexionar sobre su
relación con el resto del mundo y con los muchos trances que lo
estremecen? Ninguno. La agenda propia de Kirchner de este año
está casi despoblada: lo invitan poco y son pocos los estadistas que
lo visitan. Sólo participa de cumbres”.173
James Neilson, de Noticias, escribía:
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Es notorio que no es un visionario que brinda la impresión de saber
muy bien adónde quiere llevar el país sino un detallista más
preocupado por los números del día siguiente que por el mediano
plazo, y ni hablar del largo… En cuanto a la política exterior, es
determinada más por las relaciones personales de Kirchner con los
líderes de otros países que con cualquier proyecto destinado a
asegurar que la Argentina aproveche al máximo lo que está
sucediendo en el resto del mundo… el cortoplacismo conservador de
Kirchner aún no ha tenido los efectos malignos que se previeron,
pero tal y como están las cosas sorprendería que el país no pagara
un precio muy elevado por la falta de una política energética, la
negativa a reconciliarse con los grandes inversores, la actitud hostil
frente a los agricultores, la inseguridad jurídica, la putrefacción
institucional y la amistad con aquel amigo íntimo de todos los
dictadores del planeta, Hugo Chávez.174
En septiembre de 2006, el Banco Mundial (BM) daba a conocer su
informe internacional de “buen gobierno”. Para su confección, tenía en cuenta
la “voz y responsabilidad, es decir, la posibilidad de los ciudadanos de
participar en la elección de las autoridades y las libertades de expresión,
asociación y prensa,… la estabilidad política (y ausencia de violencia), la
efectividad del gobierno (calidad de los servicios públicos y la administración
pública, y su independencia de la política), la calidad regulatoria, el imperio de
la ley y el ejercicio del control de la corrupción”.175 Argentina quedaba en un
lugar bastante relegado, detrás de Chile, Brasil y México, entre otros.
El estilo de gobierno y de conducción democrática de nuestro país tuvo, el
21 de noviembre, un nuevo aplazo internacional: la revista inglesa The
Economist, analizando distintos regímenes en 167 naciones en el mundo
señaló que casi la mitad de los países tienen gobiernos que pueden calificarse
de democráticos, pero las "democracias plenas" serían sólo 28. Casi el doble
de esa cifra, 54 países en total, constituyen a partir del puesto 29 las
"democracias imperfectas", por falta de participación ciudadana y cultura
política. Entre ellas figura la Argentina, ubicada en el puesto 54º del ranking. El
posicionamiento está basado en el análisis de 60 indicadores agrupados en
cinco categorías, consideradas factores esenciales en una democracia:
proceso electoral y pluralismo; libertades civiles; funcionamiento del gobierno;
participación política, y cultura política.
El grupo líder de las 28 "democracias plenas" está dominado por los
países más desarrollados, institucional, cultural y/o económicamente, tales
como Suecia, Islandia, Holanda, Noruega, Dinamarca y Finlandia, Luxemburgo,
Australia, Canadá, Suiza, Irlanda y Nueva Zelanda, tomando honrosamente
parte en este primer tramo sólo dos naciones latinoamericanas -Costa Rica y
Uruguay (que ocupan la 25º y 27º ubicación, respectivamente)- y una africana:
las Islas Mauricio.
Neilson, James, “Elefantiasis presidencial”, Revista Noticias, Año XXII Nº
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El segundo segmento, corresponde a las "democracias imperfectas",
encabezadas por Sudáfrica (29º) y Chile (30º) y donde se hallan otros países
latinoamericanos y del Caribe, como Brasil (42º), Panamá (44º), Jamaica (45º),
Trinidad y Tobago (48º), México (53º), la Argentina (54º), Colombia (67º),
Honduras (69º), El Salvador (70º), Paraguay (71º), Guyana (73º), República
Dominicana (74º), Perú (75º), Guatemala (77º) y Bolivia (81º).
El tercer grupo de países, los denominados "regímenes híbridos", incluye
a sólo dos naciones del subcontinente: Ecuador (92º) y Venezuela (93º).
Finalmente, en el grupo de "regímenes autoritarios", un solo país
latinoamericano tiene el triste honor de pertenecer al mismo, Cuba (124º).
Relaciones bilaterales
Uruguay
Históricamente, las relaciones con nuestro vecino Uruguay, más de allá
de algunos deslices, fueron excelentes. Los pueblos a ambas márgenes del río
Uruguay son hermanos, unidos por culturas, historias y geografías comunes.
A partir del MERCOSUR, si bien se han suscitado algunos problemas
menores, éstos respondían a los parámetros normales en todo proceso de
integración económica y política. Sin embargo, a partir de octubre de 2003, las
relaciones entre Argentina y Uruguay entraron en una etapa compleja.
En ese mes, con el Dr. Jorge Batlle aún en la Presidencia oriental, el
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de ese país,
dio autorización a la empresa española ENCE para la construcción de la planta
papelera llamada “Celulosa de M'Bopicuá” (CMB), en la localidad de Fray
Bentos (Departamento de Río Negro), frente a la ciudad argentina de
Gualeguaychú (Provincia de Entre Ríos).
El 14 de febrero de 2005, el gobierno uruguayo autorizó asimismo, la
construcción de una segunda planta, proyectada por la finlandesa Botnia S.A.
La capacidad de producción de la nueva planta “Orión” se estimaba en el doble
de producción que la anterior, es decir, un millón de toneladas por año. Ambos
proyectos (ENCE y Botnia) involucraban inversiones históricas para el
Uruguay, cercanas a los U$S 2.000 millones.
Con Tabaré Vázquez ya en la Presidencia uruguaya, en marzo de 2005,
los gobiernos de ambas orillas del Río de la Plata habían decidido aplazar las
controversias comerciales, con la intención de no llegar a los tribunales
arbitrales.176 Las diferencias no se daban en torno al “tema papeleras”, sino a
nuestro régimen de promoción industrial para La Rioja, San Luis, Catamarca y
San Juan y a la aplicación de derechos específicos por parte de Uruguay, entre
otras.177
Hacia fines de mayo, las cancillerías de ambos países “constituyen, bajo
su supervisión, un Grupo de Técnicos para complementos de estudios y
análisis, intercambio de información y de seguimiento de las consecuencias
que sobre el ecosistema del compartido Río Uruguay tendrán el funcionamiento
Broder, Pablo, “Buenas noticias para el Uruguay”, en: “La Onda Digital”
(revista electrónica), Nº 316, 28 de noviembre -4 de diciembre de 2006.
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de las plantas de celulosa que se están construyendo”.178 Dicho cuerpo (el
Grupo de Técnicos de Alto Nivel -GTAN) estaría integrado por expertos
gubernamentales y académicos especializados en la cuestión. Asimismo, la
Delegación Argentina, incluía representantes del gobierno de Entre Ríos y de la
Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú.
En ese mismo momento, el canciller argentino Rafael Bielsa, entregó a
su par uruguayo una nota diplomática en la que solicitaba al gobierno del
Uruguay que “considere la relocalización de la instalación de las plantas
celulósicas, con el fin de evitar su funcionamiento frente a poblaciones
entrerrianas” y se evaluara “la aplicación de una medida de no innovar por un
plazo de 180 días, con el objeto de que, durante dicho plazo, se produzcan los
estudios sobre el impacto ambiental”.179
El 26 de junio de 2005, la Argentina manifestó sus inquietudes a la
Corporación Financiera Internacional (CFI), al Banco Bilbao Vizcaya Álava
(BBVA) y al holandés ING Group, que luego fue reemplazado por el Banco
Calyon 180, todos ellos organismos financieros que solventarían parte de la
construcción de ambas plantas.

Todas estas instituciones dieron respuesta, asegurando “que se
analizaría la evaluación del impacto ambiental conforme el Manual de
Prevención y Supresión de la Contaminación y la Directiva Operacional de
Evaluación Ambiental del Banco Mundial y los requerimientos de los llamados
"Principios del Ecuador", las directivas aplicables a este tipo de proyectos”.181

Argentina y Uruguay buscan una salida a sus conflictos comerciales”,
Información para la Prensa N° 090/05, 17 de marzo de 2005, publicado en la
Página del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
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Por fin, el 3 de agosto de 2005, el GTAN comenzó sus actividades,
realizando reuniones quincenales, alternando Buenos Aires con Montevideo.
Allí, la delegación argentina realizó pedidos de información sobre ambas
plantas proyectadas y solicitó conocer los fundamentos de su localización en
las costas del río Uruguay. Uruguay rechazó dar precisiones, considerando la
localización de las papeleras como una legítima decisión soberana.
A fines de octubre de ese año, se suscitó un importante cruce
diplomático con Uruguay. El gobernador entrerriano Jorge Busti formuló
desafortunadas declaraciones en una entrevista radial, al expresar: “A lo mejor
hay algún incentivo para que los influencien”, refiriéndose a los miembros del
gobierno uruguayo con respecto a las papeleras. Enseguida, Tabaré Vázquez
llamó “a consulta” a su Embajador en Buenos Aires, constituyéndose ésta en la
situación más tensa desde nuestro retorno a la democracia.182
Inmediatamente, el gobernador de Entre Ríos “difundió un comunicado
en el que señaló que Uruguay dio una `interpretación absolutamente
equivocada´ de sus dichos y que tomó `una reacción totalmente
desproporcionada´”.183
El 14 de diciembre de 2005, el gobierno argentino presentó una nota en
la que consideraba que existía una controversia entre nuestro país y el
Uruguay, con la intención de habilitar el acceso de la Argentina a la jurisdicción
de la Corte Internacional de Justicia, a fin de resolver el conflicto.
Un hito importante en el conflicto tuvo lugar el 2 de enero de 2006
cuando la Asamblea Ambiental Ciudadana de la ciudad de Gualeguaychú
decidió cortar el Puente Internacional que la une con Fray Bentos, medida que
se repetiría sucesivamente, y a la que se sumarían las Asambleas de Colón y
Concordia.
Con el correr de los meses, el conflicto prosiguió un camino de
endurecimiento y falta de diálogo, complicado aún más por la situación de
virtual bloqueo que los ambientalistas argentinos, ante la pasiva contemplación
de las autoridades nacionales y provinciales argentinas llevaban a cabo.
A pocos días, durante el mismo mes de enero, el Grupo Técnico de Alto
Nivel concluyó su labor -tal como estaba estipulado, vencido el plazo de 180
días-, sin haberse podido alcanzar ningún acuerdo bilateral con relación a las
controversias por la instalación de las pasteras en Fray Bentos .
Tras encontrarse Tabaré Vázquez y Kirchner el 11 de marzo de 2006 en
Santiago de Chile, en ocasión de la asunción de Michelle Bachelet a la
Presidencia de ese país, el jefe de Gobierno uruguayo impulsó públicamente la
suspensión por 90 días de la construcción de las plantas proyectadas, con la
intención de determinar el impacto acumulado “transfronterizo” sobre el
ecosistema del río Uruguay. Como contrapartida, Kirchner se comprometía a
suspender los cortes de este lado del río.
La concreción de la suspensión de los cortes con la que el presidente
argentino se había comprometido (¿a efectivizar o a gestionar?), no provino,
como era de suponerse, de una acción oficial del más alto nivel, sino desde
una asamblea de vecinos, que toda Argentina pudo ver por televisión. Resulta,
“Presentación sobre la controversia con Uruguay…”, op. cit.
El “llamado a consulta” a un Embajador por el Presidente es un mecanismo
utilizado para expresar una situación de fuerte enfado con otro país, aunque de
menor gravedad que el retiro de los funcionarios diplomáticos.
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a esta altura, casi inimaginable que un grupo de asambleístas, esté en la
realidad ejecutando la política exterior de una nación. En un sistema
representativo, las políticas se deben definir por los “representantes del
pueblo”, legítimamente electos, a través de las instituciones establecidas a
esos fines.
El 4 de mayo de 2006, sin que nuestro país se encontrara en
condiciones reales de presentar las pruebas necesarias para frenar la
construcción de las papeleras, el canciller Taiana anunció la presentación de la
demanda argentina contra el Uruguay en la Sede de la Corte Internacional de
Justicia de La Haya, por la construcción de las dos plantas industriales.
Consideraba que “la solidez jurídica de esta presentación inicial sigue una
cuidada y estudiada estrategia”, por la que Argentina pedía a la Corte que
juzgara que Uruguay había incumplido con su obligación de tomar las medidas
necesarias para la utilización racional y óptima del río Uruguay y para preservar
el medio acuático, entre otras. Por esto, solicitaba que “el Uruguay está
obligado a cesar su conducta ilícita” y “a reparar integralmente el perjuicio
causado”.184
Al día siguiente se celebró un acto en el Corsódromo de la Ciudad de
Gualeguaychú. El objetivo era manifestarse en contra de la instalación de las
plantas. El acto fue encabezado por el presidente Kirchner, con la presencia de
gran parte del gabinete y numerosos gobernadores y dirigentes, hecho que
reveló la importancia que, sorpresivamente, el Gobierno había decidido
otorgarle a la política ambiental. Allí, el primer mandatario afirmó que el cuidado
del agua, del aire y de la tierra pasaba a ser “una política de Estado” en la
Argentina.

Fernández, Nelson y Oliver Galak, “Sube la tensión con Uruguay por las
papeleras: llaman a los embajadores”, La Nación, 31 de octubre de 2005.
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El 8 de junio, nuestro país debió exponer sus argumentos ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ). Estos argumentos estaban basados en el
concepto de “daño inminente” y tendrían así su efectividad para pedir la
suspensión de las obras. Al día siguiente, según informó la Cancillería Nacional
“la delegación argentina rebatió ante la Corte Internacional de Justicia de La
Haya los argumentos presentados por Uruguay a favor de la instalación de las
pasteras”.185
A su vez, y completando una agresiva campaña contra el
emprendimiento uruguayo, desde el Gobierno nacional partieron misiones
oficiales hacia las entidades que podían financiar la construcción de las
plantas, incluyendo la finlandesa Finnvera y la Compañía Española de Crédito
a la Exportación, además de dirigirse a la Bolsa de Comercio de Nueva York,
donde cotiza Botnia S.A., y a la Comisión de Valores de los Estados Unidos. En
las reuniones, advirtieron “sobre la controversia y los riesgos que pueden
asumir la empresa, sus accionistas y quienes los financien”.186
El 13 de julio de 2006, desde La Haya, se informaba que la Argentina no
había obtenido la medida cautelar, esto es, la suspensión de la construcción de
las pasteras. La votación fue casi unánime: de los 15 jueces, sólo votó en
disidencia el juez argentino designado por el gobierno argentino.
Como expresaba el diario La Nación, la Corte Internacional consideró
que el daño que la Argentina temía no era ni cierto ni inminente ni irreparable,
sino apenas un daño posible, pero lejano y quizás evitable o reparable. Por su
parte, los argumentos del Uruguay eran más que contundentes: la construcción
de las papeleras aumentaría su PBI un 2%. “¿Puede otro país trabar el
desarrollo de Uruguay? Parecería que no. Salvo que ésa sea la única
solución”.187
A pesar de la decisión de la CIJ y de expresar su acatamiento, el
presidente Kirchner, a través de un comunicado, anunciaba que seguía
considerando que “la construcción de las plantas produce un daño irreparable
en el río Uruguay. Y advirtió que agotará las instancias judiciales para
conseguir que el tribunal ordene la suspensión de las obras”.188 En el texto
también se indicaba que era “importante que la gente siga de pie, pero tiene
que reflexionar porque los cortes pueden tener consecuencias jurídicas
negativas”.189 En algunos medios internacionales se cuestionaba sobre el
“El Canciller Taiana anunció la presentación de la Argentina ante el Tribunal
de La Haya”, Información para la Prensa N° 190/06, 4 de mayo de 2006,
publicado en la Página del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto (www.mrecic.gov.ar).
186 “La Haya: Argentina rebatió hoy los argumentos de Uruguay”, Información
para la Prensa N° 268/06, 9 de junio de 2006, publicado en la Página del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
(www.mrecic.gov.ar).
187 “Intervención del Sr. Canciller ante la Asamblea Ambiental Ciudadana de
Gualeguaychú”, Información para la Prensa N° 347/06, 27 de julio de 2006,
publicado en la Página del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto (www.mrecic.gov.ar).
188 Ventura, Adrián, “La decisión de litigar en La Haya fue prematura”, La
Nación, 15 de julio de 2006.
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significado de la exhortación presidencial a la gente para que continuara de pie,
en protesta a la instalación de las pasteras. ¿Esto acaso no suponía en los
hechos una convalidación oficial a los bloqueos?
La República Oriental del Uruguay denunciaba constantemente que los
cortes de los puentes internacionales Gral. San Martín y Gral. Artigas,
efectuados por ciudadanos argentinos, violaban las obligaciones asumidas por
nuestro país en materia de libre circulación de bienes, servicios y personas previsto en el Tratado de Asunción- por lo que se reservaba el derecho de
demandar a la Argentina ante el Tribunal Ad Hoc del MERCOSUR, por los
daños económicos que los cortes le ocasionaban, es decir, pérdidas por más
de U$S 400 millones.
El 26 de julio, la Argentina presentó el “Escrito de respuesta” a la
controversia planteada por Uruguay sobre la pasividad de nuestro Estado para
“prevenir y/o hacer cesar los impedimentos a la libre circulación derivados de
los cortes”.190
En la respuesta, Argentina sostenía que las manifestaciones en las rutas
son una muestra de la libre expresión de la población en defensa de un
derecho humano legítimo y fundamental, y que la demanda del Uruguay
carecía de objeto “por abstracta, ya que no existían, a la fecha de la
presentación de la demanda, ni existen en la actualidad manifestaciones
populares en las rutas”. Este razonamiento oficial suponía casi una declaración
de legalidad que convalidaba la pesadillesca utilización de cortes de rutas y
calles a lo largo y ancho de toda la república, en función de todo reclamo o
reivindicación, fuera o no ulteriormente legítimo. Esto supone una transgresión
al derecho constitucional de libre circulación que deberían poder ejercer todos
los ciudadanos pacíficos del país.
Al día siguiente, Taiana se dirigió hacía Gualeguaychú, invitado por la
Asamblea de esa ciudad entrerriana, donde, además de exponer el estado de
situación, manifestó el apoyo del Gobierno hacia la lucha ciudadana.
El gobierno uruguayo respondió, a través de su ministro de Relaciones
Exteriores, Reinaldo Gargano, diciendo estar perplejo ante “el endurecimiento
del gobierno argentino en su oposición a la instalación de las dos fábricas”. 191
El 10 de agosto, Uruguay, quizás un poco olvidado por sus socios del
MERCOSUR y ante el bloqueo de sus pasos fronterizos, emprendió
negociaciones con los Estados Unidos para avanzar en el marco legal de un
acuerdo de libre comercio. Si bien esta medida despertó algunos reparos en la
oposición e incluso dentro de la propia coalición de gobierno de ese país,
encontró más fuertes enconos en los demás países del bloque regional, que
consideraron que sólo se puede negociar con un no socio del bloque regional si
se hace en conjunto.
No obstante, siguieron llegando nuevas inversiones al Uruguay. Esta
vez, al sector frigorífico, debido claramente a que la Argentina dejó varios
mercados sin abastecer, por las disposiciones del Presidente Kirchner de
decretar abruptamente la suspensión de las exportaciones cárnicas, con la
intención de controlar el precio de la carne en el mercado interno.
190
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El 6 de septiembre de 2006, el Tribunal Ad Hoc del MERCOSUR emitió
su laudo arbitral en la controversia por los piquetes. Por unanimidad, el tribunal
presidido por el juez español Luis Martí Mingarro, junto con los árbitros José
María Gamio, por Uruguay, y Carlos Barreira, por Argentina, concluyó que
nuestro país “incurrió en un desconocimiento de los tratados internacionales del
bloque regional al `no prevenir, ordenar o corregir´ los cortes de rutas
binacionales”.192
En el punto 186 del fallo, el Tribunal “advierte sobre los riesgos de
profundizar las políticas del Gobierno respecto de las protestas con cortes de
rutas binacionales: `Legitimar cortes de ruta implicaría despojar al Tratado de
Asunción de una parte esencial de su razón de ser y alentar la reiteración de
estos hechos..., creando un estado de imprevisibilidad que desembocará en
inseguridad jurídica y sentando un precedente contraproducente para el
desarrollo futuro del MERCOSUR”.193
En este sentido, la Cancillería argentina reiteró que el Gobierno no
había promovido las manifestaciones en las rutas internacionales, por lo cual
“…en el plano interno, esa expresión convalidatoria de la Cancillería mereció el
rechazo de numerosos sectores, organizaciones y juristas que vieron en esa
postura la legitimación en la letra de la inacción del Gobierno argentino frente a
los atropellos y la violencia”.194
Promediando el año 2006, ENCE detenía las obras de construcción de la
planta, amenazando con la cancelación definitiva del proyecto de construcción
de “Celulosa de M'Bopicuá”. A los pocos días, Tabaré Vázquez expresó:
“ENCE no se va del país y estaría estudiando un planteo para reinstalarse”,
ratificando la continuidad de las inversiones de la empresa española, pese al
cambio de planes.195
El 12 de octubre, el Banco Mundial (BM) sostuvo que las papeleras a la
vera del río Uruguay no contaminarían, dando de esta manera por descartada
la hipótesis de que sus efectos podían impactar negativamente en el agua y en
el turismo. El informe, realizado por la consultora Ecometrix Incorporated, a
pedido del BM, aseguraba que los proyectos “respetan sus políticas
ambientales y sociales y generarán significativos beneficios económicos para
Uruguay que en el corto plazo no alcanzarán a la Argentina debido a la
oposición local a ambas plantas”.196
El diario La Nación, el día 5 de noviembre, señalaba: “El continuo
deterioro de la relación entre los gobiernos de la Argentina y Uruguay… llevó al
presidente Néstor Kirchner a solicitarle al rey Juan Carlos I, de España… que
sea el ‘facilitador’ de un acuerdo entre ambos países”. Fieles al “doble discurso
oficial”, la reacción de los voceros de la Presidencia “fue aclarar, de forma
extraoficial, que la oferta había surgido del rey, que la Argentina sólo la
“En Uruguay están `perplejos´ por la actitud de la Argentina”, La Nación, 29
de julio de 2006.
193 Colonna, Lucas, “Papeleras: critican los cortes pero no sancionan al país”,
La Nación, 7 de septiembre de 2006.
194 Op. cit.
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aceptaba y que no hubo pedido de Kirchner… Pero al caer la tarde, el canciller
Jorge Taiana admitió: `La iniciativa fue del Presidente´”.
El 21 de noviembre de 2006 se dio a conocer que el directorio del Banco
Mundial, con el voto de todas las grandes potencias, elogió el proyecto de
construcción de una planta papelera, y aprobó el crédito para la fábrica
finlandesa Botnia S.A., en las orillas del río Uruguay. Una contundente mayoría
de 23 a 1 aprobó la entrega de los dos créditos por 170 millones de dólares de
la Corporación Financiera Internacional (CFI, brazo financiero del BM), junto a
un seguro de riesgo político por hasta 350 millones de dólares de la Agencia
Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), el otro brazo del Banco Mundial
para el sector privado involucrado en el plan. “Sólo el representante de la
Argentina, votó en contra del proyecto, frente al apoyo unánime de los
directores restantes: Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, México, Japón
y Canadá, Rusia, China y los delegados árabes y africanos, entre otros”. Una
vez más, la Argentina se evidenciaba descolocada respecto al resto del
mundo.197
Una vez conocida la decisión del Banco Mundial, con su habitual
sobriedad, el presidente del Uruguay pidió no celebrar el crédito, aún cuando
no pudo evitar una acre reacción por parte de miembros de los partidos
Colorado y Nacional, que formularon en el Parlamento críticas al gobierno de
Néstor Kirchner y a los ambientalistas de Gualeguaychú. El canciller Gargano,
en la misma línea presidencial, enfatizó que el resultado de la votación (del
Banco Mundial) hablaba por sí solo: 23 a 1 y que confirmaba lo sucedido en la
Corte de La Haya y en el fallo del Tribunal Arbitral del MERCOSUR,
asegurando que “Uruguay se comportará normalmente y no utilizará esta
resolución como un elemento de agitación” y que “ahora, tal como estaba
previsto”, seguirá “la construcción de la planta de celulosa de Botnia”,
reiterando la oferta de Uruguay “a la República Argentina para hacer un
monitoreo conjunto” del impacto ambiental de la fábrica.198
Simultáneamente con estas declaraciones mesuradas, el presidente
Kirchner hizo, una vez más, gala de su proverbial estilo. En duros términos y
visiblemente ofuscado, defendió las acciones del Gobierno para frenar los
créditos otorgados por el Banco Mundial a Botnia, y criticó a la prensa por
haberlos evaluado como “una derrota para el país”. Luego, atacó a Tabaré
Vázquez, al calificarlo de “intransigente”. “Fuimos a defender convicciones.
Esto no es un partido de fútbol. Cuando está en juego la defensa de intereses
nacionales, no se gana ni se pierde”, señaló, y aprovechó su discurso para
volver a pedirles a los vecinos de Entre Ríos que levanten los cortes, no
obstante señalar que no piensa reprimirlos: “Si hay alguno que piensa que hay
que ir a reprimir a los hermanos de Gualeguaychú, que lo escriba y que lo diga.
Yo no lo voy a hacer”, afirmó.199
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Los cortes a los puentes internacionales prosiguieron. El Gobierno nacional
continuaba y lo sigue haciendo, exhortando “a los ambientalistas a no concretar
sus cortes, pero no desarrolla acción alguna, teniendo las atribuciones (entendidas
éstas como derecho y obligación simultánea), para despejar la ruta de la acción de
quienes defienden sus reclamos transgrediendo las normas constitucionales y de
convivencia civilizada”.200
En relación a este lamentable y tan prolongado diferendo con los hermanos
uruguayos, es necesario que se restablezca plenamente el diálogo entre los
gobiernos de los dos países, responsabilidad que les cabe a ambos por igual.
Por simple vía de hipótesis, es pertinente plantearse cuál hubiera sido la
realidad actual de haberse concretado el proyecto de Nobleza-Piccardo -en
conjunto con los de Arcor y Citibank- de instalar una fábrica de pasta celulosa,
pero en la ribereña y argentina ciudad de Concordia, a comienzos de los 90, “con
una inversión prevista de 600.000.000 dólares,…con una capacidad de producción
estimada en 350.000 toneladas anuales de pasta química blanqueada de fibra
corta”, muy similar a las de Fray Bentos. A su vez, y en relación a las asambleas,
no existen registros de ambientalistas locales que en aquella época hubieran
expresado sus voces de alerta por la preservación medioambiental.201
En momentos de redactar estas líneas, transcurrió, en España, el último
capítulo de esta saga. Merced al empeño del rey Juan Carlos, y de su embajador
ante la ONU, Juan Antonio Yáñez Barnuevo, se reabrieron nuevas instancias de
diálogo entre la Argentina y Uruguay, en abril de 2007, cuando se decidió
establecer un nuevo punto en la negociación, a partir de cuatro ejes. En primer
lugar, la localización de Botnia, en segunda instancia, el tema de los cortes de
ruta, como tercera medida, la revisión del estatuto del río Uruguay y, por último, la
protección ambiental de ese recurso compartido, que incluye el desarrollo
sustentable en sus áreas de influencia.
El resultado esperable, a la larga, parecería ser bastante salomónico: las
pasteras, inevitablemente, comenzarán su operación, ya casi inminente. Se
dispondrán algunas alternativas que garanticen la calidad ecológica de la
región.202
Bolivia
El 16 de diciembre de 2003, en Montevideo, los gobiernos de Argentina y
Bolivia emitieron una declaración conjunta sobre Integración Gasífera entre ambos
Estados, en la que, entre otras cosas, reafirmaban el interés mutuo “en la
promoción del desarrollo de infraestructura de conexión de sus sistemas
energéticos y gasíferos, fortaleciendo la integración regional que pone a la
“Comunicado de Prensa”, Información para la Prensa N° 577/06, 30 de
noviembre de 2006, publicado en la Página del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto (www.mrecic.gov.ar).
201 Broder, Pablo, “Argentina: el doble discurso oficial”, en: La Onda Digital (revista
electrónica), Nº 314, 14-20 de noviembre de 2006.
202 Terragno, Rodolfo H., “Papeleras contaminadas”, Revista Debate, Nº 159, 30
de marzo de 2006.
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Argentina y Bolivia como principales abastecedores de energía en la parte sur del
continente”.203
Tras dolorosos acontecimientos que derivaron en la llamada “guerra del
gas”, con violentos incidentes en las ciudades de La Paz, El Alto y otras regiones
de Bolivia, y luego de producirse una gravísima crisis de gobernabilidad,
renunciaron Gonzalo Sánchez de Losada en 2003 y más tarde, en 2005, Carlos
Mesa. Así, terminó consagrándose al titular de la Corte Suprema boliviana, Don
Eduardo Rodríguez Veltzé como Presidente de esta República.
En el marco de la IV Cumbre de las Américas, que se realizó en Mar del
Plata el 3 de Noviembre de 2005, el canciller argentino Rafael Bielsa y su par de
Bolivia, Armando Loaiza Mariaca, pusieron la firma a “la Tercera Adenda al
Convenio Temporario de Venta de Gas Natural del 21 de abril de 2004”.204
El documento prorrogaba el suministro de gas boliviano a nuestro país
hasta el último día del año 2006, por un volumen total de 7,7 millones de metros
cúbicos de gas por día.
En diciembre de ese año Evo Morales, líder indigenista, triunfó en las
elecciones presidenciales. Cinco días antes de asumir como jefe de Estado
boliviano visitó la Argentina, acompañado por el futuro vicepresidente, Álvaro
García Linera y un grupo de colaboradores.
A partir de ese momento, y con la decisión de darle renovado impulso a las
relaciones bilaterales entre ambos países, comenzaron a llevarse a cabo distintas
misiones, visitas y reuniones, con mesas de trabajo en materia de energía,
migraciones y seguridad. En este marco se encuentra el Programa de
Regularización Migratoria “Patria Grande” referido a cuestiones de salud, asuntos
laborales, cooperación, y desarrollo fronterizo.
Pero el 1º de mayo de aquel año, Morales comenzaba a hacer realidad lo
que había prometido en su campaña: la nacionalización de los hidrocarburos en
territorio boliviano, por medio de un decreto que obligaba “a las empresas
transnacionales a entregar su producción al Estado, de inmediato, tras lo cual
ordenó a las fuerzas armadas tomar el control de todos los campos petroleros y
gasíferos del país”.205
A través de este accionar, “nuevamente Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos, que nació inspirada en la empresa emblemática argentina,… se hizo
dueña de empresas que se habían liquidado en la década infame de los 90. Y
pasó a controlar esa inmensa riqueza”.206
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Si esto iba a desatar una guerra “entre el gobierno de izquierda del
presidente Evo Morales y la oposición conservadora de derecha”, primeramente
inquietó a Kirchner y enervó a Lula.207 La principal preocupación de estos
presidentes radicaba en la provisión de combustible para sus países, aunque
Brasil era “el más preocupado por la decisión de Morales, pues a través de la
empresa Petrobrás es uno de los principales inversionistas en el sector petrolífero
boliviano”.208 Tras algunos cruces entre Lula y Morales, luego de que este último
acusara a Brasil de trabajar ilegalmente en Bolivia, llegaron a un acuerdo de
precios y la situación volvió a la calma.
El 29 de junio, Evo Morales visitó nuevamente la Argentina, por invitación
de Presidencia de la Nación.
Pese a las afirmaciones de amistad incólume y permanente, y a las
promesas de cumplimiento de compromisos contraídos, y encontrándose la
Argentina, debido a su cuello de botella energético, dependiente del
aprovisionamiento de gas boliviano, no tuvo más remedio que aceptar un muy
fuerte aumento del precio del metro cúbico de gas. En la realidad la situación era
casi patética: la Argentina le pagó a Bolivia una cifra largamente mayor por el gas,
que la que los consumidores argentinos pagan localmente por ese mismo
combustible.
Brasil
A cuatro días de haber asumido el gobierno Néstor Kirchner, el 29 de mayo
de 2003 se producía el primer encuentro del canciller Rafael Bielsa con su par
brasileño, Celso Amorim, hecho que demostraba el interés mutuo como una
prioridad estratégica.
Meses después, a mediados de octubre, por invitación de nuestro
Presidente, el Primer Mandatario del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acompañado
por algunos ministros y representantes del Poder Legislativo brasileño, realizó una
visita de Estado a la Argentina.
En enero de 2004, los dos países firmaron un acuerdo en el que suscribían
la equivalencia de los sistemas de control para productos vegetales, pecuarios y
de la pesca, y se proponían avanzar en materia de reconocimiento mutuo en el
sector de neumáticos y en productos cosméticos y sanitarios.
En abril de 2005, los vínculos fueron puestos a prueba una vez más. Es que
el país más importante al sur del Río Grande ha estado aspirando, desde hace
años, a fortalecer su posición de liderazgo en el subcontinente. Para esto,
desarrolla, permanentemente, una política exterior -desde la fuerte Cancillería de
Itamaraty, prácticamente autónoma respecto de los cambios políticos domésticosque se dedica a la obtención de mercados y “sillas” para su país, en cuanto
organismo multilateral exista. Esto ha provocado el resentimiento de la Argentina,
que por su parte, hace décadas que viene declinando posiciones.
Así, cuando Brasil mostró su ambición “por dirigir la Organización Mundial
del Comercio, la OEA, el BID, por obtener una silla en el Consejo de Seguridad de
Leyba, Carlos, “¿Las barbas en remojo?”, Revista Debate, Nº 164, 4 de mayo
de 2006.
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la ONU”209, Kirchner no tuvo mejor actitud que refunfuñar y ofuscarse. Para mayo,
las relaciones con el poderoso vecino se encauzaban nuevamente. Pero, como
bien señala la politóloga brasileña Miriam Gomes Saraiva, “para Itamaraty…, la
Argentina no es del todo confiable porque puede que hoy diga una cosa y mañana
cambie de posición”.210
El 30 de noviembre de 2005, ambos mandatarios se encontraron en Puerto
Iguazú para celebrar los 20 años del Tratado de Amistad firmado por José Sarney
y Raúl Alfonsín. Allí declararon la decisión de actuar “conjuntamente en el ámbito
de las instituciones multilaterales de crédito para evitar la imposición de
condicionalidades que afecten la capacidad de los gobiernos de promover políticas
de crecimiento, empleo digno e inclusión social”.211
Si bien continuaron las tensiones normales a todo proceso de integración,
hubo algunos momentos en que esto se sintió un poco más fuerte.
Así, en agosto de 2006, el gobierno de Lula anunció que no iba a renovar
los “pactos que protegen a la industria argentina”. Esto hacía suponer que la
relación bilateral entre los mayores socios del MERCOSUR ingresaba en una
etapa de rispideces. Es que, criticado fuertemente por la oposición de su país,
Lula no quería renovar acuerdos que los industriales brasileños, con los paulistas
a la cabeza, consideraban que limitaban las exportaciones de su país hacia la
Argentina.
Del otro lado de las fronteras, nuestras autoridades esgrimían que debían
acordarse para la protección de los sectores “sensibles” de la industria local, entre
los que se destacan el calzado y la “línea blanca (lavarropas, cocinas, heladeras,
etc.).
Con el tiempo, las relaciones volvieron a hacerse calmas. Luego de algunas
gestiones, en noviembre de 2006, Brasil levantaba las restricciones que pesaban
sobre las exportaciones de neumáticos argentinos para el mercado de reposición.
Chile
Con anterioridad a la asunción de Kirchner, ya las relaciones bilaterales con
la República de Chile eran muy intensas y dinámicas. Debido al salto cualitativo
que comenzaba a darse a nivel comercial, el 17 de octubre de 2005 fue acordada
en la nación trasandina, la creación del “Consejo Empresarial Binacional
Permanente Argentino-Chileno”, con la presencia de gran cantidad de empresarios
con intereses en ambos países.
Al año siguiente, en marzo, Michelle Bachelet viajó a Buenos Aires con el
fin de fortalecer el proceso de integración entre los dos países.
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Tiempo después, una comitiva argentina se dirigía hacia Santiago de Chile
para reunirse con la jefa de Estado. En ese encuentro, se acordó, entre otras
cosas, mejorar la infraestructura en los pasos fronterizos. También se decidió
poner en práctica un plan para dar soluciones al tema del gas natural, producto
que nuestro país exporta hacia Chile.
Cuando Bolivia decidió nacionalizar los hidrocarburos y aumentar los
precios de exportación, el Gobierno argentino informó que el aumento iba a ser
trasladado a los hidrocarburos que el país exporta a los países limítrofes, para no
alterar el precio en el mercado interno. Esto es, el Gobierno nacional hacía lo
mismo que Bolivia, con el gas que se enviaba hacia Chile.
Asimismo, las autoridades argentinas dispusieron, en una brillante acción
diplomática, la aplicación de precios diferenciales a los combustibles adquiridos
por los ciudadanos chilenos, en nuestro territorio, cerca de los puestos fronterizos.
La respuesta desde el otro lado de la Cordillera de los Andes no se hizo esperar.
El 17 de julio, Bachelet afirmó ante los medios de su país que Chile
emprendía un camino hacia la autonomía energética, con un plazo máximo
previsto de dos años y una fuerte política de diversificación de los combustibles.
Las desacertadas medidas, adoptadas por Kirchner a días de la Cumbre
del MERCOSUR, en Córdoba, vapulearon las históricas relaciones con el país
vecino.
Las reacciones en Chile fueron fortísimas, al punto que la Presidenta debió
confrontar con la oposición y la prensa, que pedían represalias contra la
Argentina.
El 27 de julio de 2006, Bachelet escribió una dura carta a nuestro
Presidente. En el texto manifestaba que se sentía decepcionada con el Gobierno
argentino. Sucede que, días antes, en una entrevista a TVN (el canal estatal
chileno), el Ministro de Planificación Federal Julio De Vido afirmó que el valor del
gas exportado “no excedería los 4 dólares por millón de BTU (unidad de medición
británica). Pero el precio en frontera fue, finalmente, de 4,80”.212 Se pasaba desde
un acordado 35% a un 45%: una diferencia de nada menos que U$S 7.000.000
por mes.
Desde el Gobierno negaron, en primera instancia, la existencia de la carta,
admitida posteriormente cuando el ministro comentaba, en Córdoba, que el precio
era el que había sido acordado por ambos presidentes.
En conversaciones con periodistas de su país, Bachelet graficaba
claramente el momento, al indicar que “se necesitaría mucho trabajo para
recomponer las relaciones de confianza y de asociación estratégica”.213
En una conferencia en la Embajada de Chile, al día siguiente, el
embajador Luis Maira Aguirre señalaba un cambio en las reglas de juego. “Ha
habido cierta desprolijidad en los mecanismos de consulta que compromete la
relación”.214
Olivera, Francisco, “Dura carta de Bachelet a Kirchner por el alza del gas”, La
Nación, 28 de julio de 2006.
213 Rebossio, Alejandro, “Kirchner y Lula reforzaron su alianza”, La Nación, 1 de
diciembre de 2005.
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Días más tarde, Chile manifestaba que estaba estudiando la aplicación de
realizar la aplicación de salvaguardias a los productos lácteos importados, de los
que el 75% del total llegan desde Argentina. Los productores y la Comisión de
Agricultura del Senado de Chile argumentaban que la medida era para proteger al
sector lechero, debido al gran aumento de las exportaciones argentinas en ese
rubro. El ministro de Agricultura, Álvaro Rojas, daba por descartada la hipótesis de
que las salvaguardias pudieran responder al aumento del gas argentino.
En momentos de redactar estas páginas, en mayo de 2007, el Gobierno
argentino confirmó los fuertes recortes en el suministro de gas natural a Chile,
pero le restó gravedad a la situación, que afecta principalmente a la generación
eléctrica, y admitió que la situación podría continuar debido a la mayor demanda
local.
Según datos de la Comisión Nacional de Energía de Chile (CNE), los
recortes en el suministro de gas natural desde la Argentina se encuentran en su
máximo desde que comenzaron, hace tres años. En el caso de las plantas del
norte chileno, el corte fue total . Así se completaron 60 días sin suministro durante
los primeros meses del 2007.
En algunos medios de este país se reconoció un "malestar" con la
Argentina, que no habría suministrado oportunamente la información de los cortes
a las autoridades.
La CNE señaló en un comunicado que el recorte del gas argentino, iniciado
hace tres años, probablemente continuaría en el futuro. Pero si bien el Gobierno
llamó a la calma, los empresarios distribuidores de gas natural expresaron su
inquietud por la situación, que se acentuó cuando se interrumpió totalmente y por
varios días el flujo del combustible al gasoducto del norte del país, que alimenta
plantas de generación eléctrica.
Aunque el consumo residencial y comercial puede todavía no estar
afectado, el menor o nulo suministro de gas natural a las generadoras eléctricas
del norte del país, donde se encuentran los mayores yacimientos cupríferos, como
así también en el centro y sur del país, sí ha resentido las operaciones de éstas.
En el Norte, las plantas tuvieron que reemplazar el gas natural por petróleo diésel,
mientras que en el sistema eléctrico centro-sur las generadoras han debido utilizar
este combustible, de mayor valor que el gas argentino, y también carbón. El
ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo apeló a la
buena voluntad del gobierno argentino para restablecer el suministro habitual, que
era de un promedio de 22 millones de metros cúbicos diarios, y que por los
recortes ha caído hasta el 64 % en el último tiempo.
Viera-Gallo dijo que el gobierno esperaba que su par argentino "comprenda
la situación en que nos encontramos en materia energética y que pueda cumplir
con los compromisos adoptados".215
Éste fue un hito más en los episodios confrontativos en el campo de las
relaciones exteriores, que repercuten profundamente en la estructura global del
país.
214Olivera,

Francisco, “Dura carta de Bachelet a Kirchner por el alza del gas”, La
Nación”, 28 de julio de 2006.
215 La Nación, 17 de mayo de 2007.
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En concreto, el actual estilo de nuestra diplomacia afectó, también, las
relaciones con Chile.
Cuba
En el marco de las relaciones bilaterales, desde el comienzo de la
administración Kirchner, nuestro país -individualmente y en el contexto del
MERCOSUR- ha reforzado sus vínculos con la Cuba de Castro. De los cuatro
viajes que hizo el cubano a nuestro país, dos fueron durante la gestión del
presidente Kirchner.
La primera de estas visitas tuvo lugar el día de la asunción de Kirchner, el
25 de mayo de 2003. En esa oportunidad, Castro conoció la Casa Rosada y dio
una conferencia abierta en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires.
Luego se supo que, en Buenos Aires, “Fidel Castro le prometió a Néstor
Kirchner que está dispuesto a pagar la deuda que Cuba mantiene con la Argentina
desde 1973”, que rondaba los U$S 1.900 millones, cifra prácticamente
incobrable.216
En octubre, el canciller Rafael Bielsa visitó La Habana. Al entrevistarse con
Castro, acordaron una quita del 75% de la deuda. Los U$S 475 millones restantes
pasaban a cancelarse a través del envío de medicamentos cubanos a la
Argentina, la realización de una capacitación en biotecnología y educación para
científicos y docentes argentinos en Cuba y la “atención gratuita en la isla durante
los próximos cinco años de ciudadanos argentinos de bajos recursos que
necesiten tratamientos de alta complejidad, por un total de 50 millones de
dólares”.217
A fines de abril de 2004, la Cancillería argentina organizó una Misión
Comercial a Cuba, con la intención de alentar el crecimiento y diversificación de
las exportaciones argentinas.
En noviembre de 2005, Cuba volvió a hacerse presente en la prensa local.
La IV Cumbre de las Américas llevada a cabo en Mar del Plata fue aprovechada
“por los familiares argentinos de la médica cubana disidente Hilda Molina para
difundir entre los visitantes de todo el continente el reclamo que sostienen desde
hace más de once años”.218 El hijo de la médica, Roberto Quiñones envió cartas a
las embajadas en Argentina de todos los países participantes del encuentro para
que estos hicieran llegar una petición a Castro para que éste diera a Molina el
derecho de entrar y salir de la isla libremente.
En enero del año siguiente, a partir de la asunción del Dr. Jorge Taiana
como Canciller -en reemplazo de Bielsa-, sería esta familia quien más dudas
tendría sobre el futuro de las gestiones de nuestro Gobierno con Cuba. Es que “en
diciembre de 2004, Taiana (por entonces vicecanciller) había sido señalado por
Quiñones como la cabeza de un sector del Gobierno que se oponía a las
gestiones que -en favor de su reclamo- estaban haciendo Bielsa y su jefe de
Elías, Jorge, “Promesa de pago a Kirchner”, La Nación, 12 de agosto de 2003.
“Cuba pagará la deuda con medicamentos”, La Nación, 14 de octubre de 2003.
218 Galak, Oliver, “Campaña para difundir el reclamo por Molina”, La Nación, 1 de
noviembre de 2005.
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gabinete, Eduardo Valdés”.219 En la actualidad, la ausencia de avances en este
sentido, parecería confirmar las sospechas de la familia Quiñones.
Venezuela
Son similares, aunque más intensas que las relaciones con Cuba, aquellas
que el gobierno de Kirchner mantiene con la República Bolivariana de Venezuela,
conducida por el narcisista y explosivo Chávez, notorio aliado de regímenes tales
como los de Irán y Corea del Norte
De hecho, a poco de aterrizar en la Casa Rosada, el Gobierno argentino, en
un gesto que demostraba el interés de acercarse a este país latinoamericano,
manifestó su “beneplácito por la firma del acuerdo alcanzado en la mesa de
negociación y acuerdos entre el Gobierno de…Venezuela y la Coordinadora
Democrática” de ese país, tras el clima de violencia, intolerancia y caos que allí
reinaba.220
Poco tiempo después, se firmaba un acuerdo comercial entre ambos
países, que contemplaba el intercambio de estaciones de servicio por productos
agropecuarios, alimentos, maquinarias agrícolas, caños sin costura y medicina
nuclear, por el orden de entre U$S 700 y 1.000 millones.
En agosto del 2005, el presidente venezolano, Hugo Chávez Frías visitó
nuestro país, con el objeto de suscribir con la Argentina un “Convenio de
Integración” para “promover la cooperación que profundice los procesos de
integración política, económica y social”.221 Asimismo, renovaron el Acuerdo
Energético de provisión de fuel oil y gas oil, y firmaron un convenio para potenciar
las turbinas de la Represa Macagua I (en Venezuela) por parte de la empresa
argentina IMPSA, y otro con Astillero Río Santiago S.E. para la construcción de
buques transportadores de petróleo y derivados. También dieron a conocer un
Comunicado Conjunto en el que, entre otras cosas, celebraron el comienzo de las
transmisiones de TELESUR, una suerte de cadena televisiva que intentaría
mostrar la visión latinoamericana de la realidad, desde una óptica diferencial de
cadenas tales como CNN, por ejemplo.222
En lo que restaba de 2005, los Presidentes tendrían varias reuniones
bilaterales. En una de ellas, en septiembre, “Chávez había declarado a la prensa
Galak, Oliver, “Hilda Molina lucha en Cuba y espera una señal del Gobierno”,
La Nación, 5 de enero de 2006.
220 “Beneplácito argentino por acuerdo en Venezuela”, Información para la Prensa
N° 97/2003, 30 de mayo de 2003, publicado en la Página del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (www.mrecic.gov.ar).
221 “Visita del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez
Frías”, Información para la Prensa N° 252/05, 9 de agosto de 2005, publicado en
la Página del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
(www.mrecic.gov.ar).
222 “Comunicado Conjunto de los Presidentes de la República Argentina y de la
República Bolivariana de Venezuela”, Información para la Prensa N° 256/05, 11 de
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argentina que estaba dispuesto a llevar sus inversiones en títulos de la deuda
argentina hasta 1.000 millones de dólares en el mediano plazo”.223
Para fines de 2005, Venezuela ya tenía más de U$S 950 millones en bonos,
fruto del superávit de los petrodólares.
Además, hubo negociaciones para integrar nuestra empresa estatal,
ENARSA (petrolera sin petróleo), a la fastuosa petrolera venezolana PdVSA
(Petróleos de Venezuela S.A.), y abrir 150 estaciones de servicio de esta última en
Argentina, a cambio de miles de cabezas de ganado, maquinaria y provisión de
conocimiento para el desarrollo de la agricultura venezolana, dados por el INTA
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Además, se especulaba con la
posibilidad de que Chávez encargara a nuestro país la construcción de un reactor
nuclear para el abastecimiento de energía.
En Montevideo, durante la 29ª Cumbre de Presidentes del MERCOSUR,
otra muestra más del acercamiento con la Venezuela chavista, la constituyó la
firma de un acuerdo que establecía que mano de obra argentina repararía el
armamento reglamentario que usan las FF.AA. de Venezuela. Allí también, los dos
países y Brasil suscribieron acuerdos en materia energética para la integración
gasífera sudamericana, a través de la construcción del Gasoducto del Sur.
En mayo de 2006, el presidente Kirchner designaba a “una de las chavistas
más chavistas de la Argentina”, Alicia Castro, como Embajadora en Venezuela,
con la intención de seguir profundizando lazos con este país.224
En junio de 2006, el canciller Taiana, en una misión por Colombia y
Venezuela, mantuvo una entrevista con el presidente Chávez. En esta reunión
ambos expresaron su satisfacción por el consenso logrado para el Protocolo de
Adhesión de Venezuela al MERCOSUR y también hablaron sobre el proyecto de
la interconexión gasífera de Sudamérica. El 4 de julio, Venezuela se constituía
como quinto miembro pleno del MERCOSUR.
Sin embargo, la verborrea al Presidente bolivariano lo enfrentaría en agosto
de ese año con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
Chávez, aliado a Irán y enemigo de los Estados Unidos, “comparó a Israel con el
nazismo, por la guerra de ese país contra Hezbollah en el Líbano”225. Este
comentario molestó a toda la comunidad judía argentina, la misma que Kirchner
intentaba seducir, y también causó una desagradable impresión en la comunidad
judía a nivel internacional. El presidente de la DAIA, Jorge Kirszenbaum, declaró
que sus palabras eran “inaceptables para la comunidad judía latinoamericana, y
peligrosas para la región”.
En octubre, tras llamar “Mister Diablo” a Bush en la Asamblea General de la
ONU, Chávez buscaba apoyos para la postulación de su país a la banca
-no permanente- correspondiente a América Latina y el Caribe en el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).
“Chávez prometió que comprará más bonos argentinos”, La Nación, 16 de
septiembre de 2005.
224 Carbone, Florencia, “Alicia Castro irá a la embajada en Venezuela”, La Nación,
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El país que dejaba la banca, Argentina, rápidamente apoyó en este sentido
al nuevo miembro del MERCOSUR, aún debiendo haber advertido que Venezuela
no estaría en condiciones de obtener los votos necesarios para el sitial.
Evidentemente se pasó por alto el costo político que esta actitud argentina
acarrearía en la relación bilateral con los Estados Unidos. “El MERCOSUR vota
seguro por Venezuela en la primera vuelta; de eso no hay marcha atrás”226, señaló
convencido Eduardo Sigal, Subsecretario de Integración Económica de
Latinoamérica y MERCOSUR.
Los Estados Unidos no tardaron en responder. Condoleeza Rice, la
Secretaria de Estado, dijo ante los medios: “Y los argentinos: creo que fue su
embajador ante las Naciones Unidas, que dijo: `Bueno, quizá sea divertido tener a
los venezolanos en el Consejo [de Seguridad]; lo haría más animado´.
…Significaría el fin del consenso dentro del Consejo de Seguridad. Es un asunto
serio. Así que estuvimos preguntando a la gente si eso es lo que quieren
generar”.227 El embajador César Mayoral dijo que sus comentarios se habían
tratado de una broma.
En oportunidad de una nueva visita de Chávez en diciembre de 2006, se
firmaron nuevos acuerdos entre los dos países, y el Gobierno de Venezuela se
comprometió a otorgar el financiamiento necesario -a modo de salvataje- a la
cooperativa láctea SanCor, para evitar su venta a capitales privados extranjeros, a
cambio de la provisión de productos lácteos a Caracas.
El 13 de mayo de 2007, la columna de opinión del diario La Nación,
marcaba otro hito en la relación con Venezuela, a partir del problema ocasionado
entre el gobierno de Caracas y el mayor grupo industrial argentino: Techint. El
diálogo entre Joaquín Morales Solá y el presidente Kirchner, no necesitó más
palabras: “¿Hizo gestiones para resolver el problema de Techint en Venezuela?
Hice todo. Una cosa son los problemas locales y coyunturales que podamos tener
con esa empresa y otra cosa es mi obligación de defenderla en el exterior. Le dije
a Chávez que es una empresa argentina y que yo no quiero enterarme de sus
problemas leyendo los diarios. Debió llamarme antes y contarme el problema.
Pero Chávez es como es”.228
Estados Unidos
Nuestros vínculos con los Estados Unidos de América, la mayor potencia
mundial, han variado en los últimos años, pasando por momentos de calma hasta
llegar a episodios caracterizados por fuertes cruces diplomáticos.
Desde el mismo comienzo de la administración Kirchner, el país del Norte
supo que las relaciones con Argentina no serían fáciles: al acto de asunción de
nuestro Presidente habían asistido Hugo Chávez y Fidel Castro, dos enemigos
acérrimos de Estados Unidos.
Obarrio, Mariano, “Chávez agudiza una pulseada en la ONU”, La Nación, 1 de
octubre de 2006.
227 Alconada Mon, Hugo, “Malestar en los EE.UU. por el apoyo de Kirchner a
Chávez, La Nación, 2 de octubre de 2006.
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En junio de 2003, en su visita a Buenos Aires, cuando Kirchner “solicitó a
los Estados Unidos que ayudase a la Argentina con la deuda externa para poder
sostener la estabilidad interna”229, el Secretario de Estado Colin Powell asintió.
Entre otras cosas, ya al mes siguiente, la Argentina había logrado que, en
reuniones del Consejo Bilateral de Comercio e Inversiones ArgentinoEstadounidense (CBCI), se ampliara el Sistema Generalizado de Preferencias
(SGP), por lo que 15 productos más iban a ser beneficiados con el acceso al
mercado norteamericano, libres del pago de aranceles.
Días más tarde, Kirchner emprendió un viaje a Estados Unidos, en donde
se entrevistó con George W. Bush con el objeto de seguir restableciendo las
relaciones bilaterales, luego del enfriamiento en el que habían entrado, tras la
abstención de la gestión de Duhalde en relación a la situación de los derechos
humanos en Cuba y la condena de la Argentina a la invasión norteamericana a
Irak.
En los primeros días de 2004 se produciría el primero de los grandes
chisporroteos en las relaciones con los Estados Unidos. Roger Noriega, el
Subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, expresó decepción respecto
a la política exterior argentina: "He notado que la política argentina parece haber
hecho un giro hacia la izquierda. Y es desconcertante porque la Argentina es un
país importante que debería estar con nosotros en la promoción de los derechos
humanos y la democracia. Cuando el Canciller Bielsa viajó a La Habana y no se
reunió con ninguno de los disidentes eso envió una muy mala señal”230. La
superpotencia desconfiaba asimismo, debido al acercamiento con Cuba y al líder
boliviano Evo Morales.
Desde la Argentina, no se iban a hacer esperar las repercusiones.
Inmediatamente, “el presidente Néstor Kirchner señaló…que la Argentina es `un
país independiente y con dignidad´… Podremos aceptar o concertar reuniones,
pero a nosotros no nos cita nadie y para retarnos menos”.231
Ese mismo día, la prensa informaba que ambas partes querían dar por
terminado el asunto. Es que, en relación al encuentro que los Presidentes de los
dos países iban a tener en el marco de la Cumbre Extraordinaria de las Américas
en Monterrey (México), Kirchner aspiraba “obtener una señal de apoyo de Estados
Unidos para la complicada negociación con los tenedores privados de deuda
pública en default y para destrabar la aprobación del Fondo Monetario
Internacional (FMI) de la revisión del acuerdo firmado en septiembre”.232 Pero, por
otro lado, el Gobierno nacional anticipó que no iba a votar en contra del régimen
castrista en la Reunión Anual de la Comisión de Derechos Humanos de la
Mahoney, Richard, “La neutralidad permanente”, Revista Debate, Nº 128, 26 de
agosto de 2005.
230 Armendáriz, Alberto, “Denuncia EE.UU. un `giro a la izquierda´ de la Argentina”,
La Nación, 7 de enero de 2004.
231 Morosi, Pablo, “Dura réplica del Gobierno al funcionario de Bush”, La Nación, 8
de enero de 2004.
232 Rodríguez Yebra, Martín, “Kirchner busca un gesto positivo de Bush”, La
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Organización de las Naciones Unidas (ONU), convocada para abril, en un claro
gesto hacia Washington.
“Meses después, en junio de 2005, cuando la Argentina logró renegociar
exitosamente la mayor parte de sus casi 100 mil millones de dólares en bonos en
default –la mayor renegociación de deuda del mundo-, Kirchner podía ufanarse
con cierta razón de que su estilo le había redituado buenos resultados al país, que
había logrado una quita …. que según Lavagna (su ministro de economía),
significaba un ahorro de 67 mil millones de dólares en pagos de deuda, y una luz
verde para que la Argentina regresara a los mercados de crédito por primera vez
desde la debacle de 2001”233
En septiembre de 2005, en un informe del Departamento de Estado sobre
Latinoamérica, se exponían los esfuerzos del Gobierno de Kirchner “por facilitar la
cooperación en áreas no tradicionales, como el contraterrorismo y la lucha contra
las drogas´, así como en el uso pacífico de la energía nuclear y en la preservación
del medio ambiente”, además de elogiarlo por la recuperación económica
argentina. No obstante, ….“sobre Kirchner, en particular, dice el informe que
`….utilizó la retórica populista y buscó distanciarse de los Estados Unidos cuando
competía en las elecciones de 2003´”.234
En esta atmósfera positiva entre ambos países, a fines de octubre, el
presidente Bush se mostró dispuesto a cooperar “con la Argentina ante el Fondo
Monetario Internacional (FMI) si sus servicios son requeridos por `un amigo como
el presidente Néstor Kirchner´”.235
A pesar de estos gestos, en el discurso de apertura de la IV Cumbre de las
Américas, en Mar del Plata, el presidente argentino nuevamente hacía gala de su
particular modalidad, arremetiendo contra el FMI y los Estados Unidos. “Kirchner
calificó de `perversa´ la actitud del FMI con la Argentina, cuestionó el proyecto del
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y… opinó que las políticas de
Washington `provocaron miseria, la caída de gobiernos democráticos y situaciones
de inestabilidad´ en la región”.236 El discurso era aplaudido, fervorosamente, por
Hugo Chávez. Luego, en la Conferencia de Prensa Conjunta entre Bush y nuestro
jefe de Estado, éste se limitó lacónicamente a la lectura de dos comunicados por
separado y se retiró de inmediato.
Simultáneamente a la realización de la reunión oficial, tuvo lugar en un
estadio de la ciudad de Mar del Plata, la llamada “Contracumbre”, que contaba con
la tácita aquiescencia del gobierno argentino. En este evento tuvieron los roles
protagónicos, junto con el futbolista Diego Maradona, el presidente Chávez y el
jefe de Estado cubano, Fidel Castro, acompañados de la plana mayor de los más
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diversos matices de la izquierda vernácula. Se pudo asistir a discursos pletóricos
de diatribas de todo orden contra los Estados Unidos y sus autoridades.
Luego de la Cumbre, el malestar de la Casa Blanca con el presidente
Néstor Kirchner era notable. En consecuencia la Argentina afrontaría un posible
enfriamiento de las relaciones bilaterales. El presidente del Interamerican
Dialogue, Peter Hakim, expresó: "Todos los funcionarios y diplomáticos con los
que he hablado dicen que están molestos con Kirchner, que la Cumbre salió mal.
Se manejó de manera personalista, como un provinciano, en un foro
hemisférico”.237
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos
señalaba: "La relación entre ambos países es una relación vacía, que no beneficia
realmente a ambas partes y el gobierno argentino no se muestra interesado en
desarrollar una mejor relación, ni tampoco en mostrarse más previsible, aun en
sus críticas, ante los Estados Unidos”. De la misma forma, Eric Watnik, el vocero
para América latina decía: “Lo que ocurrió en la cumbre era previsible; lo que
molestó es que la Argentina no anticipó la belicosidad de sus críticas”. 238
Más tarde, funcionarios del Gobierno de Kirchner debieron disipar las
controversias generadas por su impulsivo jefe. Así, Roberto García Moritán, el
flamante Vicecanciller, debió viajar a Washington para reunirse con el secretario
de Estado para América Latina, Tomas Shannon, con la meta de reforzar el
diálogo técnico con la administración republicana.
Una mejora en las relaciones se observó a poco de iniciarse el año 2006: el
canciller Jorge Taiana recibió la visita del mismo Shannon. “En el encuentro se
puso de relieve que la Argentina y los Estados Unidos comparten y promueven
principios, valores e intereses fundamentales”. Asimismo, “fue reafirmado el
interés de ambos gobiernos en profundizar y ampliar las relaciones existentes de
amistad y cooperación bilateral para el desarrollo científico y tecnológico, y el
comercio, así como la disponibilidad argentina en recibir inversiones de origen
estadounidense”239. A mediados de año, Estados Unidos anunciaba que dejaba
sin efecto el derecho antidumping de 56,26% a ciertos productos siderúrgicos
contra la Argentina, medida que regía desde 1990.
El mes de agosto traería nuevas rispideces, cuando Susan Schwab,
representante comercial de los Estados Unidos, declaró que su país evaluaba
revisar el programa del denominado Sistema Generalizado de Preferencias (SGP),
por lo que retiraría los beneficios a varios países. Argentina, a través del SGP,
exportaba unos U$S 620 millones anuales sin pagar aranceles. Desde EE.UU. se
decía que la medida respondía al fracaso en las negociaciones de la Ronda de
Doha. Pero en nuestro país se interpretó como una presión por la oposición
Alconada Mon, Hugo, “La cumbre distanciará a Washington de Kirchner”, La
Nación, 12 de noviembre de 2005.
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239 “Visita del Secretario de Estado Adjunto de EEUU, Thomas Shannon”,
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argentina al proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en la
Cumbre de Mar del Plata. “La Argentina sabe lo que tiene que hacer. Ya sabe lo
que es ser un país dependiente, sabe lo que fue subordinarse a políticas que
tuvimos que soportar en el pasado…Este país no tiene relaciones carnales”240,
cuestionó Kirchner durante un acto, expresión que no encontró respuesta alguna
desde Washington.
No obstante este silencio, en los hechos, la respuesta se manifestaría: en
septiembre, el Gobierno nacional obtenía el financiamiento que pretendía del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para construir un sistema satelital, pero
a un alto costo. Estados Unidos votó en contra del proyecto, en desacuerdo con el
destino de los fondos y las prioridades de la Argentina.
Días más tarde, el presidente Kirchner viajaba junto a una comitiva
argentina a New York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Tras la apertura, el día 19 de septiembre, “el presidente Néstor Kirchner decidió…
faltar al agasajo que ofrece el anfitrión George W. Bush a los jefes de Estado y de
gobierno que participan de la ceremonia”.241
En este sentido, se afirmaba: “…el Presidente de la Nación y su comitiva
concurren… para, se supone, atraer nuevas inversiones dadas las excelentes
tasas de crecimiento…Sin embargo, y tal vez movidos por una suerte de reflejo
condicionado de levantar el dedo acusador, nuestros gobernantes (en especial la
pareja presidencial) no escatiman esfuerzos en acusar a otros de ser los malos de
la película”242. Así, al día siguiente, en su discurso ante la Asamblea General,
Kirchner dijo “que si para combatir al terrorismo internacional se violan los
derechos humanos `el único victorioso en esa lucha será el terrorismo´”243, en una
clara alusión a la política exterior de los Estados Unidos. También, Kirchner
“…avanzó al decir que el FMI `nos abandonó´ y por lo tanto no nos brindó ayuda
cuando la necesitábamos. ¿Es o no curioso que reclame por el `abandono´ de una
entidad a la que se cuestiona y sobre cuya manera de encarar los modelos
económicos es considerada absolutamente nefasta? Parece casi un lamento de
quien no ha sido ayudado por el mismísimo malvado enemigo.” 244
Incidentalmente, a los pocos días, Perfil.com hacía un repaso del viaje e
indicaba: “Por el decreto 1233/06, el Poder Ejecutivo aprobó el viaje de una
semana a Nueva York para 30 personas, a las que debe sumarse a CK, su hija
Florencia, su amiga anónima, su "niñera" (Maquena, una santacruceña que
se encarga de su crianza) y 21 custodios. Cincuenta y cinco personas en
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total” .245 A estos enormes gastos, habría que sumar el pago por tocar la campana
al inicio de la jornada bursátil en el New York Stock Exchange.
En octubre, desde el Gobierno norteamericano, se hacía alusión al viaje de
nuestro Presidente. “El responsable para América latina del gobierno de Estados
Unidos hasta 2005, Roger Noriega, calificó de `malagradecido´ ayer al presidente
Néstor Kirchner por repudiar a la administración Bush cuando ya no necesitó su
ayuda…`Creo que Kirchner ha socavado la buena voluntad y confianza entre
nosotros. Esa ha sido una decisión propia de él. Pero Estados Unidos ha tratado
de mantener unas relaciones positivas con él, aunque hablando francamente, nos
es difícil´”246
En noviembre, Estados Unidos enviaba un nuevo Embajador a la Argentina,
Earl Anthony Wayne, reemplazante de Lino Gutiérrez, para hacerse cargo de una
relación bilateral que oscila entre la cordialidad amable, la frialdad y la agresión.
MERCOSUR
“Todos ustedes saben el énfasis que he puesto durante mi trayectoria
política en subrayar la importancia, la jerarquía y la prioridad que le asigno al
MERCOSUR como proceso de integración y como la más importante vía de
inserción de la República Argentina en la comunidad internacional. Lo reiteré el 25
de mayo en mi discurso ante la Asamblea Legislativa en ocasión de asumir la
presidencia de la Nación. Hoy vengo a reafirmarlo en esta Cumbre. Tengo la
profunda convicción de que el MERCOSUR constituye el hecho más relevante de
nuestras políticas exteriores del siglo XX. El proceso de integración registra hoy
una amplitud y profundidad que lo distingue de otros emprendimientos anteriores
dado que constituye un factor innegable de estabilidad regional, convirtiendo a
nuestros países en interlocutores válidos y confiables en la comunidad
internacional”247. Estas eran palabras expresadas por el presidente Kirchner, en
junio de 2003, en el marco de la XXIV Cumbre de Jefes de Estado del
MERCOSUR, Bolivia y Chile, en la ciudad de Asunción del Paraguay. De esta
manera demostraba la intención de nuestro país en fortalecer este bloque
económico.
En lo que restaba de 2003, el MERCOSUR apuntaría a una estrategia de
ampliación de sus relaciones externas. Para esto, suscribió un acuerdo de libre
comercio con Perú, que entraba en vigencia el 1º de noviembre. Asimismo, el 24
de septiembre se realizaba una reunión entre el MERCOSUR y la República
Popular China, para tratar mecanismos e instrumentos de profundización de las
relaciones económicas y comerciales recíprocas, incluyendo un encuentro
empresarial.
Lanata, Jorge, Romina Manguel, Luciana Geuna, y Damián Glanz, “Vacaciones
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En concordancia, los países del bloque buscaban posiciones comunes en
torno a la eliminación de los mecanismos de protección248 a los bienes agrícolas,
los alimentos y los bienes industriales de los países desarrollados, en la Ronda de
Doha, de la OMC (Organización Mundial del Comercio), como así también en lo
referido al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsado por los
Estados Unidos. Así, en octubre de 2003, se fijaron algunas posiciones:
“1.- La posibilidad de negociar bilateralmente, en formato 4 + 1 (MERCOSUR +
Estados Unidos u otro país o bloque) en materia de acceso a mercados de bienes
agrícolas e industriales, servicios e inversiones. Esta negociación bilateral se
justifica por la diferencia que presentan los países de la región en su
relacionamiento económico-comercial, motivada por la existencia de acuerdos
bilaterales o subregionales negociados o en proceso, que otorgan acceso
preferencial a algunos países a los mercados de la región. `El MERCOSUR está
hoy en una situación desventajosa. Nuestros exportadores enfrentan mayores
aranceles y mayores trabas de acceso a mercados que otros competidores del
Hemisferio´, señaló Martín Redrado [Secretario de Relaciones Económicas
Internacionales de la Cancillería argentina], quien observó que `el ALCA debe
servirnos para superar estás asimetrías´.249
En febrero de 2004, Redrado se expresaba en relación a las negociaciones
por el ALCA: “El éxito o fracaso de la Reunión de Puebla dependerá de la voluntad
de negociación de la delegación de Estados Unidos. El MERCOSUR ya ha dado
muestras de su buena voluntad, sin renunciar a sus intereses; la responsabilidad
corresponde, ahora, a la delegación de Estados Unidos. La delegación de Estados
Unidos no ha evidenciado ningún margen de flexibilidad en la consideración del
tema agrícola, lo que genera ciertas dudas sobre la posibilidad de alcanzar un
resultado final satisfactorio en esta reunión”.250
Ese mismo mes, en San José de Costa Rica, se llevó a cabo la XXVI
Reunión Ministerial del Grupo CAIRNS (alianza de países a favor del libre
comercio agrícola integrada por Argentina, Australia, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile,
Costa Rica, Colombia, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda,
Paraguay, Sudáfrica, Tailandia y Uruguay), “con el objeto de alcanzar un resultado
satisfactorio en la negociación sobre agricultura, condición sine qua non para
producir avances en el resto de los temas que conforman la agenda de la Ronda
para el Desarrollo de Doha”.251
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En marzo, los ministros y representantes del MERCOSUR, Chile y la
Comunidad Andina “reafirman los principios consolidados en la Declaración
Ministerial de Miami que orientan la construcción del Área de Libre Comercio de
las Américas. Las negociaciones del ALCA deberán tener flexibilidad para tomar
en cuenta las necesidades y sensibilidades de todos los países participantes,
particularmente las pequeñas economías”.252
En julio de ese año, los presidentes del MERCOSUR se reunieron en
Puerto Iguazú donde se analizaron los avances en las negociaciones de los
acuerdos comerciales encarados con la India y la Unión Aduanera del África
Austral (SACU) y sobre las iniciativas para continuar afianzando las relaciones con
China, Japón y Corea.
En febrero de 2005, se reunieron los delegados de los países del bloque
para analizar la situación comercial. Allí, se dio “inicio a diversos procesos de
negociación del MERCOSUR con Canadá, México, el Sistema de Integración
Centroamericano (SICA) y la Comunidad de Países del Caribe (CARICOM), todos
ellos en materia de acceso a mercados”.253
El 4 de julio de 2006 se convirtió en una fecha histórica para el
MERCOSUR. En Caracas, en una Reunión Extraordinaria encabezada por
Kirchner -titular pro tempore-, los mandatarios del bloque regional rubricaron el
Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR,
con lo que el Mercado Común pasaba a contar con el 75% del PBI del
subcontinente y con 250.000.000 de habitantes. A partir de ese día, empezaba a
correr el plazo de cuatro años para que el nuevo socio adoptara el arancel
externo, la nomenclatura y el acervo normativo del MERCOSUR. “La incorporación
venezolana es un avance muy importante, pero esperemos que no sea sólo un
agregado de condimento político, sino que ayude al desarrollo económico del
bloque…..”. En este sentido, se expresaba el ex-presidente del Brasil, Fernando
Henrique Cardoso, agregando que el MERCOSUR se ha vuelto más político y
menos integracionista, criticando a su vez la falta de liderazgo de Brasil… y
aventurando que el presidente venezolano, Hugo Chávez, `va a ser juzgado como
un falso profeta´ si no aprovecha los dividendos del petróleo para paliar la pobreza
en Venezuela”254
A esa altura, Bolivia y México también querían sumarse, cuanto antes, al
MERCOSUR, más allá de las frecuentes críticas de los dos socios menores
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(Paraguay y Uruguay), por el escaso apoyo de Argentina y Brasil para empezar a
atender las visibles asimetrías existentes.
Tiempo después, a modo de respuesta a Cardoso, Eduardo Sigal, en un
comunicado, manifestaba: “Lejos de un exceso de politización, el MERCOSUR
está recuperando su valor como proyecto político. Ese proyecto que no se reduce
a abrir mercados, sino que pretende constituir una sólida comunidad de naciones
capaz de gobernar políticamente un proceso de desarrollo productivo y progreso
social de nuestros pueblos”.255
El 27 de septiembre, el Congreso de la Nación Argentina aprobó una norma
fundamental para el MERCOSUR: el Fondo para la Convergencia Estructural y
Fortalecimiento de la Estructura Institucional del MERCOSUR (FOCEM). Este
fondo se constituyó en el “primer instrumento comunitario en donde existe una
transferencia neta de recursos de los países con economías más grandes hacia
Paraguay y Uruguay”, que alcanzará los U$S 100 millones anuales. “Los aportes
serán integrados en un 97% por Brasil y Argentina, y se distribuirán un 48% en
proyectos para Paraguay; y un 32% en proyectos para Uruguay”.256
En diciembre, se daba un nuevo avance en el establecimiento de
instituciones supranacionales del bloque. Comenzaba a hacerse realidad el
Parlamento del MERCOSUR, “que funcionará en la ciudad de Montevideo,
significará un aporte a la calidad y equilibrio institucional del bloque, permitiendo
una mayor participación de las sociedades de los Estados Partes en el proceso de
integración. El órgano tendrá un importante rol en el proceso de generación de la
normativa regional…Inicialmente se integrará con 18 legisladores por cada Estado
Parte designados por los respectivos Parlamentos nacionales. A partir de 2011,
dicho órgano estará integrado sobre la base de un criterio de representación
ciudadana por parlamentarios elegidos por sufragio directo, universal y secreto”. 257
Integración latinoamericana
Camino hacia la integración continental, entre el 13 y el 18 de julio de 2005,
se celebraron, en Lima, la XV Reunión Ordinaria del Consejo Andino de Ministros
de Relaciones Exteriores y el XVI Consejo Presidencial Andino. Lo novedoso fue
la participación de los países del MERCOSUR por primera vez en la historia. “El
embajador Eduardo Sigal [Subsecretario de Integración Económica de la
Cancillería argentina] destacó la importancia del encuentro y sus alcances sobre el
proceso de integración, al sostener que la Argentina está convencida de que el
MERCOSUR y la Comunidad Andina deben ser fortalecidos como premisa para el
éxito de la integración sudamericana. Y enfatizó: `Estamos seguros de que en el
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fortalecimiento institucional de nuestros procesos de integración regional, se juega
gran parte de la suerte de nuestros procesos democráticos nacionales´”. 258
Ese año, en Dos años en la Era K, señalábamos con respecto al
MERCOSUR: “Las políticas de integración en América Latina, sin importar sus
muchos nombres a lo largo del tiempo, no se caracterizan por la constancia. Cada
tanto, cuando la balanza comercial en algún país exhibe manifiestos
desequilibrios, tropiezan las negociaciones y comienzan las especulaciones sobre
la consistencia y viabilidad del bloque regional que hoy se llama Mercado Común
del Sur (MERCOSUR). Nacido casi al mismo tiempo en que se intensificaba el
proceso de antiindustralización en el que se empeñó la Argentina –el Tratado de
Asunción se firma en marzo de 1991-, el MERCOSUR es una realidad imperfecta
que se debe asumir como tal, pero, sin dudas, privilegiar. La Argentina y América
Latina toda no pueden abdicar de la concreción de un nuevo mapa económico
regional, pese a las dificultades localizadas y temporales. En perspectiva de largo
plazo se constituye en una política ineludible. Al respecto, Helio Jaguaribe
afirmaba que “la Argentina no tiene masa crítica para resistir los problemas
multinacionales de la globalización después del terrible proceso de
desindustrialización sufrido y tampoco Brasil, por su calamitosa desigualdad
social… En el mundo que se está conformando, la superpotencia podrá ser China
y nunca América, pero si el MERCOSUR se transforma en el núcleo duro de
nuestra América entonces, cuanto menos, seremos interlocutores válidos”
Así se conforma un espacio de casi 12 millones de kilómetros cuadrados,
en el que habitan casi 200 millones de personas, con un PBI sumado de 620.000
millones de dólares.
Hoy, con Bolivia, Chile, Perú y Venezuela en carácter de países asociados
y con México como observador, la escena se enriquece para propios y también
para países de extrazona.
¿Cuáles son las prevenciones? ¿Cuáles las dificultades?
La respuesta a estos interrogantes se encuentra en las diferencias
estructurales entre un país miembro que decidió una estrategia de crecimiento que
mantuvo en el tiempo (Brasil) y otro que involucionó (la Argentina).
La línea divisoria entre el que se desarrolló y el que no lo hizo es la misma
desde siempre: la industria. Y es evidente que el crecimiento industrial alcanzado
por uno tiene como contraparte aquello que Aldo Ferrer llama “la
desindustrialización deliberada”, que sufrió el otro.
El MERCOSUR es un proyecto estratégico que hay que afianzar, si bien
esto no significa que, en toda circunstancia y en todo momento, cumpla con las
expectativas estratégicas que se esperan de él. Subsisten asimetrías
macroeconómicas, gran parte de las cuales se vinculan a políticas industriales o
de promoción financiera muy diferentes, según cada país. Éstas generan
desequilibrios comerciales agudos. En ese contexto vale reconocerlas y actuar
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con medidas concretas en cada caso, tendiendo a resolver, a futuro, las bases
político-económicas de las diferencias”.259
En referencia a la situación de la Unión Sudamericana, entendíamos en
“Dos años en la era K”:
“En el año 2005 debería entrar en vigor lo más concreto del proyecto de la
Unión Sudamericana: la zona de libre comercio entre el MERCOSUR y la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), cuya negociación demoró años y finalizó
en octubre de 2004”
Con 350 millones de habitantes, esta zona de libre comercio será la quinta
más grande del mundo. La Argentina exportó en los primeros nueve meses del
año 2006 a los cinco países de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Perú,
Ecuador, Colombia y Venezuela) por 1.204 millones de dólares, un cuarto de lo
que fue a la Unión Europea, un tercio de lo que se envió a Brasil o al Área de Libre
Comercio de América del Norte (NAFTA, según sus cifras en inglés), o la mitad de
lo que se envió a China.
En su primera etapa, la naciente unión continental carecerá de instituciones
y presupuesto propios y eludirá compromisos de libre comercio fuera de los ya
aprobados. Apuntará, en cambio, a garantizar el impulso de 31 proyectos de
conexión física y energética, entre los países que ya tienen financiación y a
elaborar, en el corto plazo, posiciones comunes para las intervenciones en los
foros internacionales y los organismos de crédito.
A diferencia de Brasil, que aspira a crear con mayor velocidad un bloque de
verdadero peso mundial que potencie el liderazgo de su país, la posición de la
Argentina apunta a que este acuerdo avance a paso moderado y que con el
tiempo se dote de contenido real”.260
En septiembre, los vicecancilleres y altos funcionarios de los doce países
que conforman la Comunidad Sudamericana de Naciones se reunieron en Río de
Janeiro para avanzar en la discusión de los documentos que los presidentes de la
región aprobaron en Brasilia días después.
Así, se avanzó en la discusión de iniciativas a implementar por los países
del subcontinente, además de impulsos en materia de integración económica e
infraestructura. Todo esto, en función de continuar con el proyecto para integrar la
región, superando los actuales acuerdos existentes, y crear, de este modo, un
nuevo bloque (que se constituiría como el quinto espacio económico mundial). A
largo plazo, el objetivo “es superar la tradicional visión económico-comercial de
estos procesos de integración, incluyendo compromisos en materia de energía,
transporte, educación, integración financiera, cuestiones migratorias, cultura,
Sigal, Eduardo, “Mercosur: otra manera de resolver conflictos. Los logros de la
integración alcanzada pueden ayudar a superar las controversias bilaterales
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ciencia y tecnología y desarrollo social, entre otros temas, y posicionar a América
del Sur como un bloque en negociaciones más amplias”.261
Cumbre y contracumbre de Mar del Plata
En noviembre de 2005, Mar del Plata fue sede de la IV Cumbre de las
Américas y de la Contracumbre (“Tercera Cumbre de los Pueblos”), fogoneada por
Hugo Chávez, Fidel Castro y apoyada por varios miembros del Gobierno nacional.
A la primera, asistieron los 34 mandatarios del continente americano. En la
compleja Declaración Final de la Cumbre, que se titulaba “Crear Trabajo para
Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática”, se dio una
férrea diferenciación entre los Estados Unidos -y sus aliados- y el bloque
económico del MERCOSUR (apoyado por Venezuela). Este último grupo impulsó
y festejó el fracaso norteamericano del ALCA (Área de Libre Comercio de las
Américas), al punto que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, indicó que se
asistía al “funeral del ALCA” y al florecimiento del ALBA (Alianza Bolivariana de las
Américas), su proyecto alternativo. Por su parte, los Estados Unidos consideraron
que el hecho de que 29 sobre las 34 naciones del continente hayan apoyado su
proyecto hemisférico significaba todo un éxito.
En febrero de 2006, se reunieron delegados del MERCOSUR, España y
Portugal en Buenos Aires, “con el objeto de intercambiar puntos de vista sobre la
situación internacional y el estado de las relaciones birregionales de la Unión
Europea con América Latina y MERCOSUR”. Si bien era evidente que la Unión
Europea quería afianzar los lazos en pos del acuerdo de libre comercio, sus
intenciones se disipaban cada vez que desde el MERCOSUR se pedía el
desarticulamiento de los subsidios al agro.
Visita a Latinoamérica del presidente Bush
El presidente de los Estados Unidos concretó, en el año 2007, una gira por
algunos países de America Latina, comenzando por el líder natural de la región,
Brasil, continuando su periplo por la República Oriental del Uruguay, Colombia,
Guatemala y México. Su derrotero no incluyó a la Argentina.262
Una primera reflexión podría surgir de la observación de los países visitados (y
también de aquellos omitidos) como datos de un vector de la política exterior
estadounidense, en el marco de una América Latina dual.
Otro elemento de análisis se relaciona con una mirada hacia el futuro:
muchos países, entre ellos la Argentina, están encerrados en discusiones, análisis
y revisionismo nostálgico, mientras que otros están tratando de transitar por las
sendas del desarrollo tecnológico y la inserción de sus respectivos países en los
tiempos por venir.

“Mercosur: sobre la aprobación de dos normas vitales”, Información para la
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Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (www.mrecic.gov.ar).
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En tal sentido, en el Brasil, los presidentes Bush y Lula han acordado, entre
otras cuestiones, suscribir un convenio de colaboración para compartir tecnología
para la producción de biocombustibles, en base al establecimiento de estándares
internacionales, de modo que puedan comercializarse sin inconvenientes en los
mercados del mundo.
Ambos países también se proponen fomentar la producción de este
combustible en países de Centroamérica y el Caribe, para responder a la creciente
demanda mundial de esta fuente de energía alternativa al petróleo, constituyendo
asimismo un paso importante para neutralizar, aunque sea parcialmente, la
dependencia del petróleo, que desde el punto de vista geopolítico fortalece, en el
continente, a Venezuela y, en el mundo, al Medio Oriente.
Como resultado del convenio, se aguardan en Brasil, en el mediano plazo,
inversiones multimillonarias de empresas norteamericanas en tecnología y
producción de etanol. Éstas fortalecerán aún más la posición de este país, que es
en la actualidad el principal productor de biocombustibles del mundo:
dedica 5,6 millones de hectáreas al cultivo de caña de azúcar que produce 18.000
millones de litros de etanol anualmente. A la par, los Estados Unidos y Brasil
acumulan el 70% de la producción mundial de este combustible.
Ha trascendido asimismo, que en los Estados Unidos es decisión tomada
acometer con el máximo énfasis la producción de etanol, ya sea a partir del maíz
como de la caña de azúcar, actividad industrial que se apresta a desarrollar con un
conjunto de países entre los cuales se cuentan China, India, Brasil y Sudáfrica.
Éste sería un exclusivo club de tecnología del mañana.
En oportunidad de la visita del presidente Bush al Uruguay, se registró un absurdo
hecho: el gobierno argentino accedió a que el presidente Chávez utilizara nuestro
país como plataforma de lanzamiento de invectivas contra los Estados Unidos.
Este asombroso evento tuvo lugar en un acto en el que Chávez fue protagonista y
que se celebró en un conocido estadio de fútbol de Buenos Aires. Fue
sorprendente la pasividad que el Gobierno argentino demostró frente a la actitud
agresiva y desafiante del mandatario venezolano, mientras Bush visitaba, ese
mismo día, el país vecino, en la orilla opuesta del Río de la Plata.
En los hechos, nuestro país se aleja a pasos agigantados de Europa, de los
Estados Unidos y de los países más poderosos del planeta. Los líderes
internacionales visitan la región y no tienen escalas en Buenos Aires. Mientras
tanto, la Argentina de Kirchner se recuesta en la impredecible Venezuela de Hugo
Chávez.
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Capítulo 7. En síntesis
Respaldado por un magro resultado electoral que, por múltiples
circunstancias, se tradujo en elevados índices de apoyo popular originados en una
veloz recuperación económica, el gobierno del presidente Néstor Kirchner,
transita, en el último tramo de sus cuatro años de gestión, por un período teñido
de dificultades.
Los gestos triunfalistas a los que el Gobierno tenía acostumbrada a la
población están siendo eclipsados por una confluencia de circunstancias, de las
que ejemplo no menores son las derrotas electorales en las últimas elecciones
locales, ( Neuquén , Capital Federal, Tierra del Fuego), la eclosión de un frente
opositor en el propio terruño presidencial, el caso Skanska y sospechas de
corrupción en el manejo de la obra pública, y la dramática situación producida por
la hasta hace poco negada e ignorada crisis energética que afronta el país.
También se vive una sensación de tensión generalizada a partir de la reiteración
de conflictos sociales, donde la explosión de violencia ha desplazado al diálogo
civilizado.
A la hora del balance de estos cuatro años de la administración Kirchner se
pueden contar tanto aciertos como errores y también graves fallas que, lejos de
contribuir al afianzamiento de las instituciones, afianzaron una concepción
personalista del ejercicio y la construcción del poder.
La renegociación de la deuda pública en default debe ser ponderada como
uno de los méritos de la actual gestión, en particular de su ex-ministro de
Economía, Roberto Lavagna, aunque aún deba encontrarse una solución para el
20% que permanece en cesación de pagos.
Después del virtual cataclismo provocado por la crisis de 2001, que arrastró
a la política a su más baja consideración social, el Presidente logró recuperar para
la misma las decisiones fundamentales del país. Ayudado por un crecimiento
económico a tasas del 9% anual, por la recuperación del consumo en sectores
medios y por el cuestionamiento a los representantes de la vieja política –si bien
algunos de ellos se encuentran actualmente entre sus filas- la figura presidencial
se agigantó y se constituyó en el centro sobre el cual han girado todas las
decisiones de la vida social y política del país.
El hiperpresidencialismo, inaugurado en el afán de la acumulación de poder
y la posibilidad de gobernar sin necesidad de negociar con nadie, poco ayudó a
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consolidar el equilibrio entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Así, este
último fue marginado y transformado en un apéndice del Poder Ejecutivo.
El sostenido embate contra la Justicia ha sido otra de las características
centrales de la gestión de estos años.
A la remoción de miembros de la Corte Suprema le siguió una
desafortunada reforma del Consejo de la Magistratura, que permite a quien
detente el poder – tanto éste como otros futuros gobiernos- controlar el
mecanismo de designación de jueces y su remoción. A su vez, el deterioro
institucional plasmado en las leyes de los llamados “superpoderes”, como también
la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, constituyen
considerables agravios al equilibrio de poderes. En este orden cabe señalar los
intentos de modificación, tanto de la carta orgánica del Banco Central, como del
reglamento de funcionamiento de la Auditoría General de la Nación. La clara
intencionalidad de reforzar el rol del Poder Ejecutivo que evidencian estos
proyectos generó una fuerte resistencia por parte de toda la oposición y de
organizaciones no gubernamentales que influyeron para que el Gobierno, por el
momento, detenga estos intentos.
La política exterior ha sido también el reflejo del manejo de la política
interna, generadora de una serie de conflictos que en el orden internacional, no
parecen tener una resolución sencilla.
Por otra parte, se vive en un clima de pesada convivencia social. Se respira
al ritmo de una sociedad crispada, atemorizada, violenta y agobiada por una
cultura piquetero que, a través de manifestaciones parece constituirse como una
vía directa y eficaz de canalización de reclamos particulares.
El gobierno del Presidente Kirchner, a lo largo de sus cuatro años de
mandato, con el indudable aporte del Dr. Roberto Lavagna como su mentor
económico, aprovechó las ventajas de un contexto internacional pocas veces visto
y pese a la espectacularidad de los índices económicos, generó una serie de
distorsiones cuyos efectos se harán sentir a más largo plazo.
Las luces amarillas se encienden por el flanco de la inflación y la distorsión
de precios relativos; también es necesario destacar la frágil situación energética y
los cuellos de botella en infraestructura, así como el uso permanente y reiterado
de medidas discrecionales que, según el caso, desincentivan la inversión. Todos
estos factores amenazan la futura consolidación del actual proceso de reactivación
hacia uno de crecimiento sustentable.
Una economía que creció a un promedio de 8,5% anual entre 2003 y 2006
permitió que casi todos los sectores sociales tuvieran la oportunidad de mejorar.
Quienes apostaron a aumentar la producción acompañando el alza de la demanda
(construcción, agro, industria, telecomunicaciones, informática, turismo, minería)
tuvieron condiciones de rentabilidad que justificaron inversiones, crearon empleos
y mejoraron los salarios. En cambio, no ocurre lo propio con quienes dependen de
reglas económicas y jurídicas estables a largo plazo: por ejemplo, las actividades
más reguladas e intervenidas por el Estado (servicios públicos, electricidad,
petróleo y gas, transporte, carnes), en las que el aumento de inversión para
incrementar la capacidad productiva no se evidencia en igual magnitud. Un reflejo
de esta realidad es la escasa afluencia, considerando el contexto internacional
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absolutamente favorable, de inversión extranjera directa, panorama que no se
presenta en otros países americanos como Brasil, Chile o Colombia.
Una amplia brecha de desigualdad social subsiste y, creemos, tardará en
cerrarse. Crece el consumo, pero también la inflación, disfrazada por los dudosos
sondeos del INDEC. Hay precios libres, pero también otros congelados, regulados
o acordados. Aumenta la recaudación, pero mucho más el gasto, los subsidios y la
inversión pública, con un sistema que alienta la discrecionalidad y la corrupción.
Se incrementa la demanda de servicios públicos, pero no hay reglas para nuevas
inversiones que impulsen la oferta. Se canceló la deuda con el FMI, pero sigue sin
resolverse la reestructuración de la deuda con el Club de París y la situación de
los bonistas que no aceptaron el canje. Abunda el crédito para el consumo, pero
escasea para los proyectos a mediano y largo plazo.
Muchos de estos problemas se agudizaron desde que se colocó
sistemáticamente a la política económica al servicio del triunfo electoral del
oficialismo. Se complica aún más la agenda para 2008 en adelante, si se trata de
mantener firme el crecimiento de los últimos años.
A lo largo de las páginas precedentes, se han comentado diversos aspectos
relacionados con el devenir del período y la gestión. Vale en este punto detenerse,
a modo de síntesis resaltadora, en alguno de ellos.
Inflación y distorsión en el sistema de precios y en su medición
En el año 2006 el INDEC anunció una inflación del 9,8%. Esta cifra de un
solo dígito llenó de alegría al Gobierno.
El 2007, al ser un año de elecciones generales, estimulará, sin dudas,
mayores pujas distributivas y por lo tanto, situaciones que determinarán una
aceleración de la inflación.
Atento a lo ya observado en el transcurso de los últimos tiempos, el
Gobierno no reparará en esfuerzos ni mecanismos para “exhibir” una inflación
menor a la del 2006.
Ya desde el transcurso del año 2006, el Gobierno desplegó un variado
herramental en pos de su objetivo de minimizar la cifra del índice de precios, que
se puede resumir en los siguientes puntos:
- Una propuesta de acuerdos de precios limitados exclusivamente a aquellos
bienes y servicios que figuran en el Índice de costo de vida. De esta forma,
coexisten bienes no incluidos en esos acuerdos pero claramente sustitutos de
los que figuraban en el Índice, a precios muy superiores. Esto ha dado lugar a
una doble inflación: una, reflejada en la “estadística” del INDEC y otra, mostrada
por la realidad económica.
- La prohibición de exportación de carne. Esta maniobra fue “poco feliz” para la
economía nacional ya que determinó una desgraciada política interna en ese
rubro y, a la vez, perjudicó el papel de la Argentina en el orden internacional: se
perdieron mercados que fueron captados rápidamente por otros países. Estos
intentos de veda exportadora por parte del Poder Ejecutivo, a fin de “evitar lo
inevitable”, lo llevaron a cometer errores muy graves. Debido a esto y con el
objeto de no reproducir las faltas cometidas, se ha creado un fondo de 600
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millones de dólares, destinados a subsidiar el precio interno de pollos, aceites,
leche y su probable extensión al precio doméstico de la carne. Sin embargo,
extrapolando lo que ocurre con la administración de los subsidios para el
transporte de pasajeros en colectivos, subtes y trenes, muy probablemente el
manejo de este fondo agropecuario pueda generar grandes sospechas, por su
potencial uso discrecional.
- Artilugios contables. El caso del acuerdo de no aumento de cuota mensual a los
colegios privados, a cambio de un incremento del número de las mismas a pagar
durante el año es otro ejemplo que ilustra cómo las apariencias disfrazan la
realidad. Se ha incorporado, en esta situación particular, una graciosamente
denominada “cuota de recupero” de los aumentos salariales, que, evidentemente,
no influye en la medición del índice, pues éste toma el valor mensual y no la suma
abonada anualmente. Este mismo sistema de manipulación contable se aplicó en
enero de 2007 a la medicina prepaga cuando se excluyó el aumento efectivo del
20 al 22% , así como la distorsión en los valores referidos al considerar para el
índice los precios oficiales de la hotelería en lugar del precio efectivo de mercado.
- Otra maniobra del secretario de Comercio, a los efectos de atemperar los
índices consistió en una iniciativa que, en momentos de redactar estas páginas,
se insinúa como posible fuente de procesamiento judicial para el mencionado
funcionario. Consistió, en resumidas cuentas, en su requisitoria a los
responsables del INDEC para que le entregaran el listado de quienes
suministran permanentemente la base de las mediciones, es decir, los precios
de los bienes que figuran en el índice de costo de vida, por supuesto,
amparados por la garantía de confidencialidad estadística. Esto determinó que a
continuación de los encuestadores, en caso de aumento de precios, se harían
presentes inspectores de la Secretaría de Comercio, cuya sola presencia habría
de determinar, o una desaparición del aumento, o bien de la fuente estadística.
Finalmente, ante la inutilidad de las maniobras desplegadas y frente a la
persistencia de índices todavía elevados, se dispuso la práctica intervención al
INDEC, removiendo a sus piezas claves, y reemplazándolas por otros
funcionarios más afines al pensamiento del Gobierno. De esta manera se logró
que el índice bajara, pero se destruyó la credibilidad de las estadísticas
nacionales y el prestigio del un instituto, que, hasta ese momento, gozaba de
una reconocida jerarquía profesional.
La desocupación
Según la última medición, el índice de desempleo se ubicó en el 9,8% de la
población activa en los centros urbanos durante el primer trimestre del año 2007,
según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), estimándose
un total de 1,57 millones de personas sin trabajo. La tasa mostró una baja
respecto del 11,4% registrado en los primeros meses de 2006 - 220.000
desempleados menos- pero fue más elevada que la del 8,7% del cuarto trimestre
de ese mismo año.
La tasa que se mantiene por debajo de los dos dígitos considera como
ocupados a los beneficiarios de planes sociales, como el Jefes y Jefas de Hogar,
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si realizan alguna contraprestación laboral. Si se considera a todas esas personas
como desempleadas, la tasa salta al 11,1%.
Por su parte, la subocupación (trabajadores con jornadas de menos de 35
horas semanales) se ubicó en el 9,3%, una tasa que representa a 1,49 millones de
trabajadores. Estas estimaciones suponen que un 20% de la población
económicamente activa, aproximadamente 3 millones de personas, tienen
problemas de empleo, pese a los índices de crecimiento global experimentado en
el país.
El anuncio oficial del índice, que por segundo trimestre consecutivo se ubicó
por debajo de los dos dígitos, reavivó la polémica y las expectativas respecto de
una definición del Gobierno en cuanto a la vigencia o no de la indemnización por
despido agravada Es necesario recordar en este punto, que una ley había
dispuesto la sanción de “indemnización por despido agravada” que implica, en la
actualidad, el pago del 150% del monto legal. Esta disposición debería dejar de
ser efectiva cuando el desempleo fuera inferior al 10% anual. Sin embargo,
después de los auspiciosos números presentados por el INDEC surgieron
diferentes interpretaciones que expresaban enfáticamente que el régimen de
emergencia habría finalizado. No obstante, luego de varios meses, el Gobierno no
se ha decidido a derogar expresamente el régimen indemnizatorio de emergencia.
Desigualdad social: persistente y creciente
Una asignatura pendiente, muy distante de resolución, se relaciona con la
desigualdad en la distribución del ingreso, pese a las tasas generales de
crecimiento.
El retroceso en la equidad distributiva de la Argentina fue más significativo
que en el resto de los países de América Latina. En 1990 la Argentina, con el 18%,
tenía el porcentaje más bajo de población por debajo de la línea de pobreza,
acorde al ranking de Indicadores de Pobreza e Indigencia en América Latina. En
1998 y 1999 la Argentina figuraba ya en el cuarto lugar. Sólo mostraban índices
inferiores de pobreza (una mejor situación social) Uruguay, Costa Rica y Chile.
Durante los años 2000 y 2002 pasó a ocupar el octavo lugar. Esta vez, además,
de los tres países ya mencionados, también Brasil, México, Panamá y República
Dominicana mostraban mejores índices que la Argentina, situación que no se ha
revertido en la actualidad.
Complementariamente, en 1990 el 95% de los asalariados urbanos en
la Argentina tenía cobertura de la seguridad social, siendo éste el índice de
protección más elevado de América Latina. En el 2005 descendió al 65%, mientras
Brasil ostentaba una cobertura del 72%, Chile del 83%, Costa Rica del 80%,
Panamá del 76% y Uruguay del 77%.
En los cuatro últimos años la economía argentina creció un 9% anual y para
el 2007 se proyecta un crecimiento no menor al 8%. Estos números, sin embargo,
no reflejan una mejora en la calidad de vida de la gente.
Obviamente, los indicadores sociales en el 2006 son superiores a los
observados en el 2002. A pesar de esto, la fuerte concentración en el ingreso
–provocada por la crisis del 2002- no fue corregida en los años posteriores. Antes
bien, se produjo una involución en la participación de los asalariados en la riqueza
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generada en el país : del 42,1% en el 2001 descendió a 38,5% en el 2005. Estas
cifras indican que las ganancias de los empresarios y las rentas financieras se
concentran en los tramos más altos de la pirámide de distribución de renta.
Comparando estas cifras con las arrojadas en el mejor año de la década del
90 -1998- la inequidad social aumentó a pesar que el PBI per cápita en el 2006 fue
un 6% más alto que el de 1998. En efecto, el índice de pobreza se incrementó del
25,1% (1998) al 29,4% (2006) y el de indigencia pasó del 6.1% al 10,3%.
En el intento de ejercer alguna comparación con un período más estable de
la economía argentina, un estudio efectuado por el economista Mario Brodersohn
señala que 1974 puede ser considerado el último año de un período que se
extiende desde 1950 y en el cual se mantienen relativamente estables los
indicadores sociales y de distribución del ingreso, ya que es a partir de 1974
cuando comienza a aumentar la desigualdad social.
Tomando, pues, este último año “estable” como base, se observa que el
PBI per capita del 2006, por primera vez en más de treinta años, supera en un
6,6% el de 1974. Este indicador formal de crecimiento no se ve traducido en la
realidad. El desempleo aumentó del 3.5% en 1974 al 12.3% en el 2006, la pobreza
se incrementó del 5% al 29.4%, y la participación de los asalariados en el ingreso
se contrajo del 45% al 38,6%.
Entre las numerosas causas que han provocado el aumento de la
desigualdad social, además del hecho de que técnicamente una política de tipo de
cambio alto tiene como contrapartida salarios bajos, la gran distorsión del mercado
laboral, constituye el motivo de mayor peso, dada la segmentación del mismo
entre trabajadores en blanco y en negro. Estos últimos representaban, en el 2006,
el 44% de la fuerza laboral en el sector privado, acarreando así graves
consecuencias individuales y globales. Esta fuerte presencia de empleo en negro
determina gravosas consecuencias sociales:
- Los trabajadores en blanco (o registrados) aumentaron su salario real en un
14% con relación a 2001, mientras que el salario real de los trabajadores en
negro se redujo en un 20%.
- El sueldo promedio de los trabajadores en negro es equivalente a la mitad
del sueldo promedio de los trabajadores en blanco
- En el primer semestre de 2006 el desempleo fue del 10,9%, pero mientras
para los trabajadores en blanco fue del 2,2% para los trabajadores en negro
fue del 19,3%.263
-

Los trabajadores en negro no perciben asignaciones familiares y no tienen
posibilidad de acceder a una jubilación ni a los servicios del PAMI.

La Argentina sufre, con carácter de problema estructural, una baja
capacidad de generación de empleos de calidad. En la salida de la crisis esta
debilidad pasó inadvertida gracias a que la recuperación del empleo fue favorecida
por las consecuencias provocadas por la devaluación en materia salarial. Pero en
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la medida en que los costos laborales van recuperando sus niveles previos, se
hacen visibles nuevamente las dificultades para la generación de empleos de
calidad.
Por lo tanto, reducir el desempleo a un dígito es una meta sumamente
modesta en un entorno en el que la informalidad laboral ronda el 50%.
La persistencia de este cuadro divisorio del mercado de trabajo tiene
también como causal la lectura distorsionada que gobiernos y legisladores
realizan sobre la realidad efectiva. Las normas laborales en Argentina están
cargadas de ambiciosos objetivos, pero en su implementación se apela a
instrumentos de bajo nivel de eficacia. Por ejemplo, la exacerbación de
mecanismos judiciales como vía de protección laboral beneficia a los
intermediarios pero discrimina a la mayoría de los trabajadores, especialmente a
aquellos que se encuentran en posición de mayor vulnerabilidad.
No parece haber una clara e inmediata solución a estos problemas en el
marco de las estructuras reguladoras actuales. Tanto las grandes empresas, que
pueden eludir las normas extremando los recaudos en la administración de los
recursos humanos, como las pequeñas, que se ven obligadas directamente a
evadir a través de la informalidad, deben pagar, muchas veces, el alto precio de
ser desterradas del mercado. Así como no hay mecanismos legales que permitan
obligar a una empresa a contratar a una persona, con las actuales normas
tampoco hay posibilidades prácticas de implementar controles laborales que
puedan forzar a las pequeñas empresas a cumplirlas.
Si se intentara paliar la desigualdad social a través de la política tributaria y
de gasto público el resultado sería francamente magro.
Una causa no menor para esta limitación del sistema tributario, reside en su
tradicional regresividad. En la Argentina, así como en muchos países, la
preocupación ha residido en contar con un sistema impositivo que genere
suficientes recursos para financiar aumentos en el gasto público, muchas veces,
ignorando los efectos sobre la asignación de los recursos productivos y sobre la
equidad social. Por ello, un aumento en la presión tributaria no necesariamente
contribuye a mejorar la igualdad social, fundamentalmente porque los efectos
progresivos del impuesto a las ganancias sobre las personas y las empresas están
ampliamente compensados por los factores regresivos de los impuestos directos y
aquellos aplicados sobre los salarios.
Distorsión en los servicios esenciales privatizados
Un componente de gasto público que está comenzando a tomar fuerza
en el período son las inversiones del Gobierno en áreas de servicios públicos
totalmente privatizados.
Los gobiernos de corte peronista sostuvieron una larga tradición de
construcción de servicios estatizados que se vio interrumpida en la década del 90
con la gran ola de privatizaciones. En ambos regímenes, las reglas de juego eran
claras sobre la propiedad del capital y sobre quién se apropiaba de su
rentabilidad.
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La política de congelamiento de tarifas ha desalentado la inversión
privada en esos sectores, y el Gobierno está cubriendo este vacío de inversión.
Se ha arribado así a un sistema mixto donde las empresas privadas
administran los servicios y el Gobierno financia, con sus propios recursos,
inversiones en los mismos, construyendo a partir de estas nuevas reglas de juego
un panorama totalmente confuso.
¿Cómo estamos en la actualidad?
En el contradictorio devenir económico, problemático para algunos y
paradisíaco para otros, no existen dudas de que se carece de una estrategia de
desarrollo para el mediano y el largo plazo.
Según ha trascendido, desde el inicio de su gestión, el Presidente habría
ordenado la concreción de “un anuncio” por día hábil de la semana.
Los periodistas acreditados en Casa de Gobierno deben ser, cada día,
convocados sistemáticamente para que sus funcionarios, ya se tratase de
ministros, del jefe de Gabinete o la interventora del PAMI, emitieran algún
comunicado que ameritara figurar en la primera plana de los medios.
Esta particular acción realizada por el aparato de comunicación del
Gobierno, con la participación activa de la prensa en general, ha generado un
particular fenómeno: los mismos medios que dan a conocer la noticia no realizan
un posterior seguimiento de ésta y, en consecuencia, no se ocupan de relevar los
resultados obtenidos a partir de las medidas anunciadas oficialmente.
Esta estrategia publicitaria que tiñe las decisiones del Ejecutivo, ha dado
lugar a la coexistencia de situaciones disímiles. Mientras el gobierno declama su
versión y visión de la coyuntura actual, se desarrolla, en paralelo, una realidad
diferente; esta doble percepción puede ser resumida en una serie de factores que
hemos denominado “mitos y realidades”.
1. Inseguridad. Desde el punto de vista oficial se ha trabajado mucho en este
terreno. En consecuencia, los índices “estarían mejorando”. La realidad:
incremento de robos en casas, countries, rutas y autopistas (es necesario
que intervenga la Gendarmería); carteristas y “arrebatadores al voleo” están
masivamente instalados en toda la ciudad; secuestros y desapariciones
comprobados de más de 200 niños y niñas (principalmente) han sido
registrados el último año.
2. Realidad social: oficialmente se reconoce que el 27% de la población está
por debajo del índice de pobreza (más de 10 millones de argentinos) y que
el 10% está en la indigencia (más de 3 millones). No obstante, existen
zonas, como el segundo cordón del Gran Buenos Aires, que tienen 36% de
pobres (cifra agravada por la alta densidad de población: 700 pobres/km2) o
el NEA (noreste argentino) donde la pobreza trepa al 51% o en el NOA
(noroeste argentino), en donde alcanza el 47%. En Catamarca 3.500 chicos
tienen un cuadro de desnutrición que, en el último año, se agravó en un
30%. El crecimiento de la canasta básica en el último cuatrimestre de 2006
es equiparable a todo el año 2005. Esto supone, por cada punto, 90.000
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indigentes más. Si se aplicara una metodología de medición más moderna,
se registrarían unos 16 millones de pobres, en lugar de los 10 u 11 millones
declarados oficialmente.
Los datos que el Gobierno difunde sobre índices de precios constituyen el
gran mito frente al que la realidad se exhibe crudamente. La manipulación
del índice trata, infructuosamente, de ponerle un límite a la discusión
salarial, en el marco de las convenciones colectivas de trabajo, intentando,
de esta manera, ocultar la realidad del deterioro sufrido en el poder de
compra. Por su parte, en el caso de los bonos indexados por el CER (la
tasa de inflación) correspondientes al pago de deuda pública, se ha
generado un potencial problema cuya resolución futura dista de ser clara. El
objetivo inmediato, a corto plazo, consiste en pagar menos intereses, pero
ello ha creado incertidumbre en el mercado financiero.
El declamado “mayor bienestar por los más humildes”, choca contra otra
realidad indiscutible: los índices de drogadicción siguen creciendo en todos
los ambientes sociales. El consumo de “paco” aumenta exponencialmente y
enloquece a los jóvenes más humildes, aunque también es consumido por
crecientes sectores de la clase media. El “crack” que es una droga más
sofisticada, también incrementó su consumo en forma exponencial. Frente
a esta realidad, el mito consiste en anunciar planes o cifras. La acción
oficial se ha reducido, en la práctica, a la difusión de un número de teléfono
para aquellos que quieran exponer anónimamente su drama personal.
Frente a la anunciada mejora de los que menos tienen, la realidad es que
aumentan, tal como se vio anteriormente, las diferencias sociales.
Durante los dos primeros años de gestión se atacó al FMI. La realidad: se
pagó anticipadamente el 100% de la deuda, colocando deuda externa a
tasas superiores a las que se pagaban a la entidad multinacional.
En el 2005, junto al entonces gobernador Sergio Acevedo, el presidente
Kirchner anunció que apoyaba la repatriación de los más de 500 millones
de dólares que él había expatriado durante su gobernación. Acevedo
renunció, seriamente distanciado del primer mandatario y fue reemplazado
por Carlos Sancho, quien, luego, también fue despedido. La realidad: los
fondos siguen en el exterior.
Durante el lanzamiento del Programa Federal de Construcción de
Viviendas, el Presidente prometió que se edificarían 120.000 casas antes
del año 2007, con una inversión del Estado de 3.900 millones de pesos. A
su vez, en el año 2006 se anunció un importante operativo para el
otorgamiento de créditos hipotecarios para los inquilinos. La realidad: en
dos años sólo se construyeron 20.000 casas del programa federal y los
créditos para inquilinos otorgados por el Banco Nación fueron
insignificantes.
En el coloquio de IDEA - prestigiosa organización empresaria - del 2004, el
Ministro del Interior anunció una iniciativa de reforma política integral,
incluyendo "la eliminación de las listas sábana". Luego de la primera
marcha de Juan Carlos Blumberg, se envió al Congreso un proyecto de ley
para eliminar las mismas, instituir el voto electrónico y hacer transparente el
financiamiento de los partidos. La realidad: no se eliminó el sistema de
174

listas sábana y aún no se ha puesto en marcha el sistema del voto
electrónico. Por su parte, la Justicia Electoral justificó todos los gastos de
campaña de 2005.
10. En septiembre de 2003, el Presidente tuvo palabras de encomio para las
empresas Southern Winds y LAFSA en el momento de anunciar acuerdos
con las mismas. La realidad: hoy, ni LAFSA ni Southern Winds están
operando. Con respecto a la primera, la prensa destacó que era utilizada
para contratar a familiares y amigos del poder y en referencia a la segunda,
nunca se repuso tras el escándalo de las valijas del narcotráfico.
11. En mayo de 2004, el Presidente anunció que para combatir el clientelismo,
los beneficiarios de planes sociales cobrarían a través de una tarjeta
magnética, señalando que a mediados de 2005, todos los planes sociales
contarían con este mecanismo de cobro. La realidad: la mayoría de los
planes sociales del país se siguen manejando a través de una metodología
clientelista tradicional.
12. Kirchner planteó, en el transcurso de 2004, que hacía falta instrumentar
definitivamente un trabajo coordinado entre la Nación y las provincias, como
lo dicta la Constitución de 1994. El objetivo de esta labor en conjunto sería
la sanción de la nueva Ley de Coparticipación Federal. La realidad: no sólo
no se ha sancionado esta ley sino que la situación fiscal de las provincias
se ha agravado.
13. Durante la campaña de 2003, cuando era candidato a presidente, Kirchner
proclamó que debían ser restituidos a la provincia de Buenos Aires los 8
puntos de coparticipación federal que se le habían quitado a lo largo de
gobiernos anteriores. En agosto de 2005, durante la campaña de su esposa
en la Provincia de Buenos Aires, volvió a prometerlo. La realidad: por
primera vez, la Provincia de Buenos Aires cayó en un déficit que supera los
1.000 millones de pesos, sin que hasta el presente se le haya ajustado su
coparticipación.
14. Semanas antes de que el presidente chino, Hu Jintao, llegara al país, desde
las oficinas de la Casa Rosada surgieron versiones que recalaron en las
primeras planas de los diarios: se decía que los chinos podrían pagar parte
de la deuda externa argentina o invertir 20.000 millones de dólares. La
realidad: voceros chinos, que al principio se mantuvieron en silencio por los
sorpresivos datos que circulaban, luego fueron los encargados de
desmentirlos. En los hechos, el saldo de la gira de la comitiva oriental por el
país dejó promesas de inversiones para los próximos diez años, a cambio
de que se reconociera a China como economía de mercado. China logró su
objetivo pero las supuestas inversiones se desvanecieron en el aire.
15. En la Casa Rosada se realizó un muy difundido acto de llamado a licitación
para la puesta en marcha del “tren de alta velocidad” que uniría Buenos
Aires con las ciudades de Rosario y Córdoba. La realidad: los expertos
europeos que analizaron el recorrido señalaron que las vías actuales no
están en buenas condiciones; en consecuencia, es necesario levantar un
terraplén distinto , eliminar los pasos a nivel y contar con una trayectoria
con escasas curvas. El alto costo de una obra de esta magnitud ha
paralizado, por ahora, el proyecto Rosario-Córdoba.
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El presidente Kirchner se “equivocó” en el acto de cierre de su candidato a
jefe de gobierno porteño, Daniel Filmus, cuando resaltó: "Junto con el ministro de
Educación y el Ministerio de Planificación, hicimos 700 escuelas que se están
terminando". Y añadió, en medio de los aplausos que estallaron en el Luna Park:
"Récord histórico en la historia argentina: 700 escuelas en todo el país y también
en la Capital Federal"264. La realidad: la cifra verdadera lo decepcionaría,
seguramente.Tal vez el problema haya radicado en que el Presidente no leyó el
informe de gestión que el jefe de gabinete, Alberto Fernández, había enviado a la
Cámara de Diputados. En este documento se detalla cuántas escuelas de aquel
promocionado plan se han terminado: 261. La cifra, al 31 de marzo de 2007, fue
suministrada oficialmente por el Ministerio de Planificación Federal, y de ese total,
la Capital fue una de las menos beneficiadas, contrariamente a lo que expresaba
el Presidente. El plan nacional de 700 escuelas fue anunciado en los albores de la
gestión de Kirchner, en agosto de 2003, merced a un acuerdo alcanzado por
autoridades del Gobierno con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin
embargo, en sus comienzos, este plan no tuvo demasiado impulso: en 2004 no se
terminó ninguna escuela; en 2005, apenas 22 y en el año 2006, 165, según consta
en el mencionado informe.
El 2007
La extensión de los resultados del cuatrienio 2003/06 al año en curso
(2007), no sólo debe transitar y superar un proceso electoral de renovación total,
sino también atender a algunas luces preocupantes. En el primer trimestre de
2007 la mayoría de los indicadores de la producción de bienes y servicios han
morigerado su ritmo expansivo respecto a similar lapso de 2006. Veamos algunos
puntos.
- La atención de la demanda interna, fuertemente impulsada por el consumo y las
restricciones de la oferta –por agotamiento de la capacidad productiva ociosa y por
decisiones gubernamentales que la desvían hacia el mercado interno – conlleva a
debilitar el ritmo de las exportaciones y a robustecer el incremento de las
importaciones. Y ello ocurre no sólo con los bienes de capital, sino con
recuperaciones significativas de los bienes de consumo. Permanecen, en cambio,
sin modificaciones, el ritmo de los abastos de bienes intermedios, lo cual estaría
en consonancia con la morigeración en el ritmo de la producción que se señaló
anteriormente.
- La balanza comercial, en el primer cuatrimestre del año 2007, arrojó un superávit
de U$S 2.974 millones, un monto inferior en un 23,9% al alcanzado en igual
período de 2006, según los datos informados por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), pese a la bonanza de los precios internacionales.
La caída del saldo positivo en el comercio exterior se debió a que las
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importaciones tuvieron un ritmo de crecimiento superior al que mostraron las
exportaciones que, aun así, en abril, totalizaron un monto mensual récord.
- Mientras que en la evolución interanual que tuvieron las exportaciones entre
enero y abril, 9 de los 10 puntos porcentuales de alza se explican por el
incremento de precios de los bienes y sólo un punto por la cantidad vendida, en el
caso de las importaciones, el avance de los precios dio cuenta solamente de un
punto del crecimiento, mientras que la cantidad de bienes comprados justifica los
otros 23 puntos de suba. Ello tiende a instaurar la idea de que el superávit
comercial (y el de la cuenta corriente del balance de pagos internacional) tiende a
contraerse consistentemente.
- Se están monitoreando niveles en baja del superávit fiscal primario. Ello ocurre
en circunstancias en que la desaparición, primero, de los superávits provinciales y
la aparición, luego, en muchas jurisdicciones, de un potencial déficit, acentúan el
impacto que de por sí implica un sostenido aumento de los gastos corrientes y de
capital.
- En el primer trimestre parecen también atenuarse los ritmos de muchas
variables sociales: se ha deteriorado el nivel de crecimiento de la ocupación; se ha
registrado una disminución de la tendencia positiva de reducción de la indigencia y
de la pobreza y se ha detectado una importante masa de trabajadores en negro,
que no se reduce en valores absolutos.
El futuro
El desenlace de la crisis política en Santa Cruz , las dificultades y
contradicciones en el tema de seguridad aérea, la ostensible derrota en Misiones,
las presiones inflacionarias, los problemas energéticos, la creciente agitación
social y sindical a pesar de las prebendas, los ajetreos del primer caso público de
corrupción, el escándalo de Skanska, en el período de gobierno actual, junto a las
derrotas en las últimas elecciones locales, es posible que no determinen una
alteración en el plan de cortísimo plazo aplicado por Néstor Kirchner, de cara a las
elecciones de octubre. Este plan consiste en poner dinero en el bolsillo de los
votantes para asegurar al oficialismo un triunfo electoral en primera vuelta,
mientras se disfrazan otros problemas económicos, como la inflación o la escasez
de energía. También se apelará al aumento del salario mínimo vital a 1.000 pesos
y un nuevo ajuste en las jubilaciones, para aprovechar la afluencia de fondos
adicionales generados por la reforma previsional en marcha.
A la vez que estas medidas proyectadas tienden a reforzar el apoyo de la
CGT y de los jubilados, el Gobierno tampoco descuidó la alianza con los
industriales de la UIA. Pese al ruidoso enfrentamiento con el grupo Techint, se
encargó de ratificar ante la nueva conducción de la entidad, la continuidad del tipo
de cambio alto como uno de los ejes de la política económica. La misma premisa
está incluida en el denominado Plan Productivo Nacional, que es más un catálogo
de generalidades que un instrumental a mediano y corto plazo. Por ejemplo, el
documento no alude ni plantea alternativas frente a las distorsiones acumuladas
en el sistema económico, cuya salida no será del todo fácil, tal como se ha
comentado en capítulos previos.
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No obstante, los problemas ya mencionados colocaron al Gobierno a la
defensiva ante la porción de la opinión pública -aparentemente minoritaria- que
suele preocuparse por este tipo de acontecimientos.
Conjeturas
En este escenario, se abren una serie de conjeturas entre los analistas y
operadores políticos y económicos, acerca de la efectiva disposición de un
eventual gobierno K, pasadas las elecciones de octubre de 2007, para introducir
ajustes y cambios en materia de política económica. En torno a esto giran ciertas
conjeturas que pasaremos a describir a continuación:
Conjetura A
Hay quienes sostienen que con el margen electoral que le daría el eventual
triunfo en la primera vuelta, el Gobierno asumiría con pragmatismo los problemas
que se fueron acumulando en los últimos tiempos. Razonan que tendrían cuatro
años por delante para diluir los costos políticos iniciales de este enfoque, que
obligaría, entre otras acciones, a comenzar a corregir las distorsiones de los
precios relativos asociados con el congelamiento de las tarifas públicas y de los
controles de precios. Asimismo, la inversión en infraestructura, en especial en
energía, requerirá crear un clima favorable de negocios, ya comentado en páginas
anteriores. Ello llevaría implícito un cambio de actitud frente a los Estados Unidos
y Europa Occidental. Por su parte, dado que recuperar el equilibrio económico
entre oferta y demanda de bienes requeriría, en caso de intentarlo, un accionar a
largo plazo, una asignatura sería intentar moderar la expansión de la demanda de
consumo a fin de contener las presiones inflacionarias, abandonando la
manipulación del índice de costo de vida.
El control de la expansión de la oferta monetaria derivada de la compra
de divisas por el Banco Central supone otra tarea no menor , así como no deja de
ser importante la modificación de la ley de coparticipación impositiva para poner
orden en las finanzas públicas de las provincias.
Los argumentos de quienes sostienen esta hipótesis son simples: al
Gobierno le conviene, a partir de la euforia que provoca el triunfo electoral, decidir
pragmáticamente todas aquellas medidas que son dolorosas políticamente en el
corto plazo pero que aseguran la credibilidad en el largo plazo. Es casi como si
estuvieran imitando la sugerencia que Maquiavelo le hacía al príncipe: el
gobernante debe concretar todas las acciones traumáticas y dolorosas,
rápidamente, apenas asumido el poder, para luego ir paliando sus
consecuencias.
Conjetura B
Esta segunda conjetura parte de un enfoque gradualista. Apoyado en la
tesis de que China y la India continuarán siendo los motores del crecimiento
económico mundial, el Gobierno no modificaría significativamente el rumbo actual.
En este juego de alternativas, existe una muy definida presunción entre los
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analistas en el sentido de que el nuevo período de gobierno a partir de octubre no
mostraría profundos cambios. Trasciende desde las centrales oficiales que el
pensamiento de la actual administración entiende que la Conjetura A conduciría a
resucitar el enfoque neoliberal de la década del 90. Además, se basan en una
reflexión práctica: si el accionar económico y político brindó indudables éxitos
hasta el presente, no habría razones de peso para modificar el rumbo.
De concretarse estas hipótesis, el Gobierno que asuma después de las
elecciones de octubre, será muy receloso en lo que respecta a la salida del
congelamiento de los precios de las empresas privatizadas, aplicando al respecto
medidas sumamente graduales: seguirá apoyando la política de tipo de cambio
alto, mantendrá los controles de precios, seguirá con las manipulaciones sobre la
inflación que publica el INDEC, los subsidios aumentarán, crecerá la inversión
gubernamental en los sectores privatizados y se encarará la resolución de los
déficit provinciales, a partir de negociaciones que, en cada caso, estarán basadas
en concesiones de diversa índole.
En esta línea de acción, en consecuencia, se continuaría con el enfoque
cortoplacista de la conducción gubernamental, posponiendo para el mediano plazo
la resolución de los problemas que afectan a toda la estructura económica y
dificultan la concreción de un programa de desarrollo sustentable.
Si estas hipótesis se vieran confirmadas, la vigencia de los frentes de
amenaza en el sistema -las luces amarillas- que tienen que ver con la inflación
reprimida, la distorsión del sistema de precios, las pujas distributivas exacerbadas,
los cuellos de botella en el aumento de la oferta de bienes, prohijados, entre otros,
por la débil inversión en infraestructura, y la falta de seguridad jurídica para los
inversores privados, no sólo no desaparecerían sino que cobrarían más
intensidad, no descartándose en algún caso, su viraje al rojo.
En lo inmediato
-

-

-

En 2007 la economía va a estar subordinada a la política. En un año electoral,
todos los esfuerzos del Gobierno estarán orientados a asegurar un triunfo del
oficialismo. Será un año nutrido por continuos anuncios de fuerte resonancia
popular.
Se profundizará la recuperación salarial.
Habrá una gran puja intersindical para dirimir quién logra más altos niveles de
mejora salarial.
La economía seguirá un curso similar al actual, con una leve desaceleración.
Los frentes señalados anteriormente -precios reprimidos, falencias en la
infraestructura e inseguridad jurídica- determinarán un proceso de saturación
de la oferta de bienes. Como consecuencia, surgirán problemas, del estilo de
las restricciones energéticas, y pulsiones inflacionarias que, a partir de 2008,
podrán presionar a los precios, y a continuación, al tipo de cambio.
El producto bruto interno de 2007 arranca con un efecto de arrastre estadístico,
cercano al 4%, a causa del alto crecimiento de este año. De ahí que la mayoría
de los economistas pronostique un piso alto (7,5/8%), debido al boom del
consumo, al aumento de la masa salarial (del orden del 20% anual, entre
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mayores puestos de trabajo y mejoras en sueldos y jubilaciones) y a las
buenas cosechas agrícolas y los altos precios de las exportaciones argentinas.
- A pesar de la abundancia de recursos fiscales, no cabe esperar reducciones
impositivas, excepto una suave modificación en los mínimos no imponibles de
los impuestos a las ganancias y bienes personales.
- La inversión seguirá creciendo, pero en forma selectiva: con mayor dinamismo
en sectores de alta demanda y rápidos retornos (construcción, hotelería,
turismo, telecomunicaciones, automotores, minería, esparcimiento, etc.) y
menor en aquellas actividades con precios regulados o con grandes proyectos
de largo plazo e incierta rentabilidad, mientras que la inversión en
infraestructura, especialmente energética, seguirá rezagada.
En este contexto, cabe señalar que si cesara el viento a favor en lo que respecta a la
economía internacional –bajas tasas de interés, crecimiento sostenido, baja inflación,
altos precios de commodities- los problemas antes señalados podrían profundizarse.

La Argentina en el mundo
En el Capítulo 5 se ha destacado el preocupante panorama que la necesidad de
capitales no especulativos enfrenta, al analizar el proceso inversor en la Argentina.
Si el Gobierno en pleno ha salido en su momento a buscarlos es porque aparenta,
en algún momento, percibir que necesita aumentar la capacidad productiva para sostener
el crecimiento de la economía y forjar de esta manera el perfil industrial tecnológicamente
desarrollado y competitivo que un proceso de desarrollo sustentable exige.
No obstante, ciertas actitudes de sus representantes, desde el Presidente, hasta
sus funcionarios más encumbrados, no parecen converger en esa dirección.
Sintetizando esa atmósfera respecto al país, cierta información de finales de mayo
de 2007 confirma esta sensación.
A mediados del mes de mayo de 2007 tuvo lugar la XVI Conferencia de Energía de
América Latina, en la ciudad de San Diego, Estados Unidos. El director del Programa de Energía
del Instituto de las Américas señaló que reiteradamente intentó invitar a Daniel Cameron,
secretario de Energía, al mencionado evento. Nunca fue posible establecer comunicación con él.
En consecuencia, ni el invitado potencial ni ningún otro funcionario argentino asistieron al
prestigioso evento. Esta anécdota ilustra, de alguna manera, por qué la Argentina ha visto caer,
desde 1998, su producción de petróleo y, desde hace cuatro años, la de gas, aun con los precios
más altos de las últimas tres décadas.
La Argentina casi no formó parte de la agenda de la Conferencia que, en cambio,
contó con paneles de Brasil, México, Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador y Guatemala. Algunas
de las opiniones recogidas en la reunión, fueron contundentes: "Hay algunos que incentivan la
inversión. Son Brasil, Colombia y Perú. En los países con agenda nacionalista, en cambio, se
frena la inversión”. “No hay mucho incentivo para explorar. La Argentina tiene muchísimo
potencial, pero desde que se toma una decisión sacarlo puede demorar cinco años”. El mercado
argentino se ha vuelto especulativo. Nosotros no jugamos ese juego. La Argentina no tiene
inversión, y lo único que está habiendo es un cambio de manos” “Hay cuatro países en la región
que incentivan la inversión en electricidad: México, Colombia, Chile y Perú. En cambio, con la
Argentina y con Venezuela todo es más difícil”. “Lo que hacen no es atraer la inversión sino
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forzarla… hablaría, más bien, de una crisis de inversión."265
Por otra parte ciertas altas fuentes del gobierno de Estados Unidos emitían
comentarios acerca de la situación argentina: "Tienen política exterior sólo en aquello que no sea
afectado por cálculos políticos domésticos. Están en elecciones y eso es todo lo que importa, aun
cuando les complique los lazos internacionales".266
Rematando, la consultora de riesgos políticos más grande del mundo, Eurasia
Group, expuso que "una serie de desbalances están comenzando a generar problemas -inflación,
falta de transparencia en los proyectos de inversión pública, las relaciones con los sindicatos-,
que están afectando la fortaleza del Gobierno". "[Aunque es] poco probable que eso cambie la
dinámica electoral, podría comenzar a generar más incertidumbre sobre las acciones de
gobierno."267. Esa misma incertidumbre es la que llevó a dos bancos de Wall Street -Bear Stearns
y Merrill Lynch- a recomendar a sus clientes que fueran prudentes para invertir en el país o que
redujeran su exposición.
Este clima duro y adverso, sobre el cual el Gobierno no puede accionar como lo
hace localmente en su presión contra la prensa y las críticas, es una evidencia del pensamiento
de los inversores respecto a la participación en el despegue argentino. El Gobierno, por su parte,
tiende a crisparse cuando se encuentra con documentos que simplemente retratan ese reflejo del
acontecer nacional. Un ejemplo de este enfado lo constituye la actitud que en su momento
sostuvo la Casa Rosada frente a un documento que había sido elaborado en Estados Unidos y
que alertaba a los turistas norteamericanos acerca de los peligros a los que eventualmente
podrían enfrentarse al viajar a la Argentina. El Gobierno lo consideró irreal, al punto tal que el
canciller argentino convocó al embajador norteamericano a fin de expresarle su “desagrado”. A
continuación citamos algunos párrafos del documento en cuestión:
Quienes visiten Buenos Aires y otros destinos turísticos populares deberían
estar alertas a los atracadores, carteristas y estafadores en las calles, lobbies de
hoteles, estaciones de trenes y colectivos, y puertos. Los manifestantes bloquean
calles y autopistas, y causan embotellamientos y demoras en la circulación… por lo
que se recomienda usar el sentido común y evitar en esos casos las multitudes
reunidas para protestar. [También registramos la existencia de] huelgas, la sobreventa
de pasajes y problemas técnicos en aeropuertos, que a veces derivan en demoras o en
la pérdida de conexiones.268
Mientras tanto, las autoridades argentinas persisten en su discurso. Y en este
sentido no debería sorprender que al conocerse los resultados (ya comentados en páginas
anteriores) del estudio presentado en el Foro Económico Mundial reunido en Santiago de Chile en
abril de 2007, que relegaba a la Argentina a las últimas posiciones en cuanto a atracción de
inversores, las autoridades nacionales no sólo cuestionaran la elaboración del ranking, sino que
llegaron a sostener que ¡la Argentina no necesita inversiones! Vale reproducir aquí las
remarcables expresiones de la ministra de Economía argentina: “Señores del Foro Económico
Mundial, señores de Davos, realmente no nos interesan sus opiniones, no los necesitamos…”
265
266
267
268

La Nación. 28 de mayo de 2007.
La Nación. 28 de mayo de 2007.
La Nación. 28 de mayo de 2007.
La Nación, 24 de mayo de 2007.
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¿Soberbia o autismo? ¿O, tal vez, se tratará de ambas?
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