
Basualdo - Segunda etapa. Los comienzos del transformismo argentino. 
 

● Mexico 1982 
Cuando México no puede pagar la deuda (moratoria mexicana) inicia en latinoamérica la             
llamada “crisis de la deuda externa” esta se caracteriza por la escasez de financiamiento              
externo. Argentina sufre esta restricción con la imposibilidad de generar capital que se vincula              
con la fuga de capitales. 
Se consolida estructuralmente la valorización financiera y el proceso económico es conducido            
por los grupos dominantes. 

 
● Diferentes grupos económicos 

Durante los años 80 la deuda externa se convierte en un problema político y económico               
configurándose dos grandes grupos diferentes de poder: 
→ capital concentrado interno: eran las empresas locales y conglomerados extranjeros que            
habían tomado deuda y por lo tanto querían mantener la valorización financiera para             
mantener el poder 
→ acreedores externos: querian mantener la valorización financiera pero exigían el pago total             
de la deuda. 
Ambos grupos se enriquecen a partir de una distribución desigual de los ingresos en contra de                
los asalariados. 
 

● Planes económicos de la gestión de Alfonsín. 
→ En el año 1982 Argentina renegocia la deuda y se nacionaliza (el Estado se hace cargo) 
→ Comienza el declive de la junta militar con la derrota de Malvinas y se inicia el traspaso a la                    
democracia. 
→ En 1983 asume Alfonsín y plantea reconsiderar la deuda legítima. 
→ Los planes económicos de la gestión de Alfonsín tienen una equivocación en el              
diagnóstico, ya que buscan estimular la industria interna para generar más empleo. Sin             
embargo esto ocurre en el contexto de la valorización financiera, en donde el sector              
dominante quiere mantener el sistema.  
Los planes económicos implementados fallan porque el sector dominante que es el que tiene              
el capital necesario para estimular la economía no se compromete y hay una promesa              
continua de que si la situación se vuelve beneficiosa para ellos traerán los capitales que están                
en el exterior. 
 

 
● Transformismo Argentino 

Durante el golpe militar el sector dominante utilizaba a las fuerzas armadas como instrumento              
político. Con la vuelta a la democracia estos sectores se encuentran con el problema de               
enfrentarse a un gobierno que “supuestamente” vela por los derechos de la sociedad. 
Para imponer sus intereses el sector dominante recurre a la cooptación material que genera              
situaciones de corrupción y establece el Transformismo. 
→ según Basualdo el Transformismo Argentino son las situaciones en donde los sectores             
dominantes se vinculan con los funcionarios del gobierno para negociar directamente sus            
intereses, excluyendo las responsabilidades con los sectores populares. Esta dinámica se da            
a través de la cooptación material en forma de retornos a los intelectuales orgánicos que               
empiezan a actuar para beneficiar al sector dominante. 

● Reestructuración del Estado con Alfonsín 



En 1987 el diagnóstico oficial cambia drásticamente, lo que la Argentina experimenta es una              
crisis de un modelo centralizado y estatista. Por lo tanto la salida que se plantea es una                 
reestructuración estatal mediante la privatización de empresas públicas y la apertura           
importadora de la economía argentina. Sin embargo este proyecto es rechazado en el             
Congreso por la mayoría peronista. 

 
● Acreedores externos  

Los acreedores externos exigían que los países latinoamericanos debían no solo pagar los             
intereses devengados sino también el capital adeudado, pero dado que para la región era              
imposible en 1985 se establece el Plan Baker que implementa los programas de conversión              
que permitía la compra de parte de los bonos de la deuda con activos físicos. 
 

● Crisis inflacionaria 1989 
Las presiones de los acreedores externos no cesaban sino que también existían disputas             
entre el FMI que exige la normalización de los pagos y el Banco Mundial que insistió en                 
reformas estructurales. Sin embargo estas disputas acaban con el reemplazo de Bush por             
Reagan, que a partir de ese momento empieza a exigir ambas condiciones. 
A pesar de las exigencias de los acreedores externos Alfonsín lanza en 1988 el plan               
primavera en donde la acumulacion de capital para pagar la deuda se utiliza para solucionar               
problemas internos, esto genera conflictos con los acreedores ya que se estaban postergando             
sus exigencias nuevamente. Este conflicto culminó con un golpe constitucional que se            
manifiesta a través de la corrida bancaria (se devalúa el peso porque todo el mundo compra                
dólares) provocando la crisis hiperinflacionaria de 1989.→ Dirigida a remover las           
restricciones estructurales que impedían el desarrollo y la consolidación del modelo de            
acumulación basado en la valorización financiera. Esta crisis perjudicó a las estructuras      
básicas entre el capital y el trabajo, y benefició al establishment económico que conduce al               
desarrollo de un nuevo patrón de acumulación. 

● Esta crisis hiperinflacionaria es una crisis: 
→ de gobierno: porque provoca la salida anticipada de la primera gestión constitucional             
después de la dictadura. 
→ de régimen: porque una de las fracciones dominantes pretende reemplazar los criterios de              
representación establecidos. 
→ de acumulación: porque una de las fracciones dominantes intenta remover los obstáculos             
que le otorgan un papel secundario. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basualdo - Tercera etapa. La consolidación del transformismo argentino. 



 
Primera gestion menemista 

● El nuevo gobierno establece sus primeros acuerdos con los grupos económicos locales, la             
primera gestión económica está en manos de Bunge y Born representante del CCI. El              
enfrentamiento entre el CCI y los acreedores internos se institucionaliza cuando el paquete de              
medidas lazado se limita a intentar estabilizar las cuentas públicas postergando nuevamente            
las reformas estructurales. 

● Poco tiempo después las presiones de los acreedores surgen efecto y se implementan tres              
planes: 
→ Ley de emergencia económica: destinada a recortar el gasto público 
→ Ley de reforma del Estado: descentralización, desregulación, privatización, reforma          

administrativa, reforma tributaria (reduce los impuestos del sector dominante y aumenta el de los              
trabajadores) 

→ Plan de convertibilidad: se aplica en 1991 y tiene como base una segunda hiperinflación               
(causada por el incremento del tipo de cambio y de las tarifas públicas). El plan se basa en la                   
devaluación de la moneda (1 a 1) con el respaldo del Banco Central y el objetivo de reducir la                   
inflación, sin embargo los dólares se siguen fugando y la deuda externa sigue aumentando. 

● Estas tres reforman crean las condiciones favorables para que se firme el plan Brady en               
1992. Mediante este plan se salda el capital y los intereses adeudados por el sector público y                 
se establece un cronograma de pagos. A partir de aquí se accede nuevamente a un               
abundante endeudamiento externo impulsado por el sector público y el sector privado. El plan              
Brady implica terminar con el Estado de Bienestar y pasar al Estado neoliberal. 
 

 
● El sector político recibe enormes retornos. 

Retornos es el eufemismo utilizado para referirse a los sobornos que son otorgados por la el                
sector dominante al gobierno. Es en este momento que se consolida el transformismo             
argentino porque es el mayor momento de cooptación material. Y es este mecanismo el que               
permite el nuevo modelo de acumulacion. 
Las privatizaciones de las empresas estatales en la gestión de Menem se realizan a través de                
licitaciones públicas. Los retornos dados por los sectores dominantes se vinculan con: 
→ el precio fijo que tiene la empresa 
→ cuál es el endeudamiento externo de la empresa 

 → cuál de todas esas licitaciones se adjudica 
→ se debe regular la licitación escogida, ya que si bien pasa al sector privado, no deja de                  
ser un servicio para el Estado, por ende tiene que haber un ‘ente regulador’ 
De esta manera con los retornos estos 4 procesos son obviados por las empresas, para que                
así sea más beneficioso para ellas; acelerando el procesos, con poco control. 
Los retornos otorgados por los sectores dominantes pasan a constituir la acumulacion            
originaria de la clase política que es el capital que permite hacer negocios. 

● Todo el sector dominante se beneficia de la privatización de las empresas estatales por lo que                
los dos grupos constituyentes de este sector se unifican en la comunidad de negocios ya que                
sus beneficios están bien representados. 
 

● Reforma Tributaria: generalizó el IVA, sin embargo la distribución de los ingresos seguía             
siendo desigual por lo tanto los impuestos del sector dominante bajan mientras que los del               
sector popular suben 



● Reforma de la Corte Suprema: fue importante ya que permite la ampliación de la cantidad               
de miembros elegidos por el sector dominante, lo que implica menos trabas en los proyectos. 
 

● Características el proceso de privatización. 
→ A pesar de ser complejo fue un proceso muy acelerado. 
→ Fue el de mayor alcance de empresas públicas de Latinoamérica. Se privatizó hasta la               
empresa de energía (YPF) mientras que otros países en el mismo proceso se quedaron con               
sus empresas más importantes de servicios. 
→ Había pocos oferentes en la licitación, lo que significaba que los sectores dominantes              
tenían más posibilidades de acceder a las empresas que pretendían.  
→ Fue la privatización con mayor capitalización de los bonos de la deuda 
 

● Vínculos entre grupos económicos y sistema político 
El avance de los sectores dominantes fue posible porque se consolida el transformismo             
argentino como sistema de dominación, el vínculo entre estos dos elementos es que el              
sistema político queda subordinado a los intereses de los sectores dominantes. 
El transformismo modifica al sistema político local haciendo desaparecer la discusión           
politico-ideologica, la militancia y dota a los partidos políticos de un formato empresarial. 
 

● La valorización financiera no hubiera sido posible sin el transformismo. 
El proceso de valorización financiera sin el transformismo argentino no se pudo haber             
desarrollado sin la complicidad de los partidos políticos subordinados a los intereses de los              
grupos económicos dominantes por la cooptación. 
La modificación más trascendente del transformismo argentino fue el vaciamiento social e            
ideológico de los partidos políticos, la pérdida de la identidad social y de la militancia y el                 
vaciamiento de la discusión política ideológica que marcaban los proyectos sociales y            
económicos. 

 
● Consenso social 

En esta etapa se genera cierto consenso social porque el control de la hiperinflación que 
genera el plan de convertibilidad permite a la gente volver a tomar créditos permitiendo que               
olviden la crisis, que se sigue gestando porque el endeudamiento se sigue incrementando por              
la fuga de capitales que nunca paró. 
 
 

Segunda gestión menemista 
● Consecuencias de la valorización financiera 

Desocupacion, precarización del empleo, pérdida del poder sindical. 
Las privatizaciones provocaron una gran cifra de desempleo, y cuanto mayor era la cantidad              
de desempleados, mayor era la incapacidad de negociar (pérdida de derechos). 

Esa incapacidad de negocios era debido a que los sindicatos, en donde se supone que se                 
debe acceder para negociar, únicamente representaba a los trabajadores, no a los            
desempleados. 
 

● Disolución de la comunidad de negocios 
En el segundo mandato de Menem las asimetrías en la comunidad de negocios constituida              
por los dos grupos del sector dominante se van a evidenciar por dos contradicciones. 



→ La primera consiste en la creciente autonomía del sistema politico respecto al             
establishment económico, esto ocurre porque la acumulacion originaria se transforma a partir            
de diferentes negocios en la acumulacion ampliada y avanza sobre espacios de acumulacion             
que eran patrimonio de los sectores dominantes. 
→ La segunda es a raíz de la unión del sistema político con el grupo local del establishment                  
económico y en consecuencia la lejanía al otro grupo, generando que las iniciativas del              
segundo grupo dominante no tuvieran influencia en el rumbo adoptado por el sistema político. 

 
La alianza 

● 1999-2000  
El sector dominante vuelve a quebrarse consolidando dos grupos diferentes. 
→ Acreedores y empresas extranjeras (americanas) que tienen deudas en el exterior. 
→ Empresas locales y conglomerados extranjeros (europeos) con deudas en dólares           
con el Estado 
La división se basa en los diferentes planes que tiene cada grupo para salir del modelo de                 
convertibilidad que ya no podía seguir adelante. 
 

Acreedores y empresas extranjeras 
Candidato: De la Rua 

Empresas locales y conglomerados 
extranjeros 
Candidato: Duhalde 

Tienen como objetivo la dolarización 
porque les garantiza a los capitales 
extranjeros el mantenimiento del valor de 
dólares, y al sector financiero que sus 
deudas no se acrecentaran. 
 
Plantean la reformulación del sistema 
politico dirigida a replantear aspectos del 
transformismo argentino para neutralizar a la 
fracción local del sector dominante 
introduciendo una dinámica subordinada a 
sus propios intereses 

Tienen como objetivo la devaluación y la 
promulgación de subsidios estatales para los 
bienes exportables. 
 
 
 
Plantean la necesidad de reactivar la 
producción y desconocer la deuda externa, 
consolidando el transformismo para poder 
potenciar su acumulacion del capital. 
 

 
● Sin embargo ninguno de los dos proyectos cuestiona el modelo en su profundidad ya que               

tienen un carácter estratégico para detentar la hegemonía de la sociedad utilizando            
reivindicaciones que sostienen los sectores populares pero reformulandolos en función de los            
intereses de cada fracción. Por eso en 2001 se abre las puertas a una crisis parecida a la de                   
1989 ya que se desata una crisis del patron de acumulacion por el deterioro del plan de                 
convertibilidad, una crisis de gobierno por el relevo de los funcionarios de mayor rango y una                
crisis de régimen ya que los distintos sectores intentan modificar los criterios de             
representación, 
 

 
Mesyngier - La transicion permanente. 
 
1. La transioriedad  

● Diferencia entre transicion y alternancia: 



→ La transicion es el traspaso de un regimen autoritario o de partido unico al sistema                
democratico, esta conlleva un sin fin de cuestiones a resolver. El gobierno inicial debe asumir               
la tarea de reparar las causas que provocaron el final del modelo autoritario anterior y al                
mismo tiempo tiene que construir las fortalezas para su propia gestion y para el sistema en si.                 
Tienen la ventaja de construir desde el inicio las estructuras administrativas publicas y al              
asumir en una situacion critica la sociedad mitiga los posibles errores que el nuevo gobierno               
puede cometer. 
→ La alternancia es la sucesion entre gobiernos democraticos de diferente orientacion. Estos             
gobiernos tienden a repetir las condiciones criticas de la transicion para bajar las espectativas              
de la poblacion y brindarse de polibilidades ilimiradas para generar modificaciones politicas            
estructurales 

● La repeticion de condiciones criticas da lugar a una transitoriedad permanente en la vida              
politica. 

● La diferencia entre la transicion del 83 con las sucesivas alternancias es que la transicion del                
año 83 ocurrio en una situacion de crisis legitima, al contrario las siguientes alternancias              
quisieron replicar la situacion de crisis, desacreditando al gobierno anterior con mecanismos            
como el canibalismo politico sin importar los esfuerzos de este para la perduracion             
democratica para reproducir las condiciones fundacionales de Alfonsin. 

 
● Contexto internacional 

Hubo un cambio en el sistema internacional en donde se propicio la proliferacion del modelo               
republicano democratico y liberal esto se dio por tres cuestiones: 
→ Caida del muro de Berlin y disolucion del bloque comunista. Se debilito la idea de privilegiar                 
la seguridad por encima de los derechos humanos y politicos. 
→ Revision del sistema financiero. En un nuevo marco expansivo del comercio los             
organismos financieros adquierieron nuevos roles que les permitia supervisar el proceso de la             
vuelta de la democracia en America Latina. 
→ Desconfianza en el militarismo. Por los riesgos de enemistades intra bloque por ejemplo la               
guerra de malvinas contra el socio Gran Bretaña de Estados Unidos. 
 

2. Transiciones y Alternancias 
● Reestablecimiento de las funciones estatales 

El nuevo gobierno democratico radical recibio un Estado desacreditado, desordenado, escaso           
de poder efectivo y con las fuerzas armadas y de seguridad sumidas en crisis internas.  
La necesidad de poner en marcha la burocracia estatal se unió con la posibilidad del reparto                
de favores y obtención de lealtades (motivacion para las alternancias de repetir las             
condiciones de la transitoriedad, para coptar la mayor parte del aparato estatal) 
→ Poder Judicial: se revisan la titularidad de diferentes jueces y fiscales coptados por la               
junta militar, sin embargo removerlos de su cargo y reemplazarlos es un proceso muy dificil. 
→ Administración Publica: era un caos, los militares se habian desecho de todos los              
archivos 
→ Fuerzas Armadas: fueron subordinadas al Estado, la transicion se fue haciendo tratando             
de preservar a las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo cumplir con las promesas electorales               
de juzgar a la junta. 
→ Fuerzas de seguridad: durante el golpe militar las fuerzas de seguridad habian tomado un               
aspecto mafioso incrementando la corrupcion. Si bien las fuerzas de seguridad siguen siendo             
un tema pendiente para el gobierno en la actualidad las medidas que se tomaron fueron de                



restringir el poder de accion involucrando la participacion de fiscales y magistrados en su              
lugar. 
 

● Herencias y Legados. 
→ Herencias: es lo que se recibe del gobierno anterior, tienden a ser cuestiones economicas,               
politicas o administrativas del Estado de variable importancia, lo que las diferencia es que las               
herencias no son necesariamente intencionales. Las herencia no son necesariamente malas           
sin embargo es tarea de todas las alternancias eliminar cualquier tipo de herencias por dos               
razones, el de destruir la imagen del predecesor, y el de cambiar la percepcion de los factores                 
de decision para mostrarse con autoridad 
→ Legados a diferencia de las herencias son de caracter intensional es una constante de las                
alternancias que el gobierno deje cuestiones devenidas en serios problemas para de esta             
manera condicionar los primeros años de la nueva gestion, estos tienden a ser destructivos,              
se construyen para evitar prontas destrucciones. 

● Clasificacion 
→ economicos: tienen que ver con las reservas en el Banco Central, son bombas de               

tiempo que quedan instaladas como prioridadas del nuevo gobierno, paralizando la ejecucion            
de politicas propias. 

→ judiciales: los más comunes son las leyes de autoamnistias que cuestan mucho             
sacarlas y el cierre de causas aprovechando la influencia en los jueces. 

→ de administración publica: los más comunes son el desorden administrativo, y el             
paso de empleados temporarios a la planta permanente 

→ de expectaticas: se basa en contruir malas expectativas en la sociedad, instalar la              
sensacion de nuevas penurias por venir 
 
→ Las herencias y legados buscan condicionar al sucesor y lograr una cierta cuota de poder. 
 

3. La busqueda de la estabilidad politica 
● La gobernabilidad tiene 3 cuestiones 

→ mantener y respetar el orden democratico: el problema en este periodo era la oposicion               
que ha enturbiado el juego democratico exprimiendo al limite algunas reglas como restar             
quorum a una sesion del parlamente 
→ minimizar los ataques de la oposicion utilizando recursos nacionales como los            
Adelantos del Tesoro Nacional que permite asegurar lealtades que duran toda la gestion. 
→ contexto internacional se busca influir sobre el contexto internacional para crear            
condiciones favorables a la democracia, las cuestiones comerciales de nivel internacional           
tambien pueden favorecer o perjudicar la capacidad de un gobierno. 
 
 
 
 

● Estabilidad sistemica y relacion con la continuidad democratica 
La estabilidad sistemica es el mantenimiento de un bien para todos. Es más compleja porque                

busca mantener la democracia a largo plazo y esto requiere de acuerdos con la oposicion. Sin                
embargo la caracteristica de la politica argentina es la falta de compromiso y el canibalismo               
politico, por lo tanto la estabilidad sistemica queda opacada por las urgencias de la              
gobernabilidad o por el desinteres respecto a lo que va más alla de la gestion actual. 
 



4. Las Jovenes Democracias 
● Se denominan Jovenes Democracias a los paises provenientes de regimenes autoritarios o de             

partido unico. Optan por un modelo republicano se basa en la division de los tres poderes, la                 
concepcion democratica se amplia, derechos como el de los trabajadores, mujeres niños y             
adolescentes etc. se incluyen en el concepto de vida democratica, y tienen un sistema              
economico capitalista neoliberal ya que el capitalismo habia ganado terreno convirtiendose            
en el pensamiento dominante 

● Caracteristicas de las Jovenes Democracias 
→ principio de incertidumbre: el rumbo a tomar en las JD varia sin seguir un patron                
determinado, estos rumbos erraticos introducen una alta cuota de incertidumbre en la            
sociedad que se manifiesta como miedo al futuro, en la Argentina cada cambio presidencial              
despierta inquietudes respecto a continuidades o rupturas y a la poblacion se le presenta la               
disyuntiva entre continuidad o cambio radical. 
→ transferencia del control politico, economico y social: la transferencia del poder            
economico se puede observar en la privatizacion de empresas en donde empresas estatales             
se traspasan a sectores privados. La transferencia del poder social se da en que los factores                
de la opinion publica dejaron de ser politicas de Estado y se traspasaron a otros lugares como                 
los medios de comunicacion donde se pueden hacer visibles.  
→ capacidades delegadas: cada alternancia se convierte en una emergencia en la que se              
requiere de la delegacion de poderes lesgilativos al ejecutivo para salvar la situacion critica,              
se basan en poderes especiales que se dan de manera discrecional convirtiendose en la              
herramienta de la transitoriedad. 
→ redistribucion del capital: las JD tiene la posibilidad de provocar una fuerte intervencion              
en sus economias gracias la capacidad innata del Estado de establecer politicas tendientes a              
privilegiar ciertas actividades productivas y asi definir las orientaciones del comercio           
internacional, sin embargo para mantener la gobernalidad se requiere la cooptacion de los             
sectores empresarios que conforman la llamada burguesia nacional (empresariado tributario          
del gobierno) por lo tanto las JD tienden a favorecer a parte del empresariado ya consolidado 
→ adecuacion a las condiciones externas: las JD son dependientes de los consensos             
internacionales, la fijacion internacional en determinados paradigmas politicos, economicos o          
sociales afectan directa o indirectamente a los modelos de desarollos que el pais quiera              
implementar, por lo tanto cualquiera sea el paradigma la JD Argentina estuvo sujeta a              
recomendaciones o consensos internacionales, siempre se trata de adecuar a las tendecias            
internacionales. 
 
 
 
 
 

 
7. La refundacion permanente 

● El sindrome fundacional 
Es la compulsion presente de la politica argentina de cualquiera que llega al poder a denigrar                
la pasado y reinventar la historia. Es la idea de que nada de lo anterior sirve. Se busca                  
generar un orden social, un modelo de desarrollo economico y una cultura que se extienda               
más alla de la propia persona. Considerar al rival como enemigo a destruir y pretender la                
releeccion indefinida son sintomas del sindrome fundacional, aparece la necesiad de alargar            



el tiempo de cada presidencia. (se busca establecer un pensamiento unico el cual no se               
puede disentir) 
Los planes fundacionales estan ligados con planes economicos porque la inflacion           
influye negativamente en la opinion publica es por eso que estabilizar las varibles             
macroeconomicas son preocupaciones cotidianas para conseguir un consenso social.         
Generalmente los resultados de los segundos intentos de las gestiones son lo suficientemente             
buenos como para que no se hagan otras reformas en la economia y por lo tanto no son                  
necesarios acuerdos con la oposicion, alimentando el proceso fundacional y no la estabilidad             
sistemica. 
 

● Movimentismo, populismo y gobernabilidad. 
Es importante para mantener la gobernabilidad el halago colectivo al individuo que encabeza             
cada intento de movimiento fundacional esto se logra a traves del movimentismo que sirve              
para mantener la gobernabilidad pero no necesariamente es real sino que funciona como el              
populismo, como una estrategia para obtener los votos de la clase popular ya que los               
punteros y organizaciones militantes se encargan de armar las nuevas fuerzas politicas a             
traves de la cooptacion de los sectores marginados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dewey - El orden clandestino 
 

● Orden clandestino 
→ es la alianza entre la politica y las fuerzas de seguridad por medio de negocios en los                  
mercados ilegales 
→ la dinamica es regida por una logica que produce ciclicamente eventos inesperados (que              
son resultado de una regularidad y no por casualidad) 



 
● Intercambios irregulares 

→ se los usa porque permiten la extraccion de recursos 
→ son bienes y servicios que no estan monitoreados por el Estado (ej. Ferializacion del               
espacio publico, venta de estupefacientes) 
→ la informalidad y legalidad se ubican cerca de las grandes compañias y del Estado 
 

● Experiencia del Estado 
→ los sectores marginados y en la pobreza tiene una experiencia brutal ya que el Estado no                 
les garantiza nada y no pueden reclamar su situacion a nadie porque viven en zonas               
liberadas. 
→ los sectores beneficiados tienen la posibilidad de lucrar de los negocios del orden              
clandestino y el Estado toma la posicion de facilitados de bienes y servicios prohibidos. 
 

● El brazo mafioso del Estado 
→ grupos mafiosos: ofrecen proteccion sin importar la legitimidad de lo que protegen, el modo               
que utilizan se asemeja a la extorcion y lo que recaudan se usa para generar más demanda                 
de proteccion 
→ Estado: se supone que brinda proteccion que esta codificada en forma de leyes, que es                
publica y que se impone de manera igualitaria. 

 
(despues del retorno a la democracia el estado adopta comportamientos mafiosos) 
 
→ El Estado se ha comportado como mafioso al vender proteccion y promover su demanda               
en el submundo de los mercados ilegales para obtener recursos destinados al            
enriquecimiento personal y al contro politico de sectores de la poblacion  
 

● Suspension de la aplicacion del derecho: las organizaciones politicas ofrecen este           
servicio y protegen de los efectos de las leyes al mejor postor. Las organizaciones              
policiales poseen el monopolio de la venta de proteccion ilegal y son el unico actor en                
condiciones de ofrecerla → genera una mayor establidad en los negocios. 

● Zonas Protegidas: consiste en ofrecer un espacio territorial libre de la accion del             
Estado 
→ implica controlar ilegalmente el delito 
→ la policia dispone de un mayor caudal de informacion y puede aplicar violencia con               
mayor efectividad, sin embargo las organizaciones policiales no podrian comercializar          
la proteccion ilegal sin la participacion u omision intencionada de politicos, agentes del             
sistema judicial y del servicio de aduanas. 

 
→ En Argetina la venta de proteccion se alimenta de la desconfianza hacia la autoridad               
estatal, y la compra de proteccion la realiza cualquiera que desea un amparo momentaneo              
frente a los efectos de la ley, la adquieren tanto criminales como ciudadanos honorables. 
 

● Venta de proteccion como patron de comportamiento estatal 
→ el Estado deja atras la proteccion publica e igualitaria y la venta se convierte en un                 
mecanismo para la intervencion gubernamental en sectores donde la autoridad formal del            
Estado esta neutralizada. 



→ cuando se trata de actividades economicas ilegales pero socialmente aceptadas se busca             
con la intervencion estatal promover los intercambios economicos 
→ la necesidad de recaudar de los intercambios irregulares suele estar dictada por la              
necesidad de financiar campañas politicas y gestionar la actividad institucional. 
 
Estos mecanismos tienen como consecuencia una significativa deslegitimación del Estado          
como estructura normativa digna de recibir la confianza de los ciudadanos. 
 

● Variantes del servicio de proteccion  
→ el estado brinda proteccion legal,publica e igualitaria 
→ la mafia brinda proteccion personalizada 
→ el estado brinda proteccion de manera ilegal a cambio de diversos recursos 
 

● Inaccion y proteccion  
→ la caracteristica fundamental de la proteccion policial esta dirigida a suspender la aplicacion              
de la ley venden la inaccion 
→ sin embargo la inaccion genera demanda de proteccion porque la inaccion implica la              
modificacion o alteracion de protocolos y otras posibles acciones que son proteccion 
→ las zonas liberadas requieren organización y coordinacion, al ser un monopolio la             
inseguridad principal es una descoordinacion burocratica que desemboque en un escandalo           
mediatico 

 
No hay una ausencia del Estado, el Estado tiene estructuras fuertes que son padecidas por               

unos y aprovechadas por otros. El orden clandestino es tan grande que involucra a toda la sociedad. 
 

● El costo de la desproteccion 
→ vivir en zonas liberadas se convierte en responsabilidad de uno mismo, la sobrevivencia en               
estas atmosferas depende de una buena dosis de desconfianza 
→ la venta de proteccion causa que todas las personas que viven en zonas liberadas se vean                 
despojadas de sus derechos y privilegios basicos como dejar es dejar de ser considerados              
sujetos juridicos. La exposicion al peligro inminente hace a los individuos dependientes de la              
complicidad del orden clandestino. 
 
 
 
 
 
 
 

Mesyngier - La politica implicita (primera parte) 
 

● Antes del golpe militar tuvieron lugar dos procesos sociales convergentes que hicieron            
que ciertos sectores se replantearan el modelo sociopolitico y economico 
→ la instauracion de la violencia politica de la mano de las organizaciones guerrilleras que               
generaron una sensacion de inseguridad publica en la sociedad 
→ el otro fenomeno fue la situacion economica que se manifestaba en un fuerte proceso               
inflacionario debido a la adopcion de politicas de ajuse ortodoxas que provocaron la             
incapacidad de intervencion de los sectores politicos en el contro del manejo de la economia  



 
● El golpe militar fue tambien civico porque conto con el apoyo del sector ligado al comercio                

internacional de productos agropecuarios, los bancos, grandes empresas nacionales y          
multinacionales. 

 
● Empate hegemonico 

La alternancia entre gobiernos inestables y de diferente ideologia llevaron a la sociedad             
argentina a un empate hegemonico, que se manifiesta en la imposibilidad de dos conjuntos              
sociales de imponer sus condiciones hegemonicas y someter al otro conjunto 
→ El primero se habia desarrollado en torno al proyecto de la generacion del 80               
(modificaciones en el pais que se hacen para que este ingrese en el mercado) y comprendia a                 
los grandes terratenientes, la banca y todo el sector de servicios especializados en la              
agroganaderia. 
Este grupo de adjudicaba la creacion de puestos laborales y el bienestar social por el modelo                
economico agroexportador, planteban que el pais debia producir las materias primas que            
contaran con ventajas comparativas en el mercado internacional 
→ El segundo grupo se habia desarrollado a partir del aceleramiento del modelo de              
industrializacion por sustitucion de importaciones y comprendia al empresariado nacional y           
los sindicaos industriales. 
Esta alianza habia logrado la capacidad de fijar precios internos y salarios            
independientemente de los precios internacionales, se los considera el sustento de los            
gobiernos populistas. 
 

● Objetivos del golpe 
→ objetivos y metodos de las Fuerzas Armadas. 

→ el objetivo principal era eliminar a las organizaciones guerrilleras de ideologia            
marxista y peronistas junto con los sectores que constituian el apoyo, ya sean sectores              
de reclutamiento como de financiamiento. Para llevar a cabo este objetivo adoptaron            
una metodologia violenta y clandestina que se manifesto en la persecusion, secuestro            
y asesinato de civiles considerados subversivos. 
 
→ el otro objetivo fue la necesidad de reformular la articulacion entre los distintos              
actores sociales que permitieron el resurgimiento de la subversion, para esto se            
intervinieron los sindicatos, se bloquearon sus fondos y las Fuerzas Armadas tomaron            
la administración de sus obras sociales. 

 
 
 
→ objetivos del equipo economico del golpe 

→ el objetivo es la liberacion de los mercados comercial, laboral y cambiario. Junto              
con la liberacion de los mercados se sostuvo la necesidad de achicar el estado y se                
priorizo la apertura comercial y financiera al exterior para obligar a los empresarios             
nacionales a competir con los precios internacionales y romper con la alianza con los              
sindicatos. Para llevar a cabo el objetivo se implementaron politicas de ajuste            
ortodoxas (que buscaban el descenso del consumo a traves de la baja de salarios)              
politicas moneraristas y politicas heterodoxas. 
 

● Resultados del golpe 



Al concluir el golpe los centros de conflictos (la lucha contra la subversion y la inflacion) eran                 
efectos de sus propias responsabilidades. 
En el aspecto social se descubrio la derrota de Malvinas y la cifra de los 30000                
desaparecidos. 
En el aspecto politicos se generaron grandes modificaciones con una izquierda debilitada y un              
peronismo sin conduccion debido a la persecusion politica. 
En el aspecto economico la desaparicion de puestos de trabajo no se reemplazo con el               
desarrollo de otros sectores y a pesar de los cambios en el consumo las personas no                
mejoraron su nivel de ingresos. Ademas el proceso de endeudamiento fomentado por el             
Estado dejo como saldo una gran deuda externa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Basualdo - Primera Etapa 
 

● Factores para la implementacion de la valorizacion financiera 
→ externos: el nuevo contexto internacional (el neoliberalismo empieza a ganar terreno)            
planteaba la posibilidad de establecer un nuevo modelo de acumulacion (anteriormente           
estaba el modelos de sustitucion por importaciones) 
→ internos: era la voluntad expresa de los sectores dominantes de destruir la identidad              
nacional de los sectores populares, de esta manera las Fuerzas Armadas interrumpen la             
industrializacion e imponen la valorizacion financiera. 
 



● Valorizacion financiera 
 
→ reforma financiera (1977) 

→ se liberaliza la tasa de intereses entonces los bancos pueden poner las tasas de               
intereses en prestamos e inversiones independientemente del Banco Central 
→ el modelo de acuulacion cambia y se basa en la valorizacion financiera 

↓ 
El nuevo modelo se concentra en  
la actividad financiera en donde el 
Estado tienen un rol fundamental. 

 
→ mercado de capital internacional 
Hay muchos dolares en circulacion (gran liquidez) la unica manera de que estos no pierdan 
valor es colocarlos mediante prestamos a: 
→ empresas los grupos economicos locales y empresas transnacionales toman prestamos  
En dolares y lo invertian en las tasas de interes de la Banca Local. Pero los beneficios que                  
obtenian los fugaban al exterior y no contribuian a mantener el funcionamiento del sistema              
financiero. 
→ estado toma prestamos en dolares para mantener al Banco Central que a su vez mantiene                
a la Banca Local. Esto ocurre porque el Estado era cooptado por los sectores dominantes que                
el objetivo que tenian era mantener el modelo de acumulacion por la valorizacion financiera 
(Ambos toman prestamos porque la reforma financiera lo permite) 
 
→ la redistribucion de ingresos 
Siguio beneficiando al sector dominante, por lo tanto la distribucion de ingresos llevada a cabo               
por los militares fue en contra de la los asalariados. 


