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Deuda, fuga y cepo: el cíclico destino 
argentino

Tres semanas después de la derrota en las 
PASO y luego de transitar una nueva 

corrida contra el peso que se tradujo también 
en una corrida bancaria, el Gobierno Nacional 
implementó regulaciones para la compra de 
dólares, la rendición por parte de exportadores 
y giros al exterior en esa moneda. La derrota 
ideológica que esos controles cambiarios 
significan para la alianza gobernante es 
directamente proporcional a la escasez de 
dólares con la que terminará su mandato. 

Unos días antes, Hernán Lacunza había 
anunciado la postergación del pago de bonos de 
cortísimo plazo hasta fin de año y adelantado 
que el Ejecutivo enviaría al Congreso un 
proyecto para reestructurar la deuda emitida 
bajo legislación local. En los hechos, en esas 
definiciones y en la aplicación de los controles 
cambiarios están contenidos los dos pilares 
fundamentales de la estrategia oficialista para 
hacer frente al virtual default de la deuda pública 
y a una posible agudización de la corrida contra 
el peso que podría arrasar con las reservas del 
Banco Central en pocas semanas. 

Las consecuencias negativas de la política de 
liberalización aplicada desde diciembre de 2015 

hasta agosto de este año son contundentes si se 
evalúa el proceso de fuga permanente. Según 
un informe de la Universidad Nacional de 
Avellaneda, en lo que va de la gestión Macri 
salieron del país un total de 73.160 millones de 
dólares1. Para darse una idea de la magnitud 
que tienen los capitales especulativos en ese 
flujo, apenas un 10% de esa cifra se explica por la 
remisión de dividendos y utilidades de empresas 
multinacionales. 

La falta de dólares condiciona la transición 
política que se abrió el 11 de agosto con el 
triunfo del Frente de Todxs. Las reservas del 
BCRA sufren a diario una merma a causa de la 
intervención en el mercado cambiario, la salida 
de depósitos en dólares y, sobre todo, el pago 
de vencimientos de deuda que no pueden ser 
refinanciados. Actualmente las reservas brutas 
(contando encajes de bancos y préstamos) 
quedaron por debajo de los 50 mil millones por 
primera vez desde diciembre. La fragilidad del 
escenario es evidente si se tiene en cuenta que 
las reservas netas, o sea los fondos que pueden 
usarse para intervenir en el mercado de cambios, 
bajaron casi a la mitad desde las PASO a esta 
parte: de 22 mil millones de dólares pasaron a 13 
mil2. 

1 El informe puede verse en https://notasperiodismopopular.com.ar/2019/09/05/2016-fugaron-40-mil-dolares-minuto/ 
2 Debilitamiento del Banco Central, ver: https://www.cronista.com/finanzasmercados/Por-la-baja-de-reservas-el-BCRA-redujo-a-la-
mitad-su-poder-de-fuego-20190924-0067.html 
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En este marco, el Gobierno redobló los esfuerzos 
para lograr que el FMI concretara el desembolso 
de 5400 millones de dólares pautado para 
antes de las elecciones de octubre. Por ahora, 
el organismo mantiene la ambigüedad y solo 
anunció una nueva misión técnica para la semana 
previa a los comicios. 

La escasez de fondos para afrontar el último 
tramo de 2019 es solo una dimensión del asunto. 
La crisis financiera condiciona cualquier 
proyección que haga el próximo gobierno si se 
tiene en cuenta que, según alertaron los propios 
voceros de Alberto Fernández, el peso que 
representan los intereses de la deuda para el fisco 
triplica el de 20153. 

A su vez, la presidencia de Macri se cerrará con 
una profundización de la crisis económica. La 
devaluación de agosto se tradujo en una nueva 
alza en el costo de vida y por ende en los niveles 
de pobreza. Todo en un contexto caracterizado 
por la caída del consumo y la actividad que ha 
redundado en más desocupación. 

Según el INDEC la inflación trepó al 4% en 
agosto, acumulando un 54,5% en el último año. 
Mientras que la inflación mayorista alcanzó 
el 11%, con lo que se espera que el efecto de la 
devaluación se termine de evidenciar en la 
medición de septiembre, cuando además se 
registre el aumento del 4% implementado en los 
combustibles. 

En cuanto a los niveles de desempleo, las 
mediciones del INDEC indican que en el 
segundo trimestre del año la desocupación pasó 
del 10, 1 al 10,6%, el mayor porcentaje desde 2005. 

La cifra implica que hay dos millones y medio de 
personas que buscan empleo, y que en el último 
año 250 mil pasaron a estar en esa condición. Los 
conglomerados urbanos con más desocupación 
son Mar del Plata, Córdoba, Salta y Gran Buenos 
Aires, todos por encima del 12,7%. Entretanto, la 
subocupación alcanzó el 13%, con lo cual hay más 
de 5 millones de personas que tienen problemas 
de empleo. 

Otro de los rasgos cruciales que constituirá la 
herencia del gobierno macrista será sin dudas 
el desplome del salario real y el aumento de la 
desigualdad. Un relevamiento del Observatorio 
del Derecho Social de la CTA Autónoma indica 
que, comparados con 2015, los sueldos perdieron 
hasta un 30 por ciento de su poder de compra4. 
Un fenómeno en el que se destaca el sector 
público nacional, en donde la merma supera el 
50%. Medida en dólares la caída se ubica entre 
el 35 y el 53% según la actividad. El resultado es 
una retracción del ingreso de lxs asalariadxs sólo 
comparable con lo ocurrido en 1989 y 2001. 

Por otra parte, el INDEC divulgó un informe que 
registra un deterioro marcado en la distribución 
del ingreso5. Medida según el coeficiente de Gini 
(a mayor igualdad más cerca de 0 y más inequidad 
más cerca del 1), entre el segundo trimestre de 
2018 y el de 2019 la brecha se amplió de 0,422 a 
0,434. El INDEC precisó que el 10% más pobre 
de la población concentra el 1,3% del total de los 
ingresos, mientras que el 10% más rico percibe el 
31%. Además el informe indica que en términos 
absolutos el 60% de la población tenía para el 
mes de junio un ingreso no mayor a $20.000. 

3   https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/Wall-Street-mide-a-Alberto-mientras-vuelan-viejas-facturas-20190919-0111.html

4   Las cifras correspondientes a las distintas actividades pueden encontrarse en https://www.pagina12.com.ar/218764-los-salarios-tan-
bajos-como-en-el-2001

5   Los datos centrales del informe pueden verse acá: http://www.telam.com.ar/notas/201909/395106-indec-distribucion-del-ingreso.html 
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El poder económico en la transición

Los principales grupos empresarios que 
operan en el país apostaron por la reelección 

de Macri. Ante los resultados de las PASO 
empezaron a mostrar las primeras cartas de 
cara a un cambio de signo en la gestión estatal. 
Los movimientos son variados, están quienes 
apostaron por una interacción más o menos 
directa con Alberto Fernández y su equipo 
y quienes optaron por mantener (y marcar) 
distancia; quienes están urgidos por resolver las 
condiciones de sus negocios en el corto plazo 
y quienes tienen la espalda para pretender 

Los movimientos son variados, están 
quienes apostaron por una interacción 
más o menos directa con Alberto 
Fernández y su equipo y quienes optaron 
por mantener (y marcar) distancia.

condicionar las políticas del nuevo gobierno 
desde una intervención más estratégica.

Los contactos de Alberto Fernández con la 
cúpula de la UIA para comenzar a discutir su 
propuesta de establecer un acuerdo de precios y 
salarios para el primer semestre de su gobierno 
es una buena muestra de esa trama de acciones 
y posicionamientos6.  A su vez la UIA y los 
equipos técnicos de Alberto Fernández están 
en contacto para trabajar en un plan para la 
política industrial. Según fuentes periodísticas 
el llamado “plan renacer” hace hincapié en la 

necesidad de generar valor agregado, a través de 
una política monetaria y cambiaria previsible 
y una estructura tributaria que incentive la 
producción. Habrá que ver más adelante qué 
implican en concreto esos puntos y cuánto se 
lleva a la práctica. 

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) 
viene expresando otra estrategia. A principios 

de septiembre esa entidad organizó sus IV 
Jornadas de discusión. Una rápida mirada 
al panel que protagonizaron Alfredo Coto 
(Supermercados), Carlos Blaquier (Ledesma), 
Martín Migoya (Globant) y Paolo Rocca 
(Techint) sirve para vislumbrar parte de esa 
estrategia e incluso apreciar los matices que 
existen en el gran empresariado local respecto a 

6 Ver: https://www.letrap.com.ar/nota/2019-9-11-9-41-0-la-uia-se-muestra-dispuesta-a-discutir-un-acuerdo-de-precios-con-fernandez 
https://www.pagina12.com.ar/217624-muchas-coincidencias-entre-fernandez-y-acevedo
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7 Ver más detalles acá: https://www.baenegocios.com/columnistas/La-santa-trinidad-del-Fondo-los-planes-de-Hector-y-Paolo-y-los-
reperfilamientos-que-vienen-20190905-0104.html  
https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/Empresarios-le-piden-previsibilidad-y-estabilidad-macroeconomica-al-proximo-
gobierno-20190904-0009.html 
https://www.ambito.com/reclamo-impuestos-y-una-advertencia-el-pais-no-tiene-moneda-n5052716

temas coyunturales y de los otros7. 

Mientras que Blaquier pidió un “respeto 
irrestricto a la propiedad privada, seguridad 
jurídica, bajo gasto, ataque sin piedad a la 
corrupción y baja presión tributaria” y Migoya 
se refirió a la tan mentada “previsibilidad” 
y a las políticas de Estado para desarrollar 
el potencial argentino, Rocca combinó la 
interpelación a la dirigencia política con otra 
dirigida al empresariado. El propietario de 
Techint se refirió, por un lado, a la importancia 
de Vaca Muerta. Aseguró que su desarrollo 
necesita del respaldo del Estado, y que requiere 
pasar por el Congreso “porque la velocidad 
con que se desarrolló puede ser igual a la 
velocidad de su declinación”. A continuación 
hizo hincapié en el rol de la industria. Dijo que 
sería absurdo pensar un desarrollo sin industria 
“porque necesitamos empleo” y añadió que “la 
digitalización, el transporte y la logística no se 
pueden desarrollar si no se permite crecer a la 
producción de bienes”. Una afirmación que bien 
podría ser interpretada como una advertencia 
hacia otras fracciones del empresariado. 

Por último, si Coto dejó planteado su entusiasmo 
por la posibilidades que brindan las relaciones 
comerciales con China: “hemos comprado un 

frigorífico y exportamos a China. La balanza 
de pagos de Coto hoy da a favor”, Rocca fue 
contundente respecto de ese tema, clave para 
cualquier grupo con presencia en el mercado 
internacional. Señaló que las disputas entre 
Estados Unidos y China van a profundizarse 
en la próxima década y que Argentina va a 
tener que definir dónde ubicarse: “yo creo -dijo 
Rocca- que (Argentina) pertenece al mundo de 
las democracias liberales y es ahí donde tiene 
más para ganar”.

Finalmente, Alberto Fernández y sus asesores 
también sostuvieron en las últimas semanas 
diferentes reuniones con las corporaciones del 
agronegocio, algunos bancos e incluso con los 
técnicos del FMI. Los representantes del agro 
están entre los sectores que se mantienen más 
distantes. En tanto, Jorge Brito, dueño del 
Banco Macro, se ubica entre los empresarios 
locales que se plantaron como interlocutores 
privilegiados del candidato del Frente de Todxs. 
Los contactos con enviados del FMI, por otra 
parte, son conocidos. En esa dirección, pueden 
leerse las manifestaciones públicas recientes 
del candidato en relación con la política a 
adoptar respecto de la deuda que analizamos a 
continuación.
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“
“

En algunos casos la 
campaña ni siquiera 
mantiene el color 
amarillo característico y 
hace referencia explícita 
al corte de boleta

La debacle de Cambiemos

A partir de los resultados de las PASO, a la 
alianza gobernante no le quedó otra que 

orientarse por sus objetivos de mínima. Llegar 
al 10 de diciembre en condiciones de llevar a 
cabo una salida ordenada es la meta impuesta 
por la fuerza de los hechos y la fragilidad de 
la situación financiera. Antes de eso, quienes 
siguen en carrera en sus distritos intentarán 
revalidar sus cargos y otros harán lo posible 
para que su imagen quede lo menos asociada a la 
hecatombe de la gestión macrista. El radicalismo 
ha tenido varias derrotas similares a lo largo de 
su historia y ha sabido reciclarse, pero no hay 
dudas de que para el PRO este 2019 marcará una 
prueba de fuego. 

En medio de los rumores sobre su exilio romano, 
Macri retomó la campaña apelando al tercio del 
electorado que se manifestó como su núcleo 
duro. Las “30 marchas” que anunció de acá al 27 
de octubre se perfilan como una herramienta 
pensada sobre todo para evitar la desbandada de 
lxs sectores más fieles8. 

Por su parte, tanto Larreta como Vidal, como 
lxs intendentes que todavía aspiran a retener 
sus municipios, se pegarán lo menos posible 
al presidente. En algunos casos la campaña ni 
siquiera mantiene el color amarillo característico 
y hace referencia explícita al corte de boleta9. 
Obviamente, pensando en una rearticulación 
desde la oposición, para el PRO no será lo 
mismo si logra o no retener la Caba (algo 
bastante probable pero no totalmente seguro) 
y mantener algunos distritos relevantes de la 
Provincia de Buenos Aires.  

Más allá de cómo quede armado el mapa final 

de ganadores y perdedores luego de octubre, 
asistimos a un proceso de vaciamiento de poder 
y a ciertos fenómenos que se dan cada vez que 
una fracción del sistema político está en franca 
retirada del mando del Estado, y que por tal 
razón son fenómenos que muy probablemente 
se profundicen de acá en más. En primer lugar, 
las acciones provenientes del Poder Judicial que 
ponen el foco en funcionarios macristas: desde 
los avances en la causa por el Correo Argentino 
hasta las causas que investigan hechos de 

8 La campaña movilizada de Cambiemos:  https://www.ambito.com/macri-convoco-sus-seguidores-la-largada-su-marcha-
sisepuede-n5055506
9 Ver https://www.clarin.com/politica/cambio-cromatico-tijeretazo-intendentes-pro-abandonan-amarillo-llaman-cortar-boleta_0_
QCS6WpO2.html
10 Los detalles pueden leerse en https://www.baenegocios.com/columnistas/Exilios-forzados-dilemas-de-frazada-corta-y-postales-del-
pacto-que-viene-20190912-0078.html

corrupción en el manejo de rutas y autopistas, 
pasando por las investigaciones sobre denuncias 
por presiones a medios de comunicación que 
involucran al propio Macri. Y, en segundo 
lugar, las medidas de arrebato que, en este caso, 
benefician a actores económicos muy cercanos 
al mundo Pro. Tal como ocurrió con el pago a 
las empresas generadoras de electricidad que a 
principios de septiembre, casi en paralelo con la 
declaración del default selectivo, cobraron una 
vieja deuda por el equivalente a lo que costará la 
Emergencia Alimentaria10.



Junio 20197Tricontinental | B.A.

“

Alberto Fernández ya se mueve como 
presidente

El resultado de las elecciones primarias fue 
tan contundente que vivimos la paradoja de 

tener un presidente sin poder y un candidato 
que todavía no sólo no ganó las elecciones sino 
que además la fecha de asunción ha quedado 
muy lejos. La inestabilidad política y financiera 
que se desató luego del 11 de agosto dejó poco 
margen para el festejo y demasiados días de 
incertidumbre. Si los comicios dejaron la 
tranquilidad de que este modelo de hambre y 
saqueo no va más también abrieron interrogantes 
sobre cómo se llega a diciembre y cómo va a ser 
el gobierno del Frente de Todxs. Como señala 
el manifiesto de la revista Crisis, el resultado 
electoral “no puede ser leído apenas como el 
anuncio de otro ciclo de alternancia, uno más; 
asistimos a una estruendosa manifestación de 
rechazo popular contra las élites que piensan al 
país con criterios mezquinos y excluyentes” 

Despejada la incertidumbre sobre el voto 
popular, la discusión comenzó a configurarse en 
torno a la agenda del próximo gobierno. Parte de 
lo que quedó de manifiesto con algunos debates 
públicos es que no pareciera haber demasiado 
margen para discutir cuestiones estructurales. 
Así sucedió en el marco del debate por la 
emergencia alimentaria cuando el dirigente 
de la CTEP Juan Grabois puso sobre la mesa 
la necesidad de llevar adelante una Reforma 
agraria12, iniciativa que fue recibida con un grito 
en el cielo por el agro13 y el establishment político. 
Esos sectores calificaron la propuesta como 
inoportuna y no faltaron quienes advirtieron 
por su carácter expropiador. La posesión de la 
tierra sigue siendo uno de los grandes tabúes 
de la política argentina. A pesar de que en un 

primer momento las balas fueron únicamente 
para Grabois, las organizaciones que formaron 
parte del primer Foro Agrario Nacional 
respaldaron sus declaraciones y destacaron el rol 
de la agricultura familiar. Sector invisibilizado 
cuando se habla del “campo”, pero que produce 
más del 60% de los alimentos frescos que 
consume la población. 

Algo similar había sucedido con las declaraciones 
de Felipe Solá, cuando antes de las PASO sugirió 
el retorno a una Junta Nacional de Granos como 
una forma de enfrentar las subas en el precio del 
pan. Propuesta que también generó polémica 
y rechazo en el sector agrario y en el propio 
Fernández14. Quien respondió con reuniones con 
la Mesa de Enlace y saludando vía Twitter a los 
productores por el Día del Agricultor. Lejos de 
dar espacio para desarrollar un debate público 
más que necesario, la reacción del empresariado 
y los medios de comunicación son un indicador 
del poco margen que parece existir para discutir 
la distribución de la riqueza y, arriesgando un 
paso más, quienes a priori están en mejores 
condiciones para ganar con el “pacto social” que 
promueve el Frente de Todxs. 

En esta misma línea, vale tomar nota de algunas 
voces que alertan sobre las alianzas de Frente de 
Todxs y el peso que pueden tener algunos aliados. 
Así se pueden interpretar los dichos de Daniel 
Catalano, Secretario General de ATE Capital, 
quien sentenció: “Hay que ver qué representa el 
“Todos” con el que Alberto piensa juntarse (. . .) 
No quisiera que tengamos que lamentar este 
tipo de acuerdos”, refiriéndose a Sergio Massa y 
una parte de la cúpula de la CGT15. 

12 Sobre la reforma agragria ver:  https://notasperiodismopopular.com.ar/2019/09/11/momento-hablar-reforma-agraria-integral/
13 https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/la-reforma-agraria-grabois-el-campo-redoblo-nid2285019
14 Alberto se reunió con la mesa de enlace: https://elcanciller.com/nota/9830/hemos-dejado-atras-los-desencuentros-la-reunion-entre-
alberto-fernandez-y-el-campo
15 Entrevista a Daniel Catalano https://www.tiempoar.com.ar/nota/tano-catalano-ojala-no-debamos-salir-a-cantar-que-se-lleno-de-
gorilas-el-gobierno-popular
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Además de articular cada vez más de cerca 
con sectores del empresariado y darle mayor 
densidad a su coalición política, el albertismo 
suma aliados de peso para su propuesta de pacto 
social: el sindicalismo y la Iglesia Católica. 
Durante la 22ª Jornada de la Pastoral Social 
realizada a mediados de septiembre la Iglesia16 
ponderó la idea de un pacto social y exigió un 
acuerdo sobre el futuro del país17. 

En el mapa nacional, el FDT parece concentrarse 
en algunos distritos clave: Kicillof sigue con 
su gira por Buenos Aires mientras Alberto 
Fernández afianza la campaña de Lammens 

para intentar llegar al balotaje  y se ocupa 
personalmente de Córdoba, el único distrito 
donde ganó el presidente Mauricio Macri 
-sacando la Caba-. Con cinco visitas en lo que 
va de la campaña, el candidato del FdT busca no 
sólo achicar la brecha con Macri sino también 
consolidar su relación con Juan Schiaretti. 
“Me quedé tranquilo porque es el mismo país 
que apoyo yo así que el día de mañana vamos 
a trabajar juntos”, dijo Fernández después del 
último encuentro con el gobernador.  En su 

entorno sostienen que a Schiaretti le cuesta 
desandar la postura prescindente que definió 
antes de las PASO, pero pareciera que ya se 
comprometió con el presidente casi-electo.  

Todo parece indicar que el triunfo del FDT va 
a ser aplastante. Lo que empieza a presentarse 
como urgente es la disputa por la agenda que 
va a primar en el próximo gobierno y, lo que es 
igual de importante, quiénes la van a definir. En 
ese sentido, uno de los temas más importantes 
se vincula con la deuda asumida con el FMI. Lo 
cual inauguró especulaciones sobre desacuerdos 
entre les Fernández; así lo señaló Iván 

Schargrodsky en su newsletter: “esa misma idea 
matriz sugiere que Fernández, un hombre más 
de centro que la ex Presidenta, validaría una 
reforma laboral o previsional para no romper 
lazos ante el FMI y esto generaría tensiones 
irrecuperables con CFK”. De hecho, algo de esto 
puede leerse en la última visita del candidato a 
Córdoba18 en donde aseguró que la deuda se va a 
poder afrontar mediante una negociación seria 
con los acreedores y “sin quita”, al mejor estilo 
uruguayo19. 

16 Para reconstruir la relación entre Macri y el Papa Francisco, ver https://www.letrap.com.ar/nota/2019-9-26-14-13-0-los-apostoles-del-
papa-para-alumbrar-el-pacto-social-albertista
17  La iglesia se suma al pacto social: https://www.lacapital.com.ar/politica/la-pastoral-social-apuesta-y-convoca-al-pacto-social-n2528027.
html
18 “Apoyo a Alberto en Córdoba”: https://www.eldestapeweb.com/nota/cordoba-la-fundacion-mediterranea-le-hizo-un-guino-a-alberto-
fernandez-y-ya-lo-ven-presidente-201992619540
19 Declaraciones del candidato del Frente de Todos sobre la deuda: https://www.clarin.com/politica/alberto-fernandez-aseguro-podra-
afrontar-deuda-negociacion-sensata-acreedores-_0_JMNhcS5o.html
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Por otro lado,  en un acto en apoyo a Anabel 
Fernández Sagasti en Mendoza, el candidato del 
FDT reunió a gobernadorxs electxs y candidatxs 
y dejó planteada su propuesta para construir un 
país federal con un gobierno descentralizado: 
con reuniones de gabinete en las provincias para 
“escuchar en situ las demandas” y con la bandera 
de que “Argentina no debe tener ni centro ni 
periferias”. Estas iniciativas parecieran machar 
en la dirección de consolidar su vínculo con 
la liga de gobernadores peronistas y repartir 
las responsabilidades de gestión frente a 
una coyuntura nada alentadora y que puede 
plantear tensiones, disputas y dificultades que 
se prolonguen más tiempo de lo esperado20.

Así las cosas, Alberto Fernández ya se mueve 
como presidente y tras su paso por Europa 
quedó claro que aunque todavía es un candidato, 
él ya ganó. Estuvo primero en España, Portugal y 
luego en Bolivia donde mantuvo reuniones con 
los mandatarios Pedro Sánchez, Antonio Costa 
y Evo Morales. La reunión en Bolivia buscó 
reconstruir el bloque latinoamericano por fuera 
del grupo Lima y estrechar lazos en la campaña 
presidencial de Evo, a quien Fernández elogió 
por su gestión económica.

Conflicto social: Chubut se prende fuego, 
se declaró la emergencia alimentaria y está 
encaminada la reunificación de la CGT

Una vez más la Patagonia está en el centro 
del huracán del ajuste y la crisis política. 

Hace nueve semanas que lxs docentes y estatales 
de Chubut están en huelga debido a la falta de 
respuestas del gobierno de Mariano Arcioni que 
adeuda sueldos y jubilaciones21. Son 2.067 los 
docentes que mantienen la retención de tareas 
y que no dictan clases desde hace 47 días. El 
gobierno provincial se autodeclaró en quiebra 
y el Gobierno Nacional tardó en dar respuesta, 
enredado en su propia crisis financiera e 
intentando desgastar al gobierno provincial. El 
déficit es tal que a pesar de que los fondos de 
Nación fueron derivados no fueron suficientes 
para abonar la totalidad de los sueldos 
adeudados. 

La parálisis generalizada de la economía 
provocó la destrucción de más de 64.00 puestos 
de trabajo productivos: entre Comodoro 

Rivadavia, Rawson y Trelew acumularon el 55 
por ciento del incremento de la pobreza de 
toda la Patagonia en 2018 -según el INDEC-.
La crisis en Chubut es expresión de la delicada 
situación en la que se encuentran algunas de las 
provincias, habiéndose endeudado en dólares y 
con sus economías regionales en crisis. 

En el caso particular de Chubut, el conflicto viene 
en aumento desde hace, por lo menos, tres meses, 
y llegó a uno de sus puntos máximos cuando 
un grupo de petroleros atacó violentamente a 
docentes que realizaban un piquete en el cruce 
de las rutas 3 y 26, donde circulan camiones 
que transportan crudo proveniente de los 
yacimientos. El punto elegido por lxs docentes 
para lograr visibilidad es afectar el transporte 
petrolero, punto neurálgico para el movimiento 
de la economía patagónica22.

20 La estrategia de poder para el 2020: https://elcanciller.com/nota/10100/alberto-y-los-gobernadores-una-forma-de-acumular-y-dividir-
el-poder
21 https://notasperiodismopopular.com.ar/2019/09/13/docentes-de-chubut-extienden-la-huelga-otra-semana/
22 Conflicto docente en chubut, ver: www.clarin.com/politica/conflicto-chubut-docentes-extienden-bloqueo-ypf-empieza-sentirse-falta-
combustible_0_NuDR89fa.html
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A nivel nacional, los movimientos sociales siguen 
sin abandonar la calle y dieron una pelea crucial 
para enfrentar la situación económica: declarar 
la emergencia alimentaria. Luego de tres meses 
de parálisis legislativa, el Congreso aprobó  el 
proyecto de emergencia alimentaria propuesto 
por distintos bloques de la oposición. La  Casa 
Rosada luego de las sucesivas movilizaciones 
que se dieron y dispuesta a no aumentar la 
conflictividad social, finalmente, acompañó la 
ley. La misma establece un incremento del 50% 
de las partidas de alimentación y nutrición hasta 
el 31 de diciembre de 2022, y también plantea 
que desde 2020 las partidas presupuestarias 
se actualicen cada 3 meses en relación con la 
inflación y la Canasta Básica Alimentaria. 

Los movimientos sociales vinculados a la CTEP, 
el tridente San Cayetano y otras organizaciones 
territoriales lideraron el reclamo. Divididos 
entre quienes están más alineados al Frente 
de Todxs y quienes se mantienen por fuera, 
coordinaron acciones de conjunto frente al 
Congreso y se diferenciaron con acampes23 y 
cortes. Frente a las movilizaciones, Alberto 
Fernández pidió evitar “salir a la calle” para no 
generar episodios de violencia entre policías y 
manifestantes.

“Los movimientos hemos construido una agenda 
genuina. El gobierno y los medios intentan dividir 
esa unidad generando calificaciones, como ya 
lo hicieron con los sindicatos: nos separan en 
combativos o duros y acuerdistas. Todo tiene 
el objetivo de dividir a las organizaciones del 
pueblo que plantean una agenda para enfrentar 
este modelo económico”, planteó Gildo Onorato 
de la CTEP. 

Por otro lado, como consecuencia de esta 
sanción, se encuentra en discusión si el 
Gobierno va a implementar un subsidio por 
$5.000 para unas 100 mil personas sin ingresos. 

La particularidad de la iniciativa es que se 
evalúa otorgarlo en territorios gobernados por 
el oficialismo: Mendoza, Jujuy, Buenos Aires y 
la Caba. Esta  “Bonificación Especial 2019”, en 
caso de aprobarse,  será otorgada por única vez 
a mayores de 18 años, argentinxs o extranjerxs.  
A diferencia de otras iniciativas este bono se 
canalizaría a través de la Secretaría de Trabajo 
y Producción y no mediante el Ministerio de 
Desarrollo Social24. 

Por otro lado, en lo que respecta al movimiento 
obrero organizado, las elecciones del 11 de 
agosto dejaron un panorama optimista de cara 
a la reunificación de la conducción de la CGT25. 
El resultado aplastante del Frente de Todxs y la 
idea de “nuevo pacto social” que proclaman les 
Fernández movió las primeras fichas de cara al 
congreso de renovación de autoridades del año 
próximo. 

La tarea de llegar a un acuerdo entre las diferentes 
facciones de la central fue encomendada por 
el candidato a presidente a Héctor Daer. El 
primer paso fue invitar a Hugo Moyano a la 
cumbre con la mesa chica de la central obrera 
donde estuvieron el titular de la UOM, Antonio 
Caló; Andrés Rodríguez (UPCN); Armando 
Cavalieri (Comercio), Carlos Acuña (Estaciones 
de Servicio), Gerardo Martínez (UOCRA), José 
Luis Lingeri (Obras Sanitarias), entre otros 
dirigentes. Se espera que de acá en adelante se 
pueda llegar a un acuerdo en vistas del 202026. 
Esta reunión se da un contexto de negociaciones 
entre la CGT y el gobierno por el famoso Bono 
del sector privado27. Si bien el Gobierno acordó 
con las cámaras empresariales y la CGT el pago 
de $5 mil a trabajadores, los sindicatos reprochan 
que la compensación es insuficiente ante la 
inflación y desde las entidades empresarias ya 
anticiparon que no pueden pagarlo, por lo que 
en muchos casos se hará en cuotas o incluso no 
se pagará.  

23 Reprimen manifistación frente a desarrollo social: https://notasperiodismopopular.com.ar/2019/09/11/represion-frente-al-ministerio-
de-desarrollo-social/
24  https://www.ambito.com/vuelve-moyano-cgt-pedido-alberto-f-mira-pacto-social-n5056213
25 “En octubre se viene el triunfo de los trabajadores para empezar a liberar América de la derecha” dijo Pablo Moyano. Ver http://
notasperiodismopopular.com.ar/2019/09/26/triunfo-trabajadores-octubre-liberar-america-derecha/
26 https://www.ambito.com/la-cgt-y-moyano-pusieron-primera-busca-del-camino-la-unidad-n5056356
27 Sobre el bono al sector privado ver: https://notasperiodismopopular.com.ar/2019/09/26/el-gobierno-oficializo-el-bono-que-deja-por-
fuera-a-cinco-millones-de-trabajadores-formales/
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Reflexiones finales

El endeudamiento y la fuga descontrolados de 
estos cuatro años de macrismo deja un Estado 
quebrado. La situación es realmente delicada. En 
el corto plazo, la merma en las reservas durante 
los meses previos a las PASO y, más aún, luego 
de la devaluación de agosto, acota el margen de 
acción del BCRA ante una nueva corrida. En el 
mediano plazo, los términos de refinanciación 
de la deuda que deja Macri, particularmente 
con el FMI, serán determinantes para el futuro 
del país. Las evaluaciones más optimistas 
hablan de una economía que en el mejor de los 
casos puede dejar de caer durante el año que 
viene. El próximo gobierno deberá renegociar 
con el FMI y también con los acreedores 
privados. Las opciones son reestructuración de 
los plazos y de los intereses, quita como la de 
2005 o un pacto con los acreedores para estirar 
los vencimientos de capital y reducir a la vez la 
carga de intereses durante los primeros años a 
cambio de aumentarlos en los siguientes. Esta 
tercera variante es la que aplicó Uruguay en 
2003 y a la que Alberto Fernández se refirió en 
los últimos días.  

El tipo de transición que está en proceso hasta 
el 10 diciembre colocó al movimiento popular 
en una disyuntiva. Está ante la necesidad de 
generar acciones para seguir debilitando al 
gobierno actual, terminar de desacreditar 

además su proyecto político, y lograr paliativos 
elementales para aminorar el impacto de la 
crisis económica. Al tiempo que forma parte de 
las disputas que empiezan a abrirse de cara a lo 
que debe hacer el próximo gobierno. Disputas 
que por la amplitud de la coalición que lo 
encabezará, implicarán a fuerzas sociales y 
económicas que abarcan y exceden a los actores 
que integran el Frente de Todxs. El escenario que 
se abre con la convocatoria a construir un Pacto 
social entre empresarios, Estado y trabajadorxs 
será sin dudas un canal crucial de una dinámica, 
que por ahora tiene mucho de incertidumbre.   

En suma, está planteado un interrogante, que 
no por simple es fácil de responder: ¿y ahora 
hacia dónde vamos?¿Estamos más cerca de un 
neoduhaldismo o del primer kirchnerismo? 
¿habrá margen para mejorar la distribución del 
ingreso desde un primer momento o habrá que 
conformarse con discutir las vías para reactivar 
la economía? Si algo está claro es que un nuevo 
ciclo político está en pleno desarrollo y que sus 
características dependerán en gran medida de 
los temas que terminen configurando la agenda 
prioritaria del nuevo gobierno, qué actores van 
a tener mayor preponderancia y quienes van a 
ser los principales protagonistas de esa etapa 
que viene. 
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