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I INT1l.0IJUCCIÓN

EI propósito de este documento es describir brevemenlc los principales
componentes dei programa de lrnnsformación de la economia Argentina iniciado con
el segundo Gobicrno democrático a partir de mediados de 1989; presL[lIldoespecial
atención a aquellas polflica, que tienen efcetos importantes en las relaciones económicas entre el eS~ldo central y los gobiemos provinciales locaJes y a los cambios
regulatorios que impacuUl de mancra diferencial a los scelores productivos en las
divCf&1S regiones.

1~1mayorla de los cambios de orientación de la polftica cconómica, de la
gestión dei Estado y de los marcos normativos y regulatorios introducidos enlos últimos
afios tienen efcetos tcrritoriales y regionales dirCClos y/o indircelos, a la vez que
modiflcan susla/lcialmente aspeclOS vinculados con la misma organización de ESl.1do
argentino y con la disUibución funcional de mIes y responsabilidades entre scelor
público y privado y entre Esl.1donacional y OlraSjurisdicciones espaciales (Provincias
y Municipios). AIgunos de cstos cambios han dado lugar a acciones de dcscentrali?.ación; sin embargo, el Gobicmo no se planlCó estas lrnnsforrnxiones desde la
perspectiva de la acción reEional, sino que fuemn concebidas des<le la óptica glohal de
la reforma dei Estado. Es importante tener presente esta orient.1ción básica de la,
propucstas dei Gobiemo Nacional yaque, enmuchos casos. los efectos de tipo territorial
sou consecucncia de impactos residuaJes de acciones de mayor envL'"fgadura.

EI proccso de transformación que innpulsa cl nuevo gobierno se fundamenta. esquematicamente.

co dos apreciaciones básicas. Eu cl plano ideológico. cl

programa adhicre a la comente internacional de cone neolibcral que plantea la necesidad de ["ignar "a los mercados" un prol.1gonismo central en el func;onamiento de la
cconornía capitalista. La.~intervencioncs estatales son vistas como "desvios" de cursos
natunt1es. que solo entorpecen el desarrollo de las fucrzas económic:", especialmente
cU[Uldolimil.1nel juego de la compelencia debido ai uso de instrumentos de protccción
y regulación o "mndo distracn recursos económicos que podrlan ~r operados por
agenles económicos privados.
Este documento es una vcrsión corregida deI trabajo presentado ai seminario organiz~o por
el Proyeclo deInvesligaciÓll AME-9JI0688 sobre "LA cuesti6n regional tn las transiciones
de w dmwcracfa: los casos de Brasil, Cbile, Argentina y Espana", patroçinado por la
Comisiôn lnterministcrial de Ciencia y Tecnologia de Espana y realizado en la Universidade
Federal de Minas Gerais, Centro de Desenvolvimiento e Planejamento Regional, Belo

lIorizonle, Marw de 1993.
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En un plano má, pragmático, el Gobiemo dei Presidente Menem enfrentó
ai inicio de su gestión una de las crisis más profundas de la economIa argentina,
expresada en el primer brote hiperinflacionario de mediados de 1989. La comente de
pensamiento económico que constituyó la base polftica y técnica dei nuevo gobierno
sustuvo que, en gran medida, la crisis de la economIa argentina tenla una componente
fiscal decisiva y que, por lo tanto, era inevitable e indispensable proceder a una
transformación dei sector público argentino. saneando sus finanl.as y limitando sos
funciones a las áreas y responsabilidades intransferibles dei Estado (i.e: la justicia, la
salud Msic: ••la seguridad y ladefensa). De esta forma se controlarfan los efectos fiscales
sobre la inflación y se liberarian recursos y actividades, que. en manos privadas.
generarian mayores beneficios sociales y más altos niveles de eficiencia en su asignación.
EI segundo Gobierno democrático se plantcó a,i. desde sus mismos inicios.
un programa de transfornUlción sustantivo en dos planos: por un lado en el área de las
actividades dei Est.ado y en segundo lado en los marcos regulatorios y de intervención
pública que guiaban las actividades económicas priva<L'l.'.
En la historia económica y polftica Argentina hubo algunos intentos
parc~tles en la dirección que sustenta el actual Gobiemo; por ejemplo, el programa
implemenl.1do por el Gobiemo Militar de 1976-1981. Sin embargo. estos cambios
nunca fueron concebidos tan sistematicamente. ni conl.1Toncon apoyo polftico sufi.
ciente. Las condiciones polfticas internas vigentes ai inicio de la actua! gestión de
gobiemo -muy debil oposición fonnal de los partidos polfticos y el desmembramiento
de olra' fuenas sociales y polfticas- junto con el desarrolfo de nuevas alianzas internas
(sectores empresariales y panidos polfticos liberales) y externas (acuerdos institucionales con el FMl, Banco Mundial, etc.), favorecieron la implementación dei programa de
transformación. De todas tMneras. el programa dei Gobierno no ",ta fuera de UM
comente de acontecimicntos que vcniall generandose co cl país co los últimos quince
afios. Por 1.11razón, allIes de entrar a describir los componentes básicos dei Programa
se presenlan algunos antecedentes originados en el Gobiemo democrático de 1983-89.
ya que constituyen puntos de apoyo para las trallSformaciones plantea:!as por el actual

Gobiemo. 1...'\idca que se intenta rescalar cs que la Argcntinacsla iomcrsa co un proceso
de tnUlsfonnación desde mediados de los alios setenta, con marchas y contrammchas.
donde l:L, decisiones polfticas de los integrantes de la sociedad (partidos polfticos,

sindicatos, empresarias. organizaciones internlCdia'i, ruer/as annada'i, etc.) van cimen~
I.Uldode ,tlguna manera las decisiones posteriores.

2 ANTECEDENTES lNl\lElllATOS
AL I'ROGRAMA DE TRANSFORl\lACIÓN

ECONÓMICA

La recuperación de la democracia polftica en Argentina en 1983 motivó la
reiniciación dei debate en tomo de varios teln.1S claves de la sociedad argentina,
comenzando inicialmente por los temas de "arrastre" que dejó abicrto el Gobiemo
milil.1T' como. por ejemplo. Ia consolidación de la democracia, el tema de "los desaparecidos" y el enjuici:uniento a las Juntas Militares de la dictadura. Eu el plano
estrictmnentecconómico, la primer etapa dei Gobierno dei Presidente A1fonstll se limitó
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a controlar la situación macroccon6mica beredada y a tratar de definir una base polltica
institucional de apoyo. EI primer ':<Iuipo econ6mico deI Gobiemo democrático dcbió
asumir varios cOllllictos que las gestiones militares trnspasaron ai gobiemo civil,
destacandose por su relevancia política y econ6mica. Ia semiparalizadón dei ap.1r.lto
productivo el tema de la deuda externa, su reconocimiento explícito y la negociación
de su pago.

r

EI paIs ecotlÓmico y socio-poUtico beredado por el primer Gobiemo
democrático distaba mucho de áquel de principios de los anos setenta. Por una parte,
el estancarniento productivo implicó un empobrecimiento progrcsivo de ampli:t' cap:t'
sociales dei paIs. tanto en el imerior como en el Gran Buenos Aires. Las modificaciones
co cl funcionamicnto económico impactaron principalmente a los gr:mdcs centros
industriales dei pars. donde se registraba un crecimiento de la tasa de desocupación y
dei número de fmnilias cuyos niveles de ingresos no alcanzaban a cubrir las ncccsidadcs

mlnimas básica,. En contrapartida, el periodo militar significó un iocrememo en la
concentración de los ingresos y en laconsolidación de una serie de grupos emprcsmiales
nacionales. que con el tiempo fueron constituyendo un nuevo poder económico en
Argentina. Gmn parte de estos grupos estuvo fuertemente ligado a cicrt:l' actividades
4
produetivas eS~1tales y la pmvisión de servicios y obra., a la actividad pública La
sociedad civil tambicn sufrió un fuerte carnbio durante la gestión militar. especialmente
por la polari7.ación y diferenciación de inrereses sociales.
En una primer etapa, el Gobiemo dei Presidente Alfonsin se propuso dos
básicos objetivos económicos: romper con la inercia deI estancamiento productivo y
mejorm la distribución de ingresos. Para este última meta el Gobiemo diseoo una
política de ingresos y ciena, reformas de reordenamiento fiscal. reorientando el gasto
desde los rubros de defeosa y seguridad h.acia los dei mea social (lnfmoe ... 1985). EI
primer documenkl político que analizó más detalladamente los desafios futuros de
crecimiento y transform.ación económica-productiva en Argentina fue realizado por los
técnicos de la Secretaria de Planificación (Argentina, 1985). Su eje ~iró en tomo de
conform.ar una propuesta estratégica de "reconstitución de los mecanismos de 3OumuIación de capital indispens.ables paro asegorar e1 crecimiento y la eficiencia global de
3

El tema de la deuda externa argentina, que se:estimaba en aproximadamente 60.000 millones
de dólares, comtituye un tema clave a lo largo de toda la década de los anos ochcnta y luvo
fuertc incidencia co c:ldesarrollo de políticas econômicas de ajuste. DUl1lntela gestión dei
segundo Gobiano militar, gran parte de la deuda externa privada se estatilJJ;es dcdr, fue
adquirida por eI Estado Nacional, beneficiando fucrtcmente a sectores empresariaJes y
fmancieros radicados en Argentina. A lo largo de los últimos diez aoos, las diferentes
gestiones económica." desarrollaron distintas estfalegias de ncgociación con la banca
acrecdora privada inlc:macional y reciên en 1992 se concret6la firma dei Acucrdo llrady. El
peso de la deuda externa se manifesta principalmente en la gestión fiscal, ya que los servi cios
adeudados JXK atrasos y los pagos anuales comprometidos superan los 4.000 millones de
dólares, lo cúal constituye una restricción muy significativa para la política ecollÓmica.

4

La mayoría de estos grupos ocon6micos tuvo una fuc:rteexpanSiÓflhorirontal durante las
décadas de los anos setenta y ochenta. incluyendo diversificacioncs- en actividades
industriales, fmancicras, agropc:cuarias, pesca. energéticas, etc. ACloalmente. este seclor
empresarial-quc incluye menos de 10 grupos económicos-lidera la compra de las actividades

públicas privatizadas (Azpiazu ot aI., 1986).
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la economIa". En la medida que esto fuese posible, la econoDÚa argeutina podrla
orientarse por realizar un "ajuste positivo", promoviendo la actividad exportadora
industrial, vehleulo central para superar las crisis dei sector externo e indireetarnente
dei sector público.
"Los lineamientos para una estrategia de crecimiento 1985.89" dejan
entrever algunos de los obstáculos y dificultades que debra enfrenIM la conducci6n
polltica de este programa económico. Por una parte, se senala la necesidad de reducir
el déficit fiscal. aunque procurando mantener un aumento en la LaSade inversi6n
pública. ya que "este incremento se inscribe dentro de las funciones dirigidas a
garanti"'1f los servicios sociales y de infraestructura que son parte del.s responsahlll.
dades dei E.slado en la socledad ... Por otra pane. el documento identifica como una
restricción central el desmembramiento de los intereses de la sociedad argentina, "en
el pais que anhelanlOs no hay lugar para que un scetor confunda sus dercehos con los
de la Nación ... Los empresarios.los trabajadores.los grupos dirigentes en general deben
contribuir solidariamente a la empresa comun, comprendiendo que en los momentos
de crt\ls no todas la"! demamlas pueden ser Igualmente satisrecha~".
EI documento no avanz6 Iineamientos para refomlas estructurales (como
luego [uemo conccptualizadas) dei funcion:unicnto de laeconom!a argentina.,no incluía
consldcracioncs sohrc dcscenU"ali7.aci6n funcional oi tampoco objetivos de tipo territo-

rial o regional de I1l,U1cra explicita.
LL' Ideas sugeridas en eI documento solo muy parcialmente fueron traduci.
das a acciones concreUlS. EI tiempo demostrarfa que la implemenutción polfticl de las
propuesUls estratégie'L' requer!an de un conjunto convergentes de factores pollticos y
situacioncs ccon6mica" inlcma.~ y externas que no estaban presentes CIl cl fUHcionamiento político y ceon6mico de la Argentina, no obstante que el documento
pretende describir con "realismo" y "sin voluntarismo" Ias opeiones po1fticas dei país.
EI deterioro de la situaci6n ceon6mica de corto piam. luego dei primer ano
de gesli6n dei presidente Alfons!n. motivó una mndificación sustancia! en la gesti6n
ccon6mica dei gohiemo democrático y el diseno y la puesta en marcha de un progranla
macroeconómico heterodoxo de ajuste yestabilizaci6n: EI Plan Austral.
EI diagnóstico realizado por los equipos técnicos dei Gobierno enfatil.1ba
la necesidad de rceurrir a una polftica de shock, dado que el mantenimiento de alUIS
UlSa, inBacionarios podía hmiuu fuertemente cualquier intento de tipo gradual. EI Plan
Austral incluyó acciones de corto 1'131.0de tipo monelarias. fiscales y de ingresos.
revirtiendo. en un muy corto período. Ias expectativas inBacionarias. L'lS medid'ls
fiScales contemplaban la drástica reducción dei desequilibrio dei sector público I13SUI
ellúnite de anunciar que el Banco Central dejarfa de financiar los deftcit dei sector. EI
equilibrio de las cuenUlS fiscalcs se basaba en varias acciones: una disminución dei
gasto. t,mto en inversioncs como en personal-via calda dei salario real-; un incremento
en la recaudaci6n lÍibutaria y la aplicación de nuevos y mayores gravamenes sobre el
comercio exterior y los combustibles. Asimismo se prcvió una recuperación de las
tarifas rcales de los servicios públicos. que al inicio dei Plan. fueron ajustadas junto con
el tipodecunbio. No se incluyeron disminuciones en el gasto social público. ni tampoco
se incluyó medidas especiales de reducci6n de personal. EI Gobiemo manejó la po1ftica
de precios e ingresos vra un fuerte congelamiento inicial de los precios, una reconver154
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sión de contratos para desindexar las expectativas que tenfan incluidas eo las oegociaciones y se fijaron. además. tipo de cambio y salarios.
EI PIan de esUlbilizacioo IUvOun Cuerte éxito inicial l' las expectativas
inflacionarias desceodieron gradualmente. EJ posible estallido de una hiperinflaci6n
Cueconjurado por el PIano Durante el afio 1986, la economia logro cierto crecimiento.
observandose una recuperaciÓll de la produeciÓll industrial. dei consumo y de la
inversi6n. A lo largo dei afio, el Gobiemo fue flexibilizando su PIan original (ie:
descongelamiento de algunas variables incluyendo el tipo de cambio) que, a pesar de
obtener logros ,ignificativos en los valores medios de inOaci6n y actividad econ6rnica,
sigui6 muy pendiente en el corto plazo de las variaciones y movimientos de algunas
variables claves. A lo largo dei afio 1987, el Gobierno tambieo fleJÚbilizó su polltica
monetaria; la expansiÓll mooetaria fue sigoificativa y se produjo una redueción de las
!aSas de intere" sin un crecimienlo en la demanda de divisas externas. A pesar de ello,
la economia vivi6 sobresaltos inOacionarios a rnitad dei aIlo Y requiri6 de ajustes
parcia1es. "Bacia fin de afio, los temas de lIl.3)Illrurgenciaoontinuaban siendo elcontrol
deI deficit fiscal y la definici6n de las polfticas de ingresos" compatibles con la
negociaci6n libre de salarios (Informe ... 1987).
Con respecto ai problema fiscal. el equipo econ6rnico inten16 operar en
varios frentes simultaneamente (Carciofi, 1990). Por una parte. se propuso una reforma
tributaria, que prelendi6 elevar la recaudaci6n, modificar el impacto impositivo
logrando mayor equidad tributaria y ensanchar la base imponible. Por otra parte, el
Gobiemo propuso un esquema de reformas de empleo y salarios en el sector público,
donde se diagnosticaba: exceso de empleo global público -incluyendo a las provincias-.
bajos niveles retributivos. fuertes desigualdades salariales, despretigio de la camera
administrativa, etc. En tercer lugar. el Gobiemo abord6 el problema de la seguridad
social y el pennanente deficil dei sistema, decretando la "emergencia previsional". Por
último, se inici6, tibiamente un programa de aeciones vinculado con las empresas
públicos. Asi, por ejemplo se anunci61a intenci6n de privatizar SOMISA y la venta de
paquetes accionarios de pIan!aS petroqlÚDlicas que estaban en manos dei Gobiemo. No
se incluyeron en las propues!aS de privatizaci6n ninguna de las empresas públicas que
proveIan servicios.
En el ámbilo de las empresas públicas. el Gobierno defmi6 su linca de
acci6n más claramente en 1987-88. coando decidieron las primeras medidas de "transformaci6n estructura1". EJ Gobierno diagnosticaba de la siguiente manera la situaciÓll:

"...Ias múltiples funciones dei Es/ado, funciones que fueron
surgiendo en el último medio siglo. no por un capricho
ideo16gico, sino ai calor de /ln consenso social más o menos
espontaneo. hoy ya "O pueden ser abarcadas con la dehwa
eficiencia ni sol.enladas sin afeCIar lo es/ahilidad ... "
(subrayado agregado). "Para m'anzar haeia el crecimiento es
preciso actuar sobre una piela clave en el engranaje de la vida
nacional: el ESlado.... lA crisis dei viejo modelo no se resuelve
en la falsa antinomia de mds o menoS Estado, sino en la
Nova Economia I Belo Horizonte I Y. 31 n. 11 set. 1993
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Estado de nllevo tipo.' (Ministerio de

Los resultados alcanzados por las medid'ls propue.stas de transformación
fueron escasos. En algunos casos no pudieroo superar la elapa parlamentaria; en OItoS
no lograron implementarse adecuadamente por trabas en el funcionamiento dei aparato
dei Estado. Asimismo. el Gobiemo careció de consenso polftico dentro de su mismo
partido polftico. lo cúal dificultó enomlemente avanzar en la dirección que el mismo
Gobiemo se proponla (Carciofi. 1990). Dcbe des~1carse. sin embargo. que estos
anteeedentes pareccrlan ser claves para las propuestas de transformación que encara el
segundo Gobiemo democrdtico, ya que es posible observar ciertas simililudes de
diagnóstico y objetivos, a pesar de grandes diferencias de instrumenución.
llada 1989 la crisis dei financiamiento dei seclO! público era insoslenible
y de caracter clÓnico. La desconfianza .:on el esquema de funciooamiento de las
variables monetarias y seclorextemo fue baciendose cada vez más grave y eu el segundo
trimestre de 1989 el Gobierno pierde capacidad de gestión macroeconómica. Se
aceleran rapidamente las devaluaciones y subas de los precios, arribandose a una
dolarización parcial de la economia argentina 6 EI Gobierno perdió sus elecciooes
u,1ciooales y debió adelantar la entrega dei poder.
EI nuevo Gobiemo inició su gestión en el marco de una situación
económica coyuntural muy compleja y aunque el equipo económico debió atender la
situación macrocconómica puntual, desde el mismo inicio el Gobiemo seila\ó su
intención de iniciar un proceso de reforma estructural. E1 resto dei documento está
dedicado a describir cuales son las principales áreas de transformación ubicandolas
temporalmente como contemporaneas dei Plan de Convertibilidad, aunque gran parte
de las decisioncs de poUtica y la elección de los instrumentos fueron realizados antes
de la implementación dei Plan.

5

6

En cl marco de esta estrategia, eI Gobicrnodem<XTático encaró diferentes nuevos programas:
Crcación de un rondo Unico de InfraestrUCtura Pública; Dcsregulación petrolera. ampliando
la participadón dei capital privado eo la exploración. explotación y participaciÓll co la zonas
reservadas de YPF; Desregulación de transporte de aerocomercial y automotor y
desrcgulación de las tarifas de ferrocarriles para carga. pennitiendose competir con el sector
priV'ddo de carga automotor; Ampliación de la participación de capital privado cn
telecomunicaciones
y limitaciones al monopolio de ENTELJEmpresa Nacional de
Telecomunicações;
Desmonopolización de arcas reservadas a empresas públicas y
rcformulació:l dei regimen de "Compre Nacional- para las adjudicaciones de licitaeiones
públicas. Posteriormente. se intentó avanzar en la privatización de Aerdincas Argentinas y
ENlEL. transftriendo ai sector privado parte dei paquete accionario. aunque reservandose
una posición mayoritaria.
El Indice de Precios aI Consumidor alcanzó un máximo mensual dei 200% en Julio de 1989.
llegando eI ti;x>de cambio a valores reales fuera de toda proporción. La tasa de variación dei
IPC en 1989 rue cereana a S()(X)% anual. con un promedio mensual dei 40% (Notas ...• 1990).
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3 EL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN:
"HACIA UNA ECONOMÍA Y UN ESTADO MODERNO"
EI segundo Gobierno democrático

partió asumiendo

que el:

"/ogro de la estabilidad y la recllperaci6n de Im crecimiento
sos/enido para la economia argentina reqlll"en de IIna profunda /ransformaci6n de la organizaci6n yfimcionamiento dei
Estado" (Domeniconi et al., 1992).
Ya que no solo cs imJispensable contar COIl UH SCClOr privado dinâmico y
COIIregias de juego que favorezc:Ul su expansión, sino tambiéll COIIuo ESUldo y seClor
público eficiellte. El Gobiemo se plantcó como meta central:

"convertir a /os ailos 1990 en la década dei crecimiento y
empleo prodllctivo "•... "Iibrar a la economia de las conseCllencias dei deficit fiscal eS/fllc/llral. lo que solo podr{a lograrse
mediante cambios profllndos en la organizacitin dei Ellado,
en el nlvel dei gasto público y en la <re>lJrientación de SII.'
reellr""s." (Domeniconi et al .. 1992).
En cl marco de est.a concepción cl Gobicrno conccnlró
principalcs de tr~1JIsfonnaciónalrcdcdor de cinco ejes bá~icos:

sus aClivil1aocs

1) Rccomposición dei equilibrio macroeconómico a cono piam y cOllso!idación de las bases operativas dei equilibrio a largo p!:17.o.
2) Refonna
servidos

Administrativa dei Estado, ineluyendo
hacia provincias y municipios.

3) Programa de Dcsregulación

las transferelldas

de

de mercados.

4) Polftica de privatizadones.
5) Apenura ccollómica e integraciólI MERCOSUR.
En las págin,L" siguiclllCs se dcscriben muy CsqUCIIl.":llicamcnlc clda componellte. Se prescola UI1cuadro simplific.1.dOde los mismos, ya que no se abonJanUl
lema.', coyunturalcs vinculados cou la complejidad de su implemenlación, ui lmnpoco
se ex.aminaran los diferenlcs aspectos de las ncgociacioncs polílica~ )' sl"x:iales que se
Ilcvaron adcl.Ullc cn diferentes momentos para lograr ef consenso POlílicfrllornmlivo.
Mas aún, los que se pretende exponer son los rasgos centrales de la polltic.1 y sus
principales consccuencias dircctas globales. para genemr elementos que pemlit,Ul
evalu"r su incidenda tenilOriaJ. Por último debc tencrsc presente que pese a que se
reali,", un preseotación segmentada )' parcial de los diversos componentes dei programa, éste constituye una unldad Integral, donde cada uno de los diversos elementos
que lo componen juegan un rol crítico para el resultado final de la toul1idad dei
Programa. Dicho en otras paJabras, la dificultad de irnplemcntaciÓII de algunos de los
Nova Economia I Belo Jloril.Onte Iv. 31 n, 11 set. 1993,
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componentes o ellogro de resultados no esperados pone en peligro relativo ellogro de
las metas de esta transfrnmación. tal cúal es concebida por el aclual Gobierno y equipo
polltico de apoyo.
3.1 Plan de eslJlbllllaclón macroeconórnlca

EI Gobierno consolidó su programa de equilibro macroeconómico a través
dei Plan de Convenibilidad. instrumentado por medio de la ley 23928 a principios de
1991. Dur,rnte el alio y medio anterior el Gobierno debió confrontar pennanentemente
siluacinnes de descquilibrios de corto pl31o. conjumr dos hip<.'finnaciones y avalllar
hacia la construcción de una siluación macrocconómica que le pcnniticra instrumentar
un progr:rnla de estabili:zación de mayores objetivos y entid:ld. Es importante tener
presente que ai momelllo dcllazamiento defPlan de Convertibilidad sehabíanlogrado
cienos acomoo:unienlos de las variahles macroeconómicas (ie: deuda púhlica interna.
nivel d~ reservas (:tc.) que pcnnitieran la instrumcntación de shock prevista cn c) Plan.
La id~l central dei Plan era lograr instalar co la economia un "marco
monctario consistt:ntc con laCSL.1bilidad"bUScau..1 de precios (convcrgcnda a los niveles

innacionarios inlcmacionales) a partir dei "anelaje" dei tipo de cambin y dei respaldo
absolulO de los pasivos mOllelarios dei Banco Central por activos exlemos de re.serva.
De esUImanem se Iimit.1bala creación de dinero a la disponibilidad de activos extemos
de contraparti<L1-es decir. que la oferta de dinero primario debía corresponder con el
result.1dn glohal dei balance de pagos- y se imposibililÓ. por nonna legal ai Gohierno.
modifiwr cI lipo de camhio nominal_ En cicrto sentido las aUlori<L1deseconómicas
argentinas adoptaron UII esquema de fUllcionrnniento de "patrón-dolar" equivalente a la
regia dei patrón oro.7
La introducción de este plan significó un "punto de innexión para la polltica
fisc.11",ya que por las c.1ricterísticas dei mismo se re.stringió el financiamienlo dei
Banco Celllral ai Gobiemo y. por lo tanto. se exeluyó una políti",l fiscal que utililllm
ci rccunm dei impucsto inOacionario como mecanismo de cicrrc. "EI Plano anteaba.
entonces una doble cuestión en el mrnlejo de los ingresos y gastos públicos: satisfacer
la rcstncción fmanciem

a corto plazo y defmir una configumcióll

más () menos

pcnllanente. tal que hubiera consistencia entre las variables fiscales y el mantenimiento
de la regia mone~,ria" (lnfoffile_.. 1992)_
La rccomposición dei balance fiscal en 1991 ineluyó diversos elementos,
9
que basimmente se orientan a incrementar fuenemente los ingrcsos públicos En este
sentido. nmvcrgicron:
7
S

9

158

Para un analisis dctallado de las caractcIÍstica..•. implementación y prirncros resultados del
funcionamienlo dei Plan. vea.<;eInfonne ... (1992).
Entre la<;di~r.osiciones lcgales que implementan el Plan se establece taxativamente la
proporción de títulos públicos que pueden incluirse en la reservas dd Banco Central.
establecicndose un tope a la colocación de títulos para financiar aI sector público.
L.aprcsión tributariaha crecido sostenidamente en los últimos dos aros, previendose alcanzar
una cifra cercana ai 28% del PID en 1993. habiendo sido inferior ai 20% en 1991.
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a) 01 incremento cn ténninos rcales de los ingresos Iiscales como producto
de disminuir fuertemente la pérdida que ocasionaba la alta inflación;
b) incremento de la recaudación impositiva dõ"vadO de mayor nivel de
actividad. cambios en el sistema lributario' y una marcada reducción
de la evasiÓll;
c) ingreso de capiLlles derivados de las privatizaciones.
EI Gooierno también rccompusó obligaciones exigibles de corto plazo con
bunos de mediano plazo (ie: endeudamiento deI sistemajubilatorio). Como consecuencia de eSIa concurrencia de factores. Ias demandas de Iinanciamiento deI sector público
consolidado se redlljcron de IIn promedio =cano al 5% deI PIB en 1989-90 a 2.2% en
1991.
1011,"111de convertibilidad logró exitos iniciales SUSlantivos: la tasa de
inflación bajo a niveles ccrQ.U1OS aI 1% mcnsual; la actividad económica -especialmente

indllslrial- se expandió en las primeras etapas deI plan -aunque con imporumlCs
variacioncs scctoriaics-, cstim~mdosc un crccimienlo dei Pln cu 1992 superior ai 6%;
se recompusieron I,,, reserva, inlCmacionales. superando bacia Iines de 1992 los V$S
10.000 mil1ones; se acordó una rellegociación global de la denda exKma cou la Banca
Comercial dentm de los marcos deI Acuerdo Brady y se relinanciaron las dellda, por
inlCreses y de capilal con los gobiernos que integran el Club de Paris. En contmpartid'L
se deterioraron Clerlos niveles de ingreso. especiaJmellle de ciel'UL'C.1pa'de ,.",Iariados
ruralcs e industri.lles y de dcpendientes dei sisternajubilatorio; se redlljeronlos niveles
de ingresos rcales de sectores de grupos medios debido a que elemen~)s signlicativos
de Sll c.lIlasla de bienes (servicios persouales) manmvieron un incremento de prccios
superior ai de los oienes transables; se delerioraronla provisión de servicios públicos
dcpendicnlcs de organismos públicos dcbido a carenciao; de recursos.

VII capítulo especial requiere el analisis de las relaciones financie"., entre
el ESLldo Nacional y las Provincias como consecuencia de la n"mha deI Plan de
Convcrtibilidad. 1."-' erogaciones totales dei sector JlÚolicono :inanciero (SI~l(JF). es
decir, de la adminisl.raciÓfl nacional. de las empresas públicas, de Im; ndministracioncs

provinciales y de los organismos descentralizados se ubicaban. en promedio. entre
1992-93 en 34.0% deI PIB; valor inferior al promedio de lagestiÓll delllocrátic.1 1983-85
cuando superaoacl40% deI PIIl. Los recursos c ingresos totales alcan7arán eu cl bienio
1992-93 al 34.0% deI PIII. reduciendo al mínimo las nccesidades de Iinanci.lIlliento
extra-presupuestario. Durante el quinquenio 1985-89. el délicit públiCOy las necesidades de Iinanciamicnto oscilaron cn 5 y 7% dei PIB.
Dentro de la~ crogaciones dei SPooF sobresale el crecimienlo de los
recursos coparticipados con las Provincias. que de valores próximos a4.5% dei PIIl en
el quinquenio 1895-89. se e1evan a 6,5% dei PIB en el bienio 1992-93. Por el commrio.
10 E1 Gobiemo rue modificando cl sistema tributario llevandolo especjahnenle hacia la
imposición de transacciones. A partir de este criterio el lmpueslo ai Valor Agregado se
ttansformo co el eje dei sitema impositivo y eI Gobiemo logró fumei aumentos co 5U
recaudación.
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las erogaciones dei reslo de la Adminislr"ci6n N"cional descendieron dei 35% promedio dei PIn en 1985-89 al 27% dei PIn en 1992-93. Debe tenersc presente. que duranle
los úlrimos mim. los ingrcsos tributarios totalcs crcdemo considcrablemente. a la vez
que el Gobicmo transfirió a las Provincias servidos y gastos sociales coo cierta
conlr"partittl de recursos.
La evoluci6n de los recursos y g'''los provinciales se presenl:m en el

Cu:uJro 111. l..(Js principaJes comenLarios que se desprendeu de las cifras son los

siguiemcs:
a) Los recursos reales lOla)cs de que dispodrfm lilo;; Provindas cn 1993 se
uhic:m cu un nivellcvcIIlcnlc superior ai registrado durante la etapa de
consolid:lci6n dei PIa0 Auslral (1987); recuperando las c:úd:" de ingrcsos rcales dei pt..'fÍodo hipcrinflacionario. Los flctUalCS ingrcsos
totalcs pmvinciaJes 5011. cn térnlinos absolutos. más elevados que aI
comicllzo de la década de los anos OChCnl3.
h) EI incremell!O rcal de los ingresos obedece lm1to a ua aumento de los
recursos nacionales corarticipados como un asccnso de los recursos de
h«,e h>c<~/provinciall . EI incremento de los recursos coparticipados
má,,;que compensó la rcducción de lrdnsferencias nacionales con origen
y aplic:.ci6a específico (ie: coparticipaci6n en el fondo vial que se
genera a partir de ingresos especiales de combuslibles y neumálicos).
c) La caída de los recursos de afcctación espccín~1 si incidió cn cl nivcl
glohal de invcrsión pública pmvincial. que descicndió fucrtemclllC
desde mediados de los alios 80. cuando se registró el nivel máximo de
la suma entre inversión provincial y trabajo público específico. La
illvcrsión pública consolil.tlda de aplicación provincial se ubicaba a
comienl.os de los anos novcnta apenas por cllcima dei 5% sobre las
cmgaciones lotalcs. ni\'cl que casi cs la mitad dei promedio de comicnII (;IS cifras <lueaqui se prcsentan corresp"-llllÍen ala..•estimaciones realizadas en la Secretaria
de Ililí:icnda) esl:ín basadasen prcsupucstos provincialcse infonnación Il<:.cional.Estas cifras
Jd'ICn <,'(lnsiJcrarsc. cn d mejor de k)Scasos. como CiÍlculos aproximados no sesgados de la
inf(lnllôll'iún lis<."alprovincial. La infomlaci{JIl disponible sobre la cjocución de dichos
presupUCSI(lS.•Úhl está disponible hasta e1afio 1985, lo cu ai no pcnnite ninguna intcrpretacián
de lo SUI.'o..lid,)rccientemente. En algunos casos (ie: nivel de gasto estimado por Tueumán
p••ra ll)l}t) existen evidencias que indiCa0 (Iue las presuncioncs incluídas en los cálculos no
se hall cumplid(l. l)e I<-..las m:Ulera...:;.
esta...:;
cifras pmveen un cuadro de situación que se pucJc
,l..:;umircomo muy prvximo a la situación real. que p<lrotro lado es deso)nocida para tclllas
lil, autoridades.
12 los ingresl1s ?nwinciaJcs que históril'"amente rcprcscntahan c130% dei total de los recursos
y sóln cubrían un cuarto de la...•crogacioncs provincialcs han sobrepas2do. en los últimos
ail0s, cI 35% de los ingresos y casi un tcreio de la cohcrtura de crogaciooes. EI incremento
de la rccauda;illn impositiva provincial se debe a los mismos factores qJe (XJsibilitaron un
aumento de Ins reçursos a nivel nacional: a) mayor presión tributara. b) mejor labor
rccaudadora. roouciendo los índices de cvasión y c) rncjoramiento de los valores rea.les de
los Tt."Cursnscomo consecucncia de la cstabilidad macmo:onómica.
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CUADRO 1
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•

RECURSOS Y EROGACIONES

~
~
o
3

".-::::

Recursos "Iotales
Origem Nacional ncw'esp
Coparticipados y A TN
Regalias

1874
1173
399

13
131
132

3639
2771
868

4515
3506
1009

'""

Ou",

~

Origem Provincial
Tribularios

•!l

Ou",

~

Gastos Corrientes
Personal y te...•alarias

'"

Erogaciones

Totaks

Ou",

1993

ERR

8163
6879
1236
48

8220
6888
996
336

7683
5608
1153
922

7375
5717
716
942

6470
5450
675
345

9096
7899
527
670

10089

8800
464
825

10400
9500
350
550

1924

2388

3033

1356
893
95
368

(a)

1709
521
803

1024
703
197
124

1387

1118

18%
lO?}
564
261

1365

853
566
505

829
235
323

(a)

4316

5424
4257

4850
3883
%7

4245
3390
855

3455
2599
856

4135

4746
3932
814

6167
5340
827

7100
6000
1100

6848
58.H
967
34

1878
%7
414
497

~

1992

17643

6954
6135
793
26

12
121
122
123

-

1991
15198

11
111
112
113

an

1990
11970

13088

N

Origem ~acional espcc.
FONAVI
VIAL

1989
11854

1985

13343

o

Õ

1988
13824

1984

13778

~. Ou",

O

1987
16103

1983
1

8261
7374
859
28

n

302

TOTALES l'ROVINCIALES

3509
807

1986
1~97.5

599
671

1167

925
142
298
3192
943

2

13220

14970

14057

17219

18496

16635

13561

14042

16596

18297

ERR

21
211
212

10015
7887

11644

13198

13832

)4361

15911

16800

10899

9773

14200

3029

2933

2642

2000

11805
2556

13311

1881

11352
9011
2341

11773

10169

13122
10480

2128

11137
9000
2137

2600

2600

1633

1631

1617

1I8S

904

956

999

700

9763

Ga~tosCapitallln\!ersión

22

1327

1452

9%

Trab. publico csp.

23

1878

1874

1924

2388

3033

18%

1024

1365

1279

1387

(a)

3

558

.1627

.969

.1244

.2393

.2811

-1707

.2072

.1398

.654

ERR

4

685559

719994

753913

811350

929837

966968

1001725 1014536
9.()()
9.63

1037159

1035000

Deficit (- )/Superavit

(+)

Empleo fIl!hlico pro\incial
. Masa salariallEmpko

provo

,

11.50

13.56

11.94

12.53

11.72

10.84

12.&6

1-l70

ERR
ERR
ERR

6

27.53

30.16

30.70

31.50

26.22

25.52

25.48

29.45

28.60

33.70

Invc-rsiónJErog. Total

7

10.04

9.70

7.09

9.48

8.82

9.72

8.74

6.44

5.76

5.46

8

26.41

33.84

32.98

33.95

30.12

30.71

29.15

34,54

J 1.23

::14.95

To(

~otas: (a) Aun no a.<;igando
Fucnte: ARGENTINA. Secretaria de Hacienda. Mensaje de la prQpuesta de ley de presupuesto de 1993. Buenos Aires, 1993.

1()())OO()

Il.:\!l

Ingresso.~ rrovll--:.rog. To(al

inlZress(l ProvlRecursos

-'
o-

o
o

zos de los uehen~1. Es deeir que. a pesar dei incrememo de los ingresos
provinciales disponihles de Iibre disponibilidad local se observa una
caída cn los niveles de invcrsión.

d) Debido a que el Gobierno Nacional estimó que durante el afio 1993 se
rnantendrá un crccimicnto co los recursos coparticipados. dado que no
se anticipa una calda dei volumen de producción tota!; el Gobierno
Nacional y las Provinci:ls negociaron y firmaron un acuerdo que inlrOduce modificaciones tempomles a la ley de coparticipación y de algu""
manera cstablccc un tope a los recursos coparticipados

traIlsfcriblcs de

libre disponibilidad. Por una parte la Nación quedó autorizada a retener
basta un 15% de los recursos coparticipables para atender obligaciones
previsionales nacionales (jubilaciones). aunque simulláncarneme se
asegum. a las Provincias. un piso de ingreso mensuaI promedio de
copanicipables que ascenderia a cerca de 9.IXX)millones de pesos de
1992. Por olra parte. Ia Nación se compromete a transferir a las
Provindas.

cou carácter automático.

los recursos financicros de asig-

nación especlfica para vivienda. vial. sancantiemo y desarrollo eléctnco. Las autoridades provincialcs

acordaron estas modificaciones

sobre la base de ampli.1f las disponibilidades de recursos para inversiones en el área social y urbana. que en gran medida eran manejados por
el Gobierno NacionallMinisterio de Acción Social). Visto desde una
perspectiva polltica, el Gobierno y las Provincias aoordaron comener
el gasto corriente provincial a cambio de una mayor descentralización
de los fandos para inversiones

cspccíficas~ cs dceir. de los recursos a

través de los cuales los gobiernos provinci,des pueden bacer polltica
local.
e) La contención dei gasto provincial deviene de Ires factores que se
combinan de dilerentes maneras en distintos momen:os dei perlodo
anaIizado. aunque dehc tenerse preseme que cerca dei 85% dei gasto
provincial se cjecuta eo gastos corrientes, especialmente ell salarios de
personal dirccto o indircctarncntc afccwdos a la l1bor administrativa
provinciallJ Por una parte. a partir de 1989 se detien, el LTccimiento
dei emplco público provincial. que dnrante la primem etapa de los
gobiernos democráticos provinciales babla crecido fuertemente (cerc.1
dei un 40% en cualrO afios). En segundo lugar. se produjo basta el afio
1992 un deterioro de los niveles salariales reales de los empleados
públicos. lo cual permitió desde 1986 basta 1991 mantener el nivel de
los gastos corrient"" de personal. En tercer lugar 5e produjo una
reducción de las invers;ones provinciales que ac!Uaron como mecanismo de ajuste.
Luego de más de un mio y medio de aplicación dei Plan. el problema más
complejo que enfrenta es no hahcr podido alcanzar o consolidar un cquilibrio estable a
13 Se incluyen los salarios de maestros, personal educativo y empleados en e1 sector salud.
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mediano plazo de algunas principales variables macroecon6micas. especialmente en el
scctor externo. lo cual gencra incertidumbres sobre la consistencia dei conjunto macroecon6mico. en la medida que no se logre revertir a1gunas tendcnci'ls. Asi. por
ejemplo. Ia rigidez de tipo de cambio impuesGt por las características dei PI,UIesta
implicando un proceso de revaluaci6n pcmlllnente de la moneda (pcso) que ha alterado
fuertemenle eI equilibrio de la cuenta comente dei balance de pagos. EI impacto dei
resto de las polfticas horizontales previstas e inslJUmentailils por eI Gobierno par.!
mejorar la compctitividad y reducir los costos no p;uccerian ai riluto que las exigencias
de corto piam impondr'.m a la cconllInfa argentina en 1993.
3.2 Reestructuradón dei Estado
y tran"ôrer~ncla opertativa de servicios

EI Programa de Rcfonna Administrativa dei Estado (PRA) eS~1orientado
allogro de diferentes propósitos: disminuci6n dei gasto público; reducci6n de pcrsonal
y rcorganizacim de funciones; fortalccimicnto de algunas posiciones "claves" para cl
n"Ulejo de la gesti6n pública; mejnramiento de la calidad de la presGlci6n de los
servicios "indelegables" (ie: defensa y justicia); incremento de la eficlencia de las áreas
deI eS~1do vinculadas con la rec;lUdaciÓII de impuestos y "desarrollar una gestión
púhlica moderna y eficiente. fundada en la reducci6n y simplificaci6n de nonnas y
proccdimientos y la incorpomci6n de nuevas tecnologias de gestiÓII administrativa"
(Domeniconi et ai .• 1992).
Este Programa fue confonnandose a lo largo de los primeros afios de
Gobierno y no existia un diseilo a los inicios de la gestiÓII dei Gobierno. no obSlllilte
que a través de dos leyes claves dei ano 1989 (La ley de Refonna dei Estado y la Ley
de Emergencia Ecnon6mica, 23696 y 23697) se establecieron los linearnientos más
genemles. EI PRA se comienza a organizar en eslreCba vinculaci6n con las negociacioncs dei Gobierno con eJ Banco Mundial "tenruentes a la obtenci6n de un pré~1ll\o de
ajuste eSlJUctural, ligado a un programa" de reformas que abarcasen diferentes aspectos
de la gesti6n pública y administrativa financiem deI Estado.t4 Un equipo técnico
conjunto Gobiemo-Banco Mundial fue constituido a dichos fmes y dive",as 'leciones
fueron instrumentadas a través de una scrie de d=etos (435190, 1757190)ll.

14 Entre los d:versos elementos dei Programa se incJuían apoyos paro! la gcstión de
privatiz.aciones. refonnas al Danco Central como autoridad monetaria indcpcndientc,
diminación de subsidios a seclores induslriales, ele.
15 Estas aeciones luvieron objetivos coyunturales y de lransformación estruelural. Por ejemplo
co c1 JccretC'435 se dispuso un sevCfO control a las compras deI Esudo, se modificó el
organograma de Secretarias y Subsecretarias dei Estado y se redujeron las vacantes para
nuevos funcionarios. EI decreto 1757 creó el Comile Ejecutivo de Conlralor de la Reforma
Administrativa (CECRA) y corncnzo la rccsrrueturaeión de la Administración Pública
Nacional. avanzando en el desarrollo de aeciones de: desestatización. desburocratización.
dcscentralización. desregulación. subsidiaridad, refuncionalización.
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EI decrelo 2476/90 es el que derme el perfil deI Programa, que soIamente
l6
se refiere a la Administración Pública Nacional, centralizada y descenC"a1izada , y que
podrla sintetizarse en dos áreas básicas de trabajo: la primer IInea de accioo se refiere
a "Ia reducción sustancial y durable dei gaslo", especialmente via la racionalización y
simplific.1ción de eSlructuras, redimensionamiento dei empleo y mejoramiento en la
administración de los recursos. La segund1 área se vincula con "e1 fort,l1ecimiemo
inslitucional y la modemil.ación de la geslión, la simplificación de nonnas y proccdimicntos administrativos" y la adopción de un programa de mooernización tecnológica a partir de la incorporación de mayor automatización e infom1..1tic3.
Con referencia a la primer área, el Programa intenla nevar adelame una
reducción de cargos públicos dei orden de los 120.000 agenleS (excluyendose de esla
cifm las reducciones que corresponden a docentes y personal unifomudo de las Fuen.3S
Annad'ls), lo que unido con oua' disminuciones de gastos arrojaria un ahorro fiscal dei
orden de los 1.500 minones de dólares pam los aiios fiscales acumulados 1991.92.93.
Este momo equivale aproximadamente ,d 20% de los salarios totales pagad~s por la
Administración Pública I'acional, excluyendo a los agentes anles seôalados.'
EI Progl1una estableció, ",imismo, mecanismos especiales a partir de los
cuales inslrumC:1l1ar la reducción dei pcrsonal. Entre ellos destaca un regfmcn de
juhilaciólI :.ulIiripada .. un programa de retiro volunlario y un pia0 de disponibilidad
(sepantciÓn). 1'11 la mayoría de la, mod,didades se conló con el apoyo de proyeclos de
financiamienlo -deI Banco Mundi,d y dei !l1D. llmto para el pago de indemnizaciones
.aproximailillllcnte 295 minones de dólares. y pam el pago de adicionales -60 minones-.
I~ossubprograrnas complcmcnlarios son basicamente cinco: jcrarquización
de la función pública.. dcsburocralización administrativa, reestructuración dei modelo
de ad.lIlinislfación de recursos, progrmna de capacilación y modemi:mdón tecnológica
y un prognllna de "tnlbajadores en tr'lIlsición" que esla dirigido a ,,,,luar de ajusle de
costos socialcs pam los trabajadores que salen dei sistema. El Programa csla cn marcha
mn las dificlIllades propias de eSle tipo de operativos. Especialemnte el área de Imbajo
16 FI PRA abarça dos grandes conjuntos de unidades operativas dei sector público:
AJminislración Central y Organismos Descentralizados de la Administ'ación I~blica. Este
(À1njuntototdlizaba 335.0<Xl puestos de trabajo en 1990 y DO inc1uye;;, docentes públicos,
pcrsonal dei sistema bancario oficial, empresas públicas .con pequenas excepcionc..,,-,
pcrsonal uniformado de las Fuerz.asArmadas y aJministración provincial y municipal,
17 EI Programa incJuye diversas moJalidades de racionalización y reducción, destacanJose por
su peso cuantitativo las reduccioncs de plantas de personal transitarias -casi 30% dei ajuste
total de pcrS(mal-, la disolución y rcestructuración de organismos -algo menos de 30%. y la
racionali7'uciónde areas administrativas .tambicn algo menos de 30%. Se prevec: transferir
a las jurisdiceiones provinciales casi un 10% dei pcrsonal que es reducido. Visto desde la
perspectiva funcional, 50n importantes las rooucciones de personaI ?revistas en: a) los
orgíuüsmos descentralizados dedicados a la ~regulación de mercados" cuya reducción
cquiva1(1 a más dei 70% de la planta total de pcrsonal de dichos organismos; b) áreas
sustantivas de la administración centralizada, cuyo achicanUenlOes tambien ccrcano ai 70%;
c) el pcrsonal de apoyo (no docente) de servi cios educativos .reducción dd 50%. y en a1gunas
plantas de pcrsonal de organismos dedicados a la prestación de servicios y bienes para el
pupio scctor público nacional .algunas de estas funciones han sido privatizadas.
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I se ha ido complementando parcialmente, previendose que 'Ulles de fines de 1992
debcrfa habcrse cumplimentado cerca dei 70% de las ,educeiones de pcrsonal.
En el marco de la Reforma dei Estado (ley 23696/89), el Gobiemo se
propuso. adcm{ts, concretar una profunda transfercncia de servidos Ilacia los sectorcs
públicos provincialcs y municipaJcs.

"La transferenda de servidos a las Provincias se sustenta Cf!
las ventajas de eficiencia de la descentra/izaârin y dei cOlllml
dudadano y en un sistema tributaria basl1do en impucs!oJ
nacionales copar/icipaNes entre la Nación y las Provincias",
Mas alÍn, .. "la (rons/crenda servidos representa una de.
cisión poUlica fundada en e/ crilerio de una aCliva federa/izaciôn, ... que brinda perspectivas benefidosas ai situar las
prestaciones ..... en un nivel de proximidad a las necesic/ades
reales de la comunidad" (Argentina, 1993),
Los principalcs servidos transferidos se rcflcrcn a:

"[os servidos educativos administrados enforma directa por
el Minis/erio de EduCilcirin y Cultura y por e/ Consejo Nacional de Educacirin Técnica, asi como las Jacultades y fimciones sobre los establecimientos privado.' recoTlocidoJ... "
(ley 24049/92),
Esl.<J ,lnUlsferenci.a implica la ccsi6n de los dcnx:hus soorc lodos los hicncs
Illucblcs e inmuehlcs de estos cst:lolccimicnlos cduQ.ltivos y la incoqx,raci6n a jurisdicciones proVillCÜtlCS
dei pcP.ional docentc, lécnico, administrativo y de scIVicios ljuc
dcscrnplcnaoa anlcrionnente h~
funciones eu cscuclas naciomtlcs. Arroximad:uncT1Ic,
esta transfcrcncia involU(.TUa rnás de 4()(X) cscuclas entre las públicas y las privadas
subsidiadas. cerca de 130J)(x) agentes, más de un millón de aJulIlllm y un monto de
recu~os superior a los 700 milloncs de dólares anua]es.

EI Gohicmo Nacional ha decidido cOlllpensar a las Provincia~ JX)resle
traspaso de servidos a lravés de UI] fondo especial lransilorio. que si bien sc obtiene de
los fondos coparticipables provincialmente, no Implicará un pérdic11neUl de ingresos
provinciales ya que se cstablece que las Provinci;:l~no rccibiran ingrcsm totalcs menores
.11monto total rccibido dunUlte el afin 1991 (promcdio Abril-Diciembre de 1991),1.1
Iransfercncia de eSlas servidos se instrumcntará a lravés de convenins ~peciales con
c<,daProvincia donde se establccemn norma, reglamenL'lrias espccialcs, Hacia Iines de
1992, se habían cnncluido collvenios cou sie(e provincia~ sobre 23 jurisdicciones.
Asimismo, la ley 24049 prevee la tmnsfercncia de cicrtos ~rvicios hospitaJarios y de a~istencia social. Las cesiones deI área de salud 0010 corrcspondcn con los
servicios médicos y hospitalarios de las jurisdicciones de Buenos Ai,es, Entre Rios y
L1Municipalidad de Buenos Aires,
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3.3 La desreg,Jladón económica
La política de desregulación de la actividad económica se mició hace más
de una década, "unque. hastael actual Programa de Gobiemo. en la mayorfa de los casos
se habla concentrado en algún aspecto puntuod seclorial (ie: Plan Houston de desregulación petroleradel primcr Gobiemo democrático). Diferentes circunstancias -especi:l1mente dcspués de la crisis dei afio 30- fueron justificando el establecimiento de nonnas
y regulaciones particulares para gran pane de las actividades economicas y comerciales
en el país; situación que. por otro lado. ~ullbien caraClerVllba ai rol dei estado en la

mayoría de las cconomías capilalista". En general, las regulaciones cn Argentin..'l
tuvieron como eje básico modificar el funcionamiento libre de los mercados. debido a
la presunción que los misll10s moslraban significativas deficiencias operativas tanto por
el lado de la fonnación de precios como por el lado de fonnación de expec~1tivas de

inversión. En el marco de una econom(a cerrada. con fuerte rigidcces de oferta. (X>C<l
transperencia de infornulción, mercados domésticos pequenos y facilmente conlrOlables por pocos oferentes. el Estado establcció mecanismos de regulación tratando de

incidir en la fomutción de precioso atempcrar fucrte Ouctuacioncs de oferta. orientar la
distribución de ingresos internos a cierta"iactividades via njación de precios de "corte"
o intcnncdios, etc,
En otms actividades económicas el Estado jugó el rol de promotor e

incentivador de invcrsioncs. buscando a lfavés de diversos mecanismos de estimulo
(subsidios. franquicias impositivas. apoyo crediticio. promociones arancelarias, etc.) el
desmollo de ciertas actividades que el mercado no inducla. o donde los potenciales

inversores requerían marcos regulatorios espccialcs, cou han7.ontes de mediano pluo.
para iniciar sus actividadcs (ie: automotril. industria naval, a1uminio, siderugfa., etc.).
EI E.s~1do t:unbien pautó y reguló actividades de servicios diversos y actividades
profcsionales. Eu suma. desde la crisis de los afios 30 hasta mediados de los afios 70,

el estado argentlllo se componó como un eswdo tipico keynesiano,t3nto cn los aspectos
regulatorios de la activiltld económica como cn el uso de instrumentos de política
econômica.
En tenninos globales. el actual Gobierno ellliende que las regulaciones

estatales distorsionUfon la competcncia de los agentes económicos eo muchos mercados
y afectmon la fonnación interna de precioso Esta situación se diagnosticó como
incompatible con la, polfticas que estaba llev;Uldo a cabo el Gobiemo. especialmente

eu cl nue\'o contexto de cstabilización. apcrtura comercial extcma y transfonnación
estatal. Por t:d razón. a través dei decreto 228419 I, el Gobiemo inició un progranla de
desregulación que tenla los siguiellles objetivos básicos:

"a) modificar las /endencias de cono p/azo en maleria de
precios con eifin de asegllrar llna rápida conwrgencia con la
injlación in/emocional; b) mejorar el/ipo de cambio real. sin
allerar" ... la paridad cambiaria nomilU11:"c) remover los

obstáculos ai jtmcionamienIo compe/itivo v eficiente de los
mercados de facIores para mejorar la compelili,"idad de la
economia." (Rojo et ai .. 1992)
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Las pril!cip,~es áreas dei programa ~e desregulaciól! de lllerGldos se
vinculml cou las aClividadcs cúmerciales inlem;L'i de bienes y s.ervicios 18; cicrtos
~l"PCC(OSdei comercio internacional; coo cl ml (climinaci6n) de diferentes org:misl1los
llJ
PllOlicos de rcgulaci6n ; con algunas nonnaUva..",dei It1c~ldo de capitalcs; COIl el
sistema de scglD"id •.ld social Y COIl cl mC~1do laboral. En algunas de esta", dcsrcgulaciom:s. cI Gahicmo logro avanzar mediante decretos rcglarncntarim; sin embargo cn
ulros ca.'\05 sou ncccsari:l'i leyes dei Congrcso. situación que ha implicado rctr~L"'OSco
la S<Ulci6n de la nucva nonnaliva o eu alguno c;l'iO (ic: seguridad social) rI Gohicrno
110 ha logrado el apoyo parhuncntario suficiente.
Los cfcctos sohrc los precioSo que cl lJohicrno buscó COII la instrumclllación
de esta>; medidas solo parccc habcr alc:.mzado a cicrtos scctorcs cxport;.u.lorcs pam
quicllcs la dcsrcgulacióll de cicrt:.lSo~ratoria'i 4.1-= comcrcio, transporte y pucrtos unidas
a c~llIlhios cn la (X>líticalrihut;.mo. rcsult;.lmn cn una Illcjora dei tipo Jc cunbin real.

La Jecisión dei Gohiemo de privalú.ar la mayor (XUlede las empresa •••
plÍhlica'i, tanto ft"0ouctonl\ de bicncs como provCC<.lOf(L'i
de servicios t.~st;.lha
previsto Clt
la Ley de Refomm dei ESt;.ldo,sancionada la inicio y por pedido expreso dei segundo
Gohierno democrálico. Como bieo se scfiaJa co cl Mcnsajc ai Congrcso dei pmyccto
<le Presupueslo de 1993. Ia refonna deI EsU,do implicó el desnrmllo de un nuevo
esquema de división de tarC:L'"entrccl scclor privado y público ... caractcríslic.L'i básic.'lli
SOI1:

"a) la 'especialización' dei Es/ado Nacion,,1 en los '/Jienes
púhlicos nacionales '; h) la trans[erencia a ias provincias de
la flUlyor parle de la prestación de los savicios p,iNicos
sociales y o/ros de na/uralela ba.ficamente local y c) la lransjerencia 01sector priJ'aáo de la .••activiJades de producciân de
bienes)' servicios cuya di.\.trihución se realiza mediante mecanismO.f de mercado. "
La rolílica de privati7.aciól! de empresas públicas col!stiluye UI!clclllemo
cruci;~ el! Ia polftiCl <leiGobieroo el!la medida que cumple COI!varios de los propósilOS.
IR EJ decreto pr.:vcc la "dcrogación de todas las normas
limitaciones allihrc funcion,unicnto de los mercados". Se
Ahastccimienlo cn cuanto a la facultad de eslahlccer
(cupificar) niveles de pnKJucción. A fin de gcncrar mayor
rcgulacioncs particuJarcsdc comcrciali7..ación que pcsahan
fannaceuticosl.

Icgalcs cxitcrtcs que sU[XlIlgan
suspende la vigcncia de la Ley de
pfccios m;txitllos () determinar
nível de c('mpetcnda se elimina0
sobrecicrlos bicncs (ic: pr<.X1uc!os

19 Se prevee la cisolución de "'anos enles públicos. e..'ipccialmente aqucllos que lenían como
función admir.istrar regulaciones suprimidas: Junta Nacional de Granos. Junta Nacional de
Carnes, Instit'Jto Fore.'ilal Nacional, Corpor.tción de ProJuetores de Carnes, Comisión
Reguladora de la Verba Mate, Dircceión Nacional dei Azucar, InstitUlo de Vitivinicultura.
etc.
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Por una parte, conUibuye a resolver problema, fiscales y a reducir la deuda externa
argentina pública. Por otm parte, genem un fucntc de ingrcsos ai seclor público que
pcnnitc atender otms nccc.'\id.1dcs a la vez que estimula inversiones co los scctorcs
pnvati7..ados que cu muchos casos mostrahan una fucrtc dCSC3piL.11i7
...acié~. Finalmente.
cl Gobicrno estima que la transfcrcncia aI scctor privado de eslos servidos redundará
cn un crccinucr.to de la productividad de eSL:.l'\empresas y de la compctitividad dei
SCCI(lf productivo privado cn 5U conjunto dado que no dcbe cargar coo las incficicncL.'1s

de las empresas públiC<l' (Gerchunoff el aI. 1992).
La {X)lítica de privati7.3cioncs abarca casi todos los scctorcs indusLrialcs y
servicios; tomando diversas modalidades operativas scgun los ca."ios,lo que ha implicado no solo la ddinición de proccdimientos administrativos para la rcali7.,aciónde estas
(lpcraci(JIles sino el disenl) de marcos regulartonos específicos para la tmnsfcrcncia a!
scclOr público de actividadcs .ulles rca!iz~ld~L"l
cu eI ámhito público. Algunas privatil..aciOllCSson cn rcalidad conccsiones (fcrrocarril), Olr~L,son contratos de eXplO(;lcióno
de asociación (CICWl"l
arca, pctroler~l'i), CIlotros C<l,OSse ha cfectuaoo una venta parcial
dei paqucte accionario (tcJcfonía) y cú algunos Cól'iOSse ha previsto la propiedad
panieipada de trah:tiaJores. Otras actividades púhlic:t, rcalil.adas anlerionncntc por el
Estado han sido transferittls ai seclOr privado o público provincial a través de otras
lIlodalidades (pucnns y elevadores terminalcs de gmnos).
I~ntlc I.l'i privatizaciollcs más signiticalivm; cI Gobiemo se ha desprendido
de 1.~N'IT~I.
(Empres.:.L'iNacional dcTclccolllunicacioncs), Acrolincas Argentinas. varias

empre"l' petroquímims dei complcjo I\:~lia III,UlC<~SEGIIA (empresas de elccUici.
,1Id) incluyendocllatro centrales de producción por un tolal de 1500MW y las disUibui.
doras de Capi~ll Federal y (iran lIuenos Aires, varias centrale, de producción
hitlroclectric<\ de Aglla y Energí;l, SOl>llSA y Altos lIornos Zapla (accrí;I.'), más de 500
innHlchlcs. tallcres n3valcs. Ia distribución primaria y secundaria de ga\, etc. Asimismo.
CTleI pcrit.xlo 199()-t)2 cl (Jllhicmo ha cOllcesionado IO.OOOkm de rutas naciona1es
(sislem:l de pcajc), varios rmn:l, de ferroc:arril de carga. que cxceden los 8.CX)Okm. el
Mercado CCl1lmlde lIacienda. el llipcxlromo Argentino. los clcvadcrcs de granos de
los puenos de Buenos Aires y Qucqucn, contratos de asociación pctrolcra de varias
eUCIIGL"ccntralcs (austral) y de 78 arcas margimúes. los canales de tclevisión. etc.
llllr:Ulle eI ano 1993 cI Gobierno estima concluir eI proceso de privalización, quedando
aun p.:ndicntc los C~l"OSde Yacimielltos Petrolíferos Fiscales. Obras Sanitarias de la
Nación y algunas emprcs~ls dei arca de Dcfensa~ y algunas conccsioncs de caminos.
20
fcrroc.arrilcs y cl sistema de correo.

La.•.•cstimaciones rcaJil.adas indicarían que el proccso ele privati7.ación ha
gellerado UII ingreso lotll, ell período 1990-92 dei ordell 12.000 millones de dólares,
de los cu:~es 4.845 millollcs han sido en efectivo y algo más de 7.500 milJolles en UlUlos

20 Pr.lcticamcnlc. a fines de 1993 queJará muy n.."l1uciJa la proouoción de las empresas públicas.
y •• que d Gcbicrno esta privatizando más dcl 80% de la prwucción de dicho seclor a
comienws de ios ochenla. Tcngase presente que YPF representada cerca dei 25.3% de la
pn.xiw.:cILÍn de la." cmprc,as púhlica'O, Ga.<;.dei Estado 15.7%, Ferrocarriles 13.9, SEGBA
9.7%, AguayEncrgía R.7%, EN'Il~I.6.7%. A. Argcntinas R.6%.etc. (Gcrchunoff et aI. 1992).

168

Nova &(momia 1Belo Itorizonte I v. 31 n. 11 set. 1993.

de la deuda argcntirut, EI remanenle a ser privatizado durante el mIo 1993-94 generará
un ingreso adieiorutl de aproximadamenle
8.500 mil10nes de dólares,
EI pruccso de privatizacioncs
o conccsioncs
5.C ha cxtcndido, t.':unbicll, a
jurisdiccioncs
administrativas
menores (Provincias y Municipios), siendo muy signitlcativo por su importaneia cmmtitativa Im; opcracioncs rca.liz;:l(tl~ por la MUllicipalidad

de Buenos Airc~.

EI proceso de privatizaeión no ha resulmdo faeil para el Gohienlo desde
di vcrs()s puntos de vista. Por una parte cl Gobicmo ha dcbido impulsar csLas aeciones
a (lesar de cicrtao[X>sición polítka y político.sindical.
En segundo lugar. los mecanismos y proccdilllicntos
de la propia gcslión de pri valú.ación han resultado confusos c
irregulares cn algunas siluacioncs (A. Acrolincas. SOMISA), () IUIII dcjado duda~ sohre
I:L'\ vaJuacioncs de "piso" cstablecida.'\ por los organismos
p1Íhlic()~ dedicados a la
privati7 . ación, e~pccialmcnte por la poca tr;msparcncia de I~lingenieria lin:mcicra para
su adquisición.
En los Cl"'OS extremos dondc cl Gobicmo no logró vender y privatizar
la emprcsa plíhlica, ésta rue cerrada y desmantclalÍ;:1 (ie: lIip:l'<.Ull)
Finalmente, cI pmccso de privati/.o'lci6n implica una transfcrcncia (o rcdistrihudón) de activid<ldcs público.privada •.•quc rcquiercn de ulla nuc"a acdón rcgulatoria y tutelar ti::! Estado, dado que cn solo pocos c.1.S0Sno conslit\lyen UH servido
púhlico cuasi-monopólico.
Amplios márgenes de Iihcrtad cu los contratos de tnUlsferenda o conscción pucden resultar inconvenicntes
a rncdimlO plazo a pesar a los
ocnclicios liscalcs de corto plazo que pudieT<", lu.ocrse obtenido. T,"nhi~n el pmeeso
de privatil..adón genera una redistribución
de ingrcsos y una afectacit'>n a los ingresos
rcales de consumidores
anteriores. EI oalance de estos efcctos LTU7ados no h•.1 sido
estimado dado que aUIl el Gobiemo esta iIlIllC~O cn el proccso de privatii"..ación y se
cuentan coo esca"os elementos como para inlclHar un balance agrcgalJo completo.

3.5 Apertura ~derna de la economia e impu~m a prowamas de inh.-graci6n
Finalmente, olro aspcr:to clave de la transfomladón
de I~lcconomía argentina se reflere a 5U crccicnte apertura externa. tanto en los :Lspcctos financieros como
cu cI movimiento de bielle\ y servidos; lo cual, pese ai alto grado de oligopolizaci6n
que caracteriza a los principales mercldos sectoriales, impundn't paulatinmnente
mayores niveles de cümpctitividad
a sus actividadcs ccoll6micas.
Ul apertura cconómicajucga
un duble rol cn el progr~una deI Gohiemo. Por
un lado. y espcciahncntc
cn el corto plau), la climinad6n
de rc~tricci{}nes a I:l'\
importaciones
cstablcce UHtecho ai crccimicnto de los prccios imcmos, especialmentc
cn hienes linalcs y en insumos industrL.1Ics. De hecho. desde la apliclcióll dei Plml de
Convertibilid,uJ
y dei programa de apertura (Abril 1991-Nov,
1992), los precios
"mayoristas" solo subicron 6.5 % micntr:L" que los peceios ai consUlllldor 46%, lo cual
rcneja la presión sobre la formación hásicade prccios intenlos qoe ejeTeenla posibili<L1<1
de imporución
y el peso de la cadena de diSlrihueión y de servicios no transables, Por
oiro lado, y en ténninos de mediano plazo. obliga a la'\ empre.'\o.ls argentinas areajustarse
cn cficiencia., productividad y costos a los palmncs internacionalcs.
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En la esfera de la produceión de bienes y servidos. el objetivo de mejoramienlo de la eficiencia y competitividad de la fmna argentina esta siendo inducido
tamo a través de una rebaja generali7<1dade las protecciones arar.celarias y de las
reguladones restrictivas. como mediante L1consolidación de mecanismos de integración y cooperación econ6mica empresarial con países fronterizos (MERCOSURl.
en menor medida con Chile y con Estados Unidos (Iniciativa de las Americas. NAFr Al.
Dicho en otras p,dabr<ls.se está propiciando un esquema económico abierto y multilateral dei comercio externo. conjuntamente

COIl

la promoción

de nucvas modalidades

integración suhrcgional; es decir, a diferencia de los esquema,;

de

d~ inlcgración dei

p.1s.1do.se imenla persuadir a los paises socios JliWlcolocar la propuesl1lde integración
hajo los imperativos dellibre comercio extem021
Laestruclura arancelaria actual esla compuest.1 por cinco posiciones básicas. que en promedio ubican el arancel externo de Argentina próximo ai 20%. con una
mnplia gmna de bienes ubicados en el cinco por ciento y máximos dd orden dei 30%.
con algunas excepeiones sectoriales particulmes. zz La fuerte reducción arancelaria que
se viene oper<U1dodesde hace varios anos. unida con el "anelaje" dei tipo de c.1Jnbio
originado en el Plan de Convertibilidad impacto fucrtemente sobre el comercio exterior.
L.w~importacioncs que. co promedio durante los afios de la década de los ochenta. se
uhicaron cn tomo de los 5.000 mHloncs de dólares anualcs. a"ccendieron co 1991 a
R.(XX) millones de dólares. alcanmndo en 1992 eI nivel de USS 14.000 millones de
dólarcs2J. Las cxportacioncs argentinas. por su pane. h::mincrcrncllw.do cn los últimos
altOS los valores históricos de la décactl anterior, ubican<.loscen alrc<.le<.lor
de 12/12.500
millones de d{,lares para 1992. Esto significa que el saldo de la cuenla mercancfas dei

rn,l;Ulcede pagus ha pasado a ser defocitario. lo cual agrava el equilitlrio completo dei
hal~Ulcc de pagos ya que la Argentina tienc un servido

financiero negativo superior a

6.(XX)millones de d,)Jares anuales. lo cual implic.1roquerir un ingreso de capiu~es por
un valor superior a los USS 8.000 milloneslano. Durmlte los primero, anos dei Plan de
Convertibilidad. los ingre,os de origenes exlemos m.1sque compensaron el deficit de
la cLlenl<lcorri"'le dei ",io 1991 y 1992; sin embargo. es muy riesgoso asumir que la
Argentina puecc
magnilud.

m:UltclH.",~

a mediano plazo

Utl

nujo de ingrcso de capitales de dicha

21 Mi .• aliá de otras diticultades para annonizar los críterios de ínlegración sectonal. esta
fl')sición argentina se reOeja cn las diferencias con los otros países rC'ipectoai nivc1 que
debcría lener d aranccJexterno común.
22 Dehido a la prcsión de importaciones que acelero el descquilibrio que ~e estaba generand0
cn c1 balance de pagos y desmcjoró fuertcmente en algunos rubros la oompctitividad de las
firmas, eI ('Johierno, afines de 1992. devó un arancel básicos de (:Sladística para las
importacioncs.
23 Las importaciones de biencs abarcaron la rnayoría de los rubros de bienes lniosables
internacionalmente, siendo importantes los incrementos en los volurnenes de bienes de
consumo final que eran practicamente Insignificantes en 1
y que co 1992 podrían alcanzar
lO!cifiJ máxi:na de 4.(XX) rnillones de dólares. Tambien es muy pronunciado eI aumento de
los bicnes inlcrmet!ios y combustibles importados, cuyo monto ascenderia a cerca de 8.000
millones de d\ílarcs. registrando un ~lromedio histórico dcl (lNen de los 3.fXX) millQnes de
diSlares,

m
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Más alIá deI impacto inicial de la polftica de integración -euyos primems
efcetos SOIl muy hetemgeneos de acuenlo con las diferencias de precios relativos
interno/externo entre Argentina y Brasil y con la velocidad cnn la que se puede
opcrativi7..afcl flujo internacional de bicnes-.los csludios comparativos realízados sobre
el proceso de integración de la CEE Onstituto de Estudos Económicos, 1988) destacan.
entre otros, los siguientes factores como los determinantes de las transformaciones que
se manifiestan eo las estructuras productivas: a) los cambios en los tanlanos de los
merG,dos y la modificación correspoodiente
de la organizaci6n y de las escala,
productivas óptimas, b) el incremento en el nivel de competencia interfirnlas -tanto a
nivel de cada pais panicipante como a nivel dei mercado ampliado- a1terandose, como
contrapanida, la morfologia de los mermdos de bienes y servicios y ci la rcdefinición
secional y regional dei sistema de vcntajas competitivas y de las fucntes há."iicasde lales
vcnlajas.
En una primera arroximación la G'paeitL1d de respuesta de las empresas
sintetiza el funcion:uniento :umónico (o desarticulado) de un conjunto muy amplio de
aUibutos y elementos, Umto de onlen microcconómico (ie: nexibilidad productiva para
adecuarsc a demand,", diferenciadas) como dei "entorno" próximo de las firnlas (ie:
sistema disponihle de a,esoramiento y apoyo técnico) y de los aspectos macroccouómicos (ie: compatibilización
de sistemas regulalorios y aononización de las polflicas
ceonómicas glolx~es).
Cienamente, este último ponto define el escenario geneml y los parâmetros
de comparabilidOO de eficiencia productiva y competitividad. Asimismo,la correspondencia macroecooómica de los países deterrnina eI horizonte básico para la toma de
dccisiones empresarialcs privadas.
Dadas las diferencias de complejidad y UU11afiode los aparatos productivos
de cada país y las distintas evoluciollCs coyunturales de las economias de los paises
participm1lCS, la COml)aUbllb.ación de los es(luemas macroe(:nn1lmicos se constituye
en un paso lndispensable a no de estahlecer un escenarlo prededble para las
docisinnes emprei8rlales.
Asimismo,la annoniwción "macro" dcoc atender a corrcgir
las asimetrfas de carácter más estructural: precios relativos básicos, subsidios promocionales, sistema financiero y merc.1do de G'piutles, imposición y G1rgas fiscales.
mermdo y relaciones laborales, etc.
Uno de los a,pectos aun no incluldos en la agenda dei MERCOSUR refiere
ai tratamiento de las desigualdades territoriales y a los efcetos diversos cn la configumción espacial que pocden generarse a lfi,vés de los nuevos niveles de intercambio de
biencs. movilidad de m~ulOde obra, dcsarrollo de nucva infracslructur.1. etc. En el caso
argentino. la convergcncia de los faclares macrocconómicos dcscriptos cn los apart..1dos
anteriores y de los efcetos de la aperlura e la integracióo subregional podrlan revenir
-si no mcdiasen llledid~L'\compcnsatoria~ de política territorial cxplidtl-Ia descclltra1iwción produc!iva y pohlacional registrada en las dos últimas de",da,. Las arc.1S
afcctadas por cl incfCmento de compctcncia. de los costos de localizaci6n y prcsionad<L"i
por el ajuste fI'GtI provincial tendemn a expulsar población hacia h, arcas más
beneficiadas por la concurrenc;'1 de los factores :ulles citados, es deci!, hacia la región
metrupolitana. panlpeana y mesopo~'\Jllica.
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4 REFI,EXIONES FINALES
La economIa argentina esla atravezando un pcrindo de fuertes eambios
estructuralcs. EI Programa de Transformación que se esla implemenlaJ1do tiene objetivos más profundos que un simple ajusle macnx.'conómico de col1o pla1O. Casi invirtiendo los términos. el Progmrna postula que sin una mndificación susta1cial de la forma
en que funciona la economIa argentina. no existe la posibilidad de un ajuste exitoso de
corto plazo y ellogro de ciel1a eSlabilidad macrocconómica sostenible. Pero. a diferenCi.1de mucbas alIa., ocasiones y elapas polfticas donde se planleó un discurso semejante
-independientemente de la perspectiva política dei mismo-. el actual Gobierno eS~1
instrumentando aceleradamente eJ progranla de reformas. aprovechando su momenllm
polftico interno favorable y un cierto aval de organismos internacionales crediticios.
Este Programa. fue!"lemente inspirado en una concepción neoliberal de la
economIa y de la sociedad. pero concebido con ciel1a heterodoxia tcórica e instrumental.
esta d~mantelando el andamiaje regulatorio y operativo que sustentó el funcionmnicnlo econõmico nacional eo los úllimos cincuenta rolos. Eu esa perspectiva
deben ,malizarse las acciones de privatil.ación. reforma dei Estado. mndificaciones
regulatorias y nonnativa.,. etc.
En contrapartida. el Progr.una prevee la construcción de UH nuevo "orden
rcgulatorio" y mecánicadc dcscnvolvimicnto econ6mico.locÚ31 no solo cs mucho más
dificil de disenar, instrumentaren normativ,", y operativamente c instalar en la sociedad.
sino que requiere de mucho más tiempo y c.1pacidad política para su puesla cn march.1
plena. fi.. su vel .. si el Programa no eS~1suficientemente concesuado politicamente coo
los diferentes seclores de la sociedad e implemenlado con allÍsima lIansparcncia
p,íblica. esla sujeto a ,dia discrecionalidad, a la utilil.ación de mecmlismos de dudosa
legalidad. a mmliobnl' fraudulenlaS. a modalidades que favorecen la corrupción. a
e..•.pcculaciones y comport~unicntos oportunistas. elc.
La lIlugnitud de la transfOffilación co marcha no pcnnitc realizar una
ev,duación definitiva de sus efeclOs e impactos de mediano plazo. especialmente en
a"õpcctosdei funcioruuniento de la economia y de la sociedad que se estructurnn sobre
pelindos largos de madumción. Por ejemplo. serla muy dificil tencr evidencias como
para responder a prcgunlas deI siguienle tipo: cúal será eI costo.'beneficio de la
privati7.aci6n de servidos urnallos csencialcs cn lénninos de la calid..1.d de vida de
poblaciones suburbm,,", de b,~os ingresos medi os?; cúal será cl rcsulwdo final sobre la
calidad de los rtX:ursos hummlOSargentinos deI traspaso de los servicios educativos a
jurisdicciones tenritorialmente más desccnualil."I.1S?; qué significará para la sociedad
argentina fUlura haber perdido decisión y hernunienlaS direclaS sobre los niveles de
inversión en infracstructunl económica?; cúal es el perfil de distribución dei ingreso
que resulta de un pmgnuna de esta naturaleza en el mediano plazo?; cn qué medida
contribuye este Prognuna global a consolidar y afllUlzar la democracia en Argentina?
1";1lista de prcguntas y de hipolcsis sobre como será la situaci6n futum pucdc ser infinita
y de muy anlplia gmna de respueslaS.
En el corto platO. sin embargo. es posible observar efcetos significativos
sobre distin~1s y,uiables econ6micas e inlpactos sobre aspectos cenuales dei funcion,"nienlo ecooómico y soci.lI en Argentina. a la vez que se pndrfan evaluar de forma
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muy critica algunas acciones realizadas por el actual Gobiemo. Solarnente para indicar
la complejidad de lo que podrta resul~" hacer una evaluación inicial dei Progrmna haste
con se"a1ar que el Gohierno se desprendió de activos (empreSlLs,recursos de capital,
etc.) por valor de más de 20.000 mil10nes de dólares quc atendlan dellullliliLs muy
variadas de lOdJ Ia socicdad argentina (de altos y hajos ingresos,localizailils en el '''"''
metmpoli~llla y en cl interior, que han sido rcemplaz:ldos oque no sectn más provistos)
y que producian bicncs y servidos que cn algun momento ~ consitleraron cSlIalégicos
y h{lSicos para cl dcsarrollo nacional. Dcpcndiendo de cúalcs 50n los objetivos y metas
que cl Gohicmo y la sociedad se planlCC, estas impaclos y CfCClOSpucdcn lener muy
diferentes sign()s.
De la misma maneTa, cl aClnal Programa implica un cambio muy signficativo en a1gunos aspectos regionales y territoriales dei desarrollo nacional. Por una P'IrlC,
implici~lente
el Progrmna descon(lCC las que han sido me~'LSterriloria!es básicas e
históric.1S en el deSllrfol1o argentino, presuponiendo que los ohjeti 'os de dimensión
espacial sou viJiJos solo si SOl} alcanzados co cl marco de uu funciomUllicnto uo
discrecional de la economia. En esiJ: sentido. los ohjetivos de indole territorial son
sccundmíos de otm, me~s generales y rcquieren dei dise"o de una novedosa haterfa de
instrumentos y de aeciones.
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