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Argentina vive en una encrucijada constante. 

Editorial
Supo erigirse en modelo de desarrollo productivo del 

extremo sur de nuestro continente y culturalmente 

devino en faro de igualdad que iluminó la región luego 

de etapas de suma oscuridad. Nación que fue orgullo y 

ejemplo de millones de personas que tenían el anhelo 

de vivir mejor. La Reina del Plata. Tales sus mitos, sus 

símbolos.

Su pasado reciente, sin embargo, la presenta en ruinas. 

No obstante, resurge la esperanza a raíz de la asunción 

del nuevo gobierno en diciembre de 2019. ¿Por qué en 

ruinas? Una enumeración rápida: saqueo económico 

exitoso por parte de la administración de Mauricio 

Macri, deterioro social gravísimo, desmembramiento 

del aparato productivo gracias a las políticas de 

endeudamiento y de ajuste permanente durante los 

últimos 4 años.

País saqueado y quebrado, entonces. Y no lo olvidemos: 

cercado a nivel regional. Panorama desalentador, 

entonces, delicado, con niveles de pobreza y 

desocupación cuyos números recuerdan al año 2002. 

Y a pesar de todo esto, el nuevo gobierno del Frente de 

TODOS representa la esperanza de una nación próspera 

y con justicia social. 

Los últimos serán los primeros exclamó el presidente 

Alberto Fernández. Una definición cuyo tenor apunta 

a la generación de consensos con todos los sectores. 

Por la reconstrucción del país. ¿Cómo? Con un 

Estado Nacional que priorice el desarrollo de nuestro 

aparato productivo, diversificando las exportaciones, 

fomentando a las Pymes, para así vigorizar nuestro 

mercado interno mediante el consumo de las mayorías, 

estimulando la inversión para el desarrollo y la 

innovación, tan necesaria en nuestro país.

Se repite constantemente desde hace varios años, 

quizás haya llegado el momento de tomárselo enserio: 

para lograr la reconstrucción de un país es necesario 

volver al pensamiento estratégico. Se vieron chispazos 

alentadores en los gobiernos de CFK, y ahora se espera 

un renacer. Pero si vamos a lo concreto, hace más de 40 

años que no vemos una planificación de desarrollo del 

país. Desde el último plan trienal en 1973 que no se tiene 

una concepción integral con lineamientos estratégicos 

como nación sudamericana. La explicación de este 

viraje política chorrea sangre y tuvo su bautismo en 

1976, como sabemos.

Los intereses sectoriales sobre los nacionales nos han 

llevado a esta situación calamitosa. Y sin embargo 

resolver la situación de hambre e indigencia de un más 

del 40% de la población debe no ser sólo la prioridad 

del gobierno: es un deber de toda la sociedad. Titánica, 

aclaremos, porque el país devastado es el resultado 

de la ambición de una élite inserta en el mercado 

internacional que no representa el interés de las 

mayorías pero que enmascara inteligentemente su 

interés como “el de la patria” mediante la complacencia 

de los medios de comunicación. Nuestra tarea, nuestra 

responsabilidad, por tal motivo, es con la nación y su 

población, no con los intereses sectoriales que convierte 

a la Argentina en un país inviable que degrada y atenta 

con destrucción de su comunidad.

El primer paso es la reconstrucción, señalamos. El 

desafío siguiente en estructurar un plan desarrollo de 

nuestras capacidades productivas articuladas con un 

sistema educativo de nivel, para así innovar y superar 

las inequidades a nivel federal. Para pensar ese marco 

y realizar, a su vez, un balance no sólo del último 

lustro sino de nuestra historia como país, dedicamos 

el presente número de Diálogo para el Desarrollo al 

estudio de los distintos modelos de desarrollo en pugna 

que se han sucedido desde los albores de la patria 

hasta el reciente período neoliberal (Fernando Tibaldi). 
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Por su parte, el segundo de los artículos (Sebastián 

Pasquariello) analiza los pormenores de un sector 

de vital empuje para el desarrollo futuro: la nueva 

economía digital o del conocimiento, que hoy 

representa potencialmente uno de los mayores ingresos 

de divisas al país. Es de suma importancia reparar en 

un debate plural y pensado para el mediano y largo 

plazo, especialmente ahora que se ha suspendido la 

aplicación del Régimen de Promoción de la Economía 

del Conocimiento (Ley 27.506 impulsada por el gobierno 

de Mauricio Macri y, especialmente, por su amigo el CEO 

de Mercado Libre,  Marcos Galperín).

Cierra el número la entrevista realizada al Dr. Francisco 

Pestanha, Jefe del Departamento de Políticas Públicas 

de la Universidad Nacional de Lanús. Nos parece 

importante que los debates que una publicación como 

la presente intenta habilitar se encuadren en una 

discusión profunda sobre la cultura nacional, sobre 

su historia y sus desafíos pedagógicos. En particular, 

queremos rescatar de esta entrevista cómo se presente 

el rol social de la Universidad y su lugar de interlocutor 

clave para las gestiones locales. No hay modelo de 

desarrollo ni pensamiento estratégico sin nuestras 

Universidades nacional en su rol de promotoras del 

pensamiento crítico, constructivo y formativo.

Creemos que es vocación del gobierno de TODOS llevar 

adelante una política de profundización de los tópicos 

que aquí exponemos. En ese sentido, desde el CEDI 

quisiéramos realizar nuestro humilde aporte: contribuir 

al pensamiento estratégico desde nuestro lugar como 

generación comprometida con la patria.
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Primer libro de la colección

Crisis y Desarrollo
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Ciclo.
Espacio de encuentros entre diversas personalidades de 

la cultura, la academia y la política para pensar y proponer 
políticas de Estado de mediano y largo alcance que una nación 

soberana, libre, justa y plural requiere para un desarrollo integral, 
sustentable y sostenible en el tiempo.
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Artículo

Fernando 
Tibaldi
Argentina y sus modelos de 
desarrollo. Entre la travesía 
histórica y los desafíos para 
el futuro

La noción de desarrollo es concebida como un ideal 

aspiracional para los países, teniendo este concepto 

una profunda relación con el bienestar económico y la 

capacidad de satisfacer las necesidades materiales 

de sus habitantes. En términos de políticas públicas, 

puede ser considerado como un horizonte, un punto 

de llegada, a partir de la aplicación de medidas 

estratégicas coordinadas y consistentes, que se 

sostienen, reproducen y se reorientan en el largo plazo, 

tendientes a superar una situación de subdesarrollo. La 

agenda sobre el desarrollo adquirió una importancia 

trascendental en aquellas regiones periféricas, de 

profundas asimetrías con el selecto grupo de países 

que lograron rápidamente el progreso económico, 

ya que su aplicación permitía identificar los caminos 
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adecuados para superar el atraso relativo y, por 

transitividad, reducir las diferencias con el resto del 

mundo. 

El presente escrito pretende hacer un recorrido 

transversal por los distintos modelos de desarrollo 

que se sucedieron en el devenir histórico, a través 

de un análisis que abarca desde el surgimiento del 

país hasta finales del siglo XX. A tal fin, la lectura de 

la problemática se enmarca desde una perspectiva 

holística, bajo la cual se pondera el análisis de 

categorías claves para el desarrollo en el largo 

plazo antes que acontecimientos puntuales, lo que 

permite comprender la dinámica y adentrarse en 

el funcionamiento de cada uno de los modelos 

implementados.

A través de la realización de un análisis retrospectivo 

es posible encontrar tres grandes regímenes de 

acumulación en la historia argentina, que poseen 

características propias y rupturas estructurales 

respecto al aplicado de forma precedente. Cada 

uno de estos modelos contiene especificidades que 

definen el rol del Estado, los sectores estratégicos, 

las actividades productivas de mayor dinamismo, 

el moldeado de una estructura económica y una 

determinada inserción al escenario internacional, entre 

otros aspectos diferenciales de relevancia. Al mismo 

tiempo, para analizar las posibilidades reales de cada 

uno de los modelos de desarrollo implementados 

resulta necesario subsumir la realidad del país a un 

complejo y cambiante sistema internacional, situación 

reforzada por el rol históricamente dependiente y la 

sujeción a los ciclos económicos externos.

La inserción a la división 
internacional del trabajo y el Modelo 
Agroexportador

El primero de estos regímenes de acumulación, 

conocido como el “Modelo Agroexportador”, se 

origina de forma contemporánea al proceso de 

formación del Estado argentino durante el siglo XIX. 

Para entender sus principales fundamentos resulta 

necesario insertar al país dentro de una coyuntura 

global de amplias transformaciones y la conformación 

de un incipiente mercado mundial, en el cual los 

países se iban a especializar en la producción de 

aquellos bienes siguiendo la tradición ricardiana del 

comercio internacional, en los cuales poseían ventajas 

comparativas. En términos de teoría económica y 

su aplicación práctica se observa, tanto en el centro 

como en la periferia, el claro predominio de las ideas 

librecambistas.

La elaboración teórica de Ricardo suponía la 

existencia de un comercio libre a escala internacional 

basado en los supuestos de beneficio mutuo y 

complementariedad. Por medio del cumplimiento 

de estos principios, los países deberían limitarse 

a producir aquellos bienes en los cuales poseían 

un costo relativo menor, para luego obtener todo 

aquello no elaborado de forma doméstica mediante 

el comercio internacional. Bajo esta óptica los 

beneficios del progreso técnico serían transferidos vía 

comercio exterior, por lo cual los países que resultaban 

competitivos en sectores primarios no tendrían la 

necesidad de estimular industrias artificiales. El devenir 

histórico se encargaría de demostrar empíricamente 

que tal transferencia no sucedió, incrementándose 

las asimetrías productivas y generando un profundo 

deterioro de los términos de intercambio para 

los países de economías primarias, tal como 

problematizaría el estructuralismo latinoamericano. 

En este sentido, la Revolución Industrial tendría fuertes 

implicancias en la determinación de las relaciones 

económicas internacionales. La incorporación de 

numerosas innovaciones en el ámbito fabril condujo 

a un incremento de la productividad nunca antes 

visto, lo que convirtió a Gran Bretaña en una potencia 

industrial y en el principal país manufacturero del 

mundo. Este aumento de las posibilidades productivas 

fue de tal magnitud que el volumen de producción 

superaba ampliamente la capacidad de absorción 

doméstica, surgiendo la imperiosa necesidad de 

buscar mercados externos para la colocación del 

excedente industrial. Asimismo, mediante los principios 

del librecambio, Gran Bretaña deseaba asegurarse el 

abastecimiento de alimentos para abaratar el costo 

de vida de la nueva clase obrera urbana e industrial y, 

en consecuencia, reducir el costo del salario real para 

incrementar la tasa de ganancia y la acumulación del 

capital. 
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Esta dinámica contribuyó a la formación de un 

mercado mundial donde los diversos países se 

especializaron en la elaboración de aquellos 

bienes en los cuales eran más productivos. 

Este proceso trazaría una infranqueable línea 

divisoria entre aquel reducido grupo de países que 

potenciaron su capacidad industrial por medio de 

la innovación tecnológica respecto de aquellos 

que poseían ventajas derivadas de la abundancia 

de recursos naturales. En estos términos, el 

Modelo Agroexportador consistió en un régimen 

de acumulación basado en un “crecimiento hacia 

afuera”, donde el comercio exterior se convirtió en 

la variable esencial dinamizadora de la economía. 

Los fundamentos del mismo gravitaban sobre la 

existencia de ventajas comparativas en la producción 

de bienes primarios y la posibilidad de abastecer los 

mercados externos, teniendo como contrapartida la 

importación de bienes manufacturados y servicios, 

junto a la recepción de inversiones.

La organización jurídica y económica, junto a la 

definición de otras características esenciales de 

un Estado Nación, se convirtieron en un requisito 

indispensable para la inserción externa. Entre la 

Batalla de Caseros (1852) y la asunción de Roca 

(1880) se erigen las bases políticas, institucionales 

y económicas del país. En tal sentido, como sostiene 

Oszlak en su clásica obra La Formación del Estado 

Argentino, a partir de la aparición de las condiciones 

materiales para la estructuración de una economía 

de mercado se originan las perspectivas de la 

organización nacional. Por lo tanto, este proceso 

responde a orígenes y motivaciones económicas, con 

el objetivo de generar las instituciones necesarias 

que permitan acoplarse al sistema internacional. 

Sin embargo, existían ciertos obstáculos internos en 

el proceso de articulación con el mercado mundial, 

representados por el déficit de infraestructura, la 

escasa integración de los mercados regionales y 

la falta de factores institucionales que pudieran 

delinear derechos y obligaciones. De esta manera, la 

búsqueda de un “orden” se convirtió en una condición 

esencial para la formación del Estado Argentino, con 

el objetivo de mejorar la percepción en el exterior 

y poder suplir déficits internos, entre ellos el factor 

trabajo y capital. En materia de infraestructura, 

el tendido de la red ferroviaria, con concurrencia 

del capital extranjero, se convirtió en un elemento 

esencial ya que su diseño en forma de abanico con 

vértice en Buenos Aires, tal cómo definiría Alejandro 

Bunge, se convertiría en el principal nexo con el 

exterior.

La organización política del país adoptaría los 

fundamentos del liberalismo económico, acorde a la 

ascendencia intelectual de la clase dominante y su 

lectura de la dinámica internacional imperante. El 

liberalismo encontraría en Juan Bautista Alberdi uno 

de sus principales mentores domésticos, defendiendo 

la complementación económica con las potencias 

europeas y la llegada de la inversión extranjera, 

tal como queda reflejado en su obra Las Bases, 

antecedente fundamental de la Constitución de 1853. 

En su famosa obra Sistema Económico y Rentístico de 

la Confederación Argentina se encargaría de moldear 

los principales postulados alineados al librecambio, 

entre ellos, que la existencia de una Aduana no 

puede convertirse en un medio de protección ni 

de prohibición para comerciar con el exterior. La 

adopción del librecambio generó una integración del 

país al circuito económico mundial, configurando 

un comercio con características asimétricas que 

se convertirían en una constante de los países 

periféricos y, en el futuro, una importante causa 

explicativa del subdesarrollo a través de la tendencia 

decreciente de los términos de intercambio. Es decir, 

mientras los principales productos de exportación 

se concentraban en bienes primarios carentes de 

valor agregado, el grueso de las importaciones 

se concentraba en manufacturas y productos 

elaborados. 

Ya durante el siglo XIX se visualiza el impacto 

negativo de la apertura económica en la expansión 

industrial doméstica, dada la dificultad de las 

producciones del interior para competir con las 

manufacturas importadas. Las producciones locales 

requerían de protección arancelaria para subsistir 

o expandirse y, a su vez, la competencia de las 

importaciones agudizaba las diferencias entre las 

regiones. Pese al apogeo de las ideas librecambistas 
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que atravesó todo el siglo XIX existieron voces 

que se encargaron de problematizar los riesgos y 

condicionantes de una apertura económica irrestricta.

En esta tónica se ubicaron los planteos de Pedro 
Ferré, Gobernador de Corrientes, impulsando al 
proteccionismo, destacando la necesidad de su 
aplicación para promover el desarrollo nacional 
y resguardar aspectos referidos al federalismo 
fiscal. Entre sus postulados enunciaba la 
necesidad de usufructuar las rentas de la 
Aduana de Buenos Aires entre todas las 
provincias, dado que el origen de las mismas era 
por la imposición de aranceles a los productos 
importados que eran consumidos por el conjunto 
de ellas y afectaban en mayor proporción a las 
industrias del interior.

También defendió la restricción de importar aquellos 

bienes que ya contaban con producción doméstica, 

siendo que la competencia no se encontraba 

equiparada por el diferencial técnico existente. En 

dirección análoga, la Ley de Aduanas de 1835, bajo el 

gobierno de Rosas, consistió en una elevación general 

de aranceles, contribuyendo a una mayor protección, 

a la evolución industrial y un estímulo a la soberanía 

económica.

A pesar de estas posturas, las críticas al librecambio 

poseían un peso reducido, excepto cuando las 

condiciones externas se tornaban adversas. Mientras 

el contexto internacional resultara favorable (ya 

sea por precio de productos transables o el elevado 

volumen exportado), la búsqueda de otro proyecto 

de desarrollo más equilibrado pasaba a un segundo 

plano, a diferencia del camino recorrido por otros 

países que optaron por el proteccionismo y una mayor 

diversificación de sus estructuras productivas, tal como 

sucedió con Estados Unidos.

La adopción del modelo aperturista traía riesgos 
asociados a la dependencia de los ciclos económicos 
externos y a los shocks exógenos, fenómenos 
especialmente tangibles en cada crisis económica. 
En este sentido la Crisis de 1866 se convertiría 
en un importante hito para que florezcan los 

pensamientos respecto a la necesidad de una 
industria propia, a través de una estrategia 
proteccionista y de carácter nacional, tal como se 
consolidaría en la década siguiente.

Los efectos de la crisis condujeron a un cierre de los 

principales mercados de exportación, llevando a una 

situación de sobreoferta local. Tal fenómeno adverso 

se tonaría más profundo con la política proteccionista 

de los Estados Unidos y su alta imposición arancelaria 

a la importación de lanas sin lavar, perdiendo otro 

de los grandes mercados destino. Esta coyuntura se 

convertiría en una de las primeras señales de alarma, 

evidenciando los riesgos de una especialización basada 

en la exportación de materias primas, llevando a pensar, 

aunque sea de forma temporaria, la necesidad de 

diversificar las actividades económicas y adoptar una 

postura más favorable a la concepción industrial. La 

crisis de 1873 se convertiría en otro de los episodios en 

los cuales la adopción irrestricta del librecambio sería 

profundamente cuestionada, ya que la caída de los 

precios de los productos de exportación, el freno a la 

entrada de capitales y el peso de las deudas contraídas, 

se convertían en elementos críticos para la salud del 

sector externo de la economía nacional. Las dificultades 

para afrontar el pago de la deuda durante el gobierno 

de Avellaneda llevaron a tratar un incremento de los 

aranceles para poder abastecerse de los recursos 

necesarios para el cumplimiento de las obligaciones, 

pero al mismo tiempo representó una oportunidad para 

debatir respecto al proteccionismo como alternativa al 

desarrollo.

En tal línea durante los calurosos debates 
parlamentarios de 1875 y 1876, en torno a la Ley 
de Aduanas, las ideas proteccionistas adquirieron 
una importancia hasta entonces desconocida, 
poniendo en discusión el rol de Argentina en el 
mundo y los postulados de la teoría económica 
liberal. Esta corriente proteccionista tendría entre 
sus principales representantes a Vicente Fidel 
López y a Carlos Pellegrini, quienes se encargarían 
de promover un programa económico de corte 
nacional y con base en la industrialización.

En esta dirección, López enunciaba su postura en la 
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disyuntiva entre librecambio y proteccionismo, asumiendo 

que el liberalismo era defendido por aquellos países 

que tenían una industria consolidada mientras que 

el proteccionismo debería ser el camino a seguir por 

aquellos países productores y proveedores de materias 

primas en vías de la carrera industrial. Esta corriente va 

a demostrar que la prosperidad de un país ya no iba a 

estar supeditada a la abundancia de recursos naturales 

sino al potencial industrial. En la misma sintonía, el 

Diputado Madero se encargaría de problematizar la idea 

de “industria naciente” planteada por Friedrich List y la 

necesidad de protección durante las etapas iniciales de la 

curva de aprendizaje industrial. 

Si bien existió una suba generalizada de aranceles, la 

aprobación de estos obedeció más a razones fiscales 

que a un verdadero intento de emprender una política 

industrial, revirtiéndose las medidas proteccionistas 

ante mejoras del ciclo económico externo. De la misma 

manera, el interés de las clases dominantes y su espíritu 

rentístico se encontraba vinculado al comercio exterior 

y al aprovechamiento de las ventajas naturales, lo que 

impidió el fomento del impulso industrial y la búsqueda 

de innovaciones tal como sucedió en otras experiencias 

comparadas. Esto condujo a que las políticas de 

protección arancelaria solo tengan un efecto limitado 

a corto plazo, sin la posibilidad de diseñar una política 

integral tendiente a promover el desarrollo industrial. 

La existencia de alta productividad en la producción 

primaria, pudiendo ser concebida esta situación bajo 

la teoría de la renta diferencial de la tierra de Ricardo, 

impidió la formulación de una burguesía pujante de 

carácter schumpeteriano que promueva la innovación 

industrial.

La sustitución de importaciones 
y el impulso industrial 

Las debilidades del librecambio se hacían tangibles 

ante cada crisis del sector externo, existiendo una alta 

volatilidad sujeta a la dinámica de los ciclos económicos 

exógenos. De esta manera, grandes acontecimientos de 

conmoción externa durante la primera mitad del siglo 

XX demostrarían los riesgos inherentes de un modelo de 

crecimiento hacia afuera. En esta línea, episodios como la 

Primera Guerra Mundial y la Crisis del ´30 se convertirían 

en importantes cimbronazos, poniendo en agenda la 

necesidad de lograr una estructura económica más 

balanceada que permita sobrellevar los altibajos externos. 

Durante la vigencia del Modelo Agroexportador los ciclos 

económicos internos se encontraron sujetos al de los 

países avanzados, impidiendo un manejo autónomo de 

los instrumentos económicos. Mientras transcurría el ciclo 

alcista se producía un incremento de las exportaciones, 

aumentaba la capacidad de importación, el ingreso 

de capitales, la recaudación fiscal y el crecimiento 

económico, pero en la fase recesiva todas estas variables 

demostraban un comportamiento diametralmente 

opuesto. Esta situación se vería reforzada por el peso de la 

deuda externa y las rigideces del patrón oro para producir 

el ajuste de los desequilibrios.

También el ascenso de Estados Unidos como potencia 

hegemónica traería nuevas dificultades, dada la reducida 

complementariedad de las economías y la marcada 

orientación europeísta de la clase dirigente argentina. La 

Crisis del ‘30 se caracterizaría por una profunda deflación 

de los precios y un retorno al proteccionismo de los 

principales países, lo que condujo a la reducción del 

comercio internacional, del flujo de capitales y la liquidez 

global. Esta escasez llevó a la regulación domestica 

del comercio exterior, mediante la implementación 

de un sistema de control de cambios. En términos 

internacionales, la prolongación temporal de la Gran 

Depresión requirió una profunda revisión del paradigma 

económico vigente, dada la falta de efectividad para 

diagnosticar la crisis y hallar la salida de la misma. 

El ascenso de las ideas keynesianas iban a producir 

un profundo punto de inflexión en el pensamiento 

económico y resignificar la importancia del rol del Estado, 

especialmente en lo referido a la planificación económica 

y en los efectos de su accionar en los momentos de crisis.

La sumatoria de esta coyuntura creó las condiciones 

necesarias para el impulso industrial, a través del 

comienzo del proceso de industrialización por sustitución 

de importaciones (ISI, por sus iniciales). Durante las 

décadas siguientes el sector industrial se iba a expandir 

de manera sostenida, contribuyendo al crecimiento 

económico, a la creación de empleo y formación de 

capital. Durante la vigencia de la ISI se atravesaron 

distintas etapas, en relación al aumento de complejidad 
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del entramado productivo. Bajo los lineamientos de 

este modelo de desarrollo la apuesta industrial deja 

de ser una respuesta a condiciones externas para 

convertirse en un objetivo de largo plazo. Con la llegada 

del peronismo, en una primera etapa, se avanzó de 

forma acelerada en la llamada industrialización liviana 

(sectores de bienes de consumo, maquinarias sencillas, 

electrodomésticos), al mismo tiempo que se creaban las 

condiciones de ampliación del mercado interno a través 

del aumento del poder de compra de los trabajadores 

y una progresiva distribución del ingreso. El Estado, a su 

vez, se convierte en un agente económico de relevancia 

que influye sobre la realidad económica, siendo artífice 

del cambio estructural tal como lo expresan los objetivos 

de los planes quinquenales. Asimismo, el perfil industrial 

se materializaba en distintas medidas de la política 

pública, como el control de cuotas de importación para 

proteger la producción local, la existencia de tasas de 

interés subsidiadas, el control del comercio exterior y la 

distribución de recursos hacia la industria a partir de la 

exigencia de un rol subsidiario del sector primario. 

El marcado impulso industrial hallaba un límite para 

profundizar el crecimiento dada la escasez de divisas 

requeridas para financiar la importación de todos los 

bienes de capital e intermedios necesarios, llevando a 

recurrentes crisis de balanza de pagos. Tal fenómeno

se manifiesta

Durante la crisis de 1949-1952, en donde una 
sumatoria de factores (proyecto industrialista 
demandante de importaciones en marcha, 
cancelaciones de compromisos de deuda 
externa, incidencia negativa de los términos de 
intercambio y condiciones climáticas adversas, 
entre otras) refleja la insuficiencia de las reservas 
internacionales, lo que condujo a una redirección 
del programa económico a partir del Plan de 
Estabilización de 1952 en búsqueda de mayor 
productividad e incremento de las exportaciones. 
Este fenómeno, conocido como restricción externa, 
se convertiría en un problema endémico de la 
economía argentina, generando una dinámica de 
ciclos reiterados de contracción y expansión (Ciclos 
“Stop & Go”).

Desde los orígenes del Estado Nacional el sector primario 

es aquel que ha demostrado mayor rendimiento 

económico, mientras que el desarrollo industrial 

resultaba insuficiente. Ante esta limitación, el inicio de un 

proyecto industrial, al no ser productores de tecnología, 

requería del abastecimiento de bienes de capital e 

insumos intermedios para profundizar la sustitución de 

importaciones. Sin embargo, las existencias de reservas 

internacionales para acceder a tales bienes son escasas y 

no son generadas por el sector industrial sino por el sector 

primario por su mejor inserción.
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El derrocamiento de Perón iba a traer aparejado 

un punto de inflexión en la orientación 

económica, produciéndose el retorno al 

liberalismo con el objetivo de controlar la 

inflación, recuperar el equilibrio de las cuentas 

fiscales y del sector externo. Entre las principales 

medidas se destacaron: una fuerte devaluación 

con la intención de mejorar la balanza comercial, 

produciendo una transferencia de recursos 

entre sectores y la desregulación del comercio 

exterior a través del desmantelamiento del IAPI, 

al igual que la incorporación al Fondo Monetario 

Internacional y al Banco Mundial. En los años 

siguientes quedó en evidencia que en la etapa 

que se encontraba el desarrollo argentino 

uno de los principales cuellos de botella de la 

economía estaba dado por la insuficiencia de la 

matriz energética y su significativo impacto en 

las importaciones totales. Bajo esta incidencia, el 

diagnóstico del desarrollismo durante el gobierno 

de Frondizi llevaría a fomentar las industrias de base. 

En esta lectura el país sufría un duro deterioro de 

los términos de intercambio dado el diferencial de 

valor agregado entre las exportaciones (bajo) y de las 

importaciones (alto), por lo que la repetición de esta 

dinámica resultaba insostenible en el largo plazo. 

Se concebía que la industrialización liviana había 

empeorado la problemática, ya que se promovieron 

industrias que con el tiempo se transformaron en 

demandantes netas de divisas. En contraposición, la 

estrategia a seguir debería venir del fomento de las 
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industrias de base (principalmente acero y petróleo) junto 

a la concurrencia del capital foráneo debido a su supuesto 

rol dinamizador. La promoción de la inversión extranjera 

se iba a convertir en uno de los pilares del desarrollismo, 

orientación que sería visible con la sanción de la Ley N° 

14.780 (Ley de Inversiones Extranjeras), la cual pone en 

igualdad de condiciones al capital extranjero respecto al 

nacional y elimina la restricción al giro de dividendos y 

utilidades. Este estímulo al capital extranjero tendría como 

contrapartida la afluencia de inversiones, la reducción 

de importaciones de ciertos bienes y la introducción 

de novedades en el mundo productivo mediante la 

transferencia tecnológica, promoviendo ramas básicas 

o hasta entonces inexplotadas, como la energética, 

automotriz y metalmecánica. En este estado de la cuestión 

en un primer momento la entrada de inversiones resultó 

de utilidad para revertir la escasez de divisas, pero en el 

mediano plazo la tendencia solía revertirse debido a una 

multiplicidad de factores, incluyendo el giro de dividendos 

hacia la casa matriz, la escasa reinversión de utilidades, el 

gran nivel de componente importado en las producciones 

locales y la orientación al mercado interno que realizaron 

en vez de una salida exportadora que incida sobre el nivel 

de reservas, realimentando los riesgos de la restricción 

externa

Para explicar esta dinámica del sector externo, Braun y Joy 

diseñaron un modelo macroeconómico que comprende los 

ciclos de altas y bajas de la economía argentina, poniendo 

en el centro de escena las limitaciones existentes. El ciclo 

alcista llegaba a su límite ante la imposibilidad de conservar 

el equilibrio del sector externo, en el momento en que las 

importaciones no pueden cubrirse con las exportaciones y se 

produce el punto de inflexión del crecimiento.

Las posibilidades de expandir la frontera industrial 
dependían de la capacidad de importar, por lo 
que en última instancia la idea de crecimiento 
se encontraba sujeta a la disponibilidad de 
divisas. Así es que ante cada situación de colapso 
del sector externo se implementaron rigurosos 
planes de estabilización que incluyeron una 
fuerte devaluación que produce un cambio en los 
precios relativos y una transferencia de ingresos 
en los sectores exportadores. El incremento del 
tipo de cambio tenía una repercusión directa en 

los salarios, el consumo y en el nivel de actividad 
económica, ajustando negativamente las variables 
y disminuyendo el volumen de importaciones, 
permitiendo equilibrar el desajuste externo y 
retomar la senda alcista.

Tal como se encargaría de investigar Diamand, la economía 

argentina se caracteriza por poseer una estructura 

económica desequilibrada en la cual conviven dos sectores 

con productividades marcadamente diferentes: mientras el 

sector primario resulta competitivo a precios internacionales, 

de forma simultánea existe un sector industrial que atiende 

principalmente al mercado interno y posee una productividad 

limitada en el comercio internacional. La problemática 

se acentúa dado que el tipo de cambio se fija a partir del 

desempeño del sector más productivo, en nuestro caso 

el primario, mientras que el sector industrial no resulta 

competitivo en términos internacionales en ese valor, por lo 

que ve reducida su posibilidad de exportar. Por lo tanto, se 

presenta un problema dual: el sector industrial no resulta 

generador de divisas y, además, necesita de las mismas para 

su expansión.

En el mundo desarrollado, el sector industrial autofinancia su 

necesidad de divisas por su capacidad exportadora mientras 

que la industria argentina no genera las divisas necesarias 

para su crecimiento. En estas circunstancias el financiamiento 

proviene del sector primario, cuya generación de divisas se 

encuentra influida por factores exógenos, tales como el nivel 

de producción, el precio internacional y la demanda externa. 

A diferencia de otros países, la devaluación tampoco conduce 

a un aumento de las exportaciones industriales ni favorece su 

competitividad, ya que se produce un aumento en el precio 

de los bienes importados, que no pueden ser reemplazados 

por la oferta local, lo que incide en la demanda de divisas. En 

forma simultánea, se produce una transferencia de ingresos a 

sectores exportadores, iniciando así un período recesivo que 

impacta en el nivel de actividad, en el salario y la demanda de 

divisas para importaciones, creando las bases para la vuelta al 

equilibrio del sector externo.

Existe amplio consenso que hacia mediados de la 

década del ‘70 la industria argentina alcanzó el mejor 

estado de toda su historia y que es justamente en estas 

condiciones que comienza su proceso de declinación. 

Pese a la existencia de marchas y contramarchas 
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en los ciclos económicos durante la vigencia de la 

ISI el balance general demuestra una metamorfosis 

en la estructura económica del país, a través de una 

diversificación y complejización creciente del entramado 

industrial. De forma adicional, en pocos años se produjo 

un importante incremento de las exportaciones no 

tradicionales, demostrando la evolución de la curva 

de aprendizaje en el proceso industrial que permitía 

una mayor competitividad y suavizar los efectos de la 

restricción externa. A pesar de las crisis recurrentes y la 

cosmovisión económica de los distintos gobiernos las 

bases del modelo industrial no eran puestas en discusión, 

existiendo solo discrepancias en la forma de instrumentar 

la expansión que recaía en debates sobre los sectores 

críticos a promover o el origen de los capitales. En los 

años posteriores, el programa económico del llamado 

Proceso de Reorganización Nacional se encargaría de 

implementar reformas estructurales, cambiando las bases 

esenciales en las cuales se erigía la ISI, conduciendo a 

un proceso de desarticulación, pérdida de complejidad y 

desmantelamiento del entramado industrial, justamente 

cuando la industria se encontraba en el pico de su 

madurez.

El modelo rentístico financiero y la 
lógica neoliberal 

Los años ‘70 representan una década de fuertes 

cimbronazos en lo económico, en donde en poco tiempo 

se sucedieron diversos hitos que afectaron las bases del 

sistema internacional. Entre estos acontecimientos se 

destaca la caída de la tasa de ganancia en los países 

desarrollados, la salida del sistema de Bretton Woods, 

los shocks petroleros, la estanflación y el agotamiento 

del fordismo como modo de producción. Dentro de esta 

época de transformaciones, que iban a reconfigurar 

la dinámica del capitalismo, en términos de teoría 

económica el paradigma keynesiano cede ante la 

contraofensiva del monetarismo, redefiniendo el rol del 

Estado y el comportamiento de las principales variables 

de la economía. Si bien fue en el mundo desarrollado 

el lugar en donde se produjo la génesis de la mayoría 

de los fenómenos mencionados, no tuvo que transcurrir 

demasiado tiempo para que tuvieran impacto en los 

países de la periferia, delimitando y condicionando los 
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procesos de industrialización que venían emprendiendo 

desde hacía décadas. 

En términos domésticos, el año 1976 es un punto 

clave para la comprensión de la economía argentina 

contemporánea, produciéndose la ruptura del régimen de 

acumulación previo (ISI) que arrastraba casi medio siglo 

de vigencia. Si bien la expansión industrial enfrentaba 

reiterados altibajos ligados a los ciclos Stop & Go es 

innegable su maduración y su aumento de complejidad. 

La crisis económica de los años 1975-1976, donde puede 

situarse el punto de quiebre de la ISI, encuentra a una 

industria nacional con décadas de maduración, e 

inaugura una nueva etapa con profundos retrocesos en 

su performance.

El 24 de marzo de 1976 un nuevo movimiento del 

péndulo cívico-militar interrumpió la vida democrática 

argentina. Sumado al Terrorismo de Estado, y al intento 

de reconfigurar por completo la sociedad argentina 

mediante un duro disciplinamiento, se impondría un 

modelo económico que comulgaba con los mecanismos 

del mercado como mejor asignador de recursos. Se 

avanzó en la liberalización de sectores claves, siendo 

la reforma financiera de 1977 la piedra fundamental 

del nuevo modelo, en la apertura de la economía y 

en el retroceso del Estado como agente relevante. 

La orientación de la política económica produjo una 

profunda transformación de la estructura productiva, 

llevando a una reprimarización anclada en la renta 

natural junto a una reducción del peso y la complejidad 

del sector industrial. En estas nuevas condiciones 

también se produjo el desplome de la actividad industrial 

frente al avance del sector financiero, que pasó a ser la 

actividad de mayor absorción de recursos. A pesar de 

la caída generalizada de este sector, existieron sectores 

específicos que pudieron favorecerse en aquella adversa 

coyuntura, lo que nos lleva plantear el término de 

“desindustrialización selectiva”. En esta categoría, entre 

las que pudieron expandirse se encontraron aquellas 

que gozaban de economías de escala, dedicadas a la 

producción de commodities industriales y con un gran 

potencial exportador.

La designación de Martinez de Hoz como ministro 

de Economía iba a fijar la orientación del programa 

económico y la suerte que correría la industria. Tal 

elección contenía un gran contenido simbólico por 

tratarse de uno de los apellidos históricos del país, con 

lazos familiares con la Sociedad Rural Argentina y cercano 

al establishment internacional. Esto se vería reflejado en la 

dirección de las medidas adoptadas. Los lineamientos del 

programa económico pueden escindirse en dos grandes 

etapas.

En la primera de ellas, apenas ocurrido el golpe de 
Estado, se recurrió al clásico ajuste ortodoxo por 
medio de una fuerte devaluación, favoreciendo a 
los sectores exportadores y reflotando un modelo 
anclado en las ventajas comparativas primarias. 
La estabilización vendría por un recorte del salario 
real, eliminación de retenciones a los productos 
agropecuarios, reducción de las aranceles de 
importación, sinceramiento de tarifas públicas, 
entre otras medidas ortodoxas. La segunda etapa, 
la que realmente cambiaría las reglas de juego de la 
economía, comenzaría en el año 1977 con la sanción 
de la reforma financiera y la profundización de la 
apertura. Este es el momento en el cual se genera 
un viraje de la política económica, produciendo un 
impacto estructural dado por la liberalización de 
la economía, el ascenso del sector financiero y el 
incremento descomunal de la deuda externa.

Uno de los objetivos manifiestos en el plan de Martinez de 

Hoz, al menos en términos discursivos, era el control de la 

inflación. A tal fin se implementaron distintas decisiones, 

pasando desde el congelamiento de salarios hasta la 

apertura comercial como ancla inflacionaria. Especialmente 

la liberalización comercial tendría como objetivo hacer 

converger los precios internos con los externos, promoviendo 

la supervivencia de las empresas locales más competitivas 

en una clara intención de disciplinar al empresariado 

nacional. Estas medidas desplazarían a la industria nacional 

de la situación de privilegio que habían gozado bajo la ISI. 

De acuerdo a los enfoques liberales, uno de los principales 

problemas de la economía argentina recaía en la distorsión 

de precios relativos, mediante la protección arancelaria al 

sector industrial (no competitivo en término internacional y 

resguardado por altos aranceles) y el castigo al sector primario 

exportador por la aplicación de políticas subsidiarias a la 

industria. La persistencia de alta inflación llevó a un escenario 
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de atraso cambiario, haciendo perder competitividad 

a las exportaciones argentinas (justamente cuando las 

exportaciones no tradicionales habían alcanzado cifras 

récords en los años previos) y abaratando las importaciones, 

lo que incidió en un profundo déficit comercial y en el 

endeudamiento externo para cubrir la brecha.

Otra de las variables críticas que significarían el golpe de 

gracia para la industria se encontraba dada por la mayor 

carga de intereses, reflejando las bases del nuevo modelo de 

acumulación y la existencia de una violenta transferencia de 

recursos de la industria hacia el sector financiero.

El predominio del sector financiero se consolidaría 
mediante la reforma financiera de 1977, la cual, 
entre sus puntos principales, liberalizaba la tasa 
de interés y la dejaba a merced del libre juego de 
las fuerzas del mercado. El elevado aumento de 
la tasa de interés hizo que el negocio financiero 
se convierta en altamente lucrativo, desplazando 
al sector industrial en la absorción de recursos. 
De forma adicional el incremento en el costo de 
financiamiento, junto a la apertura comercial y la 
contracción del mercado, afectó la sustentabilidad 
del sector industrial. Este cambio de condiciones 
significa un quiebre respecto a la orientación de 
las medidas vigentes durante la ISI tendientes al 
desarrollo industrial, donde la tasa de interés real 
solía ser negativa (por debajo de la inflación) como 
una forma de subsidiar a la industria.

Aún en este clima adverso para el sector productivo existieron 

empresas que se sumaron a la vorágine financiera por poseer 

cash flow positivo o por tener la posibilidad de endeudarse 

en el exterior con sociedades relacionadas a tasas bajas y 

aprovechar el diferencial de interés doméstico, mecanismo 

bautizado “como bicicleta financiera”. Tal práctica conduciría 

a mayores ganancias con la introducción de la llamada 

“tablita cambiaria”, que eliminaba el riesgo de depreciación 

de la moneda al fijar de antemano un cronograma de 

devaluaciones, incentivando aún más la bicicleta financiera 

y la fuga de capitales. De esta forma el endeudamiento 

externo dejó de volcarse a elementos indispensables para el 

desarrollo, tales como infraestructura y bienes de capital, para 

financiar la formación de activos externos. Bajo esta nueva 

lógica económica la actividad industrial quedó relegada a un 

segundo plano respecto a la ganancia financiera, por lo que 

las fábricas pasaron por lo general a tener mayor valor como 

instrumento financiero que como herramienta productiva, 

incidiendo en el sobreendeudamiento, es decir, del pase 

de manos sin horizonte productivo o falta de inversión, lo 

que ocasionó una profunda desarticulación del entramado 

industrial.

Los cambios introducidos por la política económica de 

la última dictadura militar fueron de tal magnitud que 

muchas de sus principales consecuencias significaron duros 

condicionamientos para los gobiernos posteriores.  El 

gobierno de Alfonsín recibiría una economía en estado caótico, 

signado por el fracaso de las políticas de apertura de los años 

anteriores y la alta inestabilidad macroeconómica (signado 

por el mix de deuda externa, elevado déficit fiscal y alta 

inflación) que se va a manifestar a lo largo de la década. Junto 

al gran desafío de la recomposición democrática la agenda 

económica tomaba una importancia crucial, en un contexto 

de desindustrialización, conformación de un nuevo poder 

económico y crecimiento exponencial del endeudamiento 

externo.

Uno de los acontecimientos más importantes es 
la consolidación de los grupos económicos, que 
se vieron beneficiados por la estatización de 
la deuda, ampliando su área de influencia en 
relación al Estado vía licitaciones, subsidios y 
regímenes de promoción, y logrando desvincular su 
crecimiento a la dinámica del ciclo económico. Se 
produjo entonces un cambio de mentalidad de los 
capitanes de industria, que abandonaron el mundo 
meramente productivo hacia lo rentístico. Es decir, 
se desdibujó la figura del empresario innovador, 
que cría en el mundo productivo y asumía riesgos, 
por uno que pasó a priorizar la valorización del 
capital de una forma pasiva. Esta postura del 
establishment local se vería reforzada en los ‘90 
en el proceso privatizador y la conformación de la 
“comunidad de negocios” con el capital extranjero, 
actuando en mercados protegidos, de carácter 
oligopólico y de ganancias aseguradas.

En este contexto resultante las perspectivas del sector 

industrial no eran favorables por la contracción del mercado 
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interno, la caída de la inversión y el deterioro del stock de 

capital. El derrumbe del sector industrial no se manifestó 

únicamente en términos de participación en el producto sino 

también en su composición interna. En el período de auge 

de la industria argentina el crecimiento industrial estaba 

traccionado por los sectores metalmecánico, petroquímico y 

alimenticio, mientras que en el nuevo escenario se produjo 

un avance de los bienes intermedios y de las llamadas 

commodities industriales, representadas por el papel, celulosa, 

aluminio y acero, entre otras. El rol de los grandes grupos 

económicos y las subsidiarias de las empresas trasnacionales 

sería fundamental, siendo los dinamizadores de esta nueva 

etapa caracterizada por concentración del capital, producción 

a escala y competitividad en mercados internacionales, 

mientras los sectores más dinámicos de la ISI, como el de 

maquinarias y equipos, experimentaron un gran retroceso.

Particularmente, el endeudamiento externo se convirtió en el 

gran determinante en el diseño de la política económica, ya 

que durante el Proceso de Reorganización Nacional el mismo 

se había cuadriplicado llegando a un stock de 45.000 millones 

de dólares. Bajo este condicionante, la política económica de 

los años ‘80 perdió el horizonte estratégico para atender la 

inmediatez de la coyuntura, a través de la implementación 

de diversos planes de estabilización para mejorar el saldo del 

sector externo y afrontar el pago de la deuda. Tal situación 

endeble se vería agravada por el escenario internacional en 

donde el regreso a una política monetaria contractiva en los 

países centrales, mediante un fuerte aumento de la tasa de 

interés, llevó a una situación de crisis en aquellos países que 

se habían endeudado en la década previa. En esta situación 

se observa otra manifestación de los ciclos económicos 

inversos entre el centro y la periferia, ya que el aumento de la 

tasa de interés tiene un efecto dual sobre las economías que 

presentan una situación frágil. En primer lugar, el aumento 

de la tasa de interés incrementa la carga financiera y el peso 

total de la deuda, mientras que también produce la salida 

de capitales hacia activos de mejor rendimiento y menor 

riesgo. Este efecto, conocido como “flight to quality”, afecta 

el funcionamiento del sector externo de las economías 

latinoamericanas, ya que la salida masiva de capitales produce 

un empeoramiento de las expectativas, una disminución de 

reservas y la imposibilidad de controlar el tipo de cambio.

La inestabilidad macro de los ‘80 desembocó en profundas 

crisis hiperinflacionarias hacia fines de la década y principios 
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de los ‘90, por lo que se recurrió a la profundización de las 

reformas estructurales, poniendo el foco en la hiperinflación, 

los elevados déficits fiscales, la existencia de empresas 

públicas ineficientes y un Estado sobredimensionado. El plan 

económico del menemismo representó una profundización 

de la política económica iniciada en la última dictadura 

militar, ahora condensadas en el dogma neoliberal y el 

Consenso de Washington. Las medidas recomendadas por 

el decálogo de Williamson incluían la apertura comercial, 

liberalización de la cuenta de capital, eliminación del déficit 

fiscal, privatización de empresas públicas, desregulaciones 

en los distintos mercados y reforma del Estado, entre otras. 

Justamente, la medida recomendada que no se implementó 

fue un tipo de cambio competitivo, por la sanción de la Ley 

de Convertibilidad, que serviría como ancla inflacionaria. 

La apreciación del peso, sumada a la apertura comercial 

irrestricta, profundizó el retroceso del sector industrial iniciado 

en la dictadura, llevando a un déficit estructural de la balanza 

comercial que tenía que ser suplido con endeudamiento 

externo. De forma complementaria, el Estado redujo el apoyo 

a organismos y centros de investigación que, en circunstancias 

más favorables, podrían delinear un sistema nacional de 

innovación.

Asimismo, al fijar la paridad del peso con el dólar 

estadounidense, el Banco Central adquirió un rol pasivo, 

sin capacidad de influir de forma directa sobre la política 

económica vía herramientas monetarias. La imposibilidad 

de emitir sin el respaldo en moneda fuerte impedía la 

monetización del déficit fiscal, algo que reflejó en su máxima 

expresión el fetiche liberal del banco central independiente. 

Otras de las grandes reformas dentro del general marco de 

liberalización estuvieron dadas por la apertura financiera 

y la desregulación de la cuenta capital. Entre las medidas 

se incluía la total libertad al movimiento de capitales y la 

autorización a la salida irrestricta de divisas en concepto 

de royalties, intereses y dividendos. La reforma del sistema 

previsional apuntaba a potenciar el mercado de capitales 

doméstico, proceso que también se vio acompañado por una 

reconversión del sistema bancario a través de una mayor 

concentración y extranjerización de la banca.

Pese a la liquidación de las empresas públicas y la 

entrada de divisas, la ecuación del modelo cerraba con el 

endeudamiento externo. Así lo refleja la evolución de la 

deuda externa a lo largo de este período pasando en el 
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período 1991-2001 de 61.000 a 168.000 millones de dólares. 

De forma agregada, la dinámica de la convertibilidad hizo 

a la economía completamente permeable a las cuestiones 

coyunturales, especialmente con las crisis financieras que 

empiezan a desencadenarse a partir de 1995 (México, Rusia, 

Sudeste Asiático y Brasil). El corsé de la convertibilidad redujo 

notablemente los grados de libertad en el diseño de la política 

económica, ya que la negativa a devaluar implicaba que el 

ajuste debería hacerse vía deflación. Esta regresión implicó 

una profunda reconfiguración de la sociedad argentina con 

niveles récord de desocupación, empleo informal, pobreza y 

marginalidad, que condujeron a una heterogeneidad social no 

reconocible hasta entonces.

Conclusiones

Este sucinto repaso por la historia económica argentina 

y sus modelos de desarrollo no aspira ser más que 

una introducción a la verdadera complejidad de la 

problemática. Atendiendo a esta limitación, se ha 

pretendido rescatar en clave histórica los modelos de 

desarrollo que regularon la vida económica del país 

desde su surgimiento, a través de la identificación 

de sus elementos críticos. En esta tónica se han 

retomado tópicos tales como el diseño de la estructura 

económica, la identificación de las actividades de mayor 

dinamismo en cada una de las etapas, la definición de 

un determinado patrón de inserción internacional, la 

consideración de los grados de libertad para definir un 

programa económico, los condicionamientos externos, 

el rol de la deuda externa, el desarrollo industrial y la 

antinomía entre los enfoques liberales y proteccionistas.

Las primeras dos décadas del nuevo siglo nos han 

demostrado que el movimiento pendular respecto a la 

concepción del desarrollo resulta aún de permanente 

actualidad, sin que todavía se haya impuesto una 

estrategia hegemónica para abordarlo.

Pese a los importantes avances alcanzados 
durante el eclipse del neoliberalismo en el 
país, la superación de esta especie de “empate 
hegemónico” debe respaldarse con la formulación 
de un pensamiento económico que contemple las 
circunstancias históricas propias, que abandone 
el determinismo de la óptica ortodoxa, y que 
reconozca las especificidades de la estructura 

económica nacional y los factores institucionales 
imperantes como herramientas indispensables para 
alcanzar el desarrollo.

Esto llevará a replantearnos el rol que queremos que el país 

asuma en el mundo, logrando que los objetivos de largo plazo 

se impongan a las soluciones inmediatas y que la revisión 

histórica nos permita construir un más promisorio futuro.
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Sebastián 
Pasquariello
“Nueva Economía”, 
mismos desafíos.
Un recorrido histórico 
en la irrupción de la 
economía digital

El concepto de “Nueva Economía” comienza a ser 

utilizado a fines de los años ‘90, remitiendo al 

creciente protagonismo que tienen los progresos 

tecnológicos vinculados al internet y las tecnologías 

de la información y las comunicaciones. En efecto, 

en las últimas décadas del siglo XX se llevó a cabo 

una transformación de numerosas actividades 

económicas, a medida que las tecnologías digitales 

permitían un acceso más sencillo y barato al 

tratamiento y almacenamiento de la información. Esto 

facilitó, en gran medida, el desarrollo de una economía 

basada en el conocimiento, centrada en la información 

y el conocimiento como bases de la producción, 

la productividad y la competitividad. La misma se 

inserta en una economía global, donde la producción 
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y gestión de bienes y servicios se organizan a 

nivel planetario, siendo el Internet su sistema de 

organización.

Ahora bien, la irrupción de este nuevo paradigma tecnológico 

fue acompañada de un creciente deterioro de los Estados de 

Bienestar, que habían sido los protagonistas de los famosos 

“años dorados” de crecimiento capitalista occidental que 

siguieron a la Segunda Guerra Mundial. En efecto, estos 

habían potenciado una economía basada principalmente 

en la fabricación y la industria, regida por la producción de 

tipo fordista y poniendo la atención en el mantenimiento 

del empleo y el consumo masivo de las poblaciones. Sin 

embargo, tras la crisis de los años ‘70, el capitalismo occidental 

es testigo de un cambio profundo, no solo en sus patrones 

de acumulación, sino también en sus bases culturales. Las 

premisas neoliberales comienzan a ganar cada vez más 

terreno, logrando imponerse incluso a nivel mundial, tras la 

caída del muro de Berlín y el Consenso de Washington del año 

1990.

En el caso de la Argentina, lo descrito deviene en las reformas 

estructurales impuestas por los gobiernos de Carlos Menem 

y Fernando de la Rúa, que terminarían en el estallido de la 

crisis del 2001 y en una recomposición del país sobre nuevas 

bases. La nueva economía del conocimiento en nuestro país 

conocería así un desarrollo inédito a partir del año 2003, 

acompañando su desempeño a nivel mundial, potenciando 

sus servicios y adquiriendo cada vez más importancia en 

la estructura exportadora. No es casual, entonces, que su 

desarrollo llame la atención de las diferentes fuerzas políticas, 

cuyos discursos se han permeado notoriamente de alusiones 

a ella.

Desempeño de la Nueva Economía 
Digital y resultados sociales

El entendimiento que vincula la mejora tecnológica de 

manera automática al bienestar social, sin embargo, no 

es algo nuevo. En efecto, desde los inicios de su desarrollo, 

el sistema capitalista fue acompañado de la idea del 

progreso constante del ser humano. En pleno siglo XIX 

se pensó que con la industrialización y los crecientes 

avances tecnológicos el sistema resultante sería el más 

beneficioso para sociedades particulares en un principio 

y luego para la humanidad en su conjunto: se afianzaría 

en determinados países europeos y en Estados Unidos, 

primero, para después lanzar sus tentáculos al resto del 

mundo.

La original promesa de beneficio y progreso para 

el conjunto quedó echada por tierra solo en unos 

pocos años de existencia. Por un lado, las crecientes 

desigualdades sociales fomentaron la aparición de ideas 

revolucionarias que planteaban sistemas alternativos al 

vigente. Por el otro, la creciente competencia y el hambre 

de beneficios que caracterizan a parte de la cultura 

capitalista (entre otras cosas) generaron las guerras más 

sangrientas y terribles que conoció la humanidad. No 

bastando con ello, el propio sistema produjo “salvatajes” 

ante sus recurrentes crisis (como la Gran Depresión 

de 1930), entre los cuales destacan la aparición de 

personajes como Hitler o Mussolini. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, se fue haciendo 

evidente en muchos rincones del planeta que el sistema 

capitalista no podría continuar de no ampliar los 

beneficios antiguamente prometidos y tan largamente 

postergados. Los Estados y Sociedades de bienestar 

son el resultado de este entendimiento, generando los 

“años dorados” en Europa y los sistemas de bienestar en 

nuestro continente que generalmente son asociados a los 

llamados “populismos”. 

A la larga, la extensión mundial del neoliberalismo a partir 

de los ‘70 demostró que el sistema podía continuar a 

pesar del desmantelamiento del Estado de bienestar, si 

bien en muchos casos (y en especial en nuestro territorio) 

necesitaba ser acompañado de fuerza extrema. Así, tras 

la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, la 

confianza en el capitalismo globalizado y sus bondades 

llegó a niveles extremos, elevando incluso a la fama la 

conocida teoría sobre el “fin de la historia”. 

Sin embargo, lejos de los augurios, el final del siglo XX 

y el comienzo del XXI demuestran que las crisis siguen 

más vivas que nunca en el capitalismo contemporáneo. 

Rapoport y Brenta anticipan una interesante perspectiva 

al respecto mediante una metáfora muy elocuente: 

“Las sucesivas crisis, aun las locales o regionales, que 

afectaron a la economía mundial y se repitieron con 

llamativa periodicidad en las últimas décadas del siglo 
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XX y principios del XXI, no fueron hechos aislados. La 

crisis que estalla en 2007 se parece más bien a un tren 

que viene de lejos y descarrila por etapas en el curso de 

una loca carrera hacia un destino incierto. El problema 

es que ese tren tiene innumerables vagones donde está 

enganchado todo el mundo”.

Sin dudas, la confianza en los beneficios de la 

globalización y la nueva economía digital abarca a un 

amplio abanico de ideologías en las sociedades y fuerzas 

políticas del mundo. Esto no impide que se presenten 

numerosas miradas críticas, las cuales contemplan 

el panorama de manera más amplia, sin enfocarse 

exclusivamente en las consecuencias sobre los efectos 

materiales inmediatos. De este modo, se ponen en tela de 

juicio las ópticas sobre el desarrollo como naturalmente 

beneficioso para el conjunto, e integran el desempeño del 

nuevo paradigma económico-tecnológico en los análisis 

sobre la desigualdad. 

En efecto, desde los cambios de fines del siglo XX, las 

nuevas tecnologías han acentuado la desigualdad 

entre quienes son propietarios de las maquinas o saben 

manejarlas y quienes no. A su vez, el avance de la 

globalización ha expandido el mercado laboral hacia 

el Este, permitiendo una pérdida de poder del trabajo 

en relación con el capital. A este último fenómeno se le 

han sumado, además, crecientes beneficios impositivos, 

situando sus cargas por debajo de las del trabajo. 

El resultado de todo esto, según coinciden importantes 

analistas, sería la existencia de una creciente 

concentración de los ingresos a nivel mundial en 

un porcentaje cada vez menor. Además, si bien la 

desigualdad a nivel global ha descendido ligeramente en 

las últimas décadas (principalmente por el crecimiento 

económico de China), sigue siendo extremadamente alta. 

Esto último no es un dato menor, ya que las grandes 

crisis que ha conocido la historia devienen de procesos 

que intensifican la desigualdad a nivel nacional. Esto lo 

notamos al analizar algunas similitudes en las causas 

de dos de las crisis más potentes que ha conocido el 

capitalismo en su historia: la de 1930 y la de 2008. Por 

ejemplo, la cuestión de las desigualdades crecientes 

en la economía estadounidense en los años previos a 

sus estallidos: en los años veinte el 10% de la población 

de Estados Unidos percibía cerca del 43% de la renta 

nacional, y ese indicador, que entre los años cincuenta y 

setenta mejoró hasta bajar al 32%, volvió a aumentar en 

2005 a más del 44%. Joseph Stiglitz, por su parte, afirma 

que las desigualdades se mantienen en niveles crecientes, 

sobre todo después de la crisis de las subprime en el año 

2008, siendo Estados Unidos un país que, mientras la clase 

alta progresa rápidamente, el país retrocede. Una cifra 

elocuente es que en el año 2010 el 93% de los ingresos 

suplementarios creados quedaron en manos del 1% de la 

población de clase alta.

Nueva Economía, mismos desafíos: 
el caso de la Argentina

Con lo expuesto anteriormente notamos que, a pesar 

de las innovaciones tecnológicas y las pretensiones de 

existencia de una “nueva economía”, los desafíos a tratar 

parecen seguir siendo los mismos. Esto no debería pasar 

inadvertido para la Argentina, donde la participación de 

los SBC en su mercado interno y su comercio exterior 

fue creciendo constantemente desde el año 2004. En 

esto no solo jugó un rol fundamental el mercado, con 

las demandas locales y externas, sino también un fuerte 

apoyo a las actividades que engloba por parte de los 

Estados Nacional, Provinciales y Locales. 

Ello permitió el notable desempeño de los SBC en 
el comercio exterior argentino que, desde el 2004, 
registra superávit en su balanza comercial, además 
de llegar a ser en el año 2015 el segundo rubro de 
exportación después del complejo sojero. 

En efecto, en dicho año sus exportaciones ya representaban 

un 9.1% del total del país, elevando holgadamente su 

participación, que en el año 1996 era apenas del 0.5%. Un 

comportamiento similar se nota en sus importaciones, que 

pasan de un 3.2% del total en 1996 a 7.1% en el 2015. 

Los SBC han demostrado solidez a pesar de la recesión 

económica inducida en los últimos años por el gobierno de 

Cambiemos, lo que los posiciona como un sector para el cual 

la exportación va siendo cada vez más importante.

Han permitido al presidente Macri, 
llamativamente, afirmar que “la Argentina nunca 
ha tenido el impulso exportador que demostró en 
sus años de gobierno”.
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Además, los mismos ha sido objeto de retenciones 

por parte del Estado, ante el creciente deterioro de los 

ingresos públicos producto de las políticas económicas 

aplicadas desde 2016.

En este marco, notamos que el crecimiento de las 

exportaciones de Software y servicios informáticos (SSI) 

en Argentina adquiere cada vez mayor importancia 

denotando, en el periodo 2004-2018, una tasa superior al 

14%.

Es un dato para remarcar que el principal destino 
de exportación son los EE.UU., representando nada 
menos que el 50% de sus ventas al exterior. Dentro 
de estas, la mayoría de los clientes corresponden a 
actividades ligadas a los servicios financieros, con 
un porcentaje cercano al 25%. 

Sin dudas esto representa una novedad dentro de la larga 

historia de desencuentros e incompatibilidades en el 

comercio con la potencia del norte. 

Tal como vimos, el sector de SBC en Argentina demuestra 

un constante crecimiento ligado, además, con cuestiones 

clave relacionadas con las posibilidades de desarrollo 

del país, como son el acceso a divisas, la generación de 

empleo de calidad y la inversión en Ciencia y Tecnología. 

Sin embargo, el aprovechamiento de cada uno de 

estos factores es diferente según la óptica de la política 

economía y de desarrollo nacional que los englobe. 

Históricamente, el sector agroexportador, en conjunto 

con algunos complejos industriales, han destacado 

en el país por generar el mayor aporte de divisas. 

Este ha sido protagonista, así, de su desenvolvimiento 

económico, incluso frente a los planes que proponían una 

industrialización sostenida en el mercado interno. Es de 

notar que su poder ha contribuido a frenar históricamente 

la posibilidad de un desarrollo integral ayudando a 

imponer, desde la dictadura de 1976 en adelante, las 

premisas neoliberales en la lógica de gobierno. Sin 

embargo, la crisis del año 2001 demostró la inviabilidad 

de un proyecto excluyente y basado principalmente en el 

crecimiento hacia afuera. 

De todos modos, si pensamos en la problemática del 

desarrollo en la Argentina, la cuestión de su diversificación 

exportadora constituye un eje central. Si bien, a partir 

del golpe de 1976, el objetivo de un desarrollo basado en 

la industrialización por sustitución de importaciones fue 

destrozado, la recuperación de la crisis de 2001 mostró 

signos de búsqueda de rumbos similares. Evidentemente, 

la situación ya no era la misma, y la lectura realizada 

por el gobierno kirchnerista contempló la posibilidad 

del desarrollo de la “nueva economía”, promocionando 

sus actividades e invirtiendo en Ciencia y Tecnología de 

manera considerable en el país. Esto explica, sin dudas, 

(Y) Linear (Expo SSI)
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parte del notable crecimiento de los SBC explicado 

anteriormente. 

En línea con esto, consideramos necesario que el enfoque 

público no se concentre simplemente en mejorar las 

condiciones impositivas de las empresas (incluso sin 

distinguir entre sus tamaños y posibilidades económicas), 

sino también en acompañar el desarrollo productivo 

local mediante inversión en Ciencia y Tecnología y 

en la articulación con el desarrollo tecnológico con el 

productivo. 

Desde ya que no parece fácil encontrar sentido al 

impulso exportador de los SBC en un país deprimido 

por la parálisis de su aparato productivo, un inédito 

endeudamiento externo y una creciente desigualdad 

social. Resulta necesario, entonces, entender cuál puede 

ser su papel en un plan de recuperación que, bajo la 

égida de un nuevo gobierno, invierta las premisas del 

desarrollo argentino. Para ello será necesario realizar 

un balance, observar las características del sector y 

determinar la elaboración de propuestas tendientes a 

que estas actividades contribuyan al bienestar general 

del país, buscando generar acuerdos con sus principales 

protagonistas y evitar que se tomen caminos que ya han 

demostrado su fracaso en el pasado. El conocimiento 

histórico constituye un elemento central para dicha tarea.
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Entrevista 
a Francisco 
Pestanha

A continuación transcribimos un segmento de 
una extensa charla que el CEDI sostuvo con el 
Jefe del Departamento de Políticas Públicas de 
la Universidad Nacional de Lanús, Dr. Francisco 
Pestanha.

    CEDI:  

En sus intervenciones sobre política 
educativa y cultural suele reparar en los 
procesos de constitución y subjetivación de 
una ciudadanía “descontextuada”, algo que 
atraviesa trasversalmente nuestro sistema 
político y que requiere inmediata atención. 
¿Podría extenderse sobre este concepto?
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    Francisco Pestanha: 

Se trata de una batalla que se pierde ya, te diría, con 

motivo y ocasión de la Reforma Universitaria, y en ese 

sentido es una batalla aún pendiente. Realmente, las 

dirigencias en general, pero la política en particular –si 

se autodefine como transformadora–, en lo primero que 

tendrían que reparar al momento de repensar cualquier 

reforma educativa es en un cambio curricular que 

modifique de una vez la construcción de una ciudadanía 

descontextuada. 

Si uno piensa los grandes relatos culturales e 

historiográficos en la currícula escolar (y a veces 

universitaria) de nuestro país, pasamos de estudiar las 

grandes civilizaciones de oriente y occidente a estudiar 

directamente la Argentina olvidándonos, en ese “pasaje”, 

de la historia de Paraguay, Uruguay, etc. Eso constituyó un 

tipo de ciudadanía descontextuada: es como que te vayas a 

vivir a un barrio y no conozcas a ningún vecino. 

Y esto es el resultado de un proceso orientado 
claramente para que no lográramos un sistema 
de solidaridades que nos permitiera después ir 
conduciéndonos hacia la unión.

Me detengo brevemente en este punto: concluidas las 

guerras civiles, el sistema de alianzas que toma el poder 

y funda (funde) el país con el objeto de “modernizarlo” 

(como si la modernidad tuviera una sola forma de 

modernización), en lo que hace a la construcción del 

tipo de ciudadanía, propone esta idea de “ciudadano 

del mundo”: es decir, si la idea era convocar a grandes 

masas de inmigración para repoblar el país, vos tenías 

que recibir esas grandes masas con una gran cantidad de 

contenidos que los hicieran sentir como en casa. Esta fue 

una decisión que no tomó EE.UU., porque EE.UU. lo hizo a 

la inversa. Entonces, se fue de lo universal a lo particular 

y a lo descontextuado. Y en los esfuerzos por nacionalizar 

mediante el sistema formal, a principios del siglo XX, 

al momento del Centenario, apenas se dan algunas 

referencias a nuestro pasado colonial y nulas referencias 

al antepasado indoamericano. A eso se reduce el “esfuerzo 

civilizatorio” referido a lo argentino. Y no solo en la Historia 

Argentina que daban en el 5to año del secundario. En 

las universidades pasa lo mismo. Nada supimos de lo 

que pasó a nuestro alrededor. Y esto en un proceso de 

construcción de ciudadanía es muy grave.

    CEDI: 

¿Qué piensa de la Reforma del ’18 y del rol 
actual de la Universidad en la construcción 
de comunidad y ciudadanía?

    Francisco Pestanha: 

Muchos de los reformistas del ‘18 eran conscientes 

de esto que hablábamos antes. Por eso se decían 

latinoamericanistas. Y por eso trataban de plantear un 

sistema de unión de intercambio con otros países de 

Latinoamérica para obtener esa información necesaria 

para saber qué pasó y quiénes fueron los protagonistas, lo 

que es decir: ¿qué es esto que nos rodea? 

Y esa batalla, que estaba dentro de las expectativas 

políticas de los reformistas, es la que se pierde. Lo que 

en palabras de Jauretche era lo más importante, porque 

después de ahí, un cargo más un cargo menos no hubiera 

sido determinante. Pero sí lo era la modificación de las 

currículas. Y no solamente de las Ciencias Sociales y/o 

Políticas sino también en las Ciencias Duras, en las Ciencias 

Físicas y muchas otras. Además, la Reforma no consagró 

la gratuidad, es decir que siguió siendo una universidad 

elitista. Recién en el año ‘49 la universidad es gratuita, fue 

el peronismo quien consagra la gratuidad universitaria.

Entonces, teníamos una Universidad 
básicamente eurocéntrica, en términos de 
concepción filosófico-teóricas, que no hay que 
descartarlas, pero hay que decir que eso solo, 
sin el aporte del contexto, es como una especie 
de tradición que se te va aislando de tu propia 
vecindad. Y en ese sentido, la Universidad fue 
reproduciendo prototipos de profesionales o 
académicos más permeables a especular sobre 
razones que a razonar sobre realidades.

El rol de la Universidad es estudiar los problemas, por eso 

nuestra Universidad (la Universidad Nacional de Lanús) es 

Departamental, porque las disciplinas son herramientas 

para estudiar los problemas, no son fines en sí mismos. 

w
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La Reforma tampoco termina con la universidad disciplinar, 

y esa es la otra crítica que se le hace. El tema del problema 

y de los campos problemáticos es muy importante.

Por otra parte, el surgimiento de las nuevas Universidades, 

no solo en el conurbano sino en el resto del país, es 

imprescindible porque permite que muchas generaciones 

que no iban a tener ningún tipo de posibilidad de estudiar 

en el mundo universitario ahora la tengan. Eso es vital.

Si vos me preguntás cómo están respecto a esta cuestión del 

contexto y de la especulación sobre razones, las respuestas 

son diversas. Hay universidades que tienen un mayor 

compromiso con el entorno; y compromiso no es que la 

universidad vaya a enseñarles a los que están ahí afuera 

a hacer cosas, sino establecer un diálogo que nos permite 

a nosotros ayudar a resolver los problemas. No estamos 

para resolver, estamos para ayudar a contribuir a resolver 

problemas, ese es el rol. Por eso son tan importantes las 

universidades de tipo departamentales, porque el problema 

siempre es indisciplinado, transdisciplinar. 

Entonces yo creo que la creación de estas universidades es 

muy positivo, quizás más positivo para el desarrollo de las 

vocaciones, habría que ver en las currículas qué tan positivo es 

para este tema de las universidades comprometidas, porque 

hay mucho que discutir, y entre ello, el proyecto de desarrollo 

para la Argentina, en donde las universidades deberían ser 

uno de los centros donde discutirlo.

Por lo tanto, creo que es evidente que hay que reformar la Ley 

de Universidades. No me importa tanto la cuestión electoral, si 

seguimos con los claustros o no, eso viene de la edad media. 

No pondría tanto en juego el sistema de representaciones, 

sino que pondría mucho el juego en el sentido propio de las 

universidades, es decir, cuál es su rol.

La idea nuestra es la de una Universidad Urbana 
Comprometida, es decir, la idea del compromiso 
con la realidad. Y ahí lo constituiría claramente 
en un eje político. Nosotros no podemos seguir 
reproduciendo profesionales independientes para 
garantizar su desarrollo personal, que lo queremos, 
pero también queremos que guarden un espacio 
para contribuir a la relación con los problemas.

 
Retomando la idea de llevar adelante reformas 
dentro del Estado, quisiéramos detenernos en 
esos leitmotiv que llevó a la agenda pública la 
coalición Cambiemos: modernizar el Estado, 
la transparencia y las nuevas tecnologías. 
Nos interesa especialmente pedirle alguna 
reflexión pensando la cuestión desde el punto 
de vista del desarrollo y la integración de las 
Universidades y los Municipios con la realidad 
que los circunda e interpela.

    Francisco Pestanha: 

 Yo tengo una gran desconfianza hacia los dos términos, 

modernidad y modernización. Primero, porque la modernidad 

podríamos definirla como un período que vivió Europa que 

tuvo que ver con un cambio epistemológico, espiritual, etc. 

En Europa. Ahora, si uno hiciera una encuesta si nosotros 

coincidimos con todos los presupuesto filosóficos de la 

modernidad, ahí habría que ver si estamos tan de acuerdo con 

la modernidad tal como se plantea en términos teóricos. 

Por otro lado, si por modernización se entiende un proceso 

de readecuación teórico, institucional, que permita a los 

gobiernos locales mayor cercanía e intervención sobre los 

problemas, ¿quién podría estar en desacuerdo? Pero para 

poder realizar eso primero hay que generar todo un proceso 

de conciencia respecto a qué implica para una persona común 

la modernización del Estado inmediato con el cual se tienen 

que relacionar. Incluso hasta en el ámbito educativo (para 

retomar lo charlado anteriormente). Porque hay autores, 

como Saúl Taborda, que en algún momento criticaron la Ley 

de Educación y dijeron: “tenemos que sostener esta educación 

local e ir de lo local a lo particular”. 

En términos de gestión, a lo que estamos asistiendo 
ahora es a un cambio súper interesante de lo 
que se conocía como la “municipalidad ABL” a 
la municipalidad Estado y Gobierno. Porque la 
municipalidad no solamente se tiene que encargar 
de recaudar impuestos sino que, además, debe 
preocuparse por los problemas sociales, políticos, 
antropológicos concretos de cada realidad, que es a 
veces común y a veces diferente.

CEDI:

w
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Hay idiosincrasias, hay cuestiones que tienen que ver mucho 

con las particularidades. Los municipios, entonces, algunos 

están dando esos cambios, pero creen que solamente es 

tecnológico; creen que modernizar es informatizar, y eso es 

una estupidez. La informatización es muy importante, porque 

ayuda a agilizar los trámites, se consume menos papel, se 

pueden procesar los datos con mucha más facilidad, hacer 

cálculos. Pero modernizar no es informatizar; modernizar 

presupone adecuarte a los cambios tecnológicos, es verdad, 

pero, además, presupone un cambio epistemológico de 

quienes gestionan respecto al otro. Yo escuché, alguna vez, 

algún concejal o intendente decir “voy a bajar al barrio”, por 

ejemplo. “Voy a bajar”. ¿Qué quiere decir? Es un discurso 

espantoso ese de la Municipalidad como “poder que baja”. 

Yo creo que la gran modificación se da a nivel dialógico, es 

decir, a partir de la creación de canales dialógicos con las 

organizaciones libres del pueblo, que son muy importante. 

Esto hay que organizarlo, sistematizarlo, establecer 

relaciones, colocar funcionarios que no quieran absorber esas 

organizaciones para después garantizarse la candidatura. 

Funcionarios que sepan cómo ayudarlas sin oprimirlas, que 

garanticen esas libertades; que sepan, además, priorizar 

cuáles son los problemas más cruciales que atañen a la gente. 

La planificación, si vos me preguntas ¿es importante? Sí, lo 

es. Los seres humanos somos esencialmente proyectuales. 

Estamos proyectando permanentemente. Y proyectarse es 

anticipar al futuro. Y ese proyecto de anticiparse al futuro es 

una construcción que, dentro de lo que es la política municipal, 

tiene que partir de un hecho de diálogo, no de un hecho 

apriorístico. Si yo me siento y planifico lo que voy a hacer y no 

sé si a la gente le interesa que haga ese asfalto o no entonces 

voy a fallar. Es decir: hay que crear sistemas de planificaciones 

dialógicos que no impliquen un estado asambleario sino 

establecer ciertos mecanismos que hagan cada vez más 

posible el diálogo.

Por ejemplo, en nuestra Universidad nosotros tenemos 

un representante de la comunidad, de las Organizaciones 

Libres del Pueblo, que participa del Consejo Superior. Y 

es él quien funciona de interlocutor con la Universidad. Es 

decir, hay un sistema de representación. Las organizaciones 

libres del pueblo, algunas ya muy maduras con 20 o 30 años, 

pueden perfectamente ponerse de acuerdo en un sistema 

de representaciones que permita a un candidato, o a todos, 

ayudarlos en esa tarea de planificar esta cuestión vinculada al 

gobierno local. 

Y entender que ya son Gobiernos locales. Que se 
tienen que ocupar de los DD.HH, de las cuestiones 
de género, de las cuestiones históricas, culturales 
y salir de esa idea del ABL. Y sobre todo hacer 
un trabajo muy fuerte sobre lo legislativo, de los 
municipios y del país. Acá no legislamos, acá 
adaptamos leyes para intentar transformar las 
realidades. Una ley supuestamente transformadora 
es supuestamente una buena ley que funciona en 
Barcelona; y no es así.
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