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PRÓLOGO

Arnoldo Gómez nos ofrece en esta obra un minucioso
análisis del grupo que con Mauricio Macri logró llegar a la
presidencia de nuestro país. Lo hace con el objetivo de desentrañar la esencia del proyecto de cambio duradero que
se propuso el macrismo, manteniendo la actual estructura
capitalista y dependiente de la Argentina.
Este trabajo continúa y desarrolla la investigación iniciada por el autor en El Proyecto K. La nueva hegemonía
y el ascenso chino. En este libro aporta nuevos elementos
para comprender la configuración actual del bloque de las
clases dominantes y el lugar preponderante que han pasado a ocupar en él sectores de burguesías intermediarias de
distintas potencias imperialistas. Esta comprensión es necesaria para entender en profundidad el proyecto político
y económico del macrismo, cómo se inserta el mismo en la
compleja situación nacional e internacional.
Dice Arnoldo Gómez: “...el carácter reaccionario de este
proyecto y la particularidad del holding que se lanzó directamente al control del gobierno y no, como era tradicional, a influenciarlo a través de políticos y partidos tradicionales, me llevó a hurgar en su historia para hallar las
raíces de esta forma política nueva entre los poderosos de
Argentina”.
Con este objetivo Arnoldo Gómez se adentra en la historia del grupo que a lo largo de más de 60 años construyó
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Franco Macri en Argentina, a partir de su arribo desde el
lejano sur italiano de la posguerra hasta conformarse como
burguesía intermediaria de capitales italianos en nuestro
país. Historia que nos permite seguir, al mismo tiempo, las
transformaciones que se han dado en la producción y en las
clases dominantes argentinas a lo largo de esas décadas, el
lugar del imperialismo italiano en las mismas –en general
subestimado– y su relación con los cambios geopolíticos a
nivel mundial.
Siendo el de los Macri un holding familiar resulta ilustrativo, nos dice el autor, seguir la historia de Franco Macri,
desde la pequeña empresa constructora de los inicios hasta
el poderoso grupo empresarial que logró constituir. Es parte de esa historia su casamiento con Alicia Blanco Villegas,
hija de una familia tradicional de terratenientes ganaderos
de Tandil, madre de Mauricio Macri y el lugar de esa familia, principalmente de su tío, Jorge Blanco Villegas, en la
formación político empresarial de quien es hoy presidente
de la Argentina.
¿Cómo fue que Franco Macri, 25 años después de su casamiento llegó a ser uno de los únicos cuatro millonarios
argentinos que ingresaron al club de los 40 más ricos de
América Latina, según la revista norteamericana Forbes?
Recorrer las páginas de este libro nos permitirá no sólo responder este interrogante respecto a un típico representante
de la burguesía intermediaria argentina sino adentrarnos
también en las distintas etapas de la historia económica y
política de nuestro país con sus particulares características.
El primer gobierno peronista con sus medidas nacionalistas, con un mercado interno protegido de los monopolios
imperialistas, posibilitó que una pequeña empresa contratista como la de Franco Macri se asociara con quienes tenían
más capital y llegara a acumular su propia fortuna personal.
El cambio que significó la política “desarrollista” de Frondizi, que abrió las puertas a los monopolios imperialistas
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yanquis y europeos, permitiendo a Franco Macri a fines de
los 60 dar un salto, transformado ya en intermediario de la
poderosa automotriz italiana Fiat y formar Sideco conservando el 49% de la firma. Más tarde, formó Sevel, cuando
la Fiat se vio obligada a asociarse con la francesa Peugeot
para disputar en el mercado mundial. Ante el deterioro de
la situación macroeconómica, Franco Macri diversificó sus
negocios, siempre asociado a los italianos y los continuó en
los gobiernos de Perón e Isabel. Con la dictadura genocida
llegará a su esplendor vinculado a un sector de las fuerzas
armadas, y de la mano de los Agnelli constituirá en 1976 el
primer holding nacional: Socma, en el que Mauricio Macri
ocupará el lugar principal.
En épocas más recientes, sin perder nunca su carácter de
burgués intermediario, frente a contratiempos en su asociación con la Fiat, Franco “venderá” a su sobrino Ángelo Calcaterra –uno de los grandes beneficiarios de la obra pública
durante el kirchnerismo–, sus empresas constructoras. Se
radicará en Pekín y emprenderá negocios con el nuevo imperialismo chino, fundando en el año 2000 el Macri Group,
sin romper nunca su vinculación con el monopolio italiano.
Entretanto, Mauricio Macri se aleja de la operatoria directa
de los negocios familiares que tuvo hasta ese momento y
decide pasar a la política. Consigue la presidencia de Boca
que lo catapulta a la jefatura de la CABA y diez años después
a la presidencia de la Nación.
Llegamos así al actual Mauricio Macri que, como dice el
autor de este libro, es “...el vértice de un armado en el que
hay un grupo económico y hay un entramado político de
varios años. El grupo económico tiene sus raíces en Socma
con variadas alianzas y negocios. Muchos cuadros de su
lealtad política provienen de allí, otros del mundo Boca y
por último de las fundaciones específicas formadoras de
cuadros y de planificación. Estas tres fuentes se fueron entretejiendo, probablemente las más entrañables son las de
9
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Socma y Boca”. A esto hay que agregarle, señala Arnoldo,
que luego de la crisis del 2001, Macri, al igual que Kirchner
aunque con conclusiones diferentes, comprendió la necesidad de un cambio de los mecanismos políticos y del Estado
que permitieran restablecer los mecanismos de consenso.
De allí nació el PRO que será la base de la alianza electoral Cambiemos que a partir del 2015 llevará adelante una
política que conocemos y sufrimos los argentinos y que se
analizan exhaustivamente en las páginas de este trabajo.
Me he detenido en resumir parte de la historia de este
grupo de burguesía intermediaria, desde su génesis hasta
llegar al entramado económico y político actual, con sus
múltiples relaciones nacionales e internacionales. Historia que, con un riguroso método marxista, Arnoldo Gómez
desarrolla, sistematiza y le da su particular significación en
este libro. Considero que a partir de este análisis se puede
comprender, con toda la riqueza de lo concreto, las características del sector que hegemoniza hoy el bloque de las
clases dominantes argentinas, relacionado a cada momento
político y a los cambiantes intereses en juego. Al decir del
autor: “Cómo y por qué estos grupos de burguesía local se
transforman en la base para la penetración del capital financiero, en el mercado y en la estructura nacional y cómo
y por qué su propio desarrollo económico está vinculado y
depende de los capitales imperialistas a los que se ha vinculado y subordinado en su inicio”. Aquí estriba, a mi entender, uno de los principales aportes de esta obra.
Al profundizar en el análisis del gobierno de Macri, los
grupos que lo conforman y su política, logra mostrarnos
desde otra perspectiva y con mayor riqueza las características del kirchnerismo, –otro de los sectores que disputan
la hegemonía en el bloque de las clases dominantes–, señalando lo que tienen en común y cuáles son sus diferencias, junto a la incidencia, en nuestro país, de los cambios
geopolíticos a nivel mundial, la derrota del socialismo y la
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emergencia de un nuevo imperialismo: China. Se enriquece así, con las múltiples contradicciones y complejidad de
lo concreto, la categoría de burguesía intermediaria, definida por el Partido Comunista Revolucionario, de cuya dirección forma parte el autor de este libro. Ayuda con esto
a comprender mejor los gigantescos cambios operados
en nuestro país en las últimas décadas y su reflejo en los
sectores que detentan el poder, subordinados a distintos
imperialismos y asociados a la vieja y nueva oligarquía terrateniente, así como los cambios en la producción industrial y la situación actual de los obreros. Se trata, como dice
Arnoldo Gómez, de “aportes no cerrados, ofrecidos para
sumar al desarrollo de investigaciones y debates necesarios en la lucha común”.
Sin duda, Los Macri, la burguesía intermediaria y la
dependencia argentina, será un invalorable instrumento
teórico y político en manos de la clase obrera y del pueblo
argentino, urgidos de terminar con los gobiernos reaccionarios y con este sistema de explotación y opresión.
Rosa Nassif
Buenos Aires, julio de 2019
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Mauricio Macri ganó la presidencia de la República Argentina proponiendo liderar un cambio que daría al país
veinte años de crecimiento. Ante el estancamiento en que
se había agotado el proyecto K, aglutinó a lo fundamental
de los dueños de los grandes medios productivos del país,
necesitados de una nueva vuelta de tuerca para su crecimiento, manteniendo el latifundio terrateniente y la dependencia de los imperialismos que disputan entre sí nuestras
riquezas y nuestro mercado interno.
Macri les ofreció a los ricos un cambio con desarrollo por
veinte años, y una salida del estancamiento a los más de
abajo. Estos no dudaban que ese crecimiento sería a favor
de los ricos, pero se les prometía que ese crecimiento, en su
devenir y reforma laboral de por medio, reduciría la desocupación y acabaría con el trabajo en negro, además de la
promesa de “pobreza cero” al final del camino. Así ganó en
2015 y 2017.
El carácter reaccionario de este proyecto y la particularidad del holding que se lanzó directamente al control del
gobierno y no, como era tradicional, a influenciarlo a través de políticos y partidos tradicionales, me llevó a hurgar
en su historia para hallar las raíces de esta forma política
nueva entre los poderosos de Argentina. Me obligó necesariamente a volver sobre mi anterior libro, El proyecto K,
la nueva hegemonía y el ascenso chino, para rever en qué
13
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situación del país “el cambio” llegó al gobierno. Viendo, al
mismo tiempo, qué hay de común y cuál es la confrontación
entre dos grupos intermediarios como son el kirchnerismo
y el macrismo, aquél recostado en el ascenso chino y éste
aupado por las metrópolis de los grupos anteriores radicados en Argentina.
No va a encontrar el lector grandes novedades sobre la
historia de la familia Macri en este texto. Casi todos los
hechos tomados en este trabajo tuvieron su registro en los
medios de comunicación, pero aquí son sistematizados y
su significación puesta en relación a cada momento político, para determinar los intereses en juego y los cambios
operados en ellos. Esto, en una Argentina en disputa entre
distintos imperialismos y con un pueblo y una clase obrera
precarizada pero cada vez más numerosa y determinante,
que desestabilizan cualquier hegemonía prolongada.
Hay en el libro elementos para comprender y definir mejor el concepto de burguesía intermediaria y los cambios
dentro de lo que llamamos las clases dominantes, así como
sobre aspectos de la producción y la situación de la clase
obrera. Aportes no cerrados, ofrecidos para sumar al desarrollo de investigaciones y debates necesarios en la lucha
común.

14

Capítulo 1
LOS MACRI, ORÍGENES,
FORMACIÓN DEL GRUPO

Sus orígenes, de Italia a la Argentina
Un rasgo del holding que constituyeron los Macri es su
carácter familiar; lo podemos observar a lo largo de más de
60 años. Fue un objetivo declarado de Franco Macri que lo
plasmó en una condición escrita. De allí la importancia de
estudiar los orígenes y características de esta familia.
¿Cuándo y cómo llegaron los Macri a la Argentina? Fue
en la inmediata posguerra, igual que cientos de miles que
llegaron a nuestra patria en esta segunda oleada inmigratoria europea. Así llegó el peluquero de mi anterior barrio
de Ciudadela: él me contaba su historia, cómo llegaron de
Italia sin nada. Muchos comentarios periodísticos hablan
de que Franco Macri fue un inmigrante italiano que llegó
más o menos como el resto, pero, aunque todos venían de
la guerra y de la Italia derrotada, no eran todos iguales. Esa
imagen de la llegada de los Macri no es correcta.
Encontré un árbol genealógico realizado por Analía
Montórfano y no desmentido, que es útil para determinar
algunos rasgos:
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“Giorgio Macri nació aproximadamente en 1898 en Polistena,
provincia de Reggio Calabria. Descendiente de una familia de terratenientes de San Giorgio Morgeto, a menos de dos kilómetros
de Polistena, en un austero hogar de la nobleza calabresa. Fue
titular de la concesión administrativa para el servicio postal en
su ciudad, más tarde dueño de una empresa constructora que había logrado importantes contratos en Italia y en el norte de África
(Túnez, Libia y en ese entonces Abisinia). Escritor, político y empresario, Giorgio Macri fue uno de los fundadores, en 1946, del
Frente Uomo Qualunque, un partido político italiano que nació
como periódico dirigido a la pequeña burguesía y luego surgió
como movimiento social cuya plataforma consistía en que la política debía servir para todos.
“Casó con Lea Lidia Garlani, nacida en Roma, Lazio, Italia,
perteneciente a una familia romana próspera, propietarios de
una empresa de transportes públicos en la provincia de Lazio, con
sede comercial en Viterbo. Fueron padres de tres hijos.
“Cuando Giorgio Macri decidió expandir en África la actividad
de su empresa, su mujer rompió el matrimonio y volvió a Roma.
Giorgio arribó a la Argentina el 21-01-1948, en el barco Eugenio
C desde Nápoles, con 50 años, antes que sus hijos. Cuando logró
obtener la tenencia de éstos, los tres vinieron a nuestro país a reunirse con su padre.
“Francisco (Franco) Macri nació el 15 de abril de 1930 en
Roma. Luego del divorcio de sus padres, separado de sus hermanos Pía y Antonio, con apenas 6 años, fue enviado a vivir con sus
abuelos paternos en Polistena. Más tarde lo enviaron pupilo a un
colegio semimilitar en Tívoli, un pequeño pueblo a 32 kilómetros
de su casa. Cuando regresó a Roma en 1943 tenía trece años. Vivió
con su padre y comenzó sus estudios secundarios en el “Istituto
Massimo” de los jesuitas en esa ciudad. Estudió su bachillerato
durante la guerra e ingresó en la Facultad de Ingeniería de Roma
en la posguerra. Fue para entonces que su padre decidió venir a
la Argentina.
Casó en primeras nupcias en 1958 con Alicia Beatriz Blanco
Villegas Cinque, quien había tenido una relación anterior con
Julio Máximo Landívar Rosa, nacida en Tandil, Buenos Aires,
hija de Debilio Zacarías Blanco Villegas (1900-1956) y Argentina
Cristina Cinque (1908-1988). Divorciados en 1980.”
(Ver el resto del árbol genealógico al final del capítulo)1.
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Giorgio Macri, entonces, era hijo de un terrateniente de Calabria que se crió con el tratamiento de hijo de una de las familias
nobles. Para nuestros oligarcas “rastacueristas” de principios del
siglo XX, que viajaban a Europa con su vaca lechera en transatlántico, un terrateniente Calabrés sería considerado seguramente
un pobre diablo. Se casó con una romana de familia próspera y
pretendió algo más, tomando vuelo al fundar su empresa de construcciones y realizar emprendimientos en Libia y Abisinia, colonias triste y vilmente expoliadas por Italia en esos años.
No fue durante la dictadura de Mussolini que este “emprendedor” italiano emigró. Fue después de su derrota. Durante el
fascismo, aunque no fue un elemento ponderado del régimen,
no le fue mal. En la inmediata posguerra crea el periódico Uomo
Qualunque (El hombre común), base de un partido opositor moderado del gobierno antifascista; no tuvo éxito y en 1948 ya estaba
en la Argentina gobernada por Perón.

Franco Macri se crió de niño en los colegios de su clase terrateniente en Calabria y luego en los mejores colegios
Romanos. De su infancia y la guerra dijo tener grabada la
17
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imagen de su padre repartiendo, entre siete hijos y sobrinos, un mísero pedazo de queso, comprado en los mercados clandestinos de Roma ocupada por los nazis. También
recuerda el traje fascista que todos los sábados le ponía su
abuelo materno y el divorcio que lo separó de su madre,
junto a “los delirios literarios y políticos” de su padre, el viaje a América de su progenitor y la pelea judicial, que ganó,
por la tenencia de sus tres hijos, Franco, Pía y Tonino, a los
que trajo a Argentina.
Reconoce como herencia perdurable aquello que llevó
a don Giorgio primero a viajar por África como ingeniero, rompiendo su matrimonio, y luego a Buenos Aires: la
ambición... “Tuve enseñanzas muy profundas de mi padre,
porque él me enseñó, desde que yo tenía una pequeñísima
empresa constructora, a tener un plan de cuentas contable
igual al que podía tener una multinacional. Me enseñó claramente la obligación y la necesidad de cumplir con los impuestos, con las leyes, con las normas éticas…”, dijo Franco
a Clarín (entrevista de Silvia Naishtat, 1988).
“Llegué un jueves a Buenos Aires y el lunes ya estaba trabajando en una obra de SADOP en Ciudad Evita, en Ezeiza.
No sé si me propuse ser un hombre de éxito, pero hubo un
momento en que yo tuve que decidir si seguía la vida menos
sacrificada de estudiante o si me dedicaba intensamente a la
vida de trabajo, y opté claramente por el trabajo”, recordaba
Franco Macri en la misma nota.
Arribó el 1 de Julio de 1949 junto a sus hermanos en el
barco Santa Fe. Al mes, sin conocer el idioma, comenzó a trabajar como asistente en un obrador en la compañía italiana
SADOP (Sociedad Anónima de Obras Públicas), de los hermanos Scallera, los mismos que manejaban Scallera Films.
Efectivamente, renunció a su puesto para trabajar como
albañil, con el fin de conocer profundamente el sector de
la construcción, por imperativo de su padre o por decisión
propia, pero no lo hizo porque la vida de la clase obrera lo
18
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conmoviera, todo lo contrario, fue el primer paso para conocer en detalle cómo se trabajaba en una empresa argentina para construir la propia y ser un gran patrón.
Rindió libre materias en el Nacional Buenos Aires revalidando su título secundario y se reinscribió en la carrera de
Ingeniería que había dejado en Italia, pero nunca la finalizó. En 1951 creó su primera empresa, Urbana S.A., subcontratista de otras constructoras más importantes. Mientras
construía una planta para Loma Negra, cerca de Tandil, conoció y rápidamente se casó con Alicia Blanco Villegas, integrante de una de las tradicionales familias terratenientes
de la zona. Llegó como pudo de una Italia devastada, pero
no como cualquier otro italiano... ¡Alicia nunca se hubiera
casado con mi peluquero de Ciudadela!
Los Blanco Villegas
El diario La Nación siempre saca perfiles precisos de estas familias en sus necrológicas; decía en la de Jorge Blanco
Villegas:
“Con una importante concurrencia de empresarios, dirigentes
rurales y políticos, fue sepultado ayer en el cementerio de la Recoleta Jorge Blanco Villegas, ex presidente de la Unión Industrial
Argentina (UIA) y empresario de extensa trayectoria, que murió
anteayer, a los 79 años, en la ciudad de Buenos Aires como consecuencia de un cáncer.
“Durante los 90, su época dirigencial más significativa, integró
el Movimiento Industrial Argentino (MIA), una de las corrientes
internas de la UIA, entidad que presidió en dos oportunidades:
en el período 1993-1995 y en 1995-1997. Como empresario desarrolló una de sus principales actividades como dueño de Philco,
fabricante de electrodomésticos con instalaciones en Tierra del
Fuego. Fue además presidente del Banco Comercial y de UAM,
concesionario de Fiat y un productor agropecuario innovador.
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“Estas condiciones fueron valoradas entre los asistentes al entierro de ayer, que se hizo después de una misa de cuerpo presente
en la basílica del Pilar. ‘Fue un hombre importante en todos los
sectores, un hombre valioso’”, lo definió a La Nación Cristiano
Rattazzi, presidente de Fiat Auto.
“Otros de los que se acercaron fueron Miguel Acevedo, presidente
interino de la UIA; Ricardo Smith Estrada y Luciano Miguens, de
la Rural, y el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, uno los
que llevaron el féretro por su doble condición de sobrino y amigo
del industrial… En los últimos años, …se alejó de la UIA, pero
volvió por última vez… durante un almuerzo que reunió a los ex
presidentes. Ese día fue el principal impulsor de una visita que
planeaban a Jujuy para homenajear al ingeniero Federico Bertil
Kindgard, un destacado ex dirigente de la central que atravesaba
una complicada situación de salud.”

Por su parte, ECO digital publicaba:
“… Además del campo, se dedicó a la industria y, entre otras, tuvo
la fábrica de la marca Philco que estaba instalada en la austral
provincia de Tierra del Fuego... Sus inquietudes por la producción
y las políticas para el sector lo condujeron a ocupar el cargo de
presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), en la década
del 90, en la que avaló las políticas del presidente Carlos Menem.
En esos momentos, fue uno de los dirigentes con más peso e influyentes del país. Sus últimos años comerciales los volcó a la actividad agropecuaria, con varios establecimientos modelos como
la cabaña Huaca-Curú e históricas estancias como La Carlota o
Rincón de Chañar, que fueron creciendo al ritmo de su patrimonio. En cada remate importante, al igual que en las ediciones de
la Rural de Palermo, sus ejemplares de Aberdeen Angus ganaron
premios constantemente.”

Los Blanco Villegas eran una familia de terratenientes
ganaderos, tradicional, pero no de gran fortuna. Franco
Macri ya había amasado una fortuna, cuando se divorcia en
1978. Cede la mitad de sus empresas y bienes a su mujer,
cosa que no le volvería a suceder en el resto de las parejas
que formó. Las empresas de Alicia las pasó a manejar Jorge
20
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Blanco Villegas, quien ya venía asociado a Franco, y participa luego en la dirección de Sevel, por esta relación con su
ex cuñado. La exportación de ganado, una fuente clave de
los ingresos de los Blanco Villegas, daría un salto con los
acuerdos con los países árabes, parte de las negociaciones
en las que estuvo involucrado Franco Macri, como veremos.
En un artículo titulado “Lavado a Blanco”, publicado
en el diario Pagina 12 en octubre de 2001, Julio Nudler lo
vinculó con el derrumbe del Banco Comercial de Tandil y
el lavado de dinero. Allí se daba una información sobre el
desempeño del empresario al frente de UIA y su relación
familiar, como socio de la firma Philco, con su cuñado.
Blanco Villegas demandó al periodista y a la editorial por
el artículo, pero la justicia falló en su contra aun en el juicio
por difamación. Según La Voz de Tandil, ese fallo se basaba y señalaba que: “su nombre aparecía en los informes de
la Comisión Legislativa de Antilavado, conforme los datos
aportados por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica; realizó importantes transferencias de fondos al
exterior; fue accionista de las empresas que se menciona y
era público su apoyo a la re-reelección de Menem”.
Claro que Jorge Blanco Villegas diría que ellos son gente
de campo, gente de honor, que no están acostumbrados a
pagar coimas y hacer esas negociaciones con el Estado, cosa
que, dejaba a entender, hacía su cuñado.
La crianza de Mauricio
Giorgio y sus tres hijos llegaron como inmigrantes de
una Italia devastada, pero no eran por sus orígenes un…
uomo qualunque. Si Mauricio fue al colegio Cardenal Newman fue por el origen de padre y madre, no como dejan entender algunas notas, sólo por su estirpe Blanco Villegas.
Esto no niega las contradicciones por el origen entre ambas
21
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familias. La oligarquía argentina del Centenario, se sentía al
nivel de la nobleza de Europa y no de un señor de Calabria.
Los Blanco Villegas no eran oligarcas de la época del Centenario, pero esa era la idea sobre sí mismo que tenía y tiene
un terrateniente argentino.
Alicia se casó muy joven a los 15 años. Su familia aportó
el apellido a las ambiciones de Franco. Fue la promotora,
en contradicción con Franco, de que Mauricio creciera en
Tandil. Su infancia fue la de un niño bien en la argentina de
los años sesenta, quien, aburrido en su estancia bonaerense, partía en bicicleta al centro de la ciudad y encaraba hacia
avenida Colón, donde residía la familia Blanco Villegas.
El joven Mauricio se alojaba en la señorial casona de dos
plantas de su tío y su abuela materna, donde luego de la separación de sus padres, su madre se mudaría. Su abuelo materno había fallecido, cariñosamente llamaba “Abu” a su abuela
Argentina Cinque, de fuerte carácter, a la que unía un afecto
especial. Crianza bien distinta a la de Franco, pupilo en un
colegio semimilitar de Tívoli, Calabria de los años treinta.
Los Cinque también eran de origen italiano, parte de la
inmigración del siglo XIX, que radicados en Tandil fueron
mano derecha de los Santamarina, fuertes terratenientes de
esa zona. En 1928, Argentina se casó con Blanco Villegas.
Su tío materno, Jorge Blanco Villegas, junto a su familia
paterna adquirió importancia en su formación político empresarial. Así se constituyó la matriz de su visión de Argentina, del mundo y de su lugar en el mundo. Matriz que se
manifiesta en sus expresiones espontáneas. Como muestra
de los vínculos afectivos de Mauricio con los Blanco Villegas, la fiesta de su casamiento con Juliana Awada, se hizo
en “La Carlota”, estancia emblemática del “tío Jorge”.
Estudió en el colegio Cardenal Newman y la Universidad Católica. Lugares no sólo de formación de élites empresariales, sino de gestación de relaciones de amistad claves
para los negocios, como la de Nicolás Caputo. Hace su de22

I - ORÍGENES DEL GRUPO MACRI

but empresarial muy joven, ni bien se produce la separación
de sus padres, así en 1980 es él quien firma con la dictadura
el contrato de Manliba en nombre del grupo familiar.
Entre el nacimiento de Mauricio y su debut empresarial,
Franco tuvo un desarrollo inmenso. Cuando Mauricio hizo
su debut empresario el grupo Macri era uno de los más poderosos en el país.
Los tíos. Macri y Calcaterra
Antonio Macri Garlani, hermano menor de Franco, estuvo casado en dos oportunidades; su primer matrimonio
fue con Alicia Boga, con quien tuvo dos hijos, Jorge (actual
intendente de Vicente López) y Daniela. Del matrimonio
con su segunda esposa nació Antonella. Formó parte del
desarrollo empresario familiar y del grupo Socma y en los
últimos años de vida también tuvo cierta actividad política
y social, actitud que lo reencontró con Italia. Estuvo en la
conducción del Hospital Italiano de Buenos Aires durante
25 años. Falleció en 2002 a los 68 años.
María Pía Macri Garlani, la menor de los tres, nació en
Roma, se casó en Argentina con Antonio Calcaterra, un importante empresario de la construcción, fundador de Calcaterra S.A., que falleció en el año 2004. Tuvieron cinco hijos:
Ángel Jorge Antonio, Emilia, Teresa Ester, Fabio Marcelo
y Pío. De los cinco hijos herederos se destacaron Fabio y
Ángelo (cómo lo llamaban), ambos gozaban del cariño de su
tío materno Antonio
La relación era más cercana entre Antonio y María Pía
Macri. Antonio lo explicaba así: “Es que crecimos separados,
como Franco estuvo pupilo en un colegio, no nos veíamos
muy seguido. Y naturalmente, nosotros éramos más unidos”.
Fabio, se dedicó al negocio de la papa, armó un emprendimiento de importancia vendiendo papa congelada a las
23
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grandes cadenas de comida rápida, fue CEO durante 18
años de Farm Frites, una de las principales productoras de
papas congeladas y proveedora de la cadena de hamburguesas Burger King. Desde 2013 que está embarcado en el desarrollo de la compañía San Fili, con la que puso en marcha
una planta de puré de escamas de papa.
Ángelo ingresó a Sideco como empleado y amigo de su
primo Mauricio, de la que quedaría como Gerente General.
Ángelo y Fabio fueron luego socios del grupo italiano Ghella
en la mega constructora ODS y cabeza formal de las principales empresas de este grupo en Argentina, como veremos.
Retirados formalmente de la sociedad con Ghella y de la
mega obra que quedó en manos de este grupo en el país: el
soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, actualmente al tener que retirarse de la obra pública, se han concentrado el
desarrollo de los emprendimientos paperos, son propietarios
de 6500 hectáreas en Mendoza de tierras excelentes para la
producción de papa y de las plantas procesadoras de las mismas en sociedad con el grupo norteamericano Simplot, que
disputa la provisión a McDonald’s en América Latina...
La evolución de Franco
Junto a Gregorio Pérez Companc, Amalita Fortabat y
Eduardo Eurnekián, 25 años después de su casamiento,
Franco se contaba entre los únicos cuatro millonarios argentinos que ingresaron al club de los 40 más ricos de América Latina, según la revista norteamericana Forbes. ¿Cómo
fue esa evolución?
Después de su experiencia con Urbano S.A. y ya casado con Alicia, en 1961 funda Demaco S.A., durante una
década trabajó como subcontratista, aunque vinculado a
grandes empresas y a la obra pública. El casamiento indudablemente tiene que haberlo ayudado estos primeros
24
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años, sin embargo, aunque ambicioso, aún no figuraba en
las grandes ligas.
Veamos como describe él mismo esta etapa de su evolución:
“Siempre me propuse objetivos y los fui cumpliendo. Primero me
planteé ser contratista hasta tener un equipo de gente capaz. Y
después, crecer hasta ser una empresa constructora que pudiera
calificar en las licitaciones, que era muy difícil. En Mar del Plata
gané una obra para hacer los silos y el muelle. Eso lo hice con
DEMACO, una empresa que mantuve durante mucho tiempo. La
sigla significa De Ambrosi, Macri y Compañía. De Ambrosi era
quien puso el capital. Con aquella sociedad comenzó a aplicarse
mi concepto, el de asociarme con el capital y la tecnología, pero
sin perder yo el control del negocio. Aquella obra podría haber
sido mi tumba, pero fue lo que preví: mi ingreso al mercado de las
licitaciones. Conseguí terminar la obra, sacarla a flote, no perdí
plata, pero probé mis hombres, mi estructura, mi capacidad, y por
fin pude seguir la trayectoria normal de una empresa de licitar,
ganar obras y hacerlas”.

Pero oculta el cambio esencial de su evolución. Una etapa
fue en una Argentina, en la que las medidas nacionalistas de
Perón facilitaron el desarrollo de cientos de empresas, con un
mercado interno sin los lobos monopolistas extranjeros, en la
que un inmigrante ambicioso, de origen terrateniente y empresario buscaba recuperar su status, armó familia con una
niña de “buen apellido” y desde su pequeña empresa contratista, con ambición, buscó asociaciones con quienes tuvieran
mayor capital, armando su propia acumulación. Otra cosa
fue el salto que dio a fines de los sesenta y armó Sideco.
Cuando la Libertadora abrió las puertas a la inversión extranjera y a continuación, en base a éstas, Frondizi concibió
el “desarrollismo”, apoyándose en la Alianza para el Progreso y en las automotrices yanquis y europeas, pantalla bajo
la cual a su vez armaban su nidada los Frigerio y Gelbard
de mano de la restauración capitalista en la URSS, Franco
25
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Macri entendió que ya no se ganaban las licitaciones con
aliados nacionales, ni tan solo con apellidos oligárquicos.
Como él mismo conceptualiza: “En una de las crisis, cuando
mi socio decidió retirarse, convencí a la Fiat, que entonces
tenía una empresa constructora importante, para que me
apoyara y entonces formamos Silos, Demaco y Compañía,
es decir SIDECO. La sociedad se hizo con el 51% para Fiat y
el 49% para mí”. O sea, el 49% para Sideco.
Así fue como durante la década del setenta ganó o participó en los más grandes proyectos de infraestructura, como
la edificación de las centrales nucleares de Atucha y Embalse, impulsadas por el gobierno de Onganía. A medida que la
situación macroeconómica empeoraba, asociado a los italianos impulsó una fuerte diversificación, incursionó en negocios inmobiliarios, producción petrolera y servicios públicos; continuó sus negocios durante el gobierno de Perón
e Isabel y con la dictadura genocida llegó a su esplendor.
Franco Macri fue designado “Empresario del año” en
1984, 1985 y en el año 2000; “Ejecutivo Latinoamericano
del Año” en 1985 y “Empresario de la Década en 1989”. Recibió la “Orden al Mérito de la República Italiana” en el grado de Comendador en 1990, y en 1998 la “Orden Bernardo
de O’Higgins” de la República de Chile.
Trastabilló a finales del ciclo menemista; tuvo que ceder
el control de Sevel, fracasó con el Correo y parecía el eclipse
del grupo. Pero habría un nuevo hito del imperio familiar.
Mauricio, fracasadas las negociaciones por Sevel decidió
no ser el sucesor formal del holding y pasar a la política.
Franco planteó que el futuro vendría por el desarrollo de
China. “Vende” a su sobrino Ángelo Calcaterra las empresas
constructoras más importantes y se establece en Pekín seis
meses cada año. Como sabemos, Ángelo fue de los grandes ganadores de la obra pública en la década kirchnerista,
Franco de la relación con China y Mauricio ganó la jefatura
de la CABA y luego la presidencia de la Nación.
26
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Vale la pena historizar la trayectoria del grupo familiar,
y también repensar la década K, para tener elementos sobre
los cambios en la producción y en las clases dominantes, para
que la lucha incansable del pueblo argentino por su liberación nacional y social los pueda aprovechar y acabar con estas casas reinantes, que nos atan al atraso y la dependencia.
Impresit-Sideco. Fundación
En su autobiografía Franco dirá: “La asociación con Fiat
fue determinante para nuestro futuro”. Efectivamente Impresit-Sideco fue concebida para entrar en las grandes ligas de las licitaciones del Estado, se constituye en 1969 y,
repetimos, Fiat tenía el 51%, o sea mayoría. En esos años
el conglomerado de empresas estatales argentinas aún era
grande y poderoso.
El ejército venía de una importante fractura entre “azules” y “colorados”. Los colorados predominaban en la marina, vinculados a los ingleses y a los liberales en los partidos
tradicionales, fueron derrotados, pero condicionaron a que
en las elecciones se mantuviera la proscripción del peronismo, así en 1963 fue elegido Arturo Illia. Los azules anidaban sobre todo en el ejército, más ligados a las corrientes
nacionalistas y con vínculos en los sindicatos, contenía en
su seno una aguda disputa entre los proyanquis y la ya importante penetración soviética. En el golpe de estado contra
Illia, encabezado por Juan Carlos Onganía en 1966, predominaron los proyanquis.
Dice Gabriela Cerruti en El Pibe:
“Durante el gobierno de Juan Carlos Onganía, se decidió la construcción de la primera central nuclear argentina y de América del
Sur, sobre la base de un reactor alimentado con uranio natural y
moderado con agua pesada. El mismo decreto que estableció las
27
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condiciones de la construcción garantizaba quién ganaría la licitación: se tenía que llevar adelante con tecnología que sólo contaba
la alemana SIEMENS.
“El auditor de IMPRESIT SIDECO, Alfredo Lisdero, era un viejo
amigo y socio de Von Buch, el representante de SIEMENS en Argentina. En su casa de Punta Chica, Lisdero organizó largas cenas
y partidas de bridge que sirvieron para que los Macri se asociaran
con la empresa alemana en la construcción de la central. Fueron
los equipos de Macri los encargados de redactar los contratos de
formación de las unidades operativas y la presentación que debían hacer para ganar la licitación.
“SIEMENS lideró el proyecto en cuanto al desarrollo tecnológico
e informático, mientras que las obras civiles quedaron a cargo de
IMPRESIT-SIDECO y Fiat Concord.
“Macri y Lisdero formaban parte de las decisiones de la CNEA y
así ganaron sucesivas licitaciones para el diseño de plantas, electroingeniería y construcciones diversas. El contraalmirante Oscar
Armando Quihillat —quien iba a presidir casi ininterrumpidamente la CNEA desde 1956 hasta 1973— era un habitual huésped
de Franco Macri en su quinta de Los Nogales. A partir de esa relación, los Macri accedieron también a hacerse cargo de la construcción de la planta nuclear de Río Tercero.”

Alfredo Lisdero nació en Lusana, Italia y se doctoró en la
universidad de Turín. Fue inseparable, en todo el ascenso
de Franco Macri, hasta su muerte en 1999. Su vocación de
servicio hacia Italia no dejaba dudas, siendo muchos años
el presidente de la Asociación Dante Alighieri en Argentina.
Su vínculo solido con el grupo Macri lo podemos corroborar con las revelaciones salidas a luz hace poco sobre los
“Panamá Papers”, se puede ver que, en las empresas involucradas del grupo, hay una constante: el síndico es Lisdero y
la sede de las empresas fantasmas en Argentina, su estudio,
que siguió funcionando luego de su muerte y en el que seguirían trabajando sus hijos, también vinculados a los negocios de la familia presidencial.
El gobierno de Onganía había llegado en 1966 con un
proyecto de gobierno para 20 años, con un “tiempo econó28
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mico”, un “tiempo social” y un “tiempo político”. Sin embargo, cuando se constituye Impresit-Sideco en 1969, había
quedado herido de muerte por el estallido del Cordobazo
y el auge de luchas antidictatoriales que se desató. Los 20
años se hicieron humo.
También para las automotrices la lección del Cordobazo
había sido un duro golpe, principalmente para las radicadas
en la ciudad mediterránea, donde los obreros mecánicos tuvieron un rol central. El corazón sindical de aquel levantamiento era el SMATA Córdoba, que sería recuperado por la
lista marrón liderada por René Salamanca, dando lugar al resurgimiento del clasismo en el movimiento obrero argentino.
En Fiat habían surgido los sindicatos de fábrica, el SITRAC en Concord y el SITRAM en Materfer, que tuvieron
programas radicalizados, que fueron intervenidos y sus
obreros encuadrados en la UOM, pese a que se manifestaron expresamente a favor de incorporarse al SMATA ya
dirigido por Salamanca. Unos años después ocurrió el secuestro y asesinato de Oberdan Sallustro y el intento de secuestro de Luchino Revelli Beaumont, quien sufriría más
tarde otro extraño secuestro en Francia a manos de Héctor
Villalón.
El pueblo desbordaba en sus luchas a la dictadura, el
movimiento obrero lo hacía con una gran expectativa en
la vuelta de Perón. Un sector de las clases dominantes veía
que era necesaria su regreso para controlar la situación. La
Fiat, junto con hacer negocios con el turno dictatorial de
Lanusse, tejía en esta perspectiva. No para apoyar medidas
de carácter popular o nacionalistas que Perón empujaría,
sino para que controlara la situación de masas, confiados en
poder limar su carácter nacionalista y dar continuidad a sus
negocios. Franco Macri, como aliado menor, acompañaba.
En la disputa por el control de Argentina, la corriente empujada por los sectores prosoviéticos dentro de las
fuerzas armadas, encabezada por Lanusse, aprovechó el
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desborde del gobierno para dar un golpe dentro del golpe,
imponiendo a este general como presidente, buscando una
salida negociada de la dictadura a su favor.
La mano italiana de algún modo fue introducida por la
propia Libertadora. Recordemos que, para ocultar el cadáver de Evita, éste fue llevado en secreto a un remoto cementerio italiano, lo que no se pudo hacer sin contactos con el
Estado italiano. No es el objeto de este libro, pero es conocido que dentro de la negociación de Lanusse para convocar a elecciones y contar con el apoyo de Perón a la salida
electoral, negoció la devolución del cadáver. Y aquí entran
en escena personajes que harían al entramado de negocios
del grupo Macri.
Marcelo Larraquy, al referirse al libro de Enrique Pavón
Pereyra Yo, Juan Domingo Perón, señala:
“Perón le testimonió –a Pavón Pereyra–, que en 1971 Licio Gelli y
Giulio Andreotti lo visitaron en Madrid y le ofrecieron sus gestiones para entregarle el cadáver de Evita (...) que, cuando ya estaba
en el poder –Perón–, Gelli le pidió la representación comercial
de la Argentina en Europa, en contraprestación por el favor realizado. Perón le respondió que nunca pagaría con los intereses de
la Nación un favor personal, y que se cortaría las manos antes
de hacerlo. El dato curioso es que, una vez muerto Perón, Gelli
obtuvo su cargo de agregado comercial de la Argentina en la embajada de Roma y que en 1987 fue profanada la tumba de Perón y
le cortaron las manos.”

Pese a la afirmación de Pavón Pereyra sobre la respuesta
airada de Perón, éste le otorgó a Gelli la “Orden de Honor
del General San Martín”. La estrecha relación tejida con Perón se extendió al principal guardaespaldas del general, el
ex “ustasha”* Milo Bogetich.

* Nombre dado a los miembros de la milicia fascista establecida por ese régimen
durante la Segunda Guerra Mundial
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Juan Domingo Perón partió de regreso de su exilio hacia la Argentina en un avión de Alitalia fletado por la Fiat.
El encargado de relaciones internacionales de la automotriz italiana, Luchino Revelli Beamount, viajaba junto a él.
Tiene lógica que Perón, enfrentando a los yanquis y a la corriente lanussista prosoviética, en parte se haya apoyado en
estas relaciones con los italianos y la Fiat.
Negocios durante el tercer
gobierno peronista
Siguiendo con la investigación de Larraquy:
“Además de la lucha contra el comunismo, Gelli entendía que el nuevo gobierno peronista constituiría una buena
plataforma para los negocios de la P2. El 1 de febrero de
1973, (L. Rega) conversó durante varias horas con Gelli en
el hotel Excélsior. López estaba deslumbrado por la P2...2
“…a través del cónsul general de Kuwait, Faysal Nufuri,
que en su intento de acercar a Perón al mundo árabe organizó, para el último trimestre de 1973, la gira por Libia, Egipto
y otros países de Asia Menor, de una delegación compuesta por directivos de YPF, la CGE, el empresario petrolero
Carlos Pérez Companc y el consultor Alejandro Name. La
base conceptual del acuerdo era el intercambio de proteínas
por energía, y Orlando D’Adamo, funcionario de Gelbard,
empezó a trabajar en el volumen global del proyecto. Todo
transitaba por los carriles institucionales normales, hasta
que, de pronto, López Rega constituyó la Unidad Operativa
Proyecto Libia, la puso a cargo de Celestino Rodrigo, y viajó
a ese país con una delegación propia para firmar acuerdos
de importación de petróleo y gas licuado, construcción de
viviendas, exportación de automóviles, venta de productos
agrícolas y ganaderos, armas, y numerosos convenios de
distintos rubros.”3
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Sobre estos negocios nos dice Gabriela Cerruti:
“Aunque ellos eran todavía los ‘hermanos menores’ del grupo Fiat,
tanto por la facturación de sus empresas como por sus relaciones,
se sentían parte. El entramado de la Fiat, la Logia P2 y las empresas constructoras que habían comenzado a copar la intimidad de
Juan Perón en Puerta de Hierro a través de la relación entre Licio
Gelli y José López Rega —pero también de la amistad que había
construido el ‘canciller’ de la Fiat, Luchino Revelli Beamount, con
Juan Perón— los fascinaba y los involucraba.4
“Celestino Rodrigo y Ricardo Zinn habían comenzado a trabajar
en equipo en el Ministerio de Bienestar Social que comandaba
José López Rega. Rodrigo… sobre todo, se dedicaba a coordinar
la Unidad Operativa del Proyecto Libio… Esas negociaciones reunían intereses de los italianos ligados a la familia Agnelli, Licio
Gelli y los hombres de negocios de la Logia Propaganda Dos y,
en la Argentina, de los Rattazzi y los Macri… Los Macri y los Rattazzi participaban claramente en dos diferentes andariveles del
acuerdo. Por un lado, el convenio público preveía que las empresas argentinas construirían viviendas por doscientos millones de
dólares en Libia, proyecto en que participaba SIDECO, la constructora del grupo… Zinn era un interlocutor privilegiado en estas
negociaciones y oficiaba a la vez de nexo de los empresarios con
López Rega y los miembros de la Logia P2.
“…Los Macri se harían cargo de uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno: la construcción de veinte mil viviendas sociales. Franco y Antonio Macri; el secretario de Vivienda, Juan
Carlos Basile; el diputado y secretario general de la Unión Obrera
de la Construcción, Miguel Ángel Davico, y el mismo López Rega
firmaron el compromiso.
“Entre 1973 y 1976, Macri compró Supercemento y Dycasa, dos
empresas constructoras que hasta ese momento pertenecían al
Grupo Vianini… Pero no se diversificó sólo en las contrataciones
con el Estado. También en tiempo récord le compró a la Municipalidad de la ciudad los terrenos lindantes con el puerto de
Buenos Aires y comenzó la construcción de los edificios de Catalinas… compró los terrenos desde la avenida 9 de Julio hasta
el puerto y comenzó allí un emprendimiento inmobiliario que
tuvo como uno de sus emblemas el ‘rulero’ en Carlos Pellegrini
y Libertador…”5
32

I - ORÍGENES DEL GRUPO MACRI

Dycasa es una empresa argentina, pero cuenta con el apoyo de
Dragados S.A. y de su holding el grupo ACS, constructora líder en
España; no parece razonable esta afirmación de Gabriela Cerruti
sobre su compra por parte de Macri, en todo caso, habrá habido
emprendimientos comunes.

También afirma la autora que Juan Carlos Basile, secretario de Vivienda y presidente del Banco Hipotecario durante
la gestión de José López Rega, dijo públicamente que: “Licio Gelli tenía mucho poder, y les abría las puertas en Italia.
Ellos lo habían conocido a través de los Agnelli y los Rattazzi.
Todos pasaban por mi oficina. O se juntaban con López Rega
a hablar de esoterismo, esos temas que a él le gustaban… Se
pasaban el día en el Ministerio, conmigo y con López Rega,
estaban muy comprometidos con el gobierno… por eso después nos pareció tan ingrato cuando tuvimos que irnos y
ellos rápidamente se comprometieron con los militares”. 6 - 7
Sigue Gabriela Cerruti con un capítulo que titula “La patria

financiera”, en relación al BIRP:
“El Banco estaba administrado en los setenta por la familia Gotelli, que lo manejaba a pesar de tener un porcentaje minoritario de
las acciones. Otro de los socios, el grupo francés Sudameris, había
decidido vender su parte, y la propuesta llegó venturosamente a
oídos de Franco Macri…
“Macri eligió como socios en su emprendimiento a quienes serían
desde entonces y para siempre sus hombres de mayor confianza:
Alfredo Lisdero… y Eduardo Mayer, un conocido financista dueño
de empresas de seguros como La Estrella y Juncal.
“…Mayer había tenido una importante cantidad de acciones en el
Banco y había intentado la misma maniobra algunos años antes,
pero había fracasado cuando fue descubierto por el grupo mayoritario. Esta vez, sumaron a la empresa a José Bartolucci, a quien
Macri describe como ‘un simpático millonario’… y con el know
how de Lisdero y Zinn marcharon a París a comprar el 20% de
las acciones en manos de Sudameris. De regreso en Buenos Aires,
acordaron con la familia Gotelli que se quedarían con el control
del Banco, desplazando al resto de los accionistas.
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“En una asamblea general… los pequeños accionistas vieron cómo
se hacía cargo del Banco el nuevo grupo empresario dejando en la
presidencia al anciano Luis Gotelli, pero repartiendo todo el poder real entre los vicepresidentes Eduardo Mayer y Franco Macri
y el nuevo director general, el desconocido Ricardo Zinn.
“En algunos meses, el nuevo grupo fue comprando las acciones
de los accionistas minoritarios y llevó adelante una transformación total del Banco, que comenzó a ser utilizado para otorgar
créditos a las empresas del grupo accionista. Bartolucci fue el
primero en pagar las consecuencias: después de haber obtenido créditos millonarios del Banco, se declaró insolvente. Zinn lo
obligó entonces a vender sus acciones, que fueron compradas por
Mayer y Gotelli, que quedaron así junto a Macri en el control total del Banco.
“Semejante explosión en las empresas, y diversificación, lo llevaron a constituir y presentar en sociedad SOCMA, el primer holding de la Argentina, ideado por Jorge Haieck y presentado el 1º
de enero de 1976.”

Es importante repensar el contexto internacional y nacional de los 70 para ubicar e interpretar los hechos de que
se dan cuenta. El contexto estaba dado por el triunfo de la
revolución cubana con su repercusión en américa latina, el
avance de los movimientos de liberación nacional en África, la derrota militar yanqui en Vietnam, los levantamientos
del Mayo Francés y las rebeliones de la minoría negra en
EE.UU. El odio antiyanqui predominaba en los sentimientos antiimperialistas.
Los yanquis estaban en retroceso, lo que no amenguaba
su ferocidad y contragolpeaban en su patio trasero. El golpe
y la represión en Brasil, el golpe a Salvador Allende en Chile, la “bordaberrización” en Uruguay, Banzer en Bolivia y la
continuidad de Stroessner en Paraguay, son los hechos en
simultáneo e inmediatamente posteriores al tercer gobierno peronista. Pero quienes avanzaban en el mundo en ese
momento no eran los yanquis sino los rusos, aupados en los
movimientos contra el viejo colonialismo.
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En la URSS, luego del 20° congreso del PCUS, en el que
triunfaron las tesis revisionistas del marxismo-leninismo,
la nueva burguesía burocrática que había crecido al calor de
dichas tesis dio un golpe de Estado en 1957 y en un proceso
rápido se restauró el capitalismo, con un carácter monopolista de Estado de signo fascista en lo interno y de agresiva
expansión imperialista en lo externo.
Esta nueva potencia imperialista, aprovechaba su pasado socialista para ensillar en su órbita la lucha por la liberación de los pueblos.
El Che planteó en Cuba un programa industrial de la revolución y sostener su autonomía apoyándose en las propias fuerzas, se opuso a la absolutización del incentivo material y levantó el rol de la lucha por el hombre nuevo en la
construcción del socialismo y la lucha por el comunismo,
cuestionó en su discurso de Argelia las relaciones internacionales de dependencia a la URSS.
En China, Mao Tsetung se puso a la cabeza de la Revolución Cultural Proletaria, que, con el método de la más amplia movilización de las masas, impulsando el más amplio
debate y democracia asamblearia que haya conocido Estado
alguno en la historia de la humanidad, impidió la restauración capitalista durante diez años, denunció al socialimperialismo ruso y profundizó la revolución socialista.
Las ideas del Che fueron derrotadas en Cuba; Fidel claudicó y se sometió a la órbita rusa. El Che no tenía ya lugar
en una revolución congelada que retrocedía día a día. Pensó
que, enfrentando a los yanquis en su patio trasero, obligaría
al apoyo de los cubanos y los rusos, intentó instalar un foco
en Bolivia, buscando darle continuidad a la revolución hablada en castellano y convirtiendo a toda la cordillera de los
Andes en la Sierra Maestra de América Latina.
Ello no fue así, fue aislado en forma activa por el PC argentino y boliviano y abandonado por Fidel, como reflejaría
el Che en su diario de campaña. Entregado por las fuerzas
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prorusas, sería asesinado por la CIA en 1967. Pero su actitud y ejemplo conmovió a la juventud y alimentó la oleada
de luchas liberadoras (ver Rosa Nassif y Luis Molinas)*.
En Checoslovaquia la subordinación fue impuesta por
los tanques, que aplastaron sangrientamente la “primavera
de Praga” y mostraron sin careta el carácter imperialista y
fascista de la URSS.
El Cordobazo y sucesivos levantamientos contra la dictadura de Onganía Levingston y Lanusse, habían demostrado que la clase obrera y el pueblo argentino, por su propia
historia e influenciados por estos acontecimientos internacionales, tenían pretensiones de cambios revolucionarios.
Las fuerzas prorrusas aprovechaban estos levantamientos
para desplazar al sector proyanqui, como dijimos, liderados
por Onganía en el ejército, logrando su predominio con el
ascenso de Lanusse. Y así como los rusos, usando al PC argentino y boliviano empujaron para que abortara el intento del Che, posibilitando su asesinato por la CIA, vía Cuba
alentaron la formación de grupos de terrorismo urbano y
rural y los usaron para hostigar a los sectores proyanquis
y para condicionar al fuerte movimiento obrero argentino.
Perón intentaba reiniciar un proyecto de burguesía nacional, pero ya no estaba en un contexto de post guera mundial, sino de plena disputa yanqui-rusa. Lideraba a la clase
obrera y al campesinado pobre argentinos, que se lanzaban
a la rebelión ilusionados en su regreso, en el que veían la
posibilidad de concretar sus aspiraciones de cambios que
no fueran meras reformas.
Perón tenía también el apoyo de una parte de la suboficialidad del ejército y de la intelectualidad universitaria.
Se montaba en un potro bravío, un pueblo que no estaba
dispuesto a frenar mansamente sus aspiraciones. En la
* Rosa Nassif, El Che, 1988. Luis Molinas, El Che y Bolivia. Recuerdos y
reflexiones, 2018. Editorial Ágora.
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disputa con los yanquis, Perón había dado pie a los grupos
terroristas prosoviéticos, integrados por jóvenes obreros y
estudiantes que creyeron que ese era el camino para la revolución, quienes una vez que el General volvió al país, fueron
incentivados por la inteligencia rusa para enfrentarlo.
Apoyándose en su liderazgo de masas, Perón buscaría
todos los factores internacionales y sus nexos nacionales,
para su plan de reformas y su tercer camino. Desplegó múltiples relaciones en lo que era el tercer y el segundo mundo.
Sostenía a un hombre directo de los rusos como Gelbard
en el Ministerio de Economía, mientras abría negociaciones
con Libia. En ese juego ubicó sus relaciones con los grupos
italianos, incluido Liccio Gelli.
Y en medio de esa madeja, y como socio menor de los
Agnelli, es que Franco Macri anudó vínculos y negocios. Un
pequeño personaje con ambiciones, para ese entonces, se
consideró parte de los que deben decidir sobre los rumbos
y los negocios de nuestra patria, y lo actuó con ampulosidad abandonando la nacionalidad italiana y adoptando la
Argentina.
Los Agnelli
Dado que el grupo Macri inicia su desarrollo como un
socio menor de la Fiat y que Franco Macri, asociado e intermediario de la Fiat, fue parte del bloque de empresas y
terratenientes que dentro del conjunto de las clases dominantes argentinas definieron el poder en nuestra patria, es
importante analizar a Fiat y a los Agnelli.
Esta motivación se acrecienta cuando observamos que
uno de los herederos de Agnelli, Cristiano Rattazzi, formó
parte del entramado de negocios de los Macri en aquellos
años en Argentina y que, en los últimos años, como presidente del grupo Fiat Argentina, tuvo y tiene notoria activi37
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dad en las decisiones de políticas del país. (Ver al final del
capítulo el árbol genealógico de los Agnelli.)8
Dice Wikipedia: “El nacimiento de la Fiat comienza con
el acta del día 1 de julio de 1899, cuando se funda la Società
Italiana per la Costruzione e il Commercio delle Automobili. Esta sociedad fue creada por los italianos Giovanni Agnelli y su socio Emanuele Cacherano di Bricherasio. Días
después, el 11 de julio de 1899, se forma en Turín la escritura de constitución de la Società Anonima Fabbrica Italiana
Automobili di Torino.
“Las desavenencias entre el secretario del consejo de administración, Agnelli, y el director técnico provocaron la dimisión del segundo el 18 de abril de 1901, siendo sustituido
por su administrador delegado Giovanni Enrico Marchesi…
En 1902 Giovanni Agnelli se convierte en director general de
la compañía… En 1920 Giovanni Agnelli se convierte en presidente del grupo... En 1922 Giovanni Agnelli se convierte en
el mayor accionista del grupo… En 1945 muere Giovanni Agnelli y Vittorio Valletta se convierte en presidente del grupo”.
Podemos notar que de inicio hubo disputa en la dirección de la empresa. Su fundación surge de una alianza de
importantes capitales italianos, los que a su vez harán distintas alianzas con capitales de otros países. En estas alianzas el grupo italiano y los Agnelli nunca perdieron el control
en más de un siglo de vida.
La empresa sobrevivió diversas crisis del capitalismo, las
dos guerras mundiales, el surgimiento de las revoluciones
proletarias y sus derrotas con la restauración capitalista.
Los Agnelli no siempre fueron sus directores, incluso perdieron provisoriamente el control de la empresa luego de
la liberación de Turín. La última crisis mundial del 2008
catalizó su fusión con la Chrysler y un tataranieto yanqui de
Giovanni Agnelli, John Elkan, es su actual director.
El fundador era de una familia terrateniente, nació en
una villa que en forma entera pertenecía a su familia. Tuvo
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la “dignidad” de senador, con la connotación que tiene este
cargo en Italia. Se formó con los cánones militares de la nobleza de Saboya, cuando estos reinaban desde Turín e Italia
no estaba unificada. Pese a esos orígenes se le reconoce un
temperamento inquieto y audaz. No iba a quedarse bucólicamente en su villa natal a fumar puros. Vio que la industria
automotriz sería la gran motorizadora del siglo XX y fundó
la empresa que sería emblema de Italia.
Era admirador de Henry Ford y fue pionero en imponer
los mecanismos del fordismo en la producción. Observó
que el obrero con turnos cortos rendía más y estableció los
turnos rotativos, con lo cual la fábrica trabajaba todo el día,
haciendo rotar más rápidamente la parte fija del capital. Al
mismo tiempo que determinadas normas se resolvían por
votación, regía una disciplina férrea de tipo militar saboyano en la producción; dentro de la planta los obreros iban
con su ropa de trabajo, se controlaba el aspecto físico. Los
operarios de Fiat fueron los más calificados y mejor pagos
de Italia.
La fábrica crecía en forma permanente y cada vez contrataba más obreros, que llegaban ilusionados desde el atrasado sur italiano. Controlaban el principal periódico de la
ciudad La Stampa, en la que predominaba un tinte liberal
de izquierda. Gramsci, el primer secretario del PC italiano,
señaló que ese era el laboratorio en que se desarrollaban los
métodos modernos y avanzados de producción.
Gramsci moriría en las cárceles fascistas, los Agnelli convivirían con el régimen.
El grupo Fiat desarrolló una verdadera ciudad industrial
en Turín, fue la base de un monopolio que aún hoy, un siglo después, disputa la industria automovilística en el mundo. Pero es mucho más que una marca automovilística. En
1916 se crea la Società Italiana Aviazione (SIA S.P.A.) para
la construcción de aviones militares. En 1917 adquiere las
actividades ferroviarias de Diatto. En 1922 se establece Fiat
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Grandi Motori para la construcción de motores marinos. En
1924 el grupo fabrica la primera locomotora diésel-eléctrica del mundo. Se crea Fiat Trattori, empresa dedicada a la
fabricación de maquinaria agrícola. El 6 de abril de 1925 se
crea la financiera SAVA.
La familia Agnelli no era devota del Duce. Mantuvo el
tutor judío de sus hijos pese a la presión oficial. Giovanni se
resistió a vestir la camisa negra, sólo en un acto por los contratos del Estado lo hizo como imposición de las autoridades. La Stampa fue intervenido y se le impuso a Malagamba
como director.
Pero Mussolini necesitaba de la Fiat. Cuando lanzó el
plan agrario eran imprescindibles los tractores que sólo Turín proveía; el plan fue exitoso. La Fiat a su vez necesitaba
los contratos del Estado y consolidó con ellos su expansión.
Allí nació la “Fiat por tierra, aire y mar” y en paralelo fue
la expansión del Estado imperialista italiano, que en esos
años sojuzgara bárbaramente al pueblo libio, donde y cuando el abuelo de Mauricio probaba sus emprendimientos en
la construcción, con poca suerte.
El hijo primogénito de Giovanni, Edoardo, se casó con
la princesa Donna Virginia Bourbon del Monte, vinculando a la familia con la nobleza italiana. Fue educado para
ser el sucesor en la empresa, pero falleció en un accidente
aéreo. En los últimos años del fascismo con Giovanni anciano, Vittorio Valetta fue la cara visible de la empresa y quien
negociaba con el régimen. Gianni, hijo mayor de Edoardo,
nieto del fundador, era el señalado para suceder a la dinastía, pero era muy joven.
Si con el fascismo no comulgaban, pero compartían la
expansión, una vez ocupada Italia por los alemanes los Agnelli y Valetta colaboraron con la resistencia. Sobre el fin
de la guerra, Gianni, con la ayuda de su hermana Susana,
cruza los frentes de batalla y se enrola en el ejército americano. Cuando el ejército “liberador” americano, con Gianni
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en sus filas, llega a Turín, la ciudad ya estaba controlada por
los partisanos, que habían encarcelado a Giovanni corrido a
Valetta y puesto la empresa bajo control obrero.
El Partido Comunista ganaba las elecciones locales y Fiat
era entonces un gran laboratorio del control obrero. Se llegó
a plantear la nacionalización de Fiat. Pero Togliatti (Secretario general del PC italiano), como parte de su política de coalición, se opuso y planteó que se debía restablecer a los Agnelli. En esos momentos (1945) Giovanni, el fundador, muere.
Restaurados los derechos de los Agnelli, Vittorio Valetta es
reivindicado recordando su colaboración con la resistencia a
la ocupación alemana y repuesto como director de las plantas. Y así como había sido el funcionario que negoció con la
dirección del Estado fascista, lo haría, en una transición, con
los concejos obreros que mantenían su poder en la fábrica.
Pero EE.UU. exigió cesar con la injerencia de los consejos obreros y los comunistas en las plantas, como condición
del plan Marshall en Italia. Agudizándose la guerra fría,
planteó la necesidad de que la industria europea alimentara
de armas a la OTAN, y se contaba para ello con Fiat. Valetta
restableció una disciplina laboral férrea, cesaron los concejos obreros y se estableció la llamada oficina 24, donde iban
a parar los menos competentes, faltadores, alcohólicos y…
¡los comunistas!
En 1951 Fiat presenta el primer avión a reacción italiano, el Fiat G.80. En 1953 se firma un acuerdo con la República Federal Popular de Yugoslavia para la producción de
automóviles bajo licencia Fiat por Zastava. En 1955 funda
con Pirelli y Edoardo Bianchi la empresa Autobianchi. En
1956 funda con Montecatini la sociedad SORIN (Società
Ricerche Impianti Nucleari) para de investigación y desarrollo en el sector nuclear. En 1959 SORIN pone en marcha
el reactor nuclear experimental Avogadro RS-1. Se crea en
Argentina la compañía Materfer para la fabricación de material ferroviario.
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Gianni Agnelli, el nieto, que pasó su juventud en medio
del jet set de la Costa Azul y en relación con la nobleza italiana, apodado “el rey de la Italia republicana”, ocupa en
1966 la presidencia del grupo. El mismo año se firma un
acuerdo entre Fiat y la URSS para la realización del complejo automovilístico VAZ en Togliatti, diseñado para una producción de 2.000 unidades al día. En el acuerdo se incluye
la producción bajo licencia de automóviles Fiat, que serán
comercializados con la marca Lada.
La amistad de Gianni con Kennedy o Rockefeller y sus
acuerdos con Rusia para lanzar los Lada, expresa la política
italiana en esta etapa de la guerra fría. Se crea la filial Fiat
MMT (Fiat Macchine Movimento Terra) que agrupa la fabricación y comercialización de vehículos para la construcción. En 1969 Fiat adquiere Lancia. Las actividades de construcción de aviones de Fiat Avio se integran con Aerfer para
crear Aeritalia, empresa de capital compartido entre ambas
empresas. Son los dueños del equipo de fútbol Juventus,
del diario Corriere della Sera, fundaron la compañía de camiones Iveco, en autos de lujo la Ferrari, y son poderosos en
la construcción con Impresit, luego Impregilo.
Vimos que Edoardo, hijo mayor de Giovanni y preparado celosamente, no pudo sucederlo por un accidente aéreo.
Gianni lo sucedió por ser el mayor hijo varón de Edoardo.
Cumplían las leyes de una dinastía, pero como toda dinastía tuvo sus desgracias. El hijo de Gianni, también llamado
Edoardo, el nuevo primogénito, renegó de la familia desde su juventud, abandonó los estudios en la Universidad
de Princeton para estudiar religión y marchó a India y a
Irán donde se convirtió en un fundamentalista musulmán.
En 1990 fue acusado en Kenia por la posesión de heroína,
Gianni decidió entonces desheredarlo y nombró a su sobrino Giovanni, “il Giannino”, de apenas catorce años, hijo de
su hermano Umberto, como futuro presidente del emporio,
pero éste murió prematuramente de un cáncer. Edoardo se
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suicidaría en noviembre del 2000 tirándose desde un viaducto ferroviario.
Durante todo el siglo XX las dos figuras de la Fiat fueron
Giovanni, el fundador, y su nieto Gianni. Tras su muerte,
el grupo quedaría a cargo de John Elkann, sucesor por vía
de su hija Margherita. John era el quinto en la línea de sucesión, sus dos hermanos mayores murieron a poco de nacer; su hermano Giovannino murió también de cáncer de
estómago y su hermano Lappo terminó internado luego de
haber sobrevivido a una sobredosis de heroína.
Estos datos son útiles para comprender que tras estos
grupos hay familias que detentan el poder en forma dinástica. Las sucesivas “desgracias” que alteraron el mayorazgo,
como en todas las dinastías, no niegan el fenómeno que los
Agnelli lo hayan defendido, por el contrario, ver como actuaron frente a las desgracias refuerza el concepto de ley
que tiene éste para ellos. Bien, esta “cultura” rige también
a los Macri.
Susana (Suni) hermana de Gianni apoyó a su hermano
en los pasos sucesorios. Ella se casó con el conde Urbano
Rattazzi en 1947, luego de la guerra se radicaron en Argentina, donde nació su primer hijo varón, Cristiano Santiago,
en 1948. Después de 10 años en Balcarce, con una vida de
condes europeos, volvieron a Italia. Susana fue diputada
por el Partido Radical en los años 1976-1983, luego fue senadora como su abuelo y llegó a canciller de la república en
el año 1995-1996.
Cristiano estudió en el colegio Massimo de Roma, de
donde salen los personajes más encumbrados de la península. Luego de ser piloto de carreras de autos se incorporó
al mundo de los negocios en Argentina, donde se casó y formó familia. Hoy es el presidente de Fiat Argentina, no tiene
el apellido Agnelli, tampoco John Elkann, así que pudo o
puede tener aspiraciones sucesorias. Cuando su madre era
canciller italiana, él se haría cargo de Fiat Argentina.
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La Fiat en la Argentina
Pasemos revista a la instalación y desarrollo de Fiat
como factor interno de la producción industrial argentina. Partamos de la versión de la propia empresa sobre su
historia:
“Desde las primeras décadas del siglo XX circularon por Argentina las unidades Fiat. En 1919 se establece en Buenos Aires una
sucursal de Fiat de Turín, y 4 años más tarde en 1923 se constituye Fiat Argentina S.A. para la venta y asistencia técnica de los
automóviles y camiones importados de Italia... En 1952 Fiat S.A.
de Italia celebra un acuerdo de asistencia técnica con la fábrica de
tractores de la empresa estatal IAME (Industrias Aeronáuticas y
Mecánicas del Estado).”

Sigue la crónica oficial destacando cómo en ese período
dieron prioridad al agro y los ferrocarriles, asociándose a la
iniciativa estatal dada por IAME:
“Para la producción de tractores, se crea en 1954 Fiat Someca
Construcciones Córdoba (más tarde Fiat Concord) mediante un
acuerdo con IAME y SEVITAR. La planta se construye ese año en
la localidad cordobesa de Ferreyra. Al año siguiente se levanta en
la misma ciudad la planta de Grandes Motores Diésel. En 1956
Fiat gana una licitación de Ferrocarriles Argentinos para la provisión de 300 locomotoras Diésel y sus remolques. Este acuerdo
sentó las bases para la constitución de Materfer empresa destinada a la producción de material rodante ferroviario. La planta
construida también en Ferreyra, se inaugura en 1958.”

El “desarrollismo” promovió la industria automotriz,
concomitantemente con el desguazamiento ferroviario del
plan Larkin y la construcción de carreteras a costa del Estado, pero lo hizo en base a la radicación de terminales imperialistas. La Fiat arrancaría en punta y así sigue la crónica
de la empresa sobre su historia:
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“El 30 de septiembre de 1959, el gobierno argentino aprueba la
propuesta de Fiat de invertir 4,5 millones de dólares para la construcción de una planta en la localidad de Caseros. El 8 de abril de
1960 un Fiat 600 D gris claro se convierte en el primer Fiat argentino. Al poco tiempo se agrega a la línea de producción el 1100
completándose entre ambos modelos una producción de 4000
unidades para ese año. En 1963, deja de producirse el Fiat 1100 y
se lanza el Fiat 1500 Gran Clase cuya versión familiar se conoce
al año siguiente. En 1964 comienza la exportación de partes para
la fabricación de automóviles en la República de Chile. La gama
crece con los modelos Pick Up Multicarga, el 1500 coupé y el Fiat
770 coupé que en 1966 cambia su denominación por 800 y agrega
la versión spider.”

Y continúa señalando cómo pasó a liderar el mercado argentino:
“En 1970, se lanza la coupé 1600, un desarrollo exclusivo para Argentina. La producción de la empresa siguió creciendo y en 1971
al lanzarse el Fiat 128 superaba las 60.000 unidades anuales. Se
crea IAVA S.A. (Industria Argentina de Vehículos de Avanzada),
empresa destinada a la construcción de automóviles especiales.
Al año siguiente, el Fiat 1600 es remplazado por el 125. Se realiza la exportación de partes para la fabricación de automóviles en
la República Oriental del Uruguay. Comienza la exportación de
piezas a la casa matriz de Turín y de motores del modelo 128 a
Yugoslavia para la fabricación del modelo Yugo. También Colombia es otro destino de las exportaciones de Fiat. Desde mediados
de los ‘60 el Fiat 600 es el auto más vendido del país, y en 1976
alcanza el récord de 250.000 unidades producidas. Basado en su
mecánica aparece en 1977 el Fiat 133.”

Más allá de lo propagandístico de esta reseña de la propia empresa, nos da una idea sobre el desarrollo de la Fiat
en la estructura industrial de Argentina.
El coche es una de las máquinas de mayor complejidad
fabricada en serie por el hombre, dentro de poco será prácticamente un robot, hoy en día se logró hacerlo a un bají45
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simo costo en relación a esta complejidad, cualquier otra
máquina semejante es mucho más cara. Son fábricas de altísimo capital constante, que logran elevadísima extracción
de plusvalía relativa.
Perón intentó desarrollar una marca automotriz argentina. Comenzó con un ensamblado y llegaba con medio siglo
de retraso respecto a la industria mundial. Pero arrancaba
con una idea de desarrollo nacional. La Libertadora cortó
este inicio y el desarrollismo fue el paladín de las inversiones automotrices extranjeras, igual camino seguiría el kirchnerismo. Hoy el Mercosur es el único mercado regional
del mundo que, consumiendo varios millones de unidades
anuales, no tiene una marca autóctona, ni brasileña, ni argentina.
Para promover las radicaciones de las terminales extranjeras el desarrollismo mutiló la red ferroviaria y la inversión
pública se concentró en las carreteras. En nombre de autoabastecer el aumento del consumo de naftas, que implicaba
la promoción del uso del automóvil, abandonó el monopolio petrolero del Estado y habilitó los contratos petroleros
en nombre de las necesidades de las destilerías.
Esta política venía presionada por los EE.UU., dentro
de la Alianza para el Progreso. Su emblema y espina dorsal
fue la construcción de la Panamericana, a cargo de los estados nacionales, con financiamiento y posicionamiento de
la banca yanqui y de los organismos internacionales. Esto
posibilitó su expansión en América Latina.
Los testaferros e intermediarios de los restauradores del
capitalismo en la URSS, mientras estimulaban las luchas de
los pueblos contra la expansión yanqui, anidaron y acumularon fuertes capitales a la sombra de esta política. También
la aprovecharon a su favor los italianos y particularmente
la Fiat. El desarrollismo pasó, pero a fines de los sesenta
los testaferros rusos eran un factor decisivo en la política
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argentina. Fiat por su lado lideraba la industria automotriz
y era fuerte en la ferroviaria y de tractores.
En esta situación, y cuando Fiat está promoviendo la expansión de su empresa constructora a nivel mundial, es que
oportunamente Franco Macri da el paso de constituir Impresit 51% - Sideco 49%.
Simultáneamente, la Argentina era conmovida por el
Cordobazo, a tal punto que ya nada volvería a ser igual en
el país; Francia sacudida por el Mayo Francés y en China la
Revolución Cultural Proletaria liderada por Mao Tsetung;
Italia no quedaría al margen. Efectivamente, una oleada de
huelgas obreras y movimientos sociales de nuevo tipo sacudieron al país, lo que se llamó el otoño caliente de 1968, y su
epicentro estuvo en Fiat.
Vittorio Valetta y los Agnelli, luego de los concejos obreros, habían restablecido estrictamente el método fordista, con sabor al viejo militarismo de los Saboya. Siguieron
siendo el polo que, desde el norte rico de Italia, atraía a los
proletarios sin industria del sur. Pero esta nueva camada de
obreros ya no se conformaba con ser los mejores pagos de
Italia. Querían resolver vivienda digna y traer sus familias
del sur, odiaban el rigor esclavista del sistema fordista con
sus jefecitos y tomadores de tiempo. Querían otras condiciones de trabajo. Empujaban cambios.
Fiat y su staff liderado por Gianni –el recluta de los yanquis para “liberar” Italia de los nazis, el “Rey de la Italia republicana”–, cuando percibieron la restauración capitalista
en la ex URSS, desarrollaron los negocios en Rusia. Y sucedió que mientras la planta de Turín era convulsionada por
la rebelión obrera y el surgimiento de las Brigadas Rojas,
en la planta de Rusia la disciplina de trabajo impuesta por
la empresa se cumplía rigurosa y exitosamente y la producción se expandía con los métodos fordistas. Estos negocios
con Rusia no impedían los vínculos con sectores del Vatica47
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no y con logias como la P2, que convulsionarían la política
italiana en los años ochenta.
Al constituir Impresit-Sideco, con el objetivo de entrar
en las contrataciones y licitaciones del Estado argentino,
Franco Macri se estaba asociando con un monopolio de
este tipo, parte de una potencia imperialista que había sido
derrotada en la Segunda Guerra Mundial, pero que seguía
disputando su lugar en el mundo, y que para zafar de los
yanquis aprovecha y se recuesta en ese momento en la restauración capitalista de la URSS, al mismo tiempo que teje
otros vínculos en la propia Italia y con corrientes de la otras
potencias.
Fenómenos de este tipo es lo que Mao Tsetung caracterizó como la política del Segundo Mundo. Fiat estaba en pleno desarrollo en la Argentina y lideraba nada menos que la
producción automovilística, era fuerte en la industria ferroviaria y de máquinas agrícolas y buscaba armar su brazo en
las licitaciones de construcciones civiles. Los Macri pasan
a ser entonces los socios menores de este monopolio imperialista italiano, los intermediarios argentinos, que llegan
incluso a controlar el BIRP, banco emblemático de la comunidad italiana en Argentina, y que luego del golpe genocida
se potenciaría aún más, como veremos.

NOTAS AL CAPÍTULO 1
1. Francisco Macri casó en 2as. nupcias en 1980 con CRISTINA GRIEFFER, psicóloga, divorciados en 1986; fueron padres de:
- Florencia Macri Grieffer, n. en 1995, en Buenos Aires.
- Mauricio Macri n. el 08 feb 1959 en Tandil, Buenos Aires, Ingeniero Civil,
empresario, político, expresidente de Boca Juniors (1996-2008), Diputado Nacional de la ciudad de Buenos Aires (2005-2007), Jefe de Gobierno de la ciudad
de Buenos Aires (2007-2011, 2011-2015), Presidente de la República Argentina
(2015-2019); cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Cardenal
Newman. Secuestrado en agosto de 1991. Casó en 1as. nupcias en 1981 con Ivonne
Bordeu y Martínez Rivarola, hija de Juan Manuel Bordeu, piloto de automovilis-
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mo. Padres de: Agustina Macri Bordeu, n. en 1982. Jimena Macri Bordeu, n. en
1985. Francisco Macri Bordeu, n. el 1989.
Casó en 2as. nupcias con Isabel Menditeguy Vergara el 21 dic 1994 en Don Torcuato, Prov. De Bs. As., hija de Carlos Menditeguy, polista, divorciados en 2005.
Sin sucesión.
Casó en 3as. nupcias con María Juliana Awada Baker el 16 nov. 2010 en Buenos
Aires, hija de Abraham Awada y Elsa Baker, diseñadora de modas, n. en 1974.
Padres de: Antonia Macri Awada, n. el 10 oct 2011, en Buenos Aires.
- Sandra Cristina Macri, n. en 1960, y f. el 29 jun 2014 en Buenos Aires. Casó
en 1as. nupcias con Hugo Alberto Valladares Cetraro y en 2as. nupcias con Néstor
Daniel Leonardo en la Catedral de Morón, Pcia. de Bs. As., sin sucesión.
Con Valladares Cetraro fueron padres de: Rodrigo Valladares Macri, Franco Valladares Macri y Mariano Macri, n. en 1961, casado con Marie France Peña Luque
y Olry, padres de: Giusse Mariano Macri Peña Luque y Paula Macri Peña Luque.
2. Sigue la cita de Larraquy: “Después de ese encuentro en el hotel Excélsior, el
jefe de la P2 hospedó a López Rega y a Isabel Perón en su villa de Arezzo… El 4 de
febrero de 1973, Gelli solicitó a Lino Salvini que lo nominara como representante
masónico argentino ante la Grande Logia de Oriente d’Italia. Salvini, que atribuía
escasa importancia a ese cargo, no dudó en complacerlo. Para él, la logia argentina significaba poco en el concierto masónico mundial. Dos días después, Salvini
le escribió a Alcibíades Lappas, Gran Secretario de la Gran Logia de la Argentina
de Libres y Aceptados Masones, trasladándole el pedido de nominación de Gelli.
De este modo, con el concurso de López Rega y la masonería argentina, Gelli comenzaría a infiltrar a la P2 en el futuro gobierno argentino… el 13 de abril de 1973,
Alcibíades Lappas informó a la Logia Grande Oriente d’Italia que ‘el venerable
hermano Licio Gelli’ había sido designado Gran Representante en esa logia y que
ya se estaba confeccionando su diploma”.
3. Sigue la cita de Larraquy: “Gelli, por su parte, sería detenido en Suiza cuando intentaba cobrar varios millones de dólares de una cuenta numerada, exhibiendo un
falso pasaporte argentino, que se habría confeccionado en la ESMA. Sería acusado
de espionaje político, asociación criminal, extorsión y fraude, y una comisión parlamentaria italiana se ocuparía de investigarlo. En agosto de 1983, Gelli escaparía
de la cárcel y permanecería varios años prófugo, posiblemente en América del Sur.
Luego fue detenido y alojado en su casa de Arezzo, donde comenzó a purgar una
pena hasta su muerte”.
4. Sigue Gabriela Cerruti: “En resumen: López Rega volvió con la noticia de que
los libios entregarían doscientos millones de dólares por adelantado, en cuatro
cuotas, y la Argentina devolvería ese dinero con parte de lo producido en las cosechas de los siguientes tres años. Tras el entusiasmo por el logro inicial, del que
López Rega hizo publicidad durante todo 1974, el convenio con los libios fue hundiéndose en forma espasmódica por denuncias de negociados ocultos y conductas
disparatadas. En términos políticos, fue significativo el modo, y también la excusa,
por los que el ministro de Bienestar Social desplazó a Gelbard del control de los
negocios con Libia. En una reunión que organizó entre los embajadores árabes
y Perón para informar sobre su misión a Libia, dijo que los apellidos judíos del
gabinete habían traído dificultades en sus negociaciones, que sin embargo habían
concluido con éxito. Era evidente que la alianza entre los ministros más poderosos
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del gabinete empezaba a resquebrajarse. Ya había pasado el tiempo en que López
Rega decía que Gelbard —entendido como materia—, Isabel —como espíritu— y él
mismo —como universo astral— compondrían la trilogía que protegería a Perón y
dominaría el gobierno. Su incursión en Libia también puede interpretarse como
una división de territorios entre ministros: Gelbard realizaba convenios con Cuba
y los países del Este, y López Rega se reservaba los territorios árabes, aprovechando el andamiaje que le ofrecía la P2 por sus relaciones con el gobierno revolucionario de Khadafi”.
5. Una nota de Juan Salinas del 11-08-2010, sobre los desarrollos nucleares argentinos y la relación con Irán de los Kirchner, tiene un párrafo que nos da cuenta
de la situación en aquellos años: “Todo comenzó cuando a principios de los años
’70, el contralmirante Oscar Quihillalt, que había estado al frente del plan nuclear
argentino durante una década y media, fue contratado como ‘consultor’ por la
recientemente creada Organización Iraní de la Energía Atómica (OIEA). El gobierno del ‘Sha de Persia’, Reza Pahlevi consiguió ficharlo tras ofrecerle, además
de otras canonjías, una remuneración mensual de 10.000 dólares, un dineral para
la época. De la paternidad argentina del plan nuclear iraní da fe el hecho de que,
a comienzos de 1975, durante el gobierno de ‘Isabel’ Perón, la mitad del personal
extranjero de la OIEA era argentino” (cursivas mías).
6. Desde que en 1953 el primer ministro Mohammed Mossadegh –un intelectual
que se había atrevido a nacionalizar los hidrocarburos– fue derrocado a sangre
y fuego por Estados Unidos y Gran Bretaña (en lo que fue el debut de la CIA en
materia de golpes de estado), Irán era gobernado dictatorialmente por el Sha (emperador) entronizado por los anglosajones, un enemigo “natural” de los países
árabes y el principal aliado de Israel en la región. “Es por eso que ni Estados Unidos ni Israel objetaron el plan nuclear iraní, cuya etapa era la construcción por la
alemana Siemens de una central nuclear en la ciudad portuaria de Busheir”. La
cooperación nuclear entre Argentina e Irán siguió intensificándose durante los
primeros años de la dictadura militar instaurada en marzo de 1976. Los militares
golpistas dividieron entre las tres armas todas las reparticiones y empresas del
Estado. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA, más conocida como
“la Conea”) quedó en manos de la Armada, un poco porque los marinos tenían
expertos en submarinos y otras naves de propulsión nuclear y otro porque durante su dilatada gestión Quihillalt había tenido discípulos dentro de la fuerza. Con
el ánimo de liberarse de regulaciones nacionales e internacionales, los marinos
crearon la empresa Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (Invap SE, hoy
dependiente de la provincia de Río Negro).
7. Sigue Gabriela Cerruti: “‘Jamás mi padre estuvo con esos personajes’, sostiene
Mauricio Macri. ‘Es una fábula’, repite. ‘Yo nunca los vi’.
“El mismo Franco Macri intentó varias veces negar en medio de contradicciones esas relaciones que comenzaron a conocerse en el momento del regreso de
la democracia. ‘Nunca conocí a Licio Gelli y menos fui su amigo. Si me preguntan
exactamente quién era, haría un papelón porque no forma parte de mis recuerdos
y menos de una relación directa. No se olviden que no fui ni soy un político’, respondió Franco Macri en una entrevista con la autora.
“‘Un buon’ uomo’, respondió Licio Gelli desde la Villa en que se encuentra recluido
en el norte de Italia. Gelli fue entrevistado para este libro por el periodista Damián
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Nabot, experto en las vinculaciones de la Logia P2 con la Argentina. El ex capo de
la P2 confirmó que mantuvo una relación de años con Franco Macri, que llegó a
conocerlo bien y que guarda de él un buen recuerdo. ‘Un hombre decente, muy
inteligente y muy capaz’, sostuvo con su voz grave y cansada Lucio Gelli”.
(…) “‘Licio Gelli tenía mucho poder, y les abría las puertas en Italia. Ellos lo habían
conocido a través de los Agnelli y los Rattazzi. Todos pasaban por mi oficina. O
se juntaban con López Rega a hablar de esoterismo, esos temas que a él le gustaban… Se pasaban el día en el Ministerio, conmigo y con López Rega, estaban muy
comprometidos con el gobierno… por eso después nos pareció tan ingrato cuando
tuvimos que irnos y ellos rápidamente se comprometieron con los militares.’ El
recuerdo es de Juan Carlos Basile, secretario de Vivienda y presidente del Banco
Hipotecario durante la gestión de José López Rega.
“Según Basile, Gelli era el encargado de acercar las empresas italianas y libias. A
veces, dice, llegaban junto con el almirante Emilio Massera. ‘López Rega le decía:
Cómo puede ser que venga así, con los zapatos sucios… si lo llega a ver el General’.
Los Macri llegaban en nombre de su constructora, pero también de Imperiggio
‘que era de la mafia italiana’, según Basile, ‘pasaban y saludaban, charlaban con
López de cosas esotéricas, después venía otro y cerraba los negocios’”.
8. Árbol genealógico de los Agnelli:
1.Giovanni Agnelli
1.1 Caterina Aniceta Agnelli
1.1.1 Clara Nasi
1.1.1.1 Emanuele Ferrero de Gubernatis Ventimiglia
1.1.1.2 Edoardo Ferrero de Gubernatis Ventimiglia
1.1.2 Laura Nasi
1.1.2.1 Vittorio Camerana
1.1.2.2 Cristina Camerana
1.1.2.3 Carlo Camerana
1.1.2.4 Oddone Camerana
1.1.2.5 Marco Camerana
1.1.2.6 Consolata Camerana
1.1.2.7 Daniele Camerana
1.1.3 Giovanni Nasi
1.1.3.1 Andrea Nasi
1.1.3.2 Tiziana Nasi
1.1.4 Umberta Nasi
1.1.4.1 Francesca Frua de Angeli
1.1.4.2 Carlo Frua de Angeli
1.1.4.3 Giulia Ajmone-Marsan
1.1.5 Emanuele Nasi
1.1.5.1 Carlo Nasi
1.1.5.2 Clara Nasi
1.1.5.3 Valentina Nasi
1.1.5.4 Violetta Nasi
1.2 Edoardo Agnelli
1.2.1 Clara Agnelli
1.2.1.1 Virginia de of Fürstenberg
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1.2.1.2 Egon de Fürstenberg
1.2.1.3 Sebastian de Fürstenberg
1.2.2 Gianni Agnelli
1.2.2.1 Edoardo Agnelli
1.2.2.2 Margherita Agnelli
1.2.3 Susanna Agnelli
1.2.3.1 Ilaria Rattazzi
1.2.3.2 Samaritana Rattazzi
1.2.3.3 Cristiano Rattazzi
1.2.3.4 Delfina Rattazzi
1.2.3.5 Lupo Rattazzi
1.2.3.6 Priscilla Rattazzi
1.2.4 Maria Sole Agnelli
1.2.4.1 Virginia Campello
1.2.4.2 Argenta Campello
1.2.4.3 Cintia Campello
1.2.4.4 Bernardino Campello
1.2.4.5 Edoardo Umberto Teodorani-Fabbri
1.2.5 Cristina Agnelli
1.2.5.1 Rodrigo Tiberio Brandolini d’Adda
1.2.5.2 Leonello Brandolini d’Adda
1.2.5.3 Nuno Carlo Brandolini d’Adda
1.2.5.4 Brandino Brandolini d’Adda
1.2.6 Giorgio Agnelli
1.2.7 Umberto Agnelli
1.2.7.1 Enrico Agnelli
1.2.7.2 Alberto Agnelli
1.2.7.3 Giovanni Alberto Agnelli
1.2.7.4 Andrea Agnelli
1.2.7.5 Anna Agnelli
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Capítulo 2
EL GRUPO MACRI DURANTE
LA DICTADURA GENOCIDA

Lista de obras realizadas
El gran salto que catapultó al Grupo Macri a integrar el
núcleo de los que deciden los negocios del país, lo dio durante la dictadura, principalmente como intermediario de
la Fiat. La sola enumeración, probablemente incompleta,
de las obras más importantes del grupo realizadas totalmente o en parte en este período nos darán una idea:
Torres Catalinas (iniciada anteriormente).
Obra civil de la Central Nuclear de Atucha I (ganada anteriormente).
Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.
(Une las ciudades de Posadas y Encarnación, Paraguay).
Conexión física entre las ciudades de Rosario y Victoria.
Obra civil Central Nuclear Embalse Río III.
Central Termoeléctrica Luján de Cuyo.
Central Hidroeléctrica Alicurá.
Centro de Investigación Nuclear en Perú.
Puente “General Belgrano” sobre el río Paraná.
Puente Posadas - Encarnación.
Elevador Terminal Puerto Ingeniero White.
Represa de Salto Grande.
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Presa Embalse La Huertita.
Obra civil de planta de agua pesada de Arroyito.
Planta de Aluminio en Puerto Madryn.
Río Subterráneo Paitoví - Lanús.
Participación en la represa de Yaciretá.
Además, ha construido gran parte de los acueductos del
país, más de 12.000 kilómetros de rutas y autopistas y más
de 2.000.000 de m2. en viviendas y edificios comerciales
en Argentina y Latinoamérica. Controlaron Manliba que
tuvo el monopolio de la basura en la ciudad de buenos Aires, el holding Socma llegó a controlar 46 empresas, luego
serían pioneros en la telefonía celular de América del Sur
con Movicom.
Socma logró mayoría accionaria de Sevel durante la dictadura, mientras duró esta situación sospechada de una
operación ficticia, Franco Macri fue de los mayores productores automotrices del país, con marcas como Fiat, Peugeot
y GM, entre fines de los años ‘80 y comienzo de los ‘90 llegó
a concentrar el 60% de esta producción argentina, no hubo
otro período en el país con tal concentración en la fabricación de vehículos.
Nos focalizaremos en algunos negocios, asociaciones y
gestiones que posibilitaron este salto. Nos darán una idea
aproximada del carácter rapaz del grupo, los vínculos con
los que lo logró y los que de ellos devienen.
Por ejemplo, señalamos que pasó a controlar el BIRP
en los años setenta. Me voy a extender en esta historia,
para calar mejor lo significativo de este paso y ver algo sobre
el rol de Italia en nuestra formación moderna.
El BIRP
El BIRP fue fundado en 1872, los bancos en Argentina recién comenzaban a desarrollarse. Para la misma época na54
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cieron otros bancos públicos y privados*. Este tenía ciertos
rasgos propios, respondiendo a necesidades específicas de
la colectividad italiana. Una de sus funciones fue potenciar
los negocios vinculados con la importación y la exportación
de la comunidad italiana; otra, facilitar el crédito para financiar la instalación de empresas de ese origen, pero la
más destacada en sus inicios fue la de captar el ahorro de los
inmigrantes italianos y girar las remesas que enviaban a la
península. Estos giros para comienzos de la década de 1870
iban adquiriendo dimensiones considerables.
El nacimiento del banco respondió a iniciativas surgidas
a ambos lados del Atlántico. El Banco de Génova creado en
1870, dado el nivel que los intercambios comerciales y el
giro de remesas iban alcanzando, buscaron establecer vínculos con Argentina. En Buenos Aires, un grupo de hombres de negocios de origen genovés, estaba interesado en
establecer vínculos con ese banco y que se creara una entidad en el Río de la Plata.
Así nació el Banco de Italia y Río de la Plata. Su capital estaba integrado por 13.671 acciones, con un valor de 269.420
pesos fuertes. A los bancos italianos pertenecían 7300 acciones, a los comerciantes de la plaza de Buenos Aires 6371.
las acciones se repartían así: 4000 al Banco di Genova,
2000 a la Banca Lombarda di Sconti e Depositi de Milán,
1300 al Banco Itálico. En Buenos Aires los poseedores eran:
Demarchi Hnos. con 1000 acciones era el principal, Antonio Devoto con 600 acciones era el segundo, seguían Achille
Maveroff comerciante y más tarde industrial con 350, Serafino Pollinini, un cambista que fue por muchos años gerente
de la institución, y otros comerciantes y hombres de negocios de la colectividad italiana de Buenos Aires.
* BIRP, Actas del Consejo de Administración, 30-08-1871; 6-09-1871; BIRP,
Libro Diario, nº1, 1872, Cien años al servicio del país. 1872-1972, Buenos Aires,
1972, pp. 7-16.

55

LOS MACRI, LA BURGUESÍA INTERMEDIARIA Y LA DEPENDENCIA ARGENTINA

Como vemos la mayoría accionaria estaba en manos de
la banca peninsular, de una Italia recién unificada en 1870,
en coincidencia con la fundación del Banco (vale la pena
ver, aunque más no sea, el resumen de Wilkipedia de dicha
unificación. Ver al final del capítulo1).
El Grupo Devoto
Los siguientes párrafos corresponden a un estudio presentado por María Inés Barbero, investigadora de la Universidad de San Andrés, lo reproducimos porque es muy
ilustrativo de la conformación de lo que llamamos burguesía intermediaria:
“Antonio Devoto llegó al Río de la Plata en 1854, a los 22 años, proveniente de Lavagna, un pueblo cercano a Génova. Comenzó trabajando como dependiente de Antonio Demarchi, un emigrante
del cantón Ticino que había arribado a Buenos Aires en la década
de 1840 y había sido secretario del primer representante del reino
de Cerdeña en la Argentina. Más tarde, Demarchi sería nombrado
primer cónsul de Suiza en la Argentina, y uno de sus hijos, Alfredo,
participaría con Antonio Devoto en la fundación del Banco.
“Después Antonio Devoto se dedicó al comercio al por menor,
abriendo un almacén en el centro de la ciudad de Buenos Aires.
En la década de 1860 comenzó con el comercio inmobiliario urbano. Se asoció con sus hermanos Bartolomé, Cayetano y Tomás.
La sociedad Devoto y Compañía fue durante muchos decenios
una de las principales importadoras de mercaderías italianas al
río de la Plata, dedicándose posteriormente a la consignación de
productos rurales pampeanos, a su venta en el mercado local y a
la exportación a Italia...
“Antonio Devoto fue uno de los principales accionistas locales del
banco, cuya presidencia ejerció entre 1874 y 1875 y luego entre
1882 y 1916, por 24 años consecutivos. No es ocioso destacar que
ya para comienzos de la década de 1870 tenía suficiente capital
como para ocupar el segundo lugar entre los inversores de Buenos
Aires, detrás de los Demarchi, que eran una de las familias más
56
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acaudaladas de la élite italiana. Por otra parte, ya contaba con suficiente prestigio en la plaza de Buenos Aires y en Italia como para
actuar también en representación de la Banca Lombarda di Sconti
e Depositi de Milán, mientras que Bartolomé Viale, comerciante
genovés, representaba a la Banca di Genova2.
“Adquirieron tierras e inmuebles en la ciudad de Buenos Aires
hasta mediados de la de 1910. A partir de 1880, año en el cual
la ciudad de Buenos Aires fue declarada capital de la República,
las operaciones inmobiliarias se aceleraron y sufrieron cambios
cualitativos. La expansión de la ciudad permitió valorizar tierras
e integrar al tejido urbano zonas hasta entonces periféricas.
…“Una casa en construcción en Villa Devoto, de dimensiones palaciegas, que nunca llegó a habitar y que según la tradición habría
estado destinada a albergar al rey de Italia, Vittorio Emanuele II,
en caso de que viajara a la Argentina.
…“El banco creció rápidamente, y para 1910 era una de las principales instituciones financieras del país, logrando captar ahorros
de la colectividad inmigrante, para lo cual se contrataban cajeros
y empleados que hablaran italiano. También fue inaugurando sucursales en zonas en las que la presencia de italianos era significativa, comenzando por la ciudad de Rosario en 1887 y la de La Plata en 1888. Dicha política continuó durante las primeras décadas
del siglo XX, con la apertura de sucursales en el interior del país y
en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. En 1902 obtuvo
la representación del Banco di Napoli para monopolizar el giro
de remesas a Italia. Paralelamente financió no sólo transacciones
comerciales con Italia sino también actividades de la plaza local,
incrementando año a año su cartera de préstamos.
…“El banco contribuyó en forma directa a consolidar un grupo de
hombres de negocios de origen peninsular, en la medida en que
permitió financiar emprendimientos y fortalecer las relaciones
económicas con Italia.
“Entre los principales accionistas y directores del banco hasta
1930 se pueden identificar al menos tres grupos de empresarios
de origen italiano con inversiones muy diversificadas. Uno de
ellos integrado por los Devoto y algunos de sus hombres más cercanos (Tommaso Ambrosetti, Onorio Stoppani, Vittorio Valdani
y otros), que participaron en diversas empresas comunes. Un segundo conformado por los Demarchi, en el que sobresale la figura
de Alfredo Demarchi (que tuvo una importante carrera política),
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y un tercero, el de los Mihanovich, ambos con inversiones diversificadas. Los Demarchi, además de figurar entre los fundadores
y principales accionistas del BIRP, tenían participación en la industria textil y química, en compañías de seguros, inmobiliarias
y de transporte y en el sector agropecuario… Nicolás Mihanovich,
que fue otro de los principales accionistas del BIRP, tenía como
actividad principal la dirección de la compañía de navegación homónima, pero participó además en empresas comerciales, industriales, forestales y financieras.
“Los registros del BIRP revelan que ya desde la década de 1890
hubo importantes accionistas no italianos, cuyo peso se incrementó a fines de la de 1910, entre los que se destacan Th. Bracht y
Cia. y Julio Peña y Ernesto Aguirre, ambos miembros del directorio desde 1918. Th. Bracht y Cia. era una de las principales casas
mercantiles de Buenos Aires, con fuertes lazos internacionales y
una sólida posición en la comercialización de lanas y cueros; los
Bracht fueron socios de los Devoto en otros emprendimientos.
Peña y Aguirre eran argentinos y terratenientes, con actuación
política y participación en actividades financieras, industriales y
comerciales. En esta segunda etapa ingresaron también nuevos
empresarios italianos, como Santiago Pinasco, miembro de una
familia de grandes comerciantes de Rosario, que fue presidente
del BIRP entre 1919 y 1929 miembro de una familia de grandes
comerciantes de Rosario.
“La participación de Antonio Devoto en el banco no sólo implicó
su asociación con otros inmigrantes italianos o un negocio más
dentro del conjunto de empresas en las que invirtió, sino que cumplió la función de financiar diversos emprendimientos en los que
participó. En el elenco de las firmas que recibieron créditos del
BIRP figuran, entre otras, el Frigorífico Argentino…, la Compañía
Italo Argentina de Electricidad y la Compañía General de Fósforos.
“Desde fines del siglo XIX Antonio Devoto se transformó en uno
de los principales referentes del sector bancario en la Argentina,
llegando a formar parte del Consejo Directivo del Banco de la
Provincia de Buenos Aires, y el que ejerciera por tantos años la
presidencia del BIRP (hasta el momento de su muerte) debe considerarse un hecho muy significativo, que revela la importancia
que tenía esta actividad en el conjunto de sus negocios.
“Otra operación en el sector financiero fue la creación del Banco
Inmobiliario, que funcionó entre 1887 y 1893, con la función de
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administrar el loteo de Villa Devoto. En 1893 sus activos fueron
transferidos a la Compañía de Seguros La Inmobiliaria, creada
en ese año, de la cual Devoto era accionista y presidente… La
creación de una compañía de seguros en la década de 1890… fue
una decisión estratégica, ya que las distintas empresas en las que
había invertido y en las que participó en las décadas siguientes
operaban con ella. La Compañía General de Fósforos pagaba
los seguros de sus trabajadores a través de La Inmobiliaria, que
también aseguraba a los emprendimientos rurales de los Devoto
contra granizo y fuego y para el transporte y almacenamiento de
la mercadería. Se trató de un típico proceso de integración que
reducía los costos de operación y de transacción.
“Las inversiones agropecuarias: estancias y colonias. Desde la década de 1890 los Devoto comenzaron a adquirir tierras en áreas
rurales, con el objetivo de establecer colonias, por una parte, y de
dedicarse en forma directa a la explotación agropecuaria, por otra.
…“en 1901, Antonio Devoto era propietario de seis estancias. Tres
de ellas estaban ubicadas en la provincia de Buenos Aires, dos en
la de Córdoba y una en la de Santa Fe. Las seis estancias sumaban
en total 129.873 hectáreas..., pero el principal emprendimiento
que realizó en esos años fue la creación, en 1906, de la sociedad
Estancias y Colonias Trenel, dedicada a la explotación de 290.000
hectáreas de tierras en la provincia de La Pampa, que en su mayor
parte fueron subdivididas y vendidas a colonos, mayoritariamente italianos, que las destinaron a la producción agrícola. Los Devoto explotaban en forma directa las fracciones no destinadas a la
colonización mediante el arrendamiento…
“Las inversiones en tierras fueron sin duda el negocio más importante de Antonio Devoto desde 1890 en adelante. El valor de
las estancias y las tierras para colonizar de las que era propietario
equivalían al 52% de su fortuna en el año de su muerte. Si les
sumamos los inmuebles urbanos, dicha proporción asciende al
75%.2 Para principios del siglo XX seguía siendo un empresario
con inversiones diversificadas, pero por la magnitud de sus negocios en tierras podría considerarse un terrateniente. En 1906
ingresó como socio activo en la Sociedad Rural Argentina, presentado por R.J. Newton y M.J. Guerrico, dos miembros destacados
de la institución…
“Las inversiones en industria y en actividades extractivas: En 1888
se asoció con dos empresarios franceses, E. Bolondo y J.M. La59
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vigne, propietarios de una fábrica de fósforos, que recurrieron a
él con el objeto de capitalizar la compañía. En ese mismo año la
firma se fusionó con otras dos (A. Dellachà y Hermano y Francisco
Lavaggi e hijo), dando origen a la Compañía General de Fósforos
(CGF), empresa que desde fines del siglo XIX hasta la década de
1970 fue transformándose… en uno de los grupos económicos más
importantes de la Argentina… La denominación Fabril Financiera
se adoptó en 1929. Tres años antes el control de las fábricas de fósforos había pasado a una sociedad de capitales suecos e ingleses.
En 1929 se formaron dos empresas independientes: la Compañía
General de Fósforos Sudamericana… y la Compañía General Fabril
Financiera (CGFF), bajo control de los italianos... El principal negocio de la CGFF fue la industria del papel (en la que los italianos
se asociaron con empresarios argentinos, ingleses y españoles)…
“En la medida en que la empresa se fue integrando y diversificando
los hermanos Devoto fueron incursionando en otras ramas de la
industria, como la editorial, la textil, la química y la papelera… La
CGF mantuvo siempre un vínculo muy estrecho con el Banco de Italia y Río de la Plata, con el que compartió accionistas y directores…
“Antonio Devoto participó también en la explotación de bosques
de quebracho en el norte de la Argentina y en el Paraguay. Fue
accionista y director de The American Quebracho Company,
empresa creada en 1903, propietaria de 881.000 hectáreas en el
Chaco paraguayo. Devoto poseía, 1000 acciones, sobre un total de
30000; y fue director de la compañía. La empresa colocó acciones
en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a través del Banco de
Italia y Río de la Plata…
“En la actividad forestal fue también accionista y director de La
Formosa, sociedad establecida en 1904 para la explotación de
bosques y la fabricación de extracto de quebracho... De las dos
empresas participaba Alberto Bracht, empresario belga establecido en la Argentina desde 1874, que era propietario y administrador de una empresa dedicada a la exportación de productos
primarios, la actividad financiera y los negocios agropecuarios,
también accionistas del BIRP.
“Devoto invirtió también en la explotación de yacimientos de sal,
como accionista de La Salinera Argentina, empresa creada en 1911
para adquirir salinas en la provincia de Chubut, en la Patagonia,
de la cual participaban los Piaggio –otra familia de empresarios
de origen genovés, vinculada al Nuevo Banco Italiano...
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“Los servicios públicos: la Compañía Italo Argentina de Electricidad: …su participación en la Compañía Italo Argentina de Electricidad (CIAE) constituye un episodio singular, ya que revela
no sólo el alcance de la diversificación de sus inversiones sino
también el papel que cumplió la élite italiana local como nexo
entre empresarios italianos –en este caso dos grandes firmas
industriales y un grupo de inversores privados- y el mercado argentino (subrayado mío).
“La CIAE, destinada a la generación de electricidad, fue creada
en 1911 en Buenos Aires, con la participación de empresas suizas
e italianas y de empresarios italianos residentes en la Argentina.
Desde 1900 funcionaba en la ciudad una central eléctrica perteneciente a la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad
(CATE), empresa que brindaba el servicio eléctrico también en
otras zonas del país. En forma paralela, se habían ido creando algunas compañías de menores dimensiones, lideradas por ingenieros italianos radicados en la Argentina. Uno de ellos era Giovanni
Carosio, representante de Franco Tosi y socio de Pietro Vaccari,
también ingeniero, gerente de la Compañía General de Fósforos.
Carosio promovió, a principios de la década de 1910, la formación
de una nueva compañía eléctrica en Buenos Aires, con el aporte
de capitales italianos provenientes tanto de empresas peninsulares como de empresarios inmigrantes establecidos en el país.
La CATE no alcanzaba a cubrir las necesidades de una ciudad en
constante crecimiento, lo cual abría espacio a nuevas inversiones.
“En ese contexto se constituyó la CIAE, a través de la asociación
de dos grupos de inversores, el ‘grupo europeo’ y el ‘grupo de Buenos Aires’. El primero, que poseía 16.605 acciones, estaba integrado por empresas suizas –Motor de Baden, Leu & Co de Zurich y
Schweizerische Bank Gesellschaft de Winterthur, con 9272 acciones–, firmas italianas –Pirelli y Franco Tosi, con 3800 acciones–
y por algunos inversores privados, reclutados por Pietro Vaccari
(con 3573 acciones). El grupo de Buenos Aires, era propietario de
10.000 acciones, que se repartían entre ocho socios, y la mayoría
de sus miembros estaba vinculado al Banco de Italia y Río de la
Plata. La sociedad Devoto y Cia. era dueña de 1600 acciones, siendo una de las accionistas principales del grupo local…
“Más allá de las oportunidades de negocios que se abrían en un
mercado nuevo como era el sector eléctrico, uno de los aspectos
más interesantes de la experiencia de la CIAE fue el papel que ju61
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garon en ella las redes de empresarios italianos. Carosio promovió
activamente la participación de empresarios ligados al BIRP con
la finalidad de atraer a los inversores europeos, ya que el compromiso asumido por el grupo local garantizaba la seriedad de la
propuesta, reduciendo la incertidumbre, y ofrecía la posibilidad
de que aquellos mediaran entre la nueva sociedad y el gobierno
local, utilizando sus redes de relaciones económicas y personales
(subr. mío). El intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Joaquín
de Anchorena, era socio de Antonio Devoto en The American Quebracho Company (empresa de la que también participaba Carosio), y más adelante fue director de la CIAE… Antonio Demarchi,
que fue vicepresidente del BIRP en la década de 1890, era un empresario con una actividad política destacada, ya que fue diputado
nacional (1894-98 y 1914-18) y ministro de agricultura en 1918. A
partir de la experiencia de la Italo se anudaron lazos estrechos entre Pirelli y el BIRP, que se mantendrían en las décadas sucesivas.
“Redes y grupos empresarios: A lo largo de su vida Antonio Devoto participó en distintas redes, a medida que fue ampliando
sus inversiones y diversificando sus actividades… La primera red
estaba integrada por su grupo de hermanos y otros familiares, y
constituía el círculo de máxima confianza del empresario.
“Una segunda red, el “Grupo del Banco de Italia y Río de la Plata”… Todos ellos parecen haber constituido un círculo de hombres de confianza y todos estaban vinculados al BIRP, si bien ninguno participó en los emprendimientos inmobiliarios y rurales,
que quedaron reservados para los miembros de la familia… Todos
los integrantes del círculo más allegado a Antonio Devoto formaban parte de diversas entidades filantrópicas y culturales de la
comunidad italiana de Buenos Aires, como el Hospital Italiano,
el Círculo Italiano o La Sociedad Italiana de Beneficencia, y participaron en muchas de las iniciativas de la colectividad, como los
monumentos a Garibaldi ya Cristóbal Colón.
“Un tercer círculo, más amplio, de otros empresarios italianos de
Buenos Aires. En él cabe mencionar en primer lugar a los Demarchi y los Mihanovich, asociados con los Devoto en el BIRP... Los
Mihanovich y los Demarchi se asociaron entre sí en otras empresas. De todos modos, cada uno de los tres grupos familiares tenía
una identidad propia. En este tercer círculo puede incluirse a Giovanni Carosio, impulsor de la Italo, y a otros empresarios italianos con los que los Devoto se asociaron en algunas compañías.
62

II - EL GRUPO MACRI DURANTE LA DICTADURA

“Por último, existía una red que en parte se superponía al segundo
y tercer círculo de socios, y que se fue estableciendo entre Antonio
Devoto y empresarios y empresas italianas, como los bancos que
participaron en la creación del BIRP, y Pirelli y otras firmas que
invirtieron en la Italo. Aquí los italianos de Buenos Aires actuaban
como intermediarios entre los inversores italianos y el mercado
local, aportando sus capitales, pero sobre todo su conocimiento de
la plaza y sus contactos con la sociedad y el poder político local.
Fuera de la colectividad, Devoto se asoció también con empresarios
argentinos y extranjeros. Con algunos participó en más de una sociedad, y con otros en un solo emprendimiento. (Subrayado mío).
“Conclusiones: …Lo que puede observarse en primer lugar en
el caso estudiado es la existencia de dos grupos diferentes, pero
fuertemente relacionados entre sí: el Grupo Devoto (un grupo
familiar con inversiones diversificadas) y el Grupo del Banco de
Italia y Río de la Plata (un grupo de inversores italianos unidos
por vínculos étnicos y de amistad).
… “Los hermanos Devoto estaban asociados entre sí en la empresa comercial de la familia y en diversos emprendimientos inmobiliarios, rurales, financieros e industriales. Dados los lazos de extrema confianza que existían entre los hermanos, algunos de los
negocios más importantes los compartían sólo entre ellos, como
fue el caso de las operaciones inmobiliarias y de colonización. No
siempre coincidían todos los hermanos en los emprendimientos…
De todos modos, si tomamos el conjunto de empresas más importantes del grupo siempre hubo al menos dos hermanos integrando cada una de ellas.
“El Banco era la empresa de la que todos formaban parte, y a la
vez la entidad que financiaba los distintos emprendimientos… Sin
duda el banco cumplió en ello la función más importante, ya que
les permitió acceder al crédito y utilizar sus servicios para la emisión de acciones de las compañías. También la compañía de seguros prestaba servicios al conjunto de las empresas del grupo. Pero
el BIRP era más que una fuente de capital: era también un ámbito
desde el cual establecer redes sociales y económicas, construir
prestigio y manejar poder… La preferencia por las operaciones
con tierras e inmuebles urbanos se debía sin duda a la rentabilidad que ellas ofrecían y a la seguridad que brindaban, más allá de
que la propiedad de estancias diera también un prestigio social.
Otro tema interesante es que todas las sociedades agroindustria63
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les en las que invirtió fueron malos negocios. Dichas actividades
estaban monopolizadas por compañías inglesas o por grandes
grupos como el Tornquist, y es probable que sus requerimientos
en términos de capitales y de know how excedieran las posibilidades de Devoto y sus socios.
“Finalmente, queda por responder la pregunta acerca de la especificidad de este grupo como grupo italiano. En muchos aspectos
la estrategia de los Devoto y sus socios del grupo del BIRP es similar a la de otros grupos de inversión de la Argentina agroexportadora, que también diversificaron sus actividades y operaron
como mediadores entre sus países de origen y la Argentina. Pero
si bien Antonio Devoto fue uno de los hombres más acaudalados
de su época, el Grupo Italiano no tuvo las dimensiones de otros,
por ejemplo, el Grupo Tornquist o el Grupo Bemberg. Ello fue
en parte producto del atraso de Italia con respecto a otros países europeos como Bélgica, Alemania o Francia. Mientras que, en
Bélgica y Alemania, países con los que Ernesto Tornquist mantenía estrechas relaciones, había una voluminosa oferta de capitales
para invertir en Argentina, la situación en Italia era muy distinta. Hubo algunos episodios importantes, como la intervención de
bancos italianos en la creación del BIRP o, más tarde, la participación de empresas peninsulares en la Compañía Italo Argentina de
Electricidad. Pero no son comparables al flujo de inversiones que
canalizaba Tornquist, que entre otros destinos se utilizaban para
financiar empréstitos. Lo mismo puede decirse con respecto al
Grupo Bemberg, con fluidos contactos con inversores franceses.
“En realidad, el flujo de capital iba de la Argentina hacia Italia,
a través de las remesas que enviaban los inmigrantes. Y allí está
parte de la especificidad de los negocios del Grupo Italiano, que
a través del BIRP no sólo captó el ahorro de miles de connacionales, sino que también participó del negocio del giro de las remesas
como agente del Banco di Napoli desde principios del siglo XX. Por
otra parte, la masividad de la presencia de italianos en el país tuvo
una importancia decisiva en la actividad comercial de los Devoto,
ya que las importaciones provenientes de Italia estaban destinadas mayoritariamente a satisfacer la demanda étnica. Por último,
las empresas de colonización que crearon a principios del siglo XX
tuvieron como principales clientes a agricultores italianos.
“Los miembros del Grupo Devoto y del Grupo del Banco de Italia
y Río de la Plata contaron con la ventaja de pertenecer a la comu64
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nidad inmigrante más numerosa de la Argentina, y parte de su
actividad económica se sustentó en los negocios vinculados con
dicha comunidad”.

Otras conclusiones
sobre el estudio citado
La cita es extensa porque es un trabajo de investigación excelente, que permite ver en concreto cómo se constituye desde el último tercio del siglo XIX una burguesía argentina en principio comercial y como deviene en
intermediaria, en este caso del capital italiano. Cómo y
por qué estos grupos de burguesía local se transforman
en la base para la penetración del capital financiero, en
el mercado y en la estructura nacional y cómo y por qué
su propio desarrollo económico está vinculado y depende
de los capitales imperialistas a los que se ha vinculado y
subordinado en su inicio.
También es importante su conclusión de que el desarrollo del grupo local está determinado principalmente por el
peso del grupo monopolista extranjero y el carácter del imperialismo al que este pertenece. El grupo italiano tuvo a su
favor la fuerte inmigración de ese origen y tuvo en contra la
debilidad de Italia en relación a las otras potencias.
La autora posibilita ver cómo ése núcleo de comerciantes
de origen italiano, que había hecho una acumulación con el
comercio, primero interno y luego con Italia, incrementado
con la especulación de tierras urbanas, ve las limitaciones
que existían en el mercado nacional para obtener financiación y que éste sería un factor superior para expandir los
negocios y se lanza a promover la fundación del BIRP, pero
no lo hace basándose en su propia acumulación y la de otros
capitales nacionales, sino asociándose en minoría con los
bancos genoveses.
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En la descripción de la autora queda claro cómo el banco
fue la puerta de entrada del ya constituido capital financiero italiano, para penetrar en Argentina, por ejemplo, para
disputar la energía eléctrica con “la Italo”. Pero el trabajo
no sale de lo descriptivo ni hace la crítica histórica de las
consecuencias de ese desarrollo.
La autora pasa como un dato más la mayoría accionaria
italiana en la constitución del banco. Se fija en cómo esta burguesía local fue constituyendo su capital inicial y no cuáles
fueron los factores que permitieron su salto de categoría, subordinándose a la financiación de la metrópoli, cuando eran
los de acá los que desarrollaron la acumulación primaria, y
como se recostó sobre el predominio terrateniente hasta obtener la consagración al ser aceptados en la Sociedad Rural,
ni cómo y por qué hay una ausencia del Estado argentino
para defender o al menos fomentar un desarrollo autónomo.
Es también ilustrativo cómo los Devoto, habiendo comprado terrenos en el Once antes de la capitalización de la
ciudad, potencian su valor con la misma y se lanzan a la
formación del Banco. Su comercialización de los productos
del país, que llegaban por el ferrocarril, los incrementan desarrollando las colonias en La Pampa y en ese camino se
consagran como terratenientes, se suman la explotación de
los quebrachales y otras ignominias. Todo apalancado por
el control del Banco, como descríbe la autora.
El trabajo no llega a calar la esencia del fenómeno. Pero
tiene momentos brillantes, por ejemplo, cuando en la descripción del vínculo con los capitales italianos los describe
como intermediarios, sin animarse a elevar a esta descripción como una categoría del rol de este sector de la burguesía, que por su constitución del capital es argentina, pero
cuyo desarrollo y ascenso está vinculado en forma de subordinación en este caso a los capitales italianos y a lamer las
botas de los terratenientes. Todos ellos fueron testigos y beneficiarios del genocidio de nuestros hermanos originarios.
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Supongo que las añoranzas de los emigrados italianos,
la participación de Garibaldi en las luchas contra los vaticanistas, el fervor patriótico por la unificación de la patria
y luego contra la ocupación austríaca, bellamente estimulados por la ópera de Verdi, favorecieron este proceso concreto de penetración en la Argentina y dejaron una profunda
huella, económica, política y cultural.
Queda pendiente analizar cómo fue la relación entre el
banco y los grupos italianos durante el fascismo y luego de
la derrota del mismo, cómo fue que en los setenta hay un
grupo francés en su composición accionaria, cómo fue la
disputa esos años en su seno y qué significó Gotelli en ese
desarrollo.
“Tanos” del fin de siglo XIX
y “tanos” del fin del siglo XX
El punto anterior alumbra sobre el papel que jugó el
BIRP en la penetración del imperialismo italiano en la Argentina, y sobre la relevancia que tuvo que Franco Macri
vinculado a los Agnelli, pasara a controlarlo. Veremos con
qué objetivos rapaces jugó esta nueva camada de burgueses
intermediarios.
Ricardo Zinn y el cuñado de Franco, Jorge Blanco Villegas, fueron los operadores fundamentales para controlar el
Banco. Ricardo Zinn, posteriormente, ya bajo la dictadura y
trabajando con Martínez de Hoz, sería el cerebro impulsor
de la reforma financiera que habilitó las movidas conocidas como la “plata dulce”. Operaciones en las que fueron
pioneros cuando pasaron a controlar el BIRP: el Banco
otorgaba créditos a las empresas de los accionistas, como
Sideco, Juncal o Alpargatas, que luego eran girados por éstas a paraísos fiscales, dejando en quiebra al banco y sus
depositantes. En el caso de Sideco, usados también para sus
inversiones inmobiliarias en el exterior.
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Franco Macri, Zinn y Blanco Villegas vendieron sus acciones y se retiraron del BIRP antes de que éste naufragara,
pero cuando el daño ya estaba hecho. Cuatro años después
que éstos se retiraran, durante el gobierno radical, estalló
finalmente el escándalo. El Banco había alcanzado una pérdida de millones de dólares y pidió el auxilio del Banco Central, que en esa ocasión lo rechazó, provocando el colapso
de la institución. Pero apenas los síndicos y jueces comenzaron a investigar, descubrieron la sucesión de operaciones
turbias que se habían desencadenado a partir de 1975, en
que este grupo lo pasó a controlar.
La decisión del Ministerio de Economía, encabezado
por Juan Sourrouille, de liquidar el banco, no sorprendió a
los medios bursátiles. La mecánica fraudulenta de otorgar
préstamos a los accionistas de los bancos y sus empresas,
que nunca se devolverían, abarcó a varios bancos durante la
dictadura. Por las Resoluciones 441/84 y 497/84 del BCRA,
esas empresas beneficiarias quedaron como deudoras del
Banco Central, para luego arreglar quitas importantes. Mecanismo limitado a empresas grandes con poder de negociación.
Posteriormente se estableció una Comisión Especial Investigadora sobre lavado de dinero, que presidió Elisa Carrió, el BIRP aparecía citado en varias páginas del informe
que elaboró, y que en partes de sus resoluciones se leía:
“Sirvió como una especie de caja negra de los propios grupos económicos que los fundaban y que luego utilizaban sus
depósitos a tasas de interés irrisorias para proyectos personales, es decir, utilizándolos para lo que se denomina auto
préstamos” (diario Clarín, 10 de agosto de 2001).
En definitiva, Franco Macri asociado con otros, entre
ellos Gotelli, pasó a controlar el BIRP, para desarrollar su
propio grupo y dejar el quebranto al BCRA.
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Otras conexiones
derivadas del BIRP. Triste final
A fines de 1987, el BCCI concretó en una doble operación: la compra del Banco de Italia y Río de la Plata y la totalidad del paquete accionario de la financiera Finamérica
del grupo Fiat. Luis María Gotelli que quedó como titular
del Banco estaba bajo proceso penal.
En 1988, a meses de haber comprado los restos del BIRP,
estalló el escándalo del BCCI. Fue declarado culpable por la
Justicia de EE.UU., Gran Bretaña y Francia de lavar dinero
proveniente del narcotráfico. En 1991 el Banco Internacional de Basilea (una suerte de banco central supranacional)
le prohibió al BCCI seguir operando y la entidad fue liquidada. Un año después, las autoridades le rechazaron a Gaith
Pharaon presidente del BCCI, el pedido de ciudadanía argentina. Este había construido el hotel Hyat y era asesorado
por la consultora de Javier González Fraga, actual presidente del Banco Nación.
Otra de las conexiones hechas desde el directorio del
BIRP fue ejecutada por Ricardo Zinn facilitando el ingreso
del Banco Ambrosiano a la Argentina en 1980, bajo la dirección de Aldo Alassia. El Banco era propiedad de Roberto
Calvi, que aparecería ahorcado en Londres, como parte del
escándalo de investigación de los negocios de la logia P2.
Por otro lado, la Banca Nazionale del Lavoro nombró al
frente de la oficina en Buenos Aires a Víctor Taiariol que
asoció a la BNL con Mayer, como vimos hombre de Franco
Macri en el control del BIRP, y fue el arquitecto de la trasformación de la empresa de seguros Juncal en La Estrella,
para salvarla de las derivaciones del escándalo del Banco de
Italia que ya había estallado.
Taiariol con Mauricio Macri formó ITACO, una empresa
especialista en el manejo de bancos de datos que unos años
más tarde iba a firmar varios contratos con el gobierno de
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la Ciudad de Buenos Aires durante la intendencia de Carlos
Grosso. La Banca Nazionale del Lavoro tuvo que separar a
Taiariol cuando estalló en Italia el escándalo de la Tangente.
El banco emblemático de la comunidad italiana desde
fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX quedó así liquidado. Mucho más depredadora esta burguesía intermediaria del fin del siglo XX y de la globalización, de aquella
que lastró nuestro desarrollo independiente.
El más significativo edificio del BIRP era el del barrio de La Boca; sin uso y en total abandono, un día se
incendió. En la desolada Buenos Aires del siglo XXI, había buscado refugio allí una ranchada de seis hermanitos.
Los chicos de la calle en su desamparo no sabían dónde se
habían metido. Salieron del banco en bolsas de plástico
hacia la morgue. Para el gobierno porteño, a esa altura en
manos de Mauricio Macri, ese episodio ni siquiera motivó
una explicación pública. Con seguridad para el entonces
intendente porteño y actual presidente de la Nación, ese
episodio no tenía nada que ver con su exitosa vida. Ni se
habrá enterado. Y si se enteró, seguramente no tiene registro de cómo y cuánto este final infame de los seis niños
tiene que ver con él.
Gianni Agnelli y el
secuestro de Aldo Moro
Un momento crucial en el desarrollo del grupo Macri fue
la operación con la que pasó a controlar SEVEL Argentina,
que lo llevó a la cima de los grupos económicos del país.
Para tener más elementos sobre esta operación, prácticamente un pase de manos, es necesario ver la situación general de Fiat y de algunos de sus personeros en Argentina.
Dijimos que la automotriz líder de Italia, surgió tomando
los métodos fordistas de la producción, calificando la mano
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de obra italiana, impulsando tecnología y haciendo punta
en varios desarrollos mundiales. Los obreros estaban orgullosos de entrar a la planta a la que veían como la avanzada
del progreso italiano. Fiat fue el símbolo industrial de “Italia por aire, tierra y mar” del fascismo. Aunque los Agnelli
no simpatizaban con el Duce.
A la caída del Duce los concejos obreros llegaron a dirigir
la fábrica, pero con el apoyo del PC italiano se recompuso la
dirección de los Agnelli, y en medio del hambre y la reconstrucción de la Italia derrotada, el mismo Valetta que había
intermediado con Mussolini, hizo la transición con los consejos obreros y luego restableció la disciplina fordista en la
producción.
En los sesenta, superada el hambre, los obreros, aunque
seguían viniendo del sur, ya no aceptaban mansamente las
condiciones de trabajo ni esta disciplina laboral. Reclamaban viviendas dignas y odiaban a los jerarcas y a los toma-tiempos que imponían los ritmos. El sindicalismo reformista del PCI ya no contenía los reclamos. Surgieron las
Brigadas Rojas que buscaban ganar el consenso dentro de
la masa proletaria. En sus primeras acciones “de propaganda armada”, incendiaban los automóviles de los jefes más
odiados, también atacaban a integrantes de los movimientos neofascistas como el Movimiento Social Italiano (MSI).
El Corriere della Sera califica a las BR de “fantasmagórica organización extraparlamentaria” y el diario del PCI,
L’Unità, tilda de “provocación de estilo fascista” a sus acciones. Pero las BR ganaban simpatía obrera harta de una
disciplina militarizada. Un testimonio, de un encargado de
proveer a los obreros una colación caliente, lo graficaba así:
“La rechazaban, exigían que además diéramos galleta… no
entendíamos lo que sucedía algo había pasado…”. La colación caliente, tomada como una consideración patronal en
los períodos previos, era vista como una humillación, para
desconcierto de la patronal y sus funcionarios.
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Las Brigadas Rojas adquirían fuerza, los obreros miraban con simpatía que quemaran los coches de capataces y
otros ejecutores de la línea de mando. Van incrementando
su accionar con secuestros relámpago, de alguno de estos
personajes odiados, difundiendo sus fotografías con comunicados y reclamos.
En 1973, se ejecutan despidos arbitrarios e injustos, ante
ello los brigadistas secuestraron a Ettore Armerio. Hacen públicos tres comunicados: “¡Ningún compromiso con el fascismo Fiat!”, “¡Los despidos no quedarán impunes!” y “No
somos nosotros quienes deben tener miedo”, logrando la
reincorporación de los despedidos.
Gianni Agnelli, que había asumido la conducción efectiva en el año 1966, abre ese mismo año la planta de Togliatigrado, que como dijimos fue base de la industria automotriz
rusa, con los modelos Lada. Cuando aquellos hechos sucedían en Italia, en esta planta había un orden perfecto en la
producción y el fordismo reinaba con todo vigor.
El 18 de marzo de 1978 se reciben cinco copias del comunicado y la foto que dará la vuelta al mundo. En el comunicado de las BR se decía:
“Jueves 16 de marzo, un núcleo armado de la Brigadas Rojas ha
capturado y recluido en una cárcel del pueblo a ALDO MORO,
presidente de la Democracia Cristiana. Su escolta armada compuesta de cinco agentes de los cuerpos especiales ha sido aniquilada... (Moro) ha sido el jerarca más poderoso, el “teórico” y el
“estratega” indiscutible de este régimen democristiano que desde
hace treinta años oprime al pueblo italiano... Moro es el padrino
político y el ejecutor más fiel de las directivas impuestas por las
centrales imperialistas... Está claro que, con la captura de Aldo
Moro, y el proceso al cual será sometido ante el Tribunal del Pueblo, no intentamos ‘cerrar’ la partida, ni aun menos destruir un
símbolo, sino desarrollar una voz de mando con la cual todo el
Movimiento de Resistencia Proletario se está uniendo para convertirse en más fuerte, más maduro, más incisivo y organizado...
Llevar el ataque al estado imperialista de las multinacionales.
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Desarticular las estructuras, los proyectos de la burguesía imperialista atacando a los personajes político-económico-militares
que son su expresión...”

Dos meses después Aldo Moro fue ejecutado. Estaba en
curso el proceso de integración del PCI al cogobierno con la
DC en esos momentos, intento que quedó trunco con este
atentado. Mucho se especuló sobre quiénes promovieron
este final. Al margen de una revisión del hecho que sería
apasionante, para nuestro objeto de análisis sólo veremos
cómo lo aprovechó Gianni Agnelli.
La empresa estaba en una situación crítica, económica y laboralmente. Gianni percibió que, con la muerte de
Moro, la simpatía obrera por las acciones de las BR se había quebrado. Ante uno de los recurrentes conflictos y un
paro obrero que estaba apoyado por el sindicato metalúrgico, hizo endurecer las posturas de la empresa, llevando
la situación a la paralización prolongada del conglomerado de Turín, para luego convocar él mismo a una marcha
para restablecer la “normalización de la producción”. La
marcha contó con más de 40.000 obreros con él a la cabeza. La disciplina fordista fue nueva y tristemente restablecida en Turín.
El nombramiento de Cesare Romiti como presidente de
la automotriz fue una de las medidas claves para superar las
dificultades económicas de la empresa. Los Romiti son un
grupo de gran peso en Italia, controlan la mediobanca. Ellos
formaban parte, en minoría, de la Fiat, a su vez los Agnelli
habían fusionado su constructora Impresit con este grupo
en Impregilo, donde la mayoría era de la mediobanca. Por
ejemplo, en esos años el joven Cristiano Rattazzi, descendiente Agnelli, se formaba como empresario en la dirección
argentina de Impregilo, que tenía obras como Yaciretá y se
asociaba con Sideco. Posteriormente los Romitti se retirarían de Fiat y los Agnelli de Impregilo.
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Diez años después Romitti fue a prisión en el marco de
la investigación de mani pulite, por el financiamiento ilegal de la política italiana, particularmente cuando ejerció
la presidencia de Fiat. Franco Macri lo reivindicó diciendo:
“Bajo su dirección, además de mantener una postura firme
frente a los sindicatos, suspendiendo a más de veinte mil
trabajadores y duplicando la productividad, se tomó la decisión de que Fiat se retirara de los mercados más difíciles
y alejados”.
Un episodio
Un tema de esta época convulsionada de la Fiat fueron
los avatares de Luchino Revelli-Beaumont, quien actuaba
prácticamente como un encargado de relaciones internacionales de Fiat. En razón de su cargo tenía un estrecho
vínculo con líderes políticos como Juan Domingo Perón, el
panameño Omar Torrijos, el chileno Salvador Allende o el
egipcio Gamal Abdel Nasser. Acompañó a Perón en el avión
de Alitalia en que regresó a la Argentina. Cuando Sallustro
fue secuestrado y ejecutado, se lo designó a cargo de Fiat
Argentina. En 1977 se encontraba al frente de Fiat Francia
y es secuestrado en un episodio vinculado a la Argentina.
Trascribo la descripción que hace Wilkipedia:
“En la tarde del 13 de abril de 1977 lo interceptan y lo llevan a
Marienthal, a unos 12 kilómetros de París. El lugar, que posteriormente fue identificado por el secuestrado a partir de una reconstrucción de los ruidos que escuchó durante su cautiverio, era una
casona que pertenecía a Daniel Wildenstein, un coleccionista que
se la había prestado a Villalón, un empresario que en la década
de 1960 estuvo muy relacionado con organizaciones guerrilleras
que actuaban en Argentina y desempeñó además por un tiempo el
cargo de ‘enviado personal’ de Perón.
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“Los secuestradores pidieron inicialmente a Fiat un rescate de 30
millones de dólares, pero luego aceptaron liberarlo tras un pago
de 2 millones de dólares y la publicación en los medios europeos,
pagada por Fiat, de un manifiesto relativo a la clase obrera. Según
los familiares del empresario, estas exigencias intentaban darle al
secuestro un cariz ideológico que en realidad no tenía.
“La policía detuvo en España once días más tarde a siete entre los
secuestradores –uno italiano y el resto, argentinos–, Villalón fue
detenido en París y el rescate fue recuperado en cajas de seguridad de bancos suizos. La policía había rastreado las llamadas telefónicas que habían realizado desde hoteles en Zurich y Ginebra
a sus cómplices.
“Algunos de los otros partícipes fueron Carlos Arbelos y Jorge Caffatti, que habían militado en las organizaciones Movimiento Nacionalista Tacuara y Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), Alfredo
Roca, de trayectoria similar y Horacio Rossi, que luego de pasar
por Tacuara había sido miembro de la Triple A y que estuvo a
cargo de la conducción operativa del secuestro.
“Caffatti escapó, volvió a Argentina y a fines de 1978 fue asesinado
en la ESMA.
“La Audiencia Nacional de España dio por válido el móvil político
antidictatorial con el que los detenidos justificaban el secuestro,
por lo cual no concedió las extradiciones a Francia, y liberó a varios de ellos en diciembre de 1977. Más adelante, Iriarte y Rossi
fueron detenidos nuevamente por Interpol y sentenciados a 8 y 6
años de prisión.”

Si el secuestro fue por cuenta propia del grupo de Villalón, como dan a entender los familiares, y por ello la gente
de Massera lo mata a Cafatti cuando vuelve a la Argentina,
o fue por encargo de algún servicio no lo sabemos. Pero ya
fuera porque esta banda conocía los entresijos de la disputa
de alianzas de Fiat y los quisieron aprovechar en su beneficio o porque fueron instrumento de otros, queda en evidencia que los hilos para incidir sobre Fiat tenían fuertes
conexiones en Argentina y con la dictadura.
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Situación de Fiat en Argentina
En las plantas argentinas la sublevación del Cordobazo
había revolucionado al movimiento obrero y estudiantil,
particularmente a los obreros metal mecánicos. Con Otto
Vargas como secretario General y César Gody Álvarez como
secretario de Córdoba, el Partido Comunista Revolucionario fue organizando células obreras en las que se incorporó René Salamanca, quien lideró el Movimiento de Recuperación Sindical, recuperando en 1972 para el clasismo al
poderoso Smata de Córdoba. Posteriormente, Salamanca
junto a Atilio López y Agustín Tosco pasarían a constituir la
CGT histórica de córdoba.
La matricería de Perdriel fue ocupada para impedir el
traslado de sus delegados, elegidos democráticamente. Los
ocupantes rodearon con tanques de tinner la planta y se
aprestaron a impedir un desalojo violento. Así triunfaron
en su reclamo, constituyendo un hito en el proceso del desarrollo del clasismo y de la recuperación del Smata. Los
obreros de Perdriel, con el triunfo en la mano, marcharon a
las puertas de Fiat, que simultáneamente había sido ocupada por sus obreros con un reclamo semejante, así nacían las
direcciones radicalizadas del Sitrac y el Sitram, los sindicatos de las plantas de Fiat.
Oberdan Sallustro, hijo de una familia italiana fascista
que al fin de la guerra se radicó en Paraguay, había pasado a
dirigir Fiat Argentina. Era partidario de una política expansiva del conglomerado en el país. Incluso proponía que este
desarrollo podría superar al de Turín y hacer como los Rocca con Techint, que la base principal del grupo en el mundo
se radique en Argentina. El ERP secuestra a Sallustro y en
medio de un operativo de rastrillaje de las fuerzas represivas, lo ejecuta el 10 de abril de 1972.
La dirección clasista del Smata puso el centro en la elección de los delegados por sección. El sindicato en pocos me76
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ses pasó de un cuerpo de 70 delegados a uno democratizado
de 400. En este proceso, desde 1972 fue elaborando las bases de un convenio laboral que recogía en detalle la opinión
de cada sección. El convenio del Smata fue un modelo obrero avanzado que tiñó el resto de los acuerdos sindicales. Tenía como base a los delegados de sección, que controlaban
directamente todos los acontecimientos productivos y dentro de ellos los intereses del productor directo.
Aunque no tan avanzados como ese faro cordobés, se
impusieron convenios que trababan la superexplotación,
proceso que se aceleraba en las plantas automotrices del
mundo como parte de la disputa intermonopolista. Para los
monopolios, las paritarias de 1974-75 y los cuerpos de delegados habían sido el origen de todos sus problemas. Planteaban: “Hay que eliminar los soviets de fábrica”.
Las cartas de René Salamanca denunciando el golpe de
estado desde varios meses antes habían calado en una parte
importante del movimiento obrero. Desgraciadamente no
alcanzó. Como dijo Jorge Bergoglio y es recogido en el libro El Jesuita, de Sergio Rubín y Francesca Ambrogetti: “El
golpe de 1976 lo aprobaron casi todos los partidos políticos.
Si no me equivoco, creo que el único que no lo hizo fue el
Partido Comunista Revolucionario”. Los golpistas genocidas, en su primer día de gobierno secuestraron a René Salamanca y luego Luciano B. Menéndez fue el responsable de
la ejecución. Testimonios dicen que lo hizo con sus propias
manos. Las plantas de la Renault en Santa Isabel, donde el
cuerpo de delegados era más fuerte, hicieron un abandono
masivo el propio 24 de marzo de 1976.
La dictadura persiguió ferozmente a los cuerpos de delegados. Lo principal de los 30.000 detenidos desaparecidos, el 70% fueron esos delegados obreros. Pero ni con este
genocidio podían erradicar lo que la práctica del clasismo
había calado en la masa obrera cordobesa. Pasados más de
dos años, las patronales no pisaban terreno seguro en las
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plantas automotrices, y no podían imponer la flexibilización laboral, que las nuevas tecnologías y los nuevos ritmos
requerían para ser “competitivos” a escala mundial.
La dictadura mantenía una legislación proteccionista
sobre la industria automotriz, no para fomentar un desarrollo nacional, sino para generar las condiciones de, en la
disputa con Brasil, que las terminales extranjeras eligieran
o profundizaran sus inversiones aquí. Pero la economía argentina sobrellevaba una de sus crisis cíclicas. El mercado
se achicaba y no daba para tantas terminales. La General
Motors y la Citroën habían cerrado sus plantas.
La industria automovilística mundial sufría por uno de los
picos del precio del petróleo, que agudizaba la disputa intermonopolista mundial. La Fiat, que estaba complicada en Italia, tenía que tomar una decisión en Argentina. Encabezaba
las ventas acá, pero las perspectivas inmediatas por la crisis
local eran de pérdidas. La producción necesitaba reducirse a
treinta mil autos por año. Esto implicaba la suspensión o el
despido de casi quince mil trabajadores y cambiar las relaciones contractuales. Había acumulado una deuda comercial
importante en dólares por importaciones de insumos.
La constitución de Sevel
Sevel se funda en Italia en 1978 , Società Europea Veicoli
Leggeri S.p.A. El mismo año también lo hace en Francia,
Société Européenne de Véhicules Légers S.A. Las dos sociedades, que pasan a conocerse como Sevel Sud (Italia) y Sevel Nord (Francia), son fruto de un acuerdo de producción
por el que Fiat S.p.A. y el Grupo PSA abren estas dos nuevas
plantas, una en el Sur de Italia (Sevel Val di Sangro) y otra
en el Norte de Francia (Sevel Valenciennes). La primera se
destinó a la producción de vehículos comerciales de tamaño
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grande y la segunda a la producción de vehículos comerciales de tamaño mediano y monovolúmenes.
El 28 de febrero de 1980 Umberto Agnelli, vicepresidente
ejecutivo de Fiat S.p.A., y Jean Paul Parayre, presidente del
Grupo PSA, firman un acuerdo que contempla la fusión de
las sociedades argentinas Fiat Concord, filial de Fiat S.p.A. y
SAFRAR (Sociedad de Automóviles Franco Argentinos), representante oficial de Peugeot. El acuerdo se encuadra dentro de la ley Nº 21.932 de Reconversión de la Industria Automotriz. Con la realización de las asambleas de las respectivas
compañías se establecieron las bases de la fusión, dando origen a Sevel Argentina, Sociedad Europea de Vehículos para
Latinoamérica. Su primer presidente fue Charles Barthier.
Este acuerdo contemplaba que la producción de vehículos de tránsito estaría centrada en la fábrica de El Palomar, que Fiat S.p.A. tenía en Buenos Aires, mientras que
la producción de maquinarias de trabajo (tractores, camiones, camionetas de gran porte) se centraba en la planta Fiat
Córdoba, también propiedad de Fiat S.p.A. y ubicada en la
ciudad de Córdoba, Argentina.
Estamos hablando de una época previa a la “globalización, en que la importación de vehículos terminados estaba
obstruida, la producción tenía una integración nacional superior a la actual y no existía la complementación del Mercosur. El mercado argentino era importante, parejo al brasileño y Fiat era la número uno en el país. Sevel implicaba
pasar a producir todos los Fiat y los Peugeot en Argentina.
Todo este paquete quedó en manos de Franco Macri, que
pasó de este modo a ser el mayor contratista de mano de
obra argentina, mano de obra calificada y uno de los cuatro
grupos más poderosos de Argentina.
Gabriela Cerruti en su libro El Pibe, en el capítulo
“¿Dueño o testaferro?”, aporta los siguientes elementos e
interpretación:
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“IMPRESIT había decidido ejecutar una opción de compra que
guardaba sobre IMPRESIT-SIDECO. Macri había descapitalizado su participación en la empresa que era casi enteramente financiada por la FIAT. Macri no quería perder su participación
en IMPRESIT, que le garantizaba importantes contratos con el
Estado… FIAT arrastraba además una importante deuda pública.
El empresario argentino era el instrumento ideal para llevar adelante la ‘limpieza’ de la situación que para ellos sería mucho más
difícil porque repercutiría desfavorablemente en Italia...
“La ‘venta’… sería entonces, en realidad, un acuerdo de management para llevar adelante el cierre de plantas, el despido de personal y las negociaciones con el Estado para el canje de la deuda...
basta repasar el acuerdo original firmado: Macri se haría cargo de
la presidencia de la empresa durante un año, con Ricardo Zinn
como vicepresidente… Después de la ‘reestructuración’, SOCMA
compraría el 85% del paquete accionario y FIAT conservaría el
15%... Pero FIAT mantendría la infraestructura técnica a cambio
de regalías… En un año, Zinn había cerrado dos de las cinco plantas, suspendido a quince mil obreros, y reducido de mil a cuatrocientos los proveedores de autopartes.
“Macri concretó finalmente la tenencia de FIAT SEVEL por un
monto aproximado de ochenta millones de dólares, que financió
la propia FIAT a bajo interés y con el compromiso de la central
italiana de comprar una importante provisión de FIAT 128 de la
producción argentina anualmente.”

Es interesante también lo que nos dice Cerruti sobre el
final de Zinn:
“Dos años después, con la mitad del personal, las normas de regulación sindical flexibilizadas y la deuda nacionalizada, SEVEL
debía comenzar a ser rentable.
“Sin embargo, SEVEL mejoraba en ventas y en ganancias, de
acuerdo con los balances, pero la empresa seguía siendo deficitaria. Zinn y Blanco Villegas lo atribuían a los autopréstamos que
Macri se daba para otras inversiones a través de SIDECO y para
sostener el proyecto inmobiliario que estaba intentando concretar
en esos años en Manhattan, y que era en ese momento el centro
de las aspiraciones y las inversiones del jefe del holding.
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“Las relaciones entre Zinn y Macri comenzaron a deteriorarse a
partir de las desavenencias en la conducción del Banco de Italia
y su posterior liquidación y cierre y se profundizaron cuando se
opuso al proyecto inmobiliario en Nueva York. Macri se había instalado allí para llevar adelante las negociaciones y Zinn manejaba
SEVEL casi como presidente en ejercicio… se negó a que SEVEL
siguiera financiando a SIDECO.
“La versión de Zinn –y que continuó dando Blanco Villegas luego
de la misteriosa muerte del empresario en un accidente aeronáutico–… sostenía que Macri utilizaba SEVEL para financiar al resto
de sus empresas… gracias a los préstamos a tasa baja que le daba
FIAT… el viaje de Zinn a Turín en 1983 era para solicitar un nuevo
crédito, esta vez vendiendo 7% de las acciones, que Macri necesitaba en flujo líquido para invertir en el proyecto de Manhattan.
Blanco Villegas y Zinn le propusieron a FIAT que les financiara la
compra de esas acciones. Zinn tenía el 5% de las acciones, Macri
el 75 y la FIAT, el 20.
“Fue entonces cuando, según el relato de Macri ‘Un día recibí
un llamado de la máxima dirección de la empresa… –y me comunican que– Zinn acaba de salir de la oficina y decirnos que
sería prudente para FIAT firmar un acuerdo con el management
de SEVEL para sacarle a usted el control de la empresa’… ‘Zinn
había tratado de convencerlos de que lo conveniente para SEVEL
era firmar un contrato de management con él y Blanco Villegas
para la conducción de la empresa por cinco años, con una remuneración importante y un fuerte premio en acciones para cada
uno. Aseguraban que mi salud era precaria y que mis esfuerzos
se inclinaban más hacia SIDECO. Subestimaron mi capacidad de
reacción, mi prestigio en juego frente a FIAT y mi frialdad para
enfrentar las crisis’.
“Después del fracaso en Estados Unidos, Macri había tenido un
infarto y estaba transfiriendo el control de las empresas a Mauricio. En ese contexto, Blanco Villegas y Zinn creyeron ver la oportunidad para quedarse con parte del manejo de SEVEL.
“Mauricio y su hermano Gianfranco acompañaron a su padre
a una reunión en el Hotel Copacabana de Río de Janeiro con la
cúpula de FIAT.
No se conocieron nunca detalles de esa reunión, pero, al terminar, el acuerdo Macri-Agnelli había sido ratificado.
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Franco y Mauricio volvieron a Buenos Aires y se reunieron con
Ricardo Zinn en el salón del directorio de SOCMA, sin otros testigos.
La ‘traición’ de Zinn se resolvió casi sin palabras. Fue obligado
a renunciar a la empresa en pocas horas. Debió vender sus acciones por un precio casi testimonial a Blanco Villegas, que fue
nombrado vicepresidente” (subrayado mío).

Esta última parte del relato da cuenta de lo profunda que
era la relación de los Macri con los Agnelli y del papel que
ya jugaba Mauricio a su juventud. Yo conjeturo que el modo
en que se salvó a Blanco Villegas tiene que ver con la participación suya. En definitiva, el joven delfín pasó a dirigir ni
más ni menos que Sevel.
Gabriela Cerruti sigue dando elementos interesantes sobre el final de Zinn y su muerte, que se pueden ver al final
del capítulo3.
El periodista Luis Majul, en su libro Los dueños de la
Argentina, llega a una conclusión semejante y contundente, plantea la pregunta “¿Se puede considerar al empresario
italiano nacionalizado argentino un testaferro del legendario Giovanni Agnelli? La ‘venta’ de SEVEL a Macri sería entonces, en realidad, un acuerdo de management para llevar
adelante el cierre de plantas, el despido de personal y las
negociaciones con el Estado para el canje”. Para agregar en
otro pasaje: “los capitanes de FIAT que viven en la Argentina siempre tuvieron una gran influencia sobre Macri. Durante mucho tiempo Macri no tomó ninguna decisión sin
consultar a Vittorio Ghidella, Cesare Romitti o el capo de
tutti capi, Agnelli”. Y puntualiza una serie de gerentes que
se repiten en las empresas de Macri y Agnelli.
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La estatización de la deuda
y los fraudes sumados
Domingo Cavallo fue nombrado presidente del Banco Central durante la dictadura y desde allí llevó adelante
la aberrante estatización de las deudas del sector privado,
transfirió la deuda al Ministerio de Economía, éste a su vez
al City Bank para que, junto a otros siete bancos, ¡administre la deuda argentina! Se estableció un ‘seguro de cambio’
que era una garantía por la cual, si las empresas declaraban sus pasivos al Banco Central, el Estado garantizaba a
las empresas que en el momento en que tuvieran que pagar
deudas, les otorgaría dólares al mismo valor del momento
en que el crédito había sido contraído, pero en medio de un
proceso de devaluación continuo.
Si el mecanismo era en sí mismo una estafa a la Nación,
confabulada por la cofradía de un pequeño grupo de Bancos y monopolios imperialistas y sus intermediarios, además fue utilizado para inventar autopréstamos inexistentes.
Así Argentina ingresó a la dictadura militar con una deuda
externa de alrededor de siete mil millones de dólares, sumadas la pública y la privada, para salir de ella con más de
cuarenta mil millones a cargo del Estado.
Diría Franco Macri: “La actitud de Cavallo fue expeditiva, sobre todo comparada con las complicaciones a veces
insuperables que creaba el aparato burocrático del Estado”.
Carlos Melconián fue quien se ocupó de las cuestiones técnicas. En algunas semanas, el grupo Macri licuó deudas de
Sideco Americana, Pluspetrol, Socma, Iecsa, Manliba, RSZ
y A. Producciones por 170,5 millones de dólares y de Sevel
por 124 millones.
El seguro de cambio tiene el único aval de decretos de
una dictadura genocida que atenta contra los intereses nacionales, surgido de una monstruosa asociación ilícita entre
ese grupo de bancos y empresarios y los genocidas. Por ello
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es de una legalidad viciada. La diferencia entre los valores
del dólar a la que fue contraída y cuando la canceló cada
beneficiario, tiene que ser computada como una deuda efectiva de esas empresas con el Estado argentino, capital al que
se debe agregar los intereses entre aquella estafa y la actualidad. ¿Cuánto deben entonces el grupo Macri y su solidaria
Fiat al Estado?
Pero además hubo fraudes aun sobre la normativa del
fraudulento decreto. En la causa 17718 expte. 9147/98
Juzgado Federal N2 CF, Olmos Alejandro, s/defraudación
contra la administración pública, cuyo objeto procesal es
investigar la deuda del sector privado y la negociación y
administración de la deuda externa argentina desde 1963,
se comprobaron diversos fraudes sobre las normativas vigentes. Vamos a exponer uno de ellos en detalle, que tiene
como protagonistas directos a los Macri y la familia controlante de Fiat, que sirve de muestra.
El fraude de ISIN S.A.
El conde Santiago Argentino Rattazzi constituyó en diciembre de 1981 ISIN S.A., con un capital inicial equivalente al momento de la investigación de… ¡dos australes! Los
investigadores observaron que, pocos días después de su
aparición, la firma obtuvo un préstamo de Impresit Sideco
S.A. de u$s 15.000.000 para ser utilizado en la adquisición
de acciones de la misma empresa.
En marzo de 1982, por gestiones del conde, ISIN obtuvo
del Banco del Gottardo –Lugano, Suiza–, un préstamo por
15.300.000 dólares, que también fue utilizado para la compra de acciones de Impresit Sideco S.A.
A los tres meses de efectuada esta última operación, junio
de 1982, la totalidad de las acciones adquiridas a Impresit
Sideco con ambos préstamos obtenidos por la empresa fan84
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tasma, fueron transferidos a Franco Macri en 15.750.000
dólares, según consta en la memoria y balance al 31.12.82.
Con lo cual de hecho quedaba cancelado el préstamo original, quedando la deuda con el banco suizo a cargo de ISIN y
Franco Macri con el incremento de las acciones.
En septiembre de ese mismo año, el Banco de Gottardo cedió el crédito a cobrar que tenía con ISIN S.A, a favor
de la Cía. Americana de Obras Civiles S.A (CADOCSA) de
Panamá. Ahora bien, resulta que Cadocsa es integrante del
grupo empresario Impresit Internacional B.V., lo que surge
de la nota dirigida por Impresit Sideco S.A. con motivo de la
verificación realizada por los inspectores en esta empresa.
Entonces el grupo CADOCSA-Impresit financió a ISIN
S.A, la suscripción de acciones de Impresit Sideco S.A, repitiéndose la situación descripta más arriba –préstamo Impresit Sideco a ISIN–, acciones que a la sazón habían sido
transferidas en cabeza de Macri.
Finalmente, en diciembre de 1982, ISIN SA. cedió a Fiat
Concord SA., el crédito que mantenía con Francisco Macri
por las ventas de acciones de Impresit Sideco SA., que ascendía, como hemos señalado, a 15.750.000 dólares. Fiat
Concord se hizo cargo de la deuda que ISIN mantenía en el
exterior con CADOXA, por 15.300.000 dólares. Se trasladaron también los beneficios del infaltable seguro de cambio
que había contratado ISIN para que el Estado subsidiara
esa deuda.
Al respecto, los inspectores ampliaron su documentación con los siguientes datos:
“Dos de los miembros del directorio de ISIN SA. –Dr.
Pablo Sabatini y Dra. Ángela Macchi de Afeltra– eran directores de Fiat Concord SA.
“Los miembros de la Sindicatura de Fiat y de ISIN SA. eran el Dr.
Alfredo Lisdero y los integrantes de su estudio, a quienes estaba
vinculado profesionalmente el Dr. Afeltra.
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“El domicilio de ISIN era del Dr. Lisdero, quien manejaba los aspectos contables de Fiat en Argentina… (Y era el síndico de Impresit-Sideco, agrego yo).
“Dentro de lo que se refiere a lo verificado… del relevamiento de la
deuda externa practicado al 31-10-1983 aparecen numerosas empresas vinculadas a los distintos grupos económicos que conformaban el Banco de Italia y Río de la Plata, siendo ellos los grupos
Gotelli, Mayer, Herlitzca, Macri, observándose el significativo endeudamiento externo que las mismas representaban… un total de
treinta y ocho empresas vinculadas y un total de u$s 261.636.000
de endeudamiento externo a través del BIRP.”

La deuda odiosa,
ilegítima y fraudulenta
La dictadura nos legó la formidable estafa de más de u$s
40.000 millones de deuda externa.
Lo señalado en el caso ISIN es extendible a muchos
otros, o sea que una parte es absolutamente fraudulenta y
debe ser reclamada a sus originantes o embargar sus bienes
por valor semejante actualizado y recargando los intereses.
Por otra parte, debe ser declarado nulo aquel seguro de
cambio por ilegítimo en su origen, más allá de las actuaciones parlamentarias posteriores, y reclamar el resarcimiento
del beneficio que obtuvieron con el mismo, más los intereses desde aquel momento. En caso de haber actuado de
buena fe se puede considerar un plan de pagos.
Otra parte de aquella deuda es “odiosa”. Existe una norma internacional de que deudas contraídas por un régimen
dictatorial, para generar guerras fratricidas, como la que se
promovía con el hermano pueblo chileno, o la que se usa
para la represión interna, puede y debe ser declarada “odiosa” y no ser reconocida. EE.UU. usó falsamente este concepto para desconocer los créditos concedidos a Irak durante el gobierno de Sadam Husein. Cabe exactamente y con
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justicia este concepto de deuda “odiosa” a la contraída por
la dictadura genocida para el intento de guerra fratricida
con Chile y la represión interna, deuda principalmente contraída con el Club de París como proveedor de armamento.
A partir de allí los bonos y documentos originales fueron
canjeados e incrementados sucesivamente por el plan Brady, el Blindaje de la Alianza, el Megacanje y la negociación
de Lavagna-Kirchner. Habiendo pagado centenares de miles de millones de dólares, la deuda hoy trepa a varias veces
la original. Se debe suspender el pago hasta demostrar el
origen de cada bono y desconocer todos aquellos originados
en esta deuda ilegal, fraudulenta y odiosa, junto al reclamo
de resarcimiento de la parte pagada y que tuvo ese origen,
que fue la mayoría.
Otros negocios del grupo
durante la dictadura
En 1979 se realiza un joint venture entre Impresit Sideco
y la empresa estadounidense Waste Management International, la principal del mundo en material de limpieza, que
se bautiza MANLIBA (Mantenga Limpia a Buenos Aires).
Empieza a operar en marzo de 1980 y es Mauricio Macri,
ejerciendo ya a los 21 años la representación del grupo,
quien firma el contrato con el intendente de la dictadura
Osvaldo Cacciatore, a quien siempre ponderó y consideró
un modelo de gestión.
El convenio inicial fue por cinco años, renovables automáticamente por otros cinco. Esta concesión terminó en un
verdadero escándalo, cuando las intendencias de los radicales Julio Saguier y Facundo Suárez Lastra quisieron aplicarle el 16 por ciento de desagio, mecanismo que se aplicó
con el Plan Austral en forma generalizada y la empresa se
resistió a la aplicación de este descuento. El litigio entre
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Macri y la intendencia se prolongó hasta que el Gobierno de
la Ciudad dirimió a favor de Manliba.
La relación Manliba de con la Municipalidad de Buenos
Aires fue motivo de investigación parlamentaria. Es que la
comuna había renunciado a someter a arbitraje incumplimientos de la empresa, se avino a pagar sin apelación 56
millones de dólares por reajuste de un contrato vencido y lo
prorrogó por cinco años sin licitación. El diputado nacional
Carlos Álvarez denunció reiteradamente que ello ocurrió
mediante sobornos a los concejales, sin que la empresa o
el municipio lo desmintieran. Sideco también se asoció en
la explotación de las autopistas urbanas de la Capital, con
contrato vencido y sin licitación.
Poco tiempo después de la firma con Cacciatore, Mauricio trabará relación con Donald Trump. De 1979 hasta
1984, estuvo el intento de construir conjuntamente con
el Grupo Trump un edificio de 150 pisos en Nueva
York. Franco Macri había comprado cinco terrenos en el
lado oeste de Manhattan, una propiedad única y privilegiada para esta construcción. Este tipo de inversiones las pudo
resolver apalancándose en el BIRP y también en Sevel, las
que generaron tensiones en ambos directorios, a los que ya
nos hemos referido.
El proyecto bautizado Lincoln West no prosperó. Los
Macri tuvieron que ceder la opción de compra del terreno
a Trump por 118 millones de dólares. Según algunas versiones esta cesión no fue de buenas formas, fue forzada.
El terreno era el último espacio grande frente a la costa de
Manhattan, era un bocado grande. Es difícil pensar que éste
lo cediera voluntariamente y no es difícil pensar que Trump
usara métodos pesados para sacarlo del medio. Se dice que
fue lo suficientemente pesado para que Franco Macri llegase a sospechar que el secuestro de Mauricio, unos años
después, sería una devolución de Trump. Otros consideran
que la relación siempre fue buena. Uno se puede inclinar a
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que fue una buena relación de mafiosos, acostumbrados a
cerrar así sus negocios: por la fuerza.
Es interesante cómo cuenta esta situación la periodista Natasha Niebieskikwiat, autora de El secuestro; en una
nota de Perfil sobre el libro ella dice:
“El magnate lo había expulsado de Manhattan, donde Franco había intentado meterse en negocios inmobiliarios y también aspiraba a una presa mayor, que era la recolección de la basura, un
mundo de mafias, impenetrable, pero millonario y atractivo en el
que ni él ni el intrépido Mauricio pudieron abarcar…
“El vínculo entre los Macri y Trump venía desde fines de los ‘70,
con proyectos inmobiliarios que los suponía socios. Incluso habría sido el propio Mauricio el anfitrión de uno de los viajes del
magnate a Buenos Aires. El fin de la relación llegaría a mediados de los años ‘80, cuando fracasó el intento de Antonio Macri,
hermano de Franco, y los empresarios norteamericanos Giovanni
Agnelli y Abel Hirschfeld de agilizar la rezonificación de un terreno (y sus alrededores) que había pertenecido a Trump y sobre
el cual los Macri planeaban construir un mega emprendimiento.
Hubo diversas trabas impuestas por el Chase Manhattan Bank a
los pedidos de crédito de parte de los empresarios argentinos. La
explicación era dudosa: la entidad sólo financiaría el proyecto si
la idea era vendida a “un emprendedor de trayectoria en el mercado”. Los Macri terminaron por ceder el emprendimiento a Trump
por 117 millones de dólares, un valor que para ese momento era
casi un regalo.”

A los efectos de la investigación sobre las relaciones y el
entramado del grupo Macri, este párrafo, al margen de confundir a Giovanni con un yanqui, dice mucho sobre los lazos
profundos de los Macri con los Agnelli. Además, si esto fue
así, explica por qué fracasó el intento de Zinn y Blanco Villegas de desplazar a los Macri de Sevel, sencillamente porque los negocios que se financiaban desde Sevel Argentina
en EE.UU. eran en común con los Agnelli, y cómo fueron
estableciendo negocios de uno y otro tipo con otros grupos,
por ejemplo, la mayor recolectora de residuos yanqui para
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formar Manliba, pero claro, como intermediarios de ellos
en Argentina y no para desembarcar en territorio yanqui.
Con el tiempo, Trump empezó a visitar a sus amigos argentinos para alojarse en la quinta Los Abrojos de la localidad bonaerense Malvinas Argentinas y en la mansión que
la familia tiene en Punta del Este. “Me encanta Buenos Aires, es una hermosa ciudad. Conozco grandes hombres de
negocios en la región, como Macri. Es un buen tipo”, “Conozco a los dos (Macri), al padre y al hijo, que ahora es jefe
de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Me caen bien y
creo que son una gran familia. Me dijeron que el hijo está
haciendo un buen trabajo en Buenos Aires. Aprovecho para
mandarle mis saludos”, confesó Trump en 2012 al diario La
Nación, cuando anunció una inversión de 100 de millones
de dólares en la Trump Tower, construida, precisamente,
en Punta del Este. Entre mafiosos la amistad surge de formas múltiples.
Sideco Americana se adjudicó en la dictadura y a posteriori a través de Servicios Viales S.A., la concesión por peaje
y subsidio de 1.080,51 kilómetros de rutas nacionales, el 11
por ciento del total licitado. En el Grupo I ganó los corredores 7, 8 y 9. El Corredor 7, por la ruta 9 desde la salida
del puerto de Campana hasta el empalme con la ruta nacional A-012, y por ésta, desde alto nivel sobre ruta nacional
9 hasta empalme con ruta nacional 9, Rosario a Roldán. El
corredor 8 en la ruta nacional 11, desde el empalme con la
segunda circunvalación de Rosario hasta el empalme con
la ruta nacional 16 y en la ruta A-009 desde Puerto Reconquista hasta el empalme con ruta 11. El Corredor 9, en la
ruta 33, desde su empalme con la ruta nacional 7 hasta el
empalme con la ruta A-012.
Ganó las licitaciones para el arreglo de calles y veredas
en el plan de mantenimiento urbano, en las zonas 6 (Microcentro, Barrio Norte) a través de Sideco Americana; 7
(Caballito-Flores), en asociación con Polledo y Conevial.
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También es concesionario del sistema de informatización
y gestión de cobro de la Dirección General de Rentas de la
Municipalidad con Itron en consorcio con Itaco, TTI, Arthur Andersen y Banca Nazionale del Lavoro.
El grupo comenzó a expandirse por los países latinoamericanos: caminos en Colombia, una planta nuclear en Perú
y una represa en Bolivia. Con los beneficios de la “plata dulce”, potenciado previamente por su participación en el vaciamiento del BIRP y luego el soporte de Sevel, compraron
terrenos y edificios en todo el continente.
En Venezuela, donde el boom del petróleo continuaba
convirtiéndola en un importante mercado inmobiliario, a
través del entonces intendente Diego Arría, amigo personal de Giani Agnelli que ofició de nexo para el encuentro,
montaron una planta de producción de casas prefabricadas
y levantaron un barrio privado en las afueras de Caracas.
Macri compró varios edificios en México, una isla en la costa de Puerto Paratí, Brasil, para construir un centro de vacaciones.
El entramado de vínculos durante la dictadura no se detuvo frente a los secuestros, chupaderos y campos de concentración. Años después, cuando sucedió el secuestro de
Mauricio, Guglielminetti ese personaje de los grupos de
tareas identificado como guardaespaldas de Alfonsín, fue
brevemente interrogado por sus posibles vínculos con los
secuestradores. En esa circunstancia, Guglielminetti declaró socarronamente que habiendo prestado Franco Macri
vehículos a los grupos de tareas, alguno de ellos estaría resentido por su falsa posición democrática posterior.
Macri aprovechó a toda velocidad sus vínculos dentro de
la dictadura, y simultáneamente, se preparó para que los
militares cayeran en algún momento, y las fuerzas políticas
tradicionales volviesen al poder. Trabajó sobre todo protegiendo en su empresa a cuadros del peronismo. Socma fue
el lugar de trabajo de muchos cuadros técnicos, políticos,
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economistas, que habían militado en la izquierda peronista,
o en la izquierda revolucionaria. Rodolfo Fogwill escribió
en un despacho de Socma su novela Los Pichiciegos. Los
jóvenes que fueron contratados por Haieck formaban parte
en su mayoría de lo que habían sido los Comandos Tecnológicos de Julián Licastro. Carlos Grosso, José Manuel de la
Sota y José Octavio Bordón son los más mentados, por los
lugares que ocuparon luego en la política nacional.

NOTAS AL CAPÍTULO 2
1. “En cualquier caso, el proceso fue encauzado finalmente por la casa de Saboya,
reinante en Piamonte-Cerdeña en perjuicio de otras intervenciones ‘republicanas’
de personajes notables (Mazzini, Garibaldi) a lo largo de complicadas vicisitudes…
(intervenciones de Francia y el Imperio de Austria), que culminaron con la incorporación de Roma y del Lacio, últimos reductos de los Estados Pontificios en
1870. El nuevo Reino de Italia continuó la reivindicación de territorios fronterizos,
especialmente con el Imperio austrohúngaro (Trieste/Istria/Dalmacia y el Trentino), que se solventaron parcialmente en 1919 tras la Primera Guerra Mundial”.
“El proceso es entendido, por… historiadores… de orientación marxista (Antonio
Gramsci en particular) como la alianza de la aristocracia agraria del sur de Italia
(Reino de las Dos Sicilias), apoyada por la burguesía local, con la aristocracia norteña y las clases burguesas mercantiles e industriales de la Italia septentrional. El
resultado de aquella unión, dio lugar a un proceso irreversible de empobrecimiento del proletariado, sea en el norte del país, sobre todo en el sur…, propiciando
el bandolerismo, la emigración y la perpetuación de una situación económica y
social injusta y vejatoria hacia las clases más pobres”.
2. Banco de Italia y Río de la Plata, Cien años al servicio del país, pp.39-45.
3. “Y desapareció de todas las reuniones y empresas en las que solía participar. Ricardo Zinn volvería efímeramente a los primeros planos en la década del noventa,
cuando fue designado en un alto puesto de asesoramiento para las privatizaciones
de Entel y Yacimientos Petrolíferos Fiscales. El presidente Carlos Menem apenas
lo conocía, pero aceptó la decisión de Álvaro Alsogaray y su hija María Julia. Los
Macri tenían intereses directos en las dos privatizaciones: en el caso de la telefónica, debía regularse la nueva licitación de la telefonía móvil, de la cual tenían
exclusividad a través de Movicom. En el caso de YPF, aspiraban a quedarse con
alguna de las áreas licitadas.
Durante una larga jornada de golf en su quinta Los Abrojos, Macri utilizó todos
sus argumentos ante Carlos Menem para que Zinn no participara de esas privatizaciones. Un helicóptero de la empresa buscó al Presidente en la residencia de
Olivos y lo llevó a la finca. Jugaron al golf todo el día y almorzaron a solas en la
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galería. Macri fue claro y contundente: quería a Zinn fuera del gobierno. Pero no
logró imponer su voluntad sobre la del ingeniero Alsogaray y su hija, que formaban parte por entonces del núcleo privilegiado de las decisiones del poder.
La protección de los Alsogaray fue eficaz por poco tiempo. Como si los deseos de
Franco Macri fueran una maldición inapelable, Zinn murió unos meses después
en un inexplicable accidente aeronáutico.
Una apacible mañana de cielo celeste y cristalino, Zinn volaba junto al entonces
presidente de YPF, José Estenssoro, hacia Bolivia. El avión, moderno y equipado con la más alta tecnología, piloteado por expertos y conocedores del terreno,
explotó de pronto en el aire al chocar contra la cumbre de un cerro en Quito. No
hubo sobrevivientes del extraño accidente, en el que desapareció para siempre el
hombre que había traicionado a Franco Macri.
‘Un hombre honesto, transparente… tengo un muy buen recuerdo de él’, susurra
hoy con contrición Franco Macri mientras se persigna, como cada vez que habla
de aquellos que ya no están.”
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Capítulo 3
EL GRUPO MACRI LUEGO DE
LA DICTADURA. LA DÉCADA DEL 80

Franco Macri de ser un constructor mediano en los sesenta, constituyó en 1976 el primer holding nacional: Socma. En los ‘80 pasó a controlar Sevel, la principal empresa
automotriz argentina que, ajuste de plantilla laboral y estatización de la deuda mediante, pasó a ser una de las empresas industriales más importantes del país. Controlaba
la recolectora de residuos Manliba y más de 40 firmas con
su lado fuerte en la construcción, que a fines de los ochenta tenía en su haber desde la construcción de la planta de
aluminio Aluar en Puerto Madryn, las centrales nucleares
Atucha I y II, hasta varios edificios emblemáticos como el
grupo de Catalinas o “el rulero” que cambiaron la fisonomía
de la ciudad de Buenos Aires.
La producción de Sevel aumentaría con la llegada del
Fiat Regata en 1985, el Fiat Duna en 1988, el Fiat Uno en
1989 y la camioneta Fiorino en 1990. Por el lado de Peugeot, el 504 siguió en producción, mientras que el Peugeot
505 fue reemplazado en 1992 por el 405. En 1985, Sevel,
llega a un acuerdo con General Motors para producir bajo
licencia las camionetas Chevrolet C-10. Las mismas fueron
ensambladas en la planta cordobesa para transporte pesado, este acuerdo finalizó en 1991.
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Transformó a Socma en un complejo diversificado, el
que más creció durante la “década perdida”, el que contrataba mayor cantidad de obreros, llegó a ser elegido en 1985
“el empresario de la década” y en 1987 el empresario de Latinoamérica.
Apostó a que luego de la dictadura sucedería un gobierno peronista y, mientras por un lado colaboró con los grupos de tareas de la dictadura, por otro cobijó cuadros de
ese origen en Socma. Aunque sucedió un gobierno radical
ello no fue un obstáculo en sus negocios, mantuvo la relación con cuadros como Octavio Bordón, José Manuel de
la Sota; la más estrecha fue con Carlos Grosso, que había
sido directivo en Socma. Esto desembocó en negocios concretos a partir de 1989, cuando Carlos Menem designó a
éste como intendente de Buenos Aires. Hoy es uno de los
consejeros que frecuenta la quinta de Olivos con Mauricio
Presidente.
Mauricio, su inicio como empresario
Cuando Macri padre sufrió un infarto, tenía un sostén y
un heredero: Mauricio, al que venía fogueando en Socma
desde muy joven.
Ya hablamos de su crianza en Tandil y sus estudios en
el Newman. Muy joven se integró al staff de ejecutivos del
grupo. Se inició en Sideco Americana S.A., especializada
en obras civiles, desempeñándose durante tres años como
analista junior y posteriormente como analista senior; ya
mencionamos que, en 1980, a los 21 años, fue quien firmó
el contrato de Manliba, luego en los negocios de N. York
con Trump y abortando la conjura de Ricardo Zinn en 198384. En 1984 se incorporó a Socma, o sea la dirección del
holding, y desde 1985 en adelante se desempeñó como su
gerente general. Curso acelerado.
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Su personalidad adulta se fraguó en el empresariado que
forma parte del caracú de las clases dominantes argentinas,
de los que detentan el poder y definen los rumbos. Esa es
la forma esencial de su formación política. Veamos algunos
elementos de esa formación. Dos notas periodísticas dan
elementos para formarse una opinión. Mario Cassalla en
una nota no desmentida sobre Mauricio para Punto Uno:
“…dicen que suele repetir esta frase para explicar su destino: ‘…la
mejor definición de mí mismo me la dio Gregorio Chodos, que es
como un padre para mí. Él me dijo: Mauricio, en la vida están los
que eligen tener y los que eligen ser. Vos elegiste ser. Y yo siento
eso. Que yo tenía todo ya. Así que elegí ser…’
“De Franco pueden decirse muchas cosas, menos que haya descuidado la educación de quien formó como su heredero… terminados los estudios universitarios lo llevó a SOCMA como analista
junior de Sideco Americana. Allí aprendió las dos cosas que le faltaban: la práctica empresarial concreta y el mundo de la política.
Ambos, claro, inextirpablemente unidos.
“Por aquellos años había en SOCMA cuatro gerentes de mucha
confianza, a quienes Franco Macri consultaba en materia de política y gobierno: Carlos Grosso, Jorge Haieck, Ricardo Zinn y el
ya citado Gregorio Chodos. Todos venían o representaban distintas líneas y tradiciones políticas y todos estaban en SOCMA (y se
irían del grupo) por diferentes motivos y maneras. Franco los respetaba y acercó a Mauricio a ellos para que fueran –en el día a día
empresario– educando políticamente al delfín. Grosso y Haieck
eran peronistas y serían un puente con el ‘peronismo renovador’
de Cafiero, como alternativa al gobierno de Alfonsín cuando empezó a tener problemas; Ricardo Zinn fue su introductor en lo
más duro del liberalismo económico y un puente de plata con los
gobiernos militares, mientras que Gregorio Chodos representaba
allí al desarrollismo y era amigo personal tanto de la familia Macri
como del ex presidente Arturo Frondizi.
“Chodos invitaba frecuentemente a Frondizi a cenar con Mauricio y
allí las charlas no eran tanto de ideología desarrollista, como de las
implicancias de ejercer el poder real desde el máximo cargo del Poder Ejecutivo. Frondizi un conversador agradable y fascinante (doy
fe), era además un especialista en saltear obstáculos, recibir golpes
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y salir a flote, además de una inteligencia evidente y una auténtica
vocación de estadista (lo reconocían propios y adversarios).
“Cuando hace unos días el joven Mauricio pronunció el discurso
de asunción de mando, nótese que el único nombre propio que
citó fue el de Arturo Frondizi.
“…ya como líder del PRO, declaraba: ‘Puedo armar el mejor equipo político de gobierno, desde Frondizi para acá’. Evidentemente
su ‘ideal de presidente’ es Arturo Frondizi y su Ministro de Interior es un Frigerio. Pero claro –¡ya sé y no me rete!– Mauricio no
es Arturo, ni Rogelio (nieto) es su abuelo, pero ese ‘ideal de yo’
(contra el que se medirá día a día, en su fuero íntimo) sí lo son.
Pero claro, el ideal de Frondizi vino mixturado, tal cual ocurrió
en los ‘60: el otro lado de Frondizi fue Álvaro Alsogaray, a quien
el desarrollista hizo su ministro de Economía (algo inexplicable
desde el punto de vista ideológico). En aquellos años el abuelo
de Rogelio, dejó el gobierno de su entrañable amigo Arturo; hoy,
al revés, su nieto Rogelio integra el gobierno de Mauricio porque
–como el de Jano– es bifronte.
“Es que, en su eclecticismo pragmático, Franco también arrimó
a Zinn al elenco de tutores de Mauricio y por eso el joven que
cenaba cada tanto con Arturo Frondizi, recibía clases pagas de
Economía del mismísimo Ingeniero Álvaro Alzogaray. Aquí Zinn
fue completado en la gestión por su tío materno, Jorge Blanco Villegas, quien contrató al Ingeniero para tales menesteres a través
del Instituto de Economía Social de Mercado. Álvaro no perdió la
oportunidad y a las pocas clases le acercó una ficha: por un tiempo Mauricio Macri estuvo afiliado a la UCEDE.”

En síntesis, formación teórica de Alsogaray y de Chodos
y admiración de Arturo Frondizi como realizador y ejercicio
del poder.
Unas declaraciones de Rodolfo Fogwill tomadas por Redacción Noticias Urbanas (20 de noviembre 2009), cuando Mauricio era Jefe de Gobierno de CABA, dan otros elementos de estos primeros años del actual Presidente:
“–Vos lo conocés a Macri personalmente, ¿verdad?
“–Sí, yo trabajé en el Grupo Macri y fue ahí donde conocí a Mauricio, en el 82 o principios del 83.
98

III - LA DÉCADA DEL 80

“–Cuando era un veinteañero.
“–Sí, pero ya se estaba por recibir de ingeniero…refiriéndose a
que él lo había ayudado en aquella ocasión y lo vio actuar –en
los negocios– opinó cuando asumió la intendencia: ‘Ojo… No le
crean porque es un traidor de carrera’.
“–Y Franco, ¿cómo es?
“–Nada que ver. Franco es un caballero. Es un tano de palabra.
Podemos hacer la historia negra de Franco, todo lo que vos quieras, pero nadie te va decir ‘Franco me traicionó’. Mauricio, en
cambio, era un chico sinuoso. Era y sigue siendo muy cholulo,
muy influido por las luces y por parte de su familia. Por el hermano de su madre, (Jorge) Blanco Villegas, un hombre muy poderoso, del cual no se puede decir lo mismo que de Franco
“–Fue presidente de la UIA.
“–Sí, por Sevel …, pero Blanco Villegas no es tanto un industrial
como un hombre de negocios internacionales…
“–¿Qué podemos esperar de Mauricio Macri?
“–Olvídenselo: Macri no existe. Ahora emprende un viaje por el
mundo. Va a ir a que los alcaldes de Lyon o de Milán lo condecoren y firmar documentos para hermanar las ciudades y conseguir
más gente que viaje, que vaya y venga. ¿Viste lo que decía (Carlos)
Pagni? Yo no creo en Pagni, ¿no?, pero dice que (el PRO) tiene
cinco mil afiliados. Con cinco mil afiliados no puede pretender
pensar en la interna peronista donde está la UOM, donde están
los camioneros... ¿Alguien conoce algún afiliado al PRO que no
sea funcionario de gobierno?”

Está claro que Fogwill se equivocó al decir “Mauricio no
existe”. No sólo porque hoy sea Presidente. En esos años
acompaña a Franco y desbarata el intento de Zinn de desplazarlos del control de Sevel, situación en la que también
enfrenta a su “querido tío” Jorge Blanco Villegas y si el tío
permaneció en la dirección de Sevel, aunque fuera como
florero, tiene que haber sido por su influencia, en contradicción con Franco que lo hubiera borrado. En todo caso, es un
cholulo que desde sus primeras experiencias empresarias
fue capaz de traicionar y en todo ese conflicto mantener el
apoyo de los Agnelli.
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En la década del 80, cuando Franco es designado el empresario argentino de la década y de Latinoamérica, Mauricio pasaba de los 20 a los 30 años, se fraguaba entre los que
sienten que efectivamente son el poder en el país.
Gerenció Socma, pasó en 1992 a la vicepresidencia y en
1994 a la presidencia de Sevel. Un nene bien, cholulo, formado teóricamente por Alsogaray y Chodos, con la hiel de
Ricardo Zinn y Haiek, que admira como realizador a Arturo
Frondizi y es capaz de traicionar y declarar senil a su padre.
¡No es para subestimar!
El secuestro y los secuestros
Era la 1:15 del 24 de agosto de 1991 y Mauricio Macri,
hijo de Franco Macri, uno de los hombres más poderosos
del país, acababa de ser secuestrado en la puerta de su casa
de Tagle 2804, en uno de los barrios más elegantes de Buenos Aires.
Una vez que estuvo inmovilizado, lo metieron dentro de
un ataúd, lo cerraron y se sentaron sobre la tapa, mientras
otro puso en marcha la camioneta. Esto sucedía en una calle
lateral a ATC.
En 2001, nueve de los once acusados de participar en el
secuestro de Macri fueron condenados por el juez federal
Rodolfo Canicoba Corral a penas que oscilan entre prisión
perpetua y 10 años de cárcel.
Según lo probado en el juicio participaban de la banda
José Amhed, Comisario de la Federal, y su hermano Camilo, el Comisario Alfredo Vidal, alias “Poroto”; el Comisario
Samuel Miara; los suboficiales Juan Carlos Bayarri, alias
“El Pelado”; Miguel Ángel Benítez, alias “El Jopo”; Carlos
Alberto Benito, todos miembros de un grupo de tareas que
actuó en Coordinación Federal durante la dictadura y que
permanecía activo.
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Los secuestros probados de esta banda fueron: en 1978
a Karina Werthein, de 16 años, a la que mantuvieron en
cautiverio durante casi un año; en Julio de 1979 al joyero
Roberto Apstein, en este caso el comisario Samuel Miara se
ofreció como “amigo” de la familia para el pago del rescate;
en noviembre de 1980 al empresario hotelero Julio Ducdoc,
asesinado a pesar de que nueve meses después su familia
pagó un millón y medio de dólares, su cuerpo fue incinerado por Miara con 20 litros de nafta y 20 de gasoil; ya caída
la dictadura secuestran a Sergio Meller, liberado después
de cuatro meses y el cobro de 4 millones de dólares. Miara
sería procesado años después por la apropiación de los mellizos Reggiardo Tolosa.
En una nota de Perfil sobre el libro de Natasha Niebieskikwiat, El secuestro, se da cuenta de algunas hipótesis sobre
aquel momento. Dice Perfil: “Tras la pregunta de ¿Quiénes
estaban detrás del operativo?, describe la autora: ‘La cabeza
del dueño de Sevel y varias otras corporaciones daba vueltas y vueltas. La Policía no debía enterarse. Ningún funcionario podía tener registro de nada porque si la prensa se enteraba le mataban a Mauricio’. Ante la orden de mantener
en reserva lo que estaba ocurriendo bajo amenaza de matar
a su hijo, el empresario contactó al embajador de EE.UU.
en Argentina, Terence Todman, quien le sugirió ponerse en
contacto con Ackerman y Asociados, una ‘empresa de especialistas en secuestros extorsivos con sede en Miami’. Sigue
Perfil: “La compañía contaba con personal más que calificado para abordar estos casos: muchos de ellos habían pasado
por la CIA o el FBI”.
Y sigue la autora en el libro: “El patriarca entró en la
paranoia de que quien había orquestado el secuestro de su
hijo había sido Donald Trump. El magnate lo había expulsado de Manhattan, donde Franco había intentado meterse
en negocios inmobiliarios y también aspiraba a una presa
mayor, que era la recolección de la basura, un mundo de
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mafias, impenetrable, pero millonario y atractivo en el que
ni él ni el intrépido Mauricio pudieron abarcar. A Franco se
le pasaron por la cabeza los peores pensamientos. Por eso
recurrió a Todman y se contactó a su vez con Ackerman y
asociados”.
Sigue la nota: “La suposición de Franco duró poco. En
las primeras comunicaciones que mantuvo con los secuestradores de su hijo, comprobó que se trataba de una banda
que, además de dejar ver sus antecedentes delictivos, exigía
millonarios desembolsos de dinero con argumentos políticos y seudo revolucionarios. En verdad, se trataba de la
‘banda de los comisarios’: oficiales de la Policía Federal, que
más tarde fueron condenados y exonerados de la fuerza”.
Una banda que había operado tan siniestramente durante 13 años fue rápidamente desmantelada ante el secuestro
de Mauricio Macri. Todo un éxito para el gobierno de Menem. Canicoba Corral tuvo las pruebas para dictaminar la
condena a cadena perpetua para los principales implicados.
Algo fuerte se movió.
Pero hay otros elementos que surgen de actuaciones judiciales posteriores, ya no bajo el menemismo sino bajo el
kirchnerismo, y no sólo sobre este secuestro sino sobre el
posterior secuestro de la otra hija de Franco.
Juan José Salinas, quien trabajaba con Horacio Verbitsky y dice que por pedido de la AMIA investigó aquel atentado, sosteniendo la “pista siria”, que incriminaba al gobierno
de Menem, sobre todo a la Policía Federal de ese tiempo,
hacía las siguientes declaraciones en La Voz de mayo de
2003, sobre el secuestro de la hija menor de Franco Macri,
medio hermana de Mauricio, sucedido 12 años después del
de Mauricio:
“Franco Macri pagó el rescate por su hija Florencia donde los secuestradores le indicaron: el Club Hípico San Jorge, en Hurlingham. Quienes secuestraron a Mauricio Macri en 1991 tenían su
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cuartel general en una agencia de seguridad y vigilancia de la calle
Constitución al 2700, llamada San Jorge. ¿No fue el lugar escogido para el pago un mensaje mafioso? ¿No dice acaso dicho mensaje: ‘no jodas con nosotros: somos los mismos de entonces?’. ¿Es
posible que haya relación entre quienes secuestraron a Mauricio
y quienes hicieron lo propio con Florencia doce años después?
“La posibilidad de que haya un hilo conductor entre los secuestradores de Mauricio Macri y los de su medio hermana Flor no
es desdeñable, puesto que los jefes de la banda que secuestró al
primero jamás fueron atrapados.
“Quienes secuestraron a Mauricio en 1991 ya habían hecho lo propio anteriormente con una docena de empresarios o familiares
de empresarios judíos… Tanto terror causaban a sus víctimas que
sólo la mitad de esos secuestros fueron denunciados…; Franco
Macri dictó todo un libro de memorias sin hacer prácticamente
referencia a aquel episodio… ¿Este comportamiento se debe exclusivamente al miedo? A juzgar por los actos de los Macri, no lo
parece…
“Raúl Guglielminetti, quien estuvo brevemente detenido como
sospechoso de haber participado en el hecho y conocía personalmente a varios miembros de la llamada ‘Banda de los comisarios’
explicó que… los ex miembros de los ‘grupos de tareas’ estaban resentidos con Franco Macri ‘porque en 1976 nos dejaba diez autos
nuevos con las llaves puestas en Campo de Mayo para que saliéramos a operar y cuando llegó Alfonsín se travistió de demócrata
y nos dejó en la estacada’. Dicho de otro modo: el gran despegue
económico de Franco se produjo durante la noche más oscura de
la historia argentina, y muchos sicarios de entonces, quizá conociendo detalles incómodos para Macri de aquél súbito enriquecimiento, le cobran peaje. Es decir, lo extorsionan.
“Guglielminetti… había sido previamente socio de… Leandro
Sánchez Reisse…, ambos habían organizado en Miami la sede del
‘Grupo de Tareas Exterior’… en una guerra sucia y secreta contra
el gobierno sandinista de Nicaragua y los rebeldes salvadoreños.
“En ocasión del secuestro de Mauricio, Sánchez Reisse regresó a
la Argentina reciclado como ‘agente externo”’ del FBI… y se reunió con el jefe de la Policía Federal, comisario general Jorge Passero, a quien le preguntó si el secuestro de Mauricio, tal como se
decía, le había sido encargado a miembros y ex miembros de la
PFA por la mafia ítalo-americana… (se) aseguraba por entonces
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que Franco no había saldado algunas deudas, al parecer contraídas antes de hacerse cargo con su empresa Manliba de la recogida
de basuras en la ciudad de Buenos Aires.
“En aquella ocasión, la única en que la plana mayor de la Policía
Federal se juramentó para cercenar la rama podrida de la repartición vinculada a los secuestradores, la pretendida amputación
quedó rebajada a cirugía estética. Resultó así, entre otras cosas,
porque lo que permitió desarticular a la ‘Banda de los comisarios’
fue el ‘soplo’ de un antiguo miembro de la misma, el subcomisario
(R) Alfredo Hugo ‘Poroto’ Vidal, y dicha infidencia fue objeto de
una larga negociación, que no sólo incluyó dinero y la radicación
del Poroto Saltarín en España.
“De resultas de ello, todo el mundo fingió creer la ficción de que
aquella banda había sido dirigida por el oficial subinspector José
Ahmed (quien hacía escasos meses que había salido de la cárcel
dónde había purgado una condena por el primer secuestro, en
1979, del banquero Osvaldo Sivak y era poco menos que un leproso para los policías en actividad) y se preservó a su hermano mayor, el comisario general (R) Ismael, ex superintendente de Comunicaciones durante El Proceso militar (es decir, encargado de
establecer las ‘áreas libres’, también llamadas ‘zonas liberadas’)
quien, como José, había sido retirado compulsivamente a raíz del
primer secuestro de Sivak.
“Era precisamente Ismael Ahmed el titular de la agencia de seguridad San Jorge... La ‘Banda de los comisarios’ era un desprendimiento de una banda aún más grande, llamada ‘Los Arcángeles’
en la que se nuclearon al término de la dictadura los policías que
habían participado en el ‘grupo de tareas’ conformado por azules
bajo supervisión de los ‘verdes’ del Batallón 601 de Inteligencia
del Ejército…
“La existencia tangible de ‘Los Arcángeles’ se expuso a la luz pública durante el juicio oral y público a los asaltantes del cuartel
de La Tablada y fue minuciosamente investigada por el entonces
juez y actual camarista Martín Irurzun, que llegó a la conclusión
de que tenía más de un centenar de miembros organizados en células de tres, llamadas ‘nodos’.
“Sin embargo, en diciembre de 1990, el entonces ministro del Interior, Eduardo Bauzá, anunció públicamente que, con la detención de una docena de suboficiales de la PFA, ‘Los Arcángeles’
habían quedado desarticulados.
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“Del mismo modo, al año siguiente, luego de la liberación de
Mauricio Macri, la ‘Banda de los comisarios’ resultó oficialmente
dirigida por el incineradísimo ex inspector José Ahmed y entre
sus miembros no se encontró a comisarios ni subcomisarios, lo
que fue convalidado recientemente por la muy complaciente instrucción del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.”

Bajo el gobierno K, con lo maleable de nuestros tribunales, sin desmentir los hechos ni los protagonistas, revocaron
lo actuado, veamos cómo.
El mismo Salinas, que se sumó a los defensores del kirchnerismo, y con motivos justos sobre todo hizo campaña
contra la designación de Fino Palacios, en una nota en el
blog Pájaro Rojo (20-7-2010), planteaba:
“Para defender el nombramiento de Palacios… recordaron… su
intervención en la feliz resolución de su secuestro en 1991 por la
llamada ‘Banda de los Comisarios’. Aquella pesquisa fue dirigida
por los comisarios Carlos Sablich y Vicente Palo, y comenzó con
el secuestro de un sargento retirado de la fuerza, Juan Carlos Bayarri, y su remisión a un viejo centro clandestino de detención y
exterminio, El Olimpo, hoy convertido en museo. Allí Bayarri fue
salvajemente torturado por espacio de seis largos días, hasta que
desembuchó todo lo que sabía... Bajo tormentos, Bayarri y sus
cómplices reconocieron ‘una docena de secuestros extorsivos’, según me reveló entonces una fuente calificada de la investigación.
Sin embargo, ante la justicia, sólo se blanquearon 5 secuestros
extorsivos, desde el inaugural a la adolescente Karina Werthein,
en 1978, hasta el de Macri, 13 años después…”

¡Hasta el año 1991 el Olimpo seguía siendo usado como
chupadero para torturas por la policía federal! ¿Cuántos
chupaderos más seguían funcionando? ¿Qué red de complicidades lo permitía? Temas aún no saldados en los juicios
por el genocidio.
Este hecho tuvo plena comprobación, al punto que ante
los planteos judiciales de Bayarri el Estado argentino fue
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condenado por la Corte Penal Interamericana de San José
de Costa Rica.
Salinas lo trae a colación para explicar que: “Por este
motivo, Sablich, íntimo de Mauricio Macri, se fue de la Policía Federal, y Macri desistió de su propósito original de
nombrarlo jefe de la nueva Policía Metropolitana. En su
reemplazo optó por Palacios...”.
Ante estos hechos y con razón Salinas fundamenta por
qué había que oponerse a la designación de Palacios. Pero
lo más profundo que revelan estos hechos, es que el aparato genocida de la dictadura permanece dentro del podrido
aparato estatal argentino, como emergió nuevamente con
claridad sobre el fin del kirchnerismo, con Milani apoyado
por el gobierno, o con Stiusso teniendo diferencias. Aparato
que permanece hoy con el macrismo.
Salinas, en su investigación también nos agrega por qué
al juzgado sólo llegan alguno de los secuestros cantados por
Bayarri:
“Uno de los secuestros que no fueron denunciados fue el del millonario Rodolfo Clutterbuck, un antiguo socio del banquero saudí Gaith Pharaon, de quien se había distanciado. La justicia recién
pudo establecer a comienzos de 2001 que el secuestro y asesinato
de Clutterbuck había sido obra de ‘La banda de los comisarios’,
por lo que es posible sospechar que Sablich, Palo, Palacios y otros
oficiales pueden haber incurrido en el delito de encubrimiento.
Si así fuera, Palacios, que ya había favorecido a un amigo de Al
Kassar (Edul), aparecería encubriendo el asesinato de un ex socio
de su principal financista, el saudí Gaith Pharaon.
“Para entonces, Al Kassar se había asociado con el capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, y el Banco de Crédito y
Comercio Internacional (BCCI) de Pharaon financiaba todo tipo
de redituables exportaciones no tradicionales y lavaba el dinero
negro así producido, como pronto iba a establecer la justicia de
los Estados Unidos. ‘Ralph’ Clutterbuck, CEO de Alpargatas y del
Banco Francés, había sido uno de los introductores de Pharaon en
la Argentina (donde construyó el Hotel Hyatt, hoy Four Seasons),
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pero poco después ambos se habían distanciado. Algunos investigadores, extrañados con la nula insistencia en querer cobrar un
rescate, postularon que el secuestro de Clutterbuck debió haber
sido un asesinato por encargo disfrazado de secuestro extorsivo…”

Sobre esta parte de la nota, recordar que en 1978 el BCCI
compró la financiera de Fiat en argentina y en 1980 lo que
quedaba del BIRP. La nota sigue con temas interesantes
que se pueden leer al final del capítulo.1
Juan Carlos Bayarri, el que “levantó” a Mauricio Macri,
integrante de la “fuerza de tareas” de Coordinación Federal,
citado por la Conadep, se hizo amigo en la cárcel de los hermanos Shocklender; es más, al salir trabajó algún tiempo
con el mayor en la Fundación Madres de Plaza de Mayo de
Hebe de Bonafini.
Jorge Repiso, en una nota de Veintitres.Com, que tituló
“Acusado, preso y absuelto” nos dice sobre este capítulo de
la historia:
“…estuvo detenido 14 años como integrante de la ‘banda de los
comisarios’… La Justicia lo absolvió y ahora cuenta su historia en
un libro. ‘Estuve leyendo tus poemas donde se nota tu profundo
conocimiento sobre la zona de Dock Sud, conocés todos sus recovecos y sólo alguien tan baqueano podría haber colaborado en
la planificación del pago del rescate en ese sitio endemoniado’.
Tal sermón fue uno de los primeros que escuchó Juan Carlos Bayarri de boca de un oficial de la policía mientras recibía sopapos y
trompadas. Se encontraba en inferioridad de condiciones, detenido, roto y sin entender qué le estaba pasando. Días antes, el 18 de
noviembre de 1991, había sido detenido junto con su padre sin suponer que le esperaban 14 años de prisión acusado de pertenecer
a la ‘banda de los comisarios’ que secuestró al empresario Mauricio Macri. Bayarri salió de prisión en 2005 y, borrados todos sus
antecedentes penales, recorrió pasillos de tribunales, despachos
de abogados y su caso llegó hasta la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en pos de algún resarcimiento. Tenía
mucho para contar, y una vez absuelto, escribió y publicó un libro
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donde relata sus peripecias y su encierro. Lo tituló Los frutos del
árbol venenoso. El verdadero secuestro de Macri.
“–¿Por qué el nombre del libro?
“–Porque todo lo que proviene de un árbol venenoso es venenoso.
Es una jurisprudencia que se aplicó en la Argentina en muy pocos
casos y que nació en los Estados Unidos. En síntesis, se refiere
a todo lo que se obtiene de forma ilegal en un proceso, y en mi
caso particular desde un supuesto acto legal que está prohibido,
una confesión forzada. La Cámara Federal de Apelaciones probó
la existencia de un proceso fraguado en mi contra, torturas, privación ilegal de la libertad en perjuicio de mi padre y de mí, aunque
a él lo hayan liberado enseguida…
“Cuando fue apresado, Bayarri llevaba tres años retirado de la
Policía Federal, donde alcanzó el grado de sargento primero. Se
dedicaba a la compraventa con su padre y mal pudo haber formado parte de un comisariato en su condición de suboficial. ‘La
sentencia judicial es contundente porque detalla paso por paso el
clima hostil en que declaré ante el juzgado de instrucción número
25 de la Capital Federal, el mismo que tramitaba la causa por el
secuestro de Macri y refleja el estado que yo presentaba en ese
momento. Consigna que estaba a la vista mi condición calamitosa, que sangraba, y que previamente no había sido llevado a la
alcaidía de Tribunales. Todo detenido que cae a Tribunales debe
pasar por un médico como paso previo a declarar. Me llevaron a
la Unidad 28 después de formalizada la declaración y durante ese
acto pedí asistencia, pero me denegaron eso y hasta un pedazo de
algodón. Con una lesión visible en el tímpano me trasladaron a la
cárcel de Caseros, pero el daño de la picana y los golpes habían
sido ocasionados en presencia de un juez y de policías de la División Defraudaciones y Estafas, algo insólito’.
“–¿Pensó en abandonar estando preso?
“–Tuve momentos de tremenda angustia cuando me avisaron de
la muerte de mi padre, cuando falleció mi hermano menor y saber de mi condena a los diez años de estar preso. Me enteré por
televisión y a las 48 horas me llevaron a Tribunales para notificarme legalmente. Algunos dicen que aguanté porque tengo sangre
vasca, pero en el entierro de papá le prometí que iba a continuar
adelante y continué. Yo no hice ningún negocio ni fui a buscar
nada, me vinieron a buscar a mí. Muchas veces me preguntan si
existió la banda de los comisarios, incluso cuando viajé a la Corte
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en Tegucigalpa y dije que sí, que fue la que me secuestró, torturó
y armó todo esto. La misma que durante muchísimos años investigaba secuestros extorsivos.
“Esta semana se cumplen 24 años de aquel secuestro que conmovió a la opinión pública, y en su libro, Bayarri pone en duda que el
de Macri lo haya sido en el verdadero sentido de la palabra. Una
vez en la cárcel y en completa soledad motorizó querellas y su
caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que
en 2008 emitió su veredicto.
“…‘si bien el año pasado fueron condenados algunos de los autores de las torturas, todavía la sentencia no está en firme. Yo continúo con tres causas en las que soy damnificado y revisto la figura
de querellante a pesar de los 24 años transcurridos. Una de ellas
es por la sentencia que se dictó contra el famoso comisario Carlos
Sablich, amigo de Mauricio Macri, y contra un comisario mayor
llamado Gustavo Adolfo Storni, alias el Colorado, y pasado a disponibilidad y retiro por la ex ministra Nilda Garré. También querello a un juez de instrucción en actividad, Luis Alberto Zelaya,
de quien se comprobó que amparó a los policías que cometieron
semejantes atrocidades.
“–¿Macri activó alguna causa?
“–No se presentó como querellante por su secuestro, jamás. …En
cuanto a los imputados por las torturas, cumplieron dos años de
prisión preventiva en el Cuerpo de la Policía Montada de la Policía
Federal. ...El único miedo que tengo hoy es que me armen otro
proceso fraudulento teniendo en cuenta que Sablich tiene como
abogado a Ricardo Saint Jean, hijo del ex gobernador bonaerense de la dictadura. Recordemos que iba a ser el primer jefe de la
Policía Metropolitana y no pudo serlo por estar procesado en mi
causa y tuvieron que optar por Jorge Alberto el Fino Palacios’2.”

La banda fue dejando sucesivas postas, a la familia Macri, para el pago del rescate. De esta forma se cercioraba que
no hubiera posibles seguimientos. Postas complejas que
terminaron en aquella zona de Avellaneda y el Dock Sud, de
allí la referencia que según Bayarri le hicieran sus torturadores. Por la familia Macri, quien hizo las postas, que entre
otras trabas requirieron cruzar el riachuelo en bote para dejar el bolso con el rescate, fue Nicolás Caputo, ya íntimo de
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Mauricio y de la familia. Dato revelador de lo profundo del
vínculo entre Caputo y los Macri
Según nos refiere Ámbito Financiero del lunes 18-72016:
“La Corte Suprema de Justicia rechazó recursos de dos excomisarios de la Policía Federal condenados por tormentos a otros
miembros de esa fuerza de seguridad para esclarecer el secuestro, en 1991, del entonces empresario y hoy presidente Mauricio
Macri.
“Con el fallo de la Corte solo resta que, como lo dispuso la Cámara
Federal de Casación Penal (CFCP), un tribunal fije la pena para
Carlos Sablich y Carlos Jacinto Gutiérrez, luego que se decidiera
reducir la pena de 16 años de prisión que se les había dictado por
su responsabilidad en los tormentos a los policías.
“Sablich, Gutiérrez, Alberto Alejandro Armentano y Julio Roberto Ontivero integraban la comisión policial que posibilitó descubrir a miembros de la denominada ‘Banda de los comisarios’ que
concretó el secuestro”.

Que los planteos de Bayarri prosperaran durante el kirchnerismo, no es sorprendente. Pero que en pleno gobierno de Macri la Corte Suprema de Justicia dictamine en el
mismo sentido, dejando cerrada definitivamente las actuaciones, en primer lugar, confirman la veracidad y comprobación de la denuncia. Por otro lado, necesariamente nos
lleva a pensar en diferencias serias entre la corte dirigida
por Lorenzetti y el gobierno de Macri.
El menemismo y los Macri
Para la campaña electoral 1989 el menemismo declaró
haber recibido de empresarios en total 8 millones de dólares e identificó a: Bunge & Born, Loma Negra y Pérez Companc cada uno con 700.000, Franco Macri con 600.000
más una docena de autos Fiat; Supercemento (de Antonino
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Macri, hermano de Franco) también con 600.000, y Bridas
con 500.000 dólares.
Franco Macri formó parte de los empresarios de peso
que apoyaron con entusiasmo las reformas neoliberales, sin
embargo, terminó afectado por la apertura comercial y la
llegada de los gigantes multinacionales. Con su capacidad
de lobby logró la sanción de un régimen especial para el
sector automotriz, que le permitió amortiguar la apertura
los primeros años y beneficiarse por el repunte en el consumo. Pero su participación en las privatizaciones fue decepcionante, aunque ganó la concesión de algunas rutas y en
empresas menores, perdió su principal apuesta: la privatización de Obras Sanitarias de la Nación.
Carlos Grosso, como intendente de la capital, compensó
sus frustraciones en las privatizaciones nacionales, trasformando a Manliba en la principal contratista de la Ciudad.
Recién para 1997, con éste fuera de la intendencia, se renegoció el millonario contrato de residuos que dejó afuera a
Manliba.
Con Grosso los Macri también lograron la informatización del sistema en Rentas. A través de Itron, el holding
accedió, al negocio de la administración de los recursos
del Gobierno de la Ciudad, emitiendo las facturas de ABL
(Alumbrado, Barrido y Limpieza), del impuesto automotor
y al manejo de una de las dos empresas de control fotográfico de vehículos.
Dentro de Socma, Itron forma una especie de subholding que integran SEPSA y Sistemas Catastrales, dedicada esta última a la detección de infracciones en obras y de
fiscalizar la construcción de edificios, las ampliaciones no
declaradas en viviendas y también la aprobación de planos,
con un contrato por 20 años. SEPSA, fue contratada por el
Banco Ciudad para el cobro de impuestos.
Otro emprendimiento en que jugó Franco Macri, fue el
de la telefonía celular. Trabajó con Joost Newbery, el nieto
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de Jorge Newbery, quien tenía una amplia trayectoria en
las telecomunicaciones, quien fue el responsable de traer a
la Argentina, y a Uruguay en 1989, la compañía de telefonía celular Bell South. Pero el hito importante fue ganar, a
mediados de los 90, la licitación para proveer de este tipo
de telefonía a todo el país, a través del Grupo Águila, conglomerado formado junto a Franco Macri, BGH y Motorola.
“Habíamos prometido cubrir el país en sólo un mes. Obviamente que era imposible, pero el contrato decía que tenía
que ser 30 días después que se firmaba. Lo demoramos y
al sexto mes, Movicom podía funcionar en todo el territorio…”, comenta quien fue uno de los directivos de ese emprendimiento.
Mauricio presidente de Sevel es procesado por evasión.
Al respecto nos dice Susana Murillo en el libro Colonizar
el dolor:
“Según la DGI, Sevel evadió unos 55 millones de pesos del 93 al 95
durante la presidencia de Mauricio Macri en la empresa. En 1993
Sevel de Argentina exportaba autopartes a Sevel Uruguay, lo que
le permitía cobrar reintegros por exportaciones. Pero, a su vez,
esas piezas, eran ensambladas allí y luego importadas a la Argentina en forma de automóviles terminados. De este modo, Sevel cobraba reembolsos por exportaciones y realizaba las importaciones
con un arancel diferencial del 2 por ciento. Así, se beneficiaba con
el sistema de importación compensada a partir de los automotores exportados. Tras comparar números de chasis y de motor de
1300 vehículos, se determinó que las mismas partes que salían
de la Argentina a su vez eran reingresadas en el país, luego de ser
compradas y vendidas por Sevel Uruguay y Drago S.A., supuestamente controladas por Sevel. Un cálculo aproximado realizado por los investigadores concluyó que el monto de lo percibido
como reintegro sólo en 1993 asciende a unos 7.000.000 de pesos.
Se estima que estas exportaciones continuaron hasta 1995.
“Por todo esto Mauricio fue embargado por 4,9 millones de pesos,
y procesado por ‘contrabando’, pero posteriormente la corte menemista con la famosa ‘mayoría automática’ declaró inocentes a
los Macri rechazando la apelación de la causa a pesar de no tener
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argumentos para hacerlo. Este caso fue uno de los cargos que se
les imputaron a los jueces de aquella Corte en los juicios políticos
que se le iniciaron por sospechas de corrupción y por su dudoso
desempeño, y que implicó el fin de la corte adicta a Menem”.

El golpe duro vino con la decisión de Fiat de regresar al
país y fabricar sus propios autos. La Sociedad Fiat-Peugeot
se separó en el año 1996, en ese año el Grupo PSA se hizo
del total de las operaciones de la Sociedad, pasando a ser
ahora Sevel (Peugeot-Citroën) por un lado y Fiat Auto Argentina (Fiat-Alfa Romeo) por el otro. Mauricio encabezó
las negociaciones con la automotriz italiana para renovar la
licencia, pero fracasó, como veremos.
La relación con Yabrán
Franco Macri fue armando un aparato propio de seguridad, también de espionaje industrial y empresario. Luego del secuestro de Mauricio esto se reforzó notablemente.
Ello no fue obstáculo para que años después secuestren a
Florencia, lo que no se explica sólo por los negocios públicos y conocidos de la familia, evidencia entramados bastante más turbios y secretos. No los conocemos, pero podemos
conjeturarlos con bastante firmeza por sucesos tan fuertes
como los siguientes.
Por un lado, vimos cómo a causa del secuestro de Mauricio, Franco apeló a grupos yanquis que se sumarían a su
servicio en forma duradera, necesariamente vinculados a
los servicios de esa potencia y conectados con los servicios
argentinos.
También heredó, o subordinó, lo que quedó del aparato
de Yabrán. La relación con Yabrán fue de disputa, confrontación y acuerdos. Cuando Menem desmonopolizó el Correo
estatal, Yabrán armó importantes correos privados, también
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se interrelacionó con los aeropuertos y por lo tanto con la aeronáutica. Eran su lado fuerte en su entramado de negocios.
Sindicalmente su vínculo natural por los trasportes y correos
fue con Moyano, quien quedó con peso en OCA. Los correos,
empresas de trasporte y aeropuertos son ideales para tapar
el contrabando, trasporte de drogas y varios otros ilícitos, de
los que era sospechado. De allí que su aparato de seguridad
se imbricaba con los del Estado; era poderoso y temible.
Cuando Yabrán fue perdiendo peso y entró en decadencia Franco Macri hizo un doble juego, de amortiguar en lo
posible los golpes que éste recibía, pero para fagocitarse
parte del aparato y del grupo.
Visiones empresarias
Como dirigente empresario Franco Macri condujo la
Unión Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina
de la Construcción y la Asociación de Fabricantes de Autos.
Desde estas instituciones, fue crítico del “exceso aperturista” llevado a cabo en la década del noventa, lo hacía falsamente en nombre de la “industria nacional”, del “desarrollo
económico”, el “incremento del mercado interno” y la generación de “empleo e inversión”.
Si hubiera un remisero que llevase los cuadernos de esa
época, seguramente comprobaríamos que ya entonces funcionaba el mecanismo de “la cámara” para resolver las licitaciones del Estado en esta rama. La coima para la corona
funcionó a pleno durante el gobierno menemista.
En una entrevista (que ya citamos en parte) conjunta a
Franco Macri y Luis Pagani, hechas por Silvia Naishtat y
Darío Datri, para Clarín del 22-11-1998, tanto la opinión y
datos de los periodistas, como las respuestas de Macri, dan
elementos sobre el contenido real de sus posiciones al frente a las entidades empresarias. Veamos:
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“Franco Macri… factura la mitad que cinco años atrás. Viste trajes
carísimos, cultiva un perfil estratosférico y figura en quinto lugar
entre los que más impuestos a la riqueza pagan en la Argentina.
Y, sobre todo, es el más político de los empresarios argentinos, un
lobbista full time de los intereses de su conglomerado de empresas. Pero, aunque Macri es tan dueño como Pagani de su imperio
de 2.500 millones de dólares anuales, en los últimos 10 años puso
en marcha una estrategia radicalmente opuesta a la de Arcor. En
lugar de concentrarse en un core, Macri asumió la derrota de haber perdido el control de Fiat diversificando su holding en rubros
tan diferentes como las autopistas, los alimentos, el correo y la
informática. De esa forma, y empujado por el creciente peso de la
venta de SOCMA (Sociedades Macri) en Brasil, la holding está recuperando el terreno perdido en facturación y en peso específico
de las empresas.”

Y agregaban un dato clave de ese momento, pero que tiene importancia para entender la realidad actual:
“Sea cual fuera el futuro del sillón de presidente de SOCMA, Macri hizo firmar a toda la familia un protocolo familiar que garantiza que cualquier decisión de venta de parte o todo el paquete
accionario será un tema familiar, nunca individual.”

Y sobre su crítica al proceso de privatizaciones agregaban en la nota:
“El ministro Cavallo y los que se ocuparon de las privatizaciones no tuvieron mucha confianza en los empresarios argentinos
–rezonga Macri–. Es cierto que en las últimas décadas no nos
habíamos mostrado demasiado eficientes y muchos habían mal
administrado subvenciones. Pero también se olvidaron de que
teníamos que desenvolvernos dentro de reglas de juego que fijaban los gobiernos de turno y en condiciones realmente difíciles.
No deberían habernos descartado tan claramente. De entrada, se
dijo: El control está en manos de extranjeros porque en el empresariado argentino no confiamos. Y las quejas de Macri tienen que
ver con el impacto del plan liberalizador en su holding.
“Hasta que ganó la privatización del Correo, Socma fue el grupo
menos beneficiado por la ola privatizadora. Además, a fines de
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1994, Fiat de Italia le quitó el control de esa marca de autos, una
situación que Macri relata en términos de acuerdo, pero que descolocó al grupo y diluyó su poderío económico.
“Más allá del shock que causó en SOCMA la decisión de Fiat de retirarles la licencia, y de la desventaja en que quedó el grupo Macri
frente a holdings como Techint y Pérez Companc tras las privatizaciones, Franco mantuvo su poder de lobby e influencia. En los
últimos años, evitó las peores sanciones de la Ley Penal Económica en el recordado caso Opalsen (importación irregular de autos
desde Uruguay); se benefició con uno de los más controvertidos
fallos económicos de la Suprema Corte que dio la razón a las automotrices ante las demandas de la DGI por mala liquidación del
IVA a los autoplanes, un caso por más de 800 millones de dólares,
y consiguió contratos hiperrentables para su empresa Manliba
durante la gestión de Carlos Grosso en la intendencia porteña.…
“–Ahora que las empresas extranjeras ocupan un espacio tan importante en la economía, ¿es más difícil para usted relacionarse
con el poder?
“–Le puedo dar un ejemplo: antes de las privatizaciones mi grupo
era el número uno en facturación, con alrededor de 5 mil millones
de dólares por año. Después de las privatizaciones, en donde nosotros defendimos la posición de que como empresarios argentinos queríamos tener el control de las empresas en venta, bajamos
nuestra facturación a menos de la mitad.
“Para Macri, el secuestro de Mauricio partió en dos la historia del
grupo. Y no solo porque desde ese día toda la familia utiliza los
servicios de seguridad de una agencia norteamericana. Macri describe esa situación como el momento más duro, y pone el acento
en el rol de negociador que asumió durante el secuestro.”

Vimos cómo ascendió Franco Macri y armó su grupo empresario, vinculado a un sector de las fuerzas armadas y de
la mano de los Agnelli. El poderoso complejo de empresas
estatales argentinas fue puesto, durante la dictadura, plenamente al servicio de estos grupos intermediarios. También
la industria automotriz, en la que salvo “El justicialista”, el
sedán “Graciela” durante el gobierno de Perón, no hubo intentos posteriores de una marca argentina. Se protegía el
mercado de las importaciones y se exigía una integración de
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partes nacionales, pero para favorecer la radicación de terminales extranjeras, en disputa con su radicación en Brasil.
En Europa, caracterizada por Mao como el Segundo
Mundo, resistiendo a la subordinación de yanquis o rusos
en su disputa por el predominio mundial, Sevel fue una
alianza ítalo-francesa, para disputar en el mercado mundial. La cesión del control de esta asociación a un grupo intermediario argentino, fue una necesidad para fortalecerse
en un momento crítico dentro de esta disputa.
El mercado interno del que hablaba Franco Macri era el
mercado automotor, cuyo principal beneficiario en esos años
era Fiat. No lo hacían para defender una industrialización
nacional, sino las ventas de Fiat y las terminales extranjeras
radicadas aquí. Como sostiene Claudio Lozano, cuando los
Macri condujeron la empresa, destruyeron la integración de
partes argentinas, afectando a los autopartistas nacionales
y promoviendo un fuerte déficit en intercambio comercial,
que indujo a mayores niveles de endeudamiento. Las inversiones de que hablaba fueron esquilmar y endeudar al Estado, siendo uno de los causantes de la deuda externa fraudulenta. Franco Macri fue útil a esta operatoria de SEVEL
mientras se mantuvo esta política a la que él hacía lobby.
Luego cambiaron las circunstancias y de allí sus quejas.
Franco Macri en su inicio trabajó con sectores de las
fuerzas armadas y tuvo un gran ascenso durante la dictadura, alimentó su vinculación con un sector del peronismo
y el desarrollismo. El triunfo radical no frenó su expansión
y cuando ganó Menem, si bien hizo buenos negocios con
Grosso, era poco para su etapa de desarrollo. Apoyó los postulados liberales, su dificultad no estaba en ellos, sino en las
relaciones carnales con los yanquis, dentro de la diversificación de la dependencia, en las que su intermediación de los
Agnelli perdía peso.
Luego de la caída del muro de Berlín y luego del incendio de la hiperinflación alfonsinista, Menem expresó en una
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reunión del FREJUPO (frente con el que ganó las elecciones de 1989) que se había perdido una guerra (por la guerra
fría), y que había que acomodarse a los vencedores.
A partir de aquí traicionó el programa electoral del Frejupo y estableció la política de “relaciones carnales”. Formuló la teoría de la diversificación en las privatizaciones, o sea
una entrega reconociendo la primacía yanqui, pero en la que
participen todos los intereses imperialistas que operaban en
Argentina. El grupo Macri tuvo que conformarse con esta
diversificación y quedar relegado en este proceso, de allí sus
rezongos “nacionales” para tratar de obtener mejores condiciones para sus empresas asociadas a los Agnelli y Sevel.
Nuevos cambios en la situación de Fiat,
repercusión en Argentina
Fiat en 1967 tenía el 6% de la producción mundial de autos y el 21% en el área del Mercado Común Europeo. En
1969 adquiere el paquete accionario de Lancia y el 50 por
ciento de Sefac Ferrari. La gama de autos se acrecienta con
el modelo 128, premiado como el “Auto del año”, y el 130.
Absorbe las marcas Lancia, Autobianchi, Abarth y Ferrari, conformando en 1979 el “Grupo Fiat”, que además del
sector automovilístico tiene otras empresas. Presentó en el
Salón de Turín el Ritmo, “El auto europeo de los años ‘80”,
adoptando la construcción automática robotizada.
Como vimos, Gianni Agnelli lideró el disciplinamiento
de sus plantas quebrando la resistencia obrera en Turín.
Ya habían comenzado los robots, pero el sistema de trabajo
que imperaba en las plantas aún era el fordista. El disciplinamiento de la mano de obra incrementando los ritmos de
producción, era el mecanismo para bajar los precios en la
disputa de los mercados e incrementar la masa de ganancia,
para acelerar la acumulación con las nuevas maquinarias.
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Se asoció con Peugeot desarrollando las plantas conjuntas con la firma de Sevel. En el caso de Argentina, donde Fiat lideraba el mercado, Sevel fue “vendida” a Franco
Macri, quien, a partir de su lobby en el Estado, se encargó
de ajustar y barrer los restos de conquistas obreras en las
plantas y derivar al Estado las deudas con el exterior de la
empresa, muchas con el propio grupo Fiat, además de las
inventadas como la de ISIN.
El mercado automotriz sudamericano estaba en expansión, por las políticas impuestas desde EE.UU. en la
posguerra, con créditos de los organismos multilaterales
fomentando las carreteras, como la construcción de la Panamericana. La capacidad industrial de Brasil no tenía aún
la magnitud que tiene hoy. No existía el Mercosur y las leyes
argentinas protegían el mercado a favor de las terminales
instaladas en el país, lo que permitía la subsistencia de Sevel como líder en el mercado argentino.
Tecnológicamente, el motor Fire 1000 diseñado en 1985,
marca un nuevo punto de partida para la fabricación de
propulsores, en base al concepto de fabricación robotizada, totalmente automática, que ya había comenzado con el
“Ritmo” y novedoso para la época. Estas nuevas inversiones
y desarrollos permitían bajar los precios, obteniendo mayor
plusvalía relativa, pero en su desarrollo iba siendo necesario cambiar las formas fordistas de producción y no sólo
mejorar ritmos.
La restauración capitalista en Rusia en 1957, la derrota del socialismo en China luego de la muerte de Mao en
1978, consumaron la tragedia de la restauración capitalista
en todo el mundo, que dieron lugar a la llamada “globalización”. Cuyo principal secreto consistió en la incorporación
de millones de obreros, con salarios bajísimos, a la producción de mercancías, que pasó a abastecer a un mercado
mundial unificado, luego del derrumbe de la URSS y el Comecom en 1991, con el dólar como moneda mundial.
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Restaurado el capitalismo en China, los obreros tenían
una buena instrucción estatal, viviendas sociales y medios
de trasportes, con una distribución demográfica proporcionada. La restauración ofreció esta mano de obra para la radicación en zonas especiales de inversiones externas, esos
obreros vivían efectivamente con un dólar diario, porque
tenían todos los medios sociales obtenidos en el socialismo.
La aceleración del proceso de acumulación bajo leyes capitalistas, llevó a empobrecer el campo, al éxodo a las ciudades,
al encarecimiento de las viviendas y a la superexplotación
obrera, ciclo abierto en la década del 90. Lo cual llevaría a
una creciente resistencia obrera y a la lucha salarial, que empalmó con la gran crisis del 2007-8 iniciada en los EE.UU.
Desatada la llamada “globalización”, se aceleró el proceso de concentración monopolista en general y particularmente en la industria automovilística. Los Agnelli y la Fiat
fueron protagonistas de cada uno de estos momentos, restaurado el capitalismo en la URSS, se instalaron fuerte en
Rusia y luego con menor fuerza en China, arrancaron en
punta con la robotización. Agnelli visualizó que la industria
automotriz del fin del siglo XX, se concentraría en no más
de 4 ó 5 grandes grupos, que abarcarían todo el mundo.
Absorbió escuderías, hizo la alianza circunstancial con
Peugeot, tomó medidas para liderar el mercado sudamericano; en Argentina cediendo el control de Sevel a Macri para
su saneamiento e incrementó sus inversiones en Brasil.
Fiat realiza una ampliación del capital para responder a
la concentración y la disputa mundial. Las financieras de
Agnelli, IFI e IFIL, quedaron presentes con algo menos del
22 por ciento de las acciones, aunque mantienen el control.
Entran el Deutsche Bank y la Mediobanca. Esta última controlada por la familia Romiti.
Como parte del mani pulite, en 1993 Cesare Romitti
es enjuiciado por corrupción y condenado a 18 meses de
cárcel, pero Gianni Agnelli le ratifica la confianza. Cesare
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Romiti quedó provisoriamente en la presidencia del grupo
Fiat, pero por la legislación italiana debía renunciar al llegar a los 75 años, en 1998.
Los Agnelli no podían perder posiciones. El “Avocatto”,
líder indiscutido de Fiat, en el mismo 1995 que acuerda la
presidencia de Cesare, designó a su sobrino, el “Giannino”
como sucesor. Ya narramos que éste fallecería de un extraño cáncer estomacal antes de asumir. Entonces el único Agnelli en posición de asegurar la continuidad del apellido era
Umberto, el padre del fallecido, pero era un viejo enemigo
de Romiti y de Mediobanca, a tal punto, que su separación
como consejero había sido una condición impuesta para
efectuar la ampliación de capital. Esta lucha interna terminaría con los Romitti retirándose de Fiat y los Agnelli de
Impregilo.
Cuando falleció, a los 33 años, Giovanni Alberto, “el
Giannino”, los Agnelli estaban ante el dilema de encontrar
un sucesor perdurable en la presidencia de Fiat. El clan estaba compuesto por unos 70 miembros, entre hijos, nietos
y sobrinos de Giovanni Agnelli, el fundador de Fiat y de su
esposa Clara Boselli. Se destacaban el joven Sermonti, nieto
de la ex ministra de Exteriores de Italia Susana Agnelli, y el
joven Elkan, hijo de Margherita, ambos con poco más de 20
años entonces.
Gianni murió en el 2003 y dejó designado para el trono
del grupo a John Elkann Agnelli. Hijo de su hija Margherita
y John Elkann, nacido en Nueva York en 1976, quinta generación de la estirpe turinense. Dada su juventud, interinamente se hizo cargo del grupo Luca Cordero di Montezemolo, presidente de la Ferrari. Elkann asumió en 2010 y
simultáneamente tomó el mando de la sociedad en comandita Giovanni Agnelli & C. Sapaz. Esta sociedad es la que
mantiene unidos a los miembros de la familia Agnelli, que
controla Exor, la financiera surgida de la fusión de Ifi e Ifil y
es el corazón financiero del grupo.
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Fiat es un grupo industrial múltiple, el 80 por ciento de
su facturación está vinculada con la actividad automotriz,
dos tercios de las ventas están fuera de Italia. Está integrado por 800 empresas que, se dividen en áreas de actividad: automóviles y vehículos utilitarios livianos, equipos
industriales, máquinas agrícolas, máquinas de movimiento de tierras, maquinarias viales, productos metalúrgicos,
componentes, medios y sistemas de producción, aviación y
energía, equipos y sistemas ferroviarios, química, fibras y
bioingeniería, ingeniería civil, negocios editoriales, comunicaciones, medicina y seguros.
El holding Exor, por ejemplo, además de dueño de la Fiat
y del diario italiano La Stampa y el 16,5% del Corriere della Sera, tiene importantes paquetes en Banthan Libros, en
Random House, en Italiana Editrice, en RCS Media Group,
en Le Monde. Su último gran salto fue pasar del 4,7% que
poseía en The Economist, a quien K. Marx calificó como el
órgano europeo de la aristocracia financiera, a nada menos
que el 43,7%. Además, por ejemplo, John Elkann es consejero en News Corp, el gigante mundial de medios de Murdoch.
Gianni buscó en un momento asociarse a la GM para lograr sobrevivir, esa alianza no prosperó, pero no sólo logró
que la Fiat lo sobreviviera a él, sino que, ya desaparecida
su figura, el grupo superó la crisis del 2008 absorbiendo
prácticamente la Chrysler, mientras que la GM tuvo que ser
asistida por el gobierno yanqui para no sucumbir.
Fiat en China
Fiat había acordado en 1985 la creación de Naveco, una
empresa mixta entre Iveco y Yuejin Motor, ésta controlada
por el Gobierno de Nanjing, la asociación era 50% de acciones para cada parte. El objeto fue producir el furgón Iveco
Daily. Las inversiones italianas comenzaron en 1987, pero
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el proyecto se hizo realidad recién en 1993. Fue necesaria la
adaptación de la factoría de Yuejin Motor, cercana a Nanjing, para su producción.
En vista del éxito, en 1999, ambas partes decidieron crear
una nueva sociedad mixta para entrar en el segmento de los
automóviles de pasajeros, con la marca CBC. Por otro lado,
la división de vehículos de extinción de incendios de Fiat,
firmó un acuerdo con el Grupo Sinopec para el ensamblaje
en China de vehículos especiales con extintores de espuma.
En el año 2002 Fiat invirtió otros 330 millones de euros, para producir el modelo Palio en la República Popular
China. La inversión garantizaba la producción de 50.000
unidades al año, venta que se esperaba realizar a partir de
2003. Las instalaciones permitían que, con una pequeña
inversión, ampliando la capacidad del túnel de pintura, se
duplicara la fabricación hasta las 100.000 unidades.
Con el Palio, Fiat amplió su presencia en China, en donde Naveco era líder en el segmento de los camiones ligeros,
CBC se había consolidado en el sector de los autobuses, y
CNH, la división de tractores y máquinas de movimientos
de tierra, firmó en esa época otro acuerdo para montar la
tercera empresa mixta para producir tractores medianos en
Shanghái.
Fiat invirtió 1.000 millones de dólares desde 1987 hasta
2002. Franco Amadei, director de la división internacional
del grupo italiano, aseguró que el esfuerzo inversor se iba a
mantener con un énfasis en el área de los servicios y en el de
los seguros para automóviles.
Había inversiones previstas en torno a los 600 millones
de dólares, en medio de negociaciones que llevaba adelante
Iveco, para establecer dos nuevas empresas mixtas en la región de Cantón, una para producir camiones medios y pesados y la otra para fabricar motores para los mismos.
En el año 2006, SAIC Motor Corp., el mayor fabricante
de automóviles de China, y su rival menor Nanjing Auto123
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mobile Group, controladora de Yue Jin, anunciaron una fusión, para competir con las grandes multinacionales. “Ante
la competencia global, tenemos que seguir el camino de las
fusiones y la consolidación”, dijo el presidente del directorio de SAIC Motor, Hu Maoyuan, a la prensa. Fiat acordó
vender a Nanjing Automobile el 50 por ciento del emprendimiento que tenían ambas para la producción de autos de
pasajeros.
Sergio Marchionne, nuevo CEO de la italiana, declaró
que Nanjing Automobile, no había cumplido con sus prometidas inversiones y se cambió de socio. Hizo un acuerdo para que Chery suministre 100.000 motores de 1.6 y
1.8 litros al año para autos fabricados por Fiat en China y
en otros países, al día siguiente el 6 de agosto de 2007, se
anunció la constitución de una empresa conjunta con Chery
Automóviles para producir a partir del 2009, 175.000 autos
Fiat y Alfa Romeo para el mercado chino.
Como veremos, los movimientos de Franco Macri en
China y su asociación con Chery no están fuera de los derroteros de la Fiat, aunque no mecánicamente; por la concatenación en el tiempo y la historia previa, pensamos que
hay una vinculación entre ellos.
Cristiano Rattazzi
El hijo de la ministra de relaciones exteriores de Italia
y del conde Rattazzi, el sobrino del líder del grupo, como
vimos nació en Argentina y se formó en Italia. Vivió en distintos lugares del mundo, fue corredor de autos hasta que
decidió dedicarse a la vida empresarial. Hace treinta años
se radicó y formó familia en Argentina. Es Presidente de
Fiat, Presidente de ADEFA, vicepresidente de la UIA y de
la AEA, y Presidente de la Asociación Amigos del Museo de
Arte Moderno.
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Según él declara: “Me siento tan argentino como italiano. Esencialmente me formé en Italia, ya que allí cursé el
secundario y la universidad, pero volví a la Argentina para
hacer el servicio militar –que finalmente no hice–, me casé
con una argentina, mis hijos –salvo una– y mis nietos nacieron en Argentina, y buena parte de mis amigos son argentinos o residen aquí. También viví en otros países, como
Estados Unidos, Venezuela y Francia, pero, sin duda, mis
raíces están en Italia y en Argentina… vivíamos en el campo
de Balcarce y a veces iba a la escuela a caballo, aunque también las maestras venían al campo”.
Su madre Susanna Agnelli era hija de Eduardo Agnelli y
Virginia Bourbon del Monte, nieta de Giovanni el fundador
de Fiat. Conocida como “Suni”, se casó en 1945 con el conde
Urbano Rattazzi. Era la hermana menor de Giovanni “Gianni” Agnelli, presidente honorario de Fiat hasta su muerte
en 2003. Entre 1974 y 1984 fue alcaldesa de Monte Argentario, un municipio de la Toscana, diputada por el Partido
Republicano y ocupó un escaño en el parlamento europeo.
Ingresó al Senado italiano en 1983, concentró su labor política en los asuntos exteriores: fue vicecanciller hasta 1991 y
canciller entre 1995 y 1996, la primera mujer en ser titular
de la cancillería italiana. El 15 de mayo de 2009, a los 87
años, falleció en Roma.
Cristiano se hizo famoso de joven por su participación en el automovilismo, pasión que cultivó hasta hace
pocos años. Sucesivamente fue: en 1970-71 pasante en
Fiat Concord S.A., en 1973 va a Brasil como Director de
Planeamiento en Fiat Automoveis S.A., en 1975-77 pasa
a presidente de Fiat C.A. (Venezuela), en 1977-81 está en
Francia como Presidente y Director General de Iveco Unic
S.A. (Francia). Vuelve a Argentina y es en 1981 Director de
planeamiento de Impresit-Sideco S.A., al mismo tiempo
desde 1982 hasta 1991 es vicepresidente de Iglys S.A., la
que pasa a presidir hasta 1999. En forma simultánea es el
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Director desde 1885 a 1992 de Banca Nazionale del Lavoro
Argentina S.A.
Sus cargos simultáneos en Impresit-Sideco e Iglys es
otra muestra del grado de asociación profunda que existía
entre el grupo Macri y los Agnelli.
La constructora de Fiat era Impresit controlada por los
Agnelli, en 1989 1990 se fusiona con Cogefar controlada por
los Romitti y fundan Cogefar-Impresit, seguidamente se incorporaron Girola y Lodigiani y la empresa de ingeniería
Castelli, confluyendo en Impregilo Spa. Así se lanzan como
gran empresa internacional italiana a disputar Europa y
obras en el mundo.
Impregilo era el gran monopolio internacional en que
participaba la Fiat. Los Agnelli en este caso eran accionistas
no controlantes. Cristiano era el representante de la familia
en esa empresa, participando en mega obras de infraestructura como Yacyretá, finalizada en plena híper inflación y a la
que Cristiano definió como una experiencia “muy intensa e
interesante” de renegociación contractual. Nada menos que
Menem la llamó “el monumento a la corrupción”.
Hacia el año 2000 los Romitti se quedan con Impregilo y
se retiran de Fiat. El 30% del capital social de Impregilo es de
la Banca Popolare di Milano. Cristiano fue el hombre de la familia Agnelli en Impregilo y su controlada en Argentina Iglys
S.A. hasta 1999. Además de Yacyretá y varias usinas hidráulicas construidas por Impregilo, la empresa conserva fuertes
intereses en el país por medio de Autopistas del Sol y accesos
a la ciudad de Córdoba, entre otros contratos importantes.
Impregilo y Dümez manejan el 51 por ciento del paquete
accionario de Eriday. El 34 por ciento se distribuye entre las
compañías argentinas Benito Roggio, Conevial, Eaca, Codi,
José Cartellone, Petersen, Thiele y Cruz, Polledo, Iglys, Sideco Americana (Macri), Sollazo, Supercemento y Tecnomatter, además de otras italianas como Cogefar-Impresit,
Italstrade, Recchi y Torno, la alemana Dyckerhoff & Wid126
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man y la uruguaya Alvaro Palenga. El 15% restante corresponde a las firmas paraguayas Conempa (del ex presidente
Juan Carlos Wasmosy) y Cepaya, esta última transferida
recientemente a un banco suizo.
El consorcio Eriday, registra cambios desde el momento en que la italiana Impregilo dejó de estar vinculada al
holding Agnelli (y quedó en manos del grupo Romiti). Uno
de los hijos del titular de Romiti estuvo en Buenos Aires,
y dispuso la reestructuración de Impregilo Argentina con
cambios de gerenciamiento y otras medidas.
Esta secuencia de los grupos italianos y de Impregilo,
tiene importancia entre otras cosas por su vinculación con
Ghella, la mega empresa italiana de presencia mundial,
dueña de las tuneleras con las que, como veremos, se entrelazarán los negocios de Socma bajo el control de Mauricio.
Cuando Después de años de haberle dado la licencia de
su marca a Sevel, Fiat decidió volver a la Argentina, Cristiano resultó clave en la planificación estratégica del proyecto, que culminó en diciembre de 1996 con la inauguración
de la planta más moderna del grupo en ese momento, que
la italiana construyó en Ferreyra, Córdoba invirtiendo u$s
600 millones. Cristiano Rattazzi pasó a ser el presidente de
Fiat Auto Argentina, manteniéndose Borello presidente del
grupo Fiat Argentina.
Con la globalización y el surgimiento del Mercosur, Brasil se da una política agresiva para lograr la radicación de
las principales terminales que abastezcan este mercado con
sus nuevas tecnologías y métodos de contratación en su territorio. Lo logra en base a las facilidades del Estado, a una
mano de obra más barata y a una sindicalización más débil.
Franco Macri no logra medidas del gobierno de Menem que
neutralicen los beneficios brasileños y propone trasladar las
inversiones de Fiat a Brasil.
Mauricio Macri lleva estas negociaciones adelante, pero
Fiat decide hacer la gran inversión en Córdoba. Sobre esta
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base llega Rattazzi a la cumbre del grupo en Argentina. Simultáneamente se designaba al “Giannino” como sucesor
de la dinastía, Cristiano lograba este ascenso. Muerto el
Giannino, Cristiano pudo aspirar a la sucesión, pero se optó
por saltar una generación y recayó en Elkann.
Tengamos en cuenta que un ex funcionario de Fiat Brasil, Juan Schiaretti, era en 1996 Secretario de Industria en
el poderoso gabinete de Menem-Cavallo. Este dato sirve
para entender la historia y elementos del presente.
Fiat vuelve con todo
La industria automotriz en Sudamérica tuvo su desarrollo post Segunda Guerra Mundial, Fiat en principio eligió
Argentina como base principal. Hizo acuerdos con Perón y
aprovechó las medidas de Arturo Frondizi de fomento de
esta industria. Lideró en los 60 y 70 la producción y el mercado argentino, semejante al brasileño de entonces. Ambos
mercados estaban protegidos a favor de las plantas radicadas en ellos.
Cuando Fiat estaba hostigada en Italia y se desarrollaba
en Rusia, Oberdan Sallustro planteó hacer acá la principal
base del grupo, como hicieron los Rocca; esta posición seguramente expresaba opiniones que también estarían en
Turín. Luego Gianni recompone la situación en sus plantas
matrices y usa su relación con el intermediario Macri para
resolver la situación en Argentina.
Consolidada su situación en Italia, con la “globalización”
en su apogeo, y dados los acuerdos automotrices del Mercosur, Fiat decide volver como tal a la Argentina. En 1995
cancelan anticipadamente la licencia que había otorgado a
Sevel Argentina y que vencía en 1997, retomando el control
de su filial local, junto a la construcción de la planta en la
provincia de Córdoba.
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En sólo 18 meses la planta de 92.500 m2 es inaugurada el
20 de diciembre de 1996. Se constituye Fiat Auto Argentina.
En abril de 1997 comienzan a producirse el modelo Siena y
Palio a un ritmo de 550 unidades diarias. Además de los vehículos, la fábrica estaba en condiciones de realizar 800 motores, 500 suspensiones y 1.000 cajas de velocidad por día.
Se restablecieron 8 plantas de producción: Fiat Auto Argentina, en Córdoba, para producir automóviles, cajas de
cambio y motores. Iveco Argentina, también en Córdoba,
produciendo camiones, utilitarios pesados y semipesados.
Cinco plantas de la marca de autopartes Magneti Marelli,
dos en Córdoba y tres en Buenos Aires, y Comau Argentina,
encargada de medios y sistemas de producción, en Córdoba.
Cristiano Rattazzi, decía que en 1998 superarían los
2800 millones de dólares de facturación, en 1999 los 3000
millones, y para el año 2000, 3100 millones de dólares; planeaba exportar 110.000 autos.
Brasil y el Mercosur,
polémicas de Franco Macri
Empresas que se manejaban a escala local, que tenían
tecnología de segunda mano, vía la adquisición de licencias sólo podían hacerlo en un mercado cerrado. El tamaño del mercado interno de 500. 000 autos-año, a repartir
entre varios, no justificaba las grandes inversiones que
requerían las nuevas tecnologías. La creación del Mercosur y los posteriores acuerdos automotrices, significaron
un gran negocio para las empresas multinacionales y estas
inversiones.
Los acuerdos automotrices firmados entre Brasil y Argentina establecían reglas para facilitar la expansión de las
grandes automotrices en su nueva etapa de concentración.
Por ejemplo, fijaban un sistema de cupos contra las empre129
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sas que no se hallaren radicadas en ambos países y a éstas
un flex, que consistía en importar exportar –importar en
una proporción, pero sin cupo. Franco Macri planteó que
abandonaría la rama automotriz si tales cláusulas se aprobaban, como sucedió.
Vicenzo Barello, presidente de Fiat Argentina, explicó
que la inversión de 600 millones de dólares que hizo su empresa “solo se justifica cuando pensamos en un mercado de
desarrollo regional (Mercosur) y no solamente en el mercado interno, que no hubiera justificado una inversión de tamaña naturaleza”. La reinstalación de Fiat estaba motivada
por un mercado virtual de 200.000.000 de personas con
una capacidad de compra de 3.000.000 de autos-año.
En los días en que se estaban por cerrar los acuerdos
automotrices con Brasil, Domingo Cavallo emprendió viaje
a Turín, donde fue designado doctor honoris causa por la
Universidad de esa ciudad y recibido con honores singulares por la Fiat y los poderosos Agnelli. En sus declaraciones
dejó establecido con claridad que el gran mercado potencial sería de las firmas que resolvieran invertir a fondo en
capital y tecnología. También diría días después durante
el anuncio del acuerdo Fiat-Smata (al que trataremos más
adelante) que Fiat ya entrenaba personal argentino con miras a su retorno al país.
La ministra de industrias brasileña Dorotea Werneck
señalaría a los directivos de las terminales en su país, que
no habría tratamiento excepcional para las firmas que no
estuvieran a tono con las exigencias y la escala mundial de
las inversiones. Así, con el objetivo de radicar una industria
automotriz con tecnología de punta, se consumaba la entrega de un mercado inmenso a los monopolios extranjeros.
Werneck y Cavallo firmarían el acuerdo final sobre la actividad e intercambio de la industria automotor. El Secretario
de Industria, como dijimos, era a la sazón Juan Schiaretti,
que venía de ser funcionario en la Fiat de Brasil.
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Brasil se apuró a dar incentivos fiscales para la radicación de las plantas con nuevas tecnologías, cuando Fiat ya
había invertido. En un sentido esto daba cierta razón a Macri, no en relación a los intereses nacionales, sino en relación a su reclamo de mayor entrega del gobierno argentino
a favor de su intermediado. Veamos las declaraciones volcados en Clarín digital del sábado 23-12-1996, en nota de
Luis Varela:
“Una de las primeras voces que se alzaron en contra de la medida
brasileña fue la del titular del grupo Fiat en la Argentina Vincenzo Barello, quien recomendó a los países del Mercosur ‘mantener
las reglas de juego’, advirtiendo que ‘los cambios alteran la planificación’ de las empresas. ‘Los países del Mercosur –dijo Barello– deben hacer un esfuerzo más por armonizar y mantener los
compromisos que han asumido’. Giovanni Razelli, ejecutivo de
Fiat Sudamérica, reclamó ‘políticas coherentes porque no pueden
cambiarse las reglas de juego a mitad de la partida’… Ante una posible futura guerra de incentivos fiscales entre ambos países, Paolo Cantarella, administrador delegado de Fiat Spa afirmó: “Nos
parece demasiado importante para los dos países crear un serio
análisis sobre las eventuales facilidades fiscales en algunas regiones del nordeste brasileño o en algunas provincias argentinas’.
“Francisco Macri, titular de Sevel, recordó que ‘hemos llamado
permanentemente la atención sobre esta cuestión. Si la Argentina
se maneja en una forma mucho más abierta que Brasil, la solución
no pasa por esperar que en el año 2000 o en el 2005 tengamos
situaciones equiparadas. Porque, mientras tanto, Brasil sigue sacando ventajas, obteniendo radicaciones de capital importantes.
Y cuando consigamos una política equiparada, los brasileños se
van a quedar con la industria’.
‘El desarrollo industrial de Brasil sigue creciendo –dijo Macri– y
el de la Argentina se ha deteriorado. Si ellos instalan políticas de
subsidio, esto va a continuar’… ‘No se puede esperar que Brasil
aplique nuestras propias políticas –reclamó Macri– sino que la
Argentina, con inteligencia, debería aplicar la misma política que
ellos para competir con Brasil. Hasta ahora, por la actuación de
nuestros equipos económicos, venimos perdiendo. Así vamos a
llegar al 2000 y acá diremos no nos dimos cuenta’”.
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Era lógico que Turín condecorara a Cavallo que había
estatizado sus deudas comerciales en Argentina, pero también lo hubiera sido la participación de Franco Macri y él
no estuvo allí. Es que si bien durante la gestión de Mauricio
Macri al frente de Sevel, se adaptó a la complementación
con las plantas de Fiat en Brasil en expansión y desarticuló
la integración nacional de partes, subordinando el interés
nacional al interés de Fiat, fue impotente para lograr condiciones más favorables del Estado y planteó a la Fiat radicarse en Brasil con los Macri al frente del conglomerado, dadas
las ventajas que daba el Estado brasileño.
Fiat decidió no renovar sus licencias a Sevel, no desechó
aprovechar los incentivos fiscales brasileños, por ejemplo,
canceló sus anunciadas inversiones para fabricar camiones livianos en Córdoba haciéndolo en Brasil, donde sus plantas se
expandieron y simultáneamente desplegó la mega inversión
de su planta más moderna en Córdoba. Pero todo lo haría con
sus propios hombres y sus propios apellidos. Barello no tuvo
quejas sobre Macri y cómo defendió los intereses de Fiat en su
gestión, que llegó a controlar el 35% del mercado doméstico.
Sobre el cierre de negociaciones por Sevel, Franco expresó con claridad su conclusión en Clarín digital del martes
27-5-97:
…“las empresas globales actuales prefieren actuar directamente
y no a través de licenciatarias, sobre todo en un mercado como
el Mercosur”. Es lo que pasó con Fiat, que “optó por levantar su
propia planta en Córdoba para construir los modelos Palio y Siena… Sólo empresas globales pueden seguir prosperando al obtener modelos y partes de sus diferentes compañías en el mundo y
con el respaldo de las instituciones financieras internacionales.”

Uno de los negocios en los que controlaba Macri con las
licencias era el de la fábrica de motores Cormec, y allí estuvo otra clave importante para entender las decisiones de
Fiat. Según Barello:
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“... necesitábamos cada vez más los motores y cajas de cambio de
Cormec para nuestra producción de autos de Brasil, a su vez la Argentina quedó incluida en el Proyecto 178, el auto mundial de Fiat
que ya se fabrica en Brasil con el nombre de Palio y que desde el
20 de diciembre próximo saldrá de la planta de Fiat en Ferreyra…
Fiat ya está disputando la punta del ranking automotor. Y con los
autos, el grupo Fiat quiere que los u$s 1000 millones que facturará este año se conviertan en u$s 2200 millones en 1997.
“…el grupo Fiat quiere prepararse para competir y ganar mercado
aún después de que terminen las actuales ventajas del régimen
industrial para las automotrices, que expira en 1999. Fiat no eligió
por casualidad los países eje del Mercosur para hacer el debut con
su Proyecto 178, su esperado auto mundial… no sólo encuentra
en la Argentina y Brasil una clase media suficientemente grande como para que la ilusión del auto familiar se convierta en la
base para la competitividad global... Los regímenes industriales
de Brasil y la Argentina son integrables. También es fácil para nosotros compensar y complementar plantas y modelos. Y las dos
filiales, si bien se orientan principalmente a hacer negocios en
la región, están globalizadas, es decir, preparadas para competir
mundialmente”.

El objetivo de la competitividad “global” era el sello de la
vuelta de Fiat y de la nueva inversión en Córdoba, donde la
compañía llevaba a la práctica los resultados de sus experimentaciones en materia de modelo industrial de la fábrica
“integrada”. Pasaba del clásico esquema taylorista/fordista (producción en masa, grandes volúmenes, baja diferenciación de las tareas, rígida jerarquización y centralización
de decisiones) a la planta de alta automatización que ya se
practicaba en Termoli y Cassino, Italia.
Algo de razón tuvo Franco Macri, en sus reclamos proteccionistas y su crítica al aperturismo menemista, claro
que no eran razones a favor de una causa patriótica, sino de
su conveniencia para la intermediación.
Lo necesario para el desarrollo nacional era una política
estatal que desarrollara e impusiera una marca argentina,
que con monopolio abasteciera a ese mercado de medio mi133
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llón de vehículos. Eso hicieron todos los estados en el origen
de todas las marcas que de hecho fueron de bandera. Pero si
lejos de ello estuvo en su momento el desarrollismo, mucho
más el menemismo ante “la globalización”. Y nada de esto
tenía que ver con las diferencias de los Macri con Fiat o sus
protestas frente al gobierno menemista.
El nuevo momento mundial obligó a aflojar sus lazos con
los Agnelli, esto sacudía sus negocios, pero no conmovía su
pensamiento estructuralmente intermediario, era incapaz
en pensar un proyecto nacional autónomo para una automotriz o al menos a resistirse al avance externo. No, sólo
señalaba las ventajas concretas que ofrecía el Estado brasileño a esa misma expansión.
La fábrica integrada
La fábrica integrada comenzaba por estratificar el trabajo obrero, también separaba las plantas de acuerdo a su
calidad de trabajo, para integrarla en la gran terminal, en
base al just in time y la “calidad total”, posibilitadas por la
robotización y la digitalización. La otra cara de esta calificación tecnológica era la degradación de una serie de tareas
que quedaban en manos de obreros absolutamente descalificados, que irían quedando fuera de todo convenio y protección laboral.
Según Barello, “entrar en una planta existente y tener
que adaptarla al final siempre cuesta más, porque es difícil
destruir lo que ya está y hacer todo de nuevo, salvo que se
quiera pagar un alto costo por el cambio”. Por ello, la planta
se construyó desde el campo pelado y totalmente nueva.
Fiat puso en ejecución un programa de capacitación y
entrenamiento por 42 millones de dólares, aparte de los
600 millones de la inversión física, para crear el segundo
mayor centro de formación del grupo fuera de Italia y dictar
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casi 1,4 millón de horas de cursos para técnicos y obreros de
distintos niveles. También hubo formación previa de técnicos en las plantas italianas, como orgullosamente publicitó
Cavallo.
La planta de Ferreyra tiene una superficie propia de
140.000 m2 cubiertos, complementada por otra gigantesca
planta de pintura y por un parque industrial vecino en el
que se asienta el principal núcleo de proveedores para abastecer en forma directa la línea de montaje. “El trabajo justo
a tiempo (del inglés just in time, o JIT) hace que alentemos
a los proveedores a instalarse en nuestro parque industrial
y hay muchos que lo están haciendo”, dijo Barello.
En Brasil la empresa estaba en los 400.000 vehículos,
allí en octubre del ‘97 vendió más que en Italia. En la Argentina, controlaba a esa altura el 22% del mercado. Para
el año 2000, cuando evaluaban que el mercado regional se
ubicaría cerca de los 3 millones de autos, el grupo pretendía
vender 750.000 unidades entre ambos países.
En Argentina recompró al grupo Garfunkel la mayoría accionaria que tenía en Iveco, que también volvería a
Brasil, donde instaló una línea para ensamblar los camiones pesados y semipesados. En el país carioca, Fiat cuenta
con la planta productora de tractores y maquinaria agrícola New Holland, que es la marca con la que la casa italiana consolidó todas sus operaciones en este sector después
de comprársela a Ford, y buscó ampliar su porcentaje en
este segmento en la Argentina bajo el paraguas histórico de
Fiat: “Así como el 600 motorizó a dos generaciones de argentinos, hay todavía 70.000 tractores Fiat en el campo y
queremos aprovechar ese capital, que muy pocos lo tienen”,
confiaba Barello.
Magneti Marelli, del mismo grupo Fiat, pero independiente en su gestión, decidió en ese momento invertir en
dos nuevas plantas industriales en Córdoba: Magneti Marelli Sistemas de Escape S.A. y Magneti Marelli Denso S.A.,
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esta última con la japonesa Denso (acondicionadores de
aire y calefactores para automóviles).
Otras empresas se sumaron al parque industrial de Fiat
en Ferreyra, en las afueras de la capital cordobesa, RB (estampado de piezas de chapa), Delphi (montaje del tablero
de instrumentos, pintura y montaje del paragolpes), Soplast
(inyección y soplado de piezas de plástico), Sila Argentina
(cables de comando, comando de cambio), Dayco (fabricación de correas), Univel Argentina (manijas de puertas, cerraduras, tubos de carga de combustible), Spuma (inyección
de piezas de plástico, reparos de agua), F. Constable (depósito fiscal y consolidación de cargas) y Rockwell (estampado
de ruedas de chapa, armado de llantas y neumáticos).
También trabajarían para Fiat varias empresas radicadas fuera de la provincia. Magneti Marelli, aparte de sus
dos nuevas plantas en Córdoba, tiene su base principal en
Carmen de Areco, Buenos Aires. También allí Marwal Argentina, filial de la brasileña Marwal, un joint venture entre
Magneti y Walbro, dedicada a la fabricación de transmisores de nivel de carburante con bomba integrada.
Las declaraciones de Barello son clarísimas sobre qué significó para Fiat en Argentina y su posible proyección mundial dentro del grupo la planta cordobesa. Pero veamos a su
vez lo que significó en el autopartismo el just in time y las
nuevas condiciones para producir, que también fue alimentado por los arribos de General Motors, Chrysler y Toyota.
Los nuevos convenios del Smata
Fernando Lascano, hace en ese momento un análisis del
nuevo convenio laboral y del retorno de Fiat:
“Los términos del convenio laboral suscripto por Fiat y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) son
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prenda de un cambio cuyos cauces y alcances son más amplios
que la reanudación encarnizada del pleito ancestral entre ese gremio y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) por la supremacía en
el sector metalmecánico.
“Detrás de ese pliego gravita también la puesta en discusión de
algo así como un patrón de entendimiento típico entre la gran industria local y el segmento gremial. (Se está refiriendo a las pautas anteriores a este convenio). Un patrón fundado en convenios
colectivos de carácter sectorial que ponía en la práctica un piso
muy alto al costo laboral de los competidores potenciales en múltiples sectores.
“Paradójicamente ese patrón funcionó de maravillas por ejemplo
durante la larga época que duró la primera radicación de Fiat en
la Argentina cuando el consorcio de la familia Agnelli llegó atraído por las condiciones virtualmente irresistibles con que la administración del presidente Arturo Frondizi impulsó las radicaciones de capital industrial extranjero.
“Comandada por un directivo al que fue atribuido el designio de
convertir el complejo sudamericano de Fiat en un emporio tan
poderoso como el creado por esa firma en Europa –Oberdan Sallustro, secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo
(ERP)…– esa empresa automotriz cedió pocos años después a Sevel Internacional y ésta a Sevel Argentina la conducción y gestión
de sus negocios locales.
“Tras hacerse cargo de ese mandato la sociedad encabezada por
Francisco Macri consiguió el liderazgo de producción y ventas en
el sector automotor de sus modelos Fiat y Peugeot y heredó también por cierto la relación gremial con la UOM.
“Pero, así como fueron ilusorios los proyectos de Sallustro una nueva variación de esas mismas condiciones históricas se encargó también de impulsar el retorno de Fiat a la industria local la dimensión
de cuyo mercado potencial variaba al compás del Mercosur.
“Tras una instancia que constituyó todo un antecedente –la recuperación por Fiat del control y actividades de la firma y planta
productora de motores Tipo Uno– la multinacional Sevel entraron en negociaciones que finalizaron sin acuerdo.
“Entonces la Fiat anunció su regreso a la Argentina por su propia
cuenta y cargo mientras trascendían tanto el monto de su inversión (600 millones de dólares) como la noticia de que se aprestaba a construir aquí uno de sus modelos más avanzados.
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“La Argentina después de una retracción que afectó fundamentalmente la actividad y las ventas de la industria automotor transita
el momento ideal para flexibilizar las condiciones de trabajo y las
remuneraciones y tratar de reducir el costo laboral.”

El convenio con el Smata fue la punta de lanza para las
nuevas formas de contratación vinculadas a la nueva tecnología, situación en la que se consolidó el rol protagónico del
Smata en la relación con las terminales extranjeras, quedando la UOM relegada a los convenios con Techint, Acindar, Aluar y las autopartistas nacionales.
En la producción, un núcleo de obreros más capacitados
maneja máquinas digitalizadas y con robótica, que ensamblan piezas producidas con calidad total. Estas piezas son
provistas tanto por fábricas subsidiarias nacionales (lo más
simple pesado y barato), algunas de media complejidad radicadas también por la casa central y los insumos importados de la casa matriz (lo más sofisticado y caro).
Estos obreros calificados están en relación directa con
la terminal, pueden trabajar en círculos de calidad y son
evaluados permanentemente no por un toma tiempo, sino
por la ingeniería de la empresa a través de las máquinas
mismas. Tienen salarios más elevados, pero no hay un átomo de esa calificada fuerza humana de trabajo desperdiciada y la plusvalía relativa que producen es superior al
resto. Están agremiados en el Smata y son sujeto de las
reformas del convenio que posibilite este grado de explotación.
Son asistidos en la planta terminal por una mano de obra
para los trabajos subsidiarios y más simples, que está tercerizada, muchas veces contratada en forma eventual, dependen de empresas contratistas, tienen otra agremiación
y como la plusvalía relativa que producen es menor, tienen
salarios más bajos para mantener la tasa de ganancia. Estos obreros suelen rotar o ser despedidos periódicamente,
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están separados física e intelectualmente del resto y su trabajo no les posibilita una calificación.
En las empresas que proveen las piezas a ensamblarse
según normas de calidad total, se repite el mismo fenómeno
en distintos grados. Muchas con alta tecnología y tienen a
su vez sus “proveedoras”. También tienen sus obreros eventuales y ya aparecen una cantidad de sueldos en negro. En
la tercera cadena de proveedoras ya encontramos máquinas viejas, muchas en malas condiciones, trabajo a destajo
y otras bondades.
Las terminales estrujan la mano de obra más calificada,
de tal modo que nadie aguanta los 30 años de vida útil en
la producción. En 15 años quedan despedazados los sistemas nerviosos, colapsadas las columnas vertebrales, dilatados los corazones; el uso de drogas para sostener los ritmos
completa el estrago. En las proveedoras, con máquinas más
viejas y operarios menos calificados, los accidentes de trabajo mutilan dedos y manos y el trabajo o el salario en negro
hacen letra muerta los derechos laborales.
Anteriormente, hasta el operario que barría conocía y
participaba del producto final, tenía la misma estabilidad
laboral y encuadre gremial, lo que creaba las condiciones
para su calificación en el proceso mismo de producción.
Esta ultra especialización y separación en categorías de trabajadores calificados y sin calificación, es la que posibilita
abaratar el producto en base a su masificación y al mismo
tiempo sostener la tasa de ganancia para el accionista privado de la terminal, pero generando una pobreza generalizada
al generar una masa cada vez mayor de trabajo sin calificación y embrutecido.
La tarea de Ricardo Zinn fue hacer retroceder a los obreros sobre las conquistas logradas en el período de la influencia del clasismo y aumentar la superexplotación bajo
el sistema fordista. En plena globalización era necesaria la
flexibilización laboral y para ello pulverizar hasta el recuer139
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do de los convenios clasistas firmados por René Salamanca
que teñían toda la producción automotriz.
Declaraba Barello: “Un acuerdo como el que hicimos con
el Smata es la condición de sobrevivencia para tener competitividad, no sólo en la Argentina y en el Mercosur, sino a
escala global”. Según definía la propia Fiat, “trabajo en equipo, figuras profesionales polivalentes, utilización correcta
de la capacidad de todos, resolución de los problemas donde
se originan y por quien los ha visto surgir y tiene la competencia profesional para resolverlos”, dentro de un contexto
de “motivación” y “delegación en la toma de decisiones”.
Era necesaria la división adentro de la producción misma. Separar la contratación del obrero que trabaja con las
máquinas más avanzadas del que hace trabajo simple, lo
que posibilita la explotación al máximo del obrero más calificado, flexibilizándolo y sacándole una elevada plusvalía
relativa, no compensada, aunque tengan un salario superior al resto. Al mismo tiempo que encasilla a los menos calificados en un trabajo más embrutecedor y con un salario
bajo que era imposible con el convenio de Salamanca.
En el convenio elaborado en el SMATA con Salamanca
secretario general, se establecieron las secciones en que regía la insalubridad con seis horas por turno y figuraban para
todas las categorías de trabajadores las siguientes licencias:
licencia paga de 4 días por fallecimiento de padres o cónyuge, 2 días por fallecimiento de hermano, 1 día por operación
de cónyuge, 1 día por donación de sangre (cada 6 meses),
2 días por examen hasta 21 días al año y 5 días sin goce de
sueldo por falta sin causa.
Ya no era la época del “desarrollismo” de Frondizi, que
para lograr la radicación de las terminales automotrices
extranjeras sacó vías férreas, construyó la Panamericana y
kilómetros de carreteras por cuenta del Estado y les ofreció
un mercado nacional. En aquellas condiciones llegó Fiat y
a su sombra creció su intermediario Franco Macri, con un
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mercado que se mantuvo protegido, no para un desarrollo
nacional sino para estas terminales extranjeras.
Ahora se trataba del proceso de la globalización, el que
junto a nuevas tecnologías traía nuevas formas de producción y contratación para elevar la productividad y la explotación. Una mayor concentración monopólica y su necesidad de mayores mercados; ahora el tema era el Mercosur y
los nuevos convenios laborales.
El cierre de la planta
En 1997, en Córdoba se fabricaron 97.600 coches, con
un pico de ocupación de 4.893 personas y una facturación
anual de u$s 2.000 millones. Pero la recesión, nombre con
que se esconden las crisis cíclicas en un mercado capitalista, cuyo punto de inicio fue 1998, forzó a la empresa a desacelerar su producción, que se derrumbó a 679 coches en
2002, quedando entonces sólo 2000 empleados, con una
facturación anual de 700 millones de dólares.
La caída de los mercados argentino y brasileño, potenciada por un decreto local que liberalizó el comercio de partes con el país vecino, llevó a que los volúmenes de la fábrica
pasaron de más de 90.000 a cero unidades y forzó a tomar
una drástica decisión: el fin de la fabricación de autos en el
país. Sin piedad, la planta cerró sus puertas. Lo que generó
contradicciones en el seno de la empresa que se resolvieron
con el retiro por edad de Vicenzo Barello, quedando Cristiano Rattazzi a la cabeza de todo el grupo. Hasta ese momento este último ocupaba la presidencia de Fiat Auto y Barello
presidía el holding; a partir de esta crisis Rattazzi quedó a
la cabeza del mismo, incluyendo Ivecco y demás emprendimientos en Argentina.
Mauro Pasquero, director internacional de Fiat en esos
momentos, vino a Argentina para comunicar al presidente
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Duhalde el cambio de mando local, y ratificar que no abandonarían el país. Es que la fábrica de Córdoba, con una capacidad de producir 500 autos por día, era aún considerada la más moderna de Fiat en el mundo; consideraban que
tenía 15 años hacia adelante antes de que se la considerase
atrasada tecnológicamente. Su suerte estaba atada a la exportación, pero Brasil hacía las cosas difíciles en este sentido. Veremos cómo en el ciclo K, Rattazzi reabriría la planta
y volvería a cruzar su ruta con Franco Macri.

NOTAS AL CAPÍTULO 3
1. Sigue la nota de Salinas: “Uno de los sospechosos de haber participado en el
atentado de la AMIA, el sirio radicado desde niño en la Argentina Alberto Jacinto
Kanoore Edul reconoció públicamente ser amigo desde entonces de sus vecinos,
los hermanos Ahmed. Una pista que jamás se siguió no sólo porque la PFA mostró
suma pereza en hacerlo sino también porque el padre de Edul conocía también
desde hacía añares tanto al entonces presidente Carlos Menem como a Monzer
al Kassar.
“Los expertos coinciden en que, para desbaratar duraderamente a las bandas de
secuestradores, es imprescindible capturar a sus cerebros y organizadores, que
son el elemento permanente, puesto que la ‘mano de obra’ es contratada ad hoc
para cada ‘trabajo’ a cambio de un porcentaje de lo obtenido. ‘Estas bandas son
como las tenias, aunque algunos miembros vayan presos, se rehacen a partir de
sus cabezas’, filosofó uno de los más solventes. Estos peces gordos gozan hasta hoy
de una increíble protección.
“Así, no es para nada imposible que el mismo cerebro que hace doce años salió
indemne de la desarticulación parcial de la banda que secuestró a Mauricio Macri,
haya logrado ahora la complicidad, además de algunos miembros de la PFA, de un
alto jefe de la policía bonaerense que fue trasladado del norte del conurbano hacia
el sur precisamente por sospechárselo involucrado en la protección a bandas que
cometieron sonados secuestros.
“En cualquier caso, mientras en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría se
resisten a abandonar por completo la hipótesis del autosecuestro, cuando aun para
quienes no creemos en ella subsisten todos los graves interrogantes reseñados, el
hecho que Mauricio Macri se haya lanzado a tratar de capitalizar el secuestro de su
media hermana para acceder al gobierno de la Ciudad, resulta indignante. Y que
pretenda hacerlo en nombre de la ‘mano dura’ (cuando la suya ha sido tan pero
tan blanduzca) es sencillamente intolerable. Y que no haya habido periodistas importantes que lo hayan destacado sólo es una prueba más de la decadencia de este
antaño noble oficio”.
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2. Juan Salinas sobre Palacios y el atentado a la AMIA: “En los primeros días de la
investigación del atentado a la AMIA, Palacios intervino demorando y ‘arreglando’
ostensiblemente el allanamiento del comercio y la vivienda de Alberto Kanoore
Edul hijo. Se trata de un comerciante sirio-argentino que se encuentra en el centro
mismo de la trama terrorista, ya que él y su padre homónimo (cuyos domicilios
Palacios evitó allanar en flagrante incumplimiento de la orden escrita del juez
Juan José Galeano) tenían relación tanto con el entonces presidente Carlos Menem y sus hermanos como con un lejano primo de ellos, el traficante de armas y
drogas Monzer al Kassar, principal sospechoso de haber instigado tanto el ataque
a la AMIA como su predecesor, dos años antes, a la Embajada de Israel.
“La intervención de Palacios no fue contingente, sino decisiva, ya que Albertito
Edul aparecía relacionado tanto con la supuesta Trafic-bomba (desde su celular
se había llamado a Carlos Alberto Telleldín el mismo domingo en que éste vendió
o se desembarazó de ella) como con el volquete que se colocó minutos antes de su
voladura frente a la puerta de la AMIA y que según varios investigadores –entre
ellos, quien escribe, que estuvo contratado por la propia mutual judía durante más
de tres años– consideran que explotó o explosionó.
“Según la Historia Oficial, el camión que dejó dicho volquete, perteneciente al libanés Nassib Haddad, fue luego a dejar otro a un terreno baldío aledaño al domicilio de Edul. Según mi investigación, en ese terreno de propiedad municipal
y abierto por entonces a la entrada de vehículos, aquel camión cargó un volquete
‘relleno’ antes de dirigirse a la AMIA. En cualquier caso, el ‘arreglo’ de esos allanamientos (incluyendo el hecho de que, a pesar de su pedido de detención, Albertito
Edul regresó esa misma noche a dormir a su cama, tras prestarse a un amable
interrogatorio) fue tan crucial como la posterior detención (a pedido de siete fiscales) e inmediata liberación a instancias del Poder Ejecutivo de Haddad y de su
primogénito, quienes habían adquirido recientemente 10 toneladas de amonal, el
explosivo utilizado para demoler la AMIA y matar a 85 personas…
“Si Palacios fue definido por Familiares y un vocero de Familiares y Amigos de
las Víctimas de la AMIA como ‘el Astiz de la AMIA’, Gallone vendría a ser cuando menos ‘El Tigre Acosta’ de la Federal, hasta el punto de que hace un año fue
condenado a prisión perpetua como uno de los organizadores del mayor crimen
serial en el que se vio involucrada la Policía Federal en toda su historia, la llamada
“Masacre de Fátima”, el horrendo asesinato de 30 secuestrados-desaparecidos en
los calabozos de la Superintendencia de Seguridad Federal (la vieja Coordinación
Federal de la calle Moreno 1417) en la noche del 19 al 20 de agosto de 1976.
“Gallone y otros jefes policiales molieron entonces a palos a 20 hombres y 10 mujeres (entre ellos, la casi totalidad de la comisión interna de la fábrica Béndix), les
inyectaron pentotal, los cargaron como fardos en camiones, los llevaron a una fábrica textil abandonada en la localidad de Fátima, partido de Pilar, los asesinaron
de un disparo en el occipucio, y los volaron con tan grande cantidad de trotyl que
los aterrorizados vecinos encontraron brazos arrancados colgando de los cables
del tendido eléctrico.
“Cocaína
“Palacios, en cambio, se hizo famoso como zar antidrogas de la Policía Federal.
Desde ese cargo cultivó sus tan publicitadas relaciones con los jueces federales y
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los representantes de la CIA (Ross Newland), el FBI (William Godoy) y la DEA. Lo
que no impidió que quedara pringado en la investigación de la Operación Strawberry, tal como se llamó al mayor secuestro de cocaína en Argentina por espacio
de más de una década.
“La Operación Strawberry parece haber sido una compra directa de casi tres toneladas de cocaína por parte de jefes de la SIDE y de la Policía Bonaerense, de los
que se declararon a la justicia 2.240 kilos. Aunque es muy posible que Palacios se
arrepienta ahora de haberlo hecho, la justicia federal de San Martín consideró que
había encubierto este delito y ordenó que se investigara su actuación.
“Para colmo, cuando se descubrió en 2004 que Southern Winds era una narcolínea especializada en vuelos directos desde y hacia Santa Cruz de la Sierra y su
triangulación con Madrid, el Fino Palacios fungía de ‘asesor’ en materia de seguridad. Curiosamente, los abogados de SW (uno de cuyos propietarios era Aeropuertos 2000) eran Eamon Mullen y Barbaccia, también eyectados de la causa
AMIA y de la Justicia junto al ex juez Juan José Galeano. Los tres cómplices, como
Palacios, en haber desviado las investigaciones por el ataque a la mutual hebrea
hacia una vía muerta”.
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Capítulo 4
LOS MACRI LUEGO DE SEVEL
EL CORREO. MAURICIO Y SU PROYECTO
Carlos Menem privatiza el Correo Argentino mediante un
decreto de 1997, entregándoselo a SOCMA. El Correo fue
elegido por la Unión Postal Universal como el número uno
del mundo por la eficiencia de sus servicios. ¿Cómo fue tamaño logro? ¿Con qué criterios eligió la UPU? ¿Qué contenido tuvo la administración del Correo por los Macri?
Socma logró el contrato para confeccionar las multas y
otros servicios de la ciudad, a través de su controlada Itron,
durante la gestión de Carlos Grosso. Teniendo “la vaca atada” de este contrato, Itron se consolidó y desarrolló una
tecnología de punta con programas vinculados a estos servicios. Esta fue la base técnica para la “modernización” del
Correo, pero no en beneficio del público y sus empleados,
sino de la acumulación del grupo, porque con esta base técnica ejecutaron un ajuste despiadado, tal que de 20.400
trabajadores que había cuando tomaron el servicio, quedaran sólo 12.800 en 4 años; a su vez, cancelaron servicios
que eran muy útiles a los pueblos del interior, aunque no
rentables.
En pleno furor privatista del mundo, aún los correos se
mantenían en manos de los Estados, ya que ni los más liberales se animaban a dar este paso. Fuimos un triste modelo.
El criterio usado por la Unión Postal Universal (UPU), fue
el que se iba imponiendo con la globalización y las normas
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de la OMC: considerar toda actividad y todo servicio como
mercancía. Sobre esta base antinacional y negrera ganaron
el prestigio de haber desarrollado el correo Nº 1.
Esta “proeza” la comandó Andrés Ibarra, lo que le valió
ascender varios escalones en el mundo SOCMA, y al llegar
Mauricio a la Presidencia, ser el Ministro de la Modernización en el primer gabinete y el fiel escudero de Peña en su
reestructuración.
Toda la tecnología adquirida y el desarrollo de Itron,
más la chapa de haber hecho el correo Nº 1 del mundo, destruyendo el correo estatal y monopólico, permitió a Franco Macri inventar Pago Fácil, que una vez consolidada la
marca y la cartera de clientes en Argentina, desembarcó en
Brasil con la misma marca. Habiéndose apalancado en el
Estado para desarrollar la estructura y el mercado de estas
dos firmas, por último, las vendió en una buena suma de
dólares a la Western Union.
Sumado a este uso del Estado para armar sus negocios,
hubo estafa con el Correo. De acuerdo con el contrato, la
concesión era por un término de 30 años y se debía pagar
un canon semestral de $ 51,6 millones. En el año 1999 dejaron de pagarlo, acumulando una deuda de más de $ 200
millones, equivalente a la misma cantidad de dólares por la
convertibilidad vigente.
En julio de 2001 llegaron a no pagar los salarios, alegando
la crisis que se vivía nacionalmente, logrando el apoyo sindical para reclamarle mejores condiciones al Estado, para
hacerlo. Se convocó a conferencia de prensa para explicar
las raíces de la crisis del Correo junto a los secretarios generales de los gremios que nucleaban a los empleados postales: Ramón Baldassini (Foecyt), Carlos Rossi (Foecop),
Jorge Soria (Aatrac) y Víctor Jeréz (Personal Jerárquico).
Franco Macri consideró la coincidencia de las entidades
gremiales y la empresa “un hecho histórico”. También se
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endeudaron con privados, sumando en total un quebranto
de u$s 900 M, luego entró en concurso de acreedores.
En 2003 el gobierno de Néstor Kirchner le rescindió el
contrato, pero sólo le inició un reclamo por los cánones no
pagados, sin exigir resarcimiento por los daños causados
al patrimonio nacional. SOCMA, por el contrario, inició un
juicio alegando que agregaron bienes al patrimonio del Correo en su “modernización”, los que al rescindir el contrato quedaron en manos del Estado. ¡Socma ganó su juicio!,
Franco Macri en función de los negocios que encaró con el
gobierno K, se dio el lujo de no apurar su ejecución para no
malograr el desarrollo de los mismos. Eso sí, mantuvo este
fallo a su favor oponiéndolo a los reclamos del Estado por
los cánones impagos. Esos juicios cruzados son los que aún
se tramitan.
Franco Macri en Brasil
Franco Macri planteaba que los negocios del mundo
iban en dirección a China y en la región pasarían por Brasil.
Sobre las perspectivas en el vecino país y las diferencias con
Argentina, decía en un reportaje realizado por Emiliano Cotello en el programa uruguayo En Perspectiva el 6-10-99:
“EC: Clarín informaba que ‘sin prisa, pero sin pausa, empresas
metalúrgicas y autopartistas radicadas en la Argentina siguen
desplazando sus líneas de producción o directamente sus plantas
a Brasil. En otros casos, en lugar de invertir en Argentina lo hacen
en Brasil por los mayores incentivos que ofrecen los gobiernos
estaduales y municipales, y el propio gobierno federal, para radicarse en ese país, y por los menores costos de producción’. ¿Cómo
analiza usted este tema?
“FM: Todavía no hemos podido cuajar el mercado del Mercosur
como un mercado único y estamos tratando de constituirlo a través de negociaciones permanentes. Necesitamos lo antes posible
147

LOS MACRI, LA BURGUESÍA INTERMEDIARIA Y LA DEPENDENCIA ARGENTINA

un organismo que nos regule, así como pasó con la Comunidad
Económica Europea. Es importante que haya un equilibrio en las
negociaciones… Brasil ha ido aplicando políticas de crecimiento
que a veces representan duras complicaciones para los demás,
pero son políticas activas… hay que contraponer políticas activas
argentinas.
“EC: ¿Qué quiere decir ‘políticas activas’? ¿Subsidios?
“FM: No... Me refiero a diseñar para cada uno de los sectores industriales de un país –en el contexto mundial– las políticas activas que es necesario programar con éxito y el acceso a los países
hacia donde queremos exportar. Y esto, a través de políticas y
negociaciones iniciadas y llevadas adelante con suficiente tiempo y con esquemas claros, para poder decirles a los empresarios
locales ‘éste es el camino que hay que seguir’ y respaldarnos con
la presencia de nuestro gobierno en el exterior. Esas son políticas
activas eficientes.
“A veces en Brasil también hay subvenciones puntuales... Cuando
en el transcurso de 10 años le han otorgado cifras importantes
de subvenciones a la industria automotriz han calculado perfectamente que iban a recuperar rápidamente esas cifras en impuestos, multiplicadas por 10 o por 20, y además se creaba fuentes
de trabajo muy importantes en forma casi inmediata. Entonces,
no era darle una subvención a alguien que no podía ser competitivo con respecto a otros países, sino hacer más atrayente una
inversión en el país que luego le permitiera ser más competitivo
en el resto del mundo y tener un fuerte crecimiento en ese sector.
Esas son políticas activas: no simplemente subvencionar la ineficiencia, sino atraer las inversiones para que éstas le devuelvan al
país muchísimo más de lo que el país les ha dado con un sacrificio
puntual.
“EC: Por ejemplo, el problema del costo del financiamiento que
usted decía que se da en Argentina, ¿no existe en Brasil?
“FM: No, claro. El costo del financiamiento interno en Brasil ha
ido fluctuando por las condiciones económicas, pero es mucho
más fluido. El financiamiento externo también es más fluido y de
menor costo que en Argentina debido a todas esas políticas activas que les hacen ver a los inversores que les conviene invertir
en Brasil. Cuando invierten en Brasil, esos inversores traen los
recursos financieros al costo de sus países de origen, no al del país
donde invierten, como en el caso de Brasil. Nosotros hemos hecho
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algunas asociaciones para incorporar un socio estratégico –casi
siempre ha sido un importante ‘player’ internacional– a una determinada actividad e inmediatamente nuestro costo financiero
ha bajado en forma notable. Ya éramos calificados y financiados
por la presencia de nuestro socio estratégico en la empresa. Si actuamos solos en este momento, como empresarios del Mercosur
–argentinos, brasileños o uruguayos- no tenemos el mismo acceso que tienen las empresas de otros países donde hay políticas
activas y respaldos financieros muy importantes a las inversiones
que sus empresas hagan en el exterior.
“EC: En ese sentido, ¿cómo es el tratamiento en Brasil?
“FM: Más que el crédito interno de Brasil es la credibilidad y las
facilidades que el país da para que las inversiones fluyan hacia él.
Una empresa española, americana o alemana llega a Brasil con
el costo del dinero de su país de origen, donde consigue financiamientos a 30 años, a veces al 3% o 4% anual. Si una empresa
brasileña o argentina quiere hacer la misma inversión, el costo
del dinero es el de su propio país y los años de financiamiento son
los que el país en ese momento puede obtener por el apoyo y la
evaluación internacional. Entonces aparece la gran diferencia que
impide que seamos competitivos”.

Franco Macri sugiere a Brasil como centro de negocios,
porque tiene una política de Estado más amigable para la
radicación de las inversiones de capital extranjero, modo
suave de nombrar a los monopolios imperialistas, y que un
empresario del país sólo puede tener éxito como intermediario de éstos. Allí está expuesta sin cortapisas su esencia de burgués intermediario. No se rebela, ni se resiste, ni
reclama a los Estados protección para el capital nacional.
Apoya la unidad del Mercosur para garantía y un mayor
mercado a estos grupos y a su intermediación, señala que
Brasil lo hace más activamente y conviene ir allá. Pero tiene
los lazos flojos con los Agnelli y busca un “palenque en que
rascarse”.
Su desembarco en Brasil tuvo esta filosofía y esta búsqueda. Probablemente se haya apoyado en operaciones pre149
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vias, que aparecieron con los Panamá Papers, ya que la sociedad Fleg Trading, que según Macri “no tuvo actividad”,
compró acciones de otra empresa del propio grupo, Owners
Corporation do Brasil, por la suma de 9.340.000 dólares.
Cuando en la dictadura se estatizaron las deudas, utilizaron
este mecanismo de empresas offshore. En 1985, tres años
después de la estatización hecha por la dictadura militar,
los Macri, padre e hijo, constituyen dos empresas, Mainfra Inversora S.A. y Grumafra Inversora S.A. Esta última
es la que va a Panamá, constituyendo Owners Corporation,
cuando aún su centro no estaba en Brasil.
En 1994 comenzó sus actividades en el país carioca con
la compra de Proceda, empresa de procesamiento de datos
cautiva de Bunge & Born. Armó Itron do Brasil y esperaba facturar 160 millones por año, ya que mediante Proceda y Unisa realizaba procesamiento de datos para terceros
(outsourcing), manejando centros de cómputos del sector
privado. Al ganar el Correo Argentino, Franco diría: “Nos
permite multiplicar las armas para poder ganar más espacios en el sector público brasileño”. Armaron carpetas para
entrar en el cobro de impuestos, intentó entrar en la privatización de Telebras, que se operaria en 1998 por cerca de
16 mil millones de dólares. Para ello hacía falta palenque
internacional.
En esa búsqueda hace intermediaciones transitorias, o
servicios al mejor postor. En ese caso al arrasar con el correo del Estado, garantizó el mercado para Pago Fácil, que
monta con la tecnología que acumuló en Itron, pero no lo
hace para afirmarse y armar un monopolio nacional, como
fue el caso de COTO, porque según su visión es algún monopolio internacional quien lo podrá sostener y contra los
que no podrá competir. Pero no tiene una relación de origen
para ser “el intermediario” de Western, como sucedía con
Fiat, por ello vende.
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Sideco invirtió 15 millones de dólares en la compra de
una planta de procesamiento de residuos industriales, para
operar en la zona del Gran San Pablo. Y pugnaron por entrar en la recolección de residuos domiciliarios. Proyectaron una facturación de 600 millones, que no sucedió.
En el sector alimentario, después de comprar Canale en
Argentina la instaló en Brasil, comenzó en 1994 importando
los conocidos bizcochos y mermeladas. En el 97 desembolsó
150 millones de dólares para comprar tres empresas: Basilar, Isabela y Zabet. Declaraba Dacio Pozzi, vicepresidente
de Canale do Brasil: “al sumar la producción de Isabela (fideos y galletitas), somos los mayores productores de fideos
de Brasil”.
Pero Januzzi, el representante de Sideco en Brasil declaraba en la misma nota: “Hay mayor resistencia a las empresas que no son nacionales. En la Argentina, las puertas
estaban abiertas porque los pliegos exigían un operador internacional”. O sea, en Brasil no tenían el mismo peso dentro de los negocios estatales.
En el Correo Argentino terminó haciendo un vaciamiento bochornoso. Tampoco en Brasil tuvo el éxito al que estaba acostumbrado cuando su intermediación de los Agnelli
le había dado un gran poder de lobby en Argentina. En los
primeros años de 2000, inició un lento proceso de repliegue, concentrándose en las constructoras.
Hay que decir que se replegó sin quebranto, con bastante
inteligencia y vendiendo sus “proyectos” a diversos grupos.
En enero del 98 vende Itron Brasil a Equifax en u$s 150
millones, al año siguiente fusiona Itron Argentina con Siemens, cediéndole el 60% por u$s 120 millones. En enero del
99 vende Canale a Nabisco por u$s 80 millones. En enero
del 2003 cede el otro 40% de Itron a Siemens por u$s 20
millones y en el mismo año la división alimentos de Socma en Brasil a un grupo brasileño por u$s 100 millones, en
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enero del 2006 pasa Pago Fácil a Western Union por u$s 40
millones. Le gustaba vender en enero.
Macri Group S.A. en China
Franco venía insistiendo desde los 80 en que el futuro
estaba en China, fue uno de los impulsores de la Cámara de
la Industria y Comercio Argentino-China. Se dijo que Franco inició sus viajes a China en 1987; seguramente lo hizo,
ya que dice en un reportaje que le hace Any Ventura para la
revista de La Nación en el año 2010:
“Estoy volcado a China. En realidad, empecé mi relación con
China hace veintitrés años, cuando estuvo el presidente de
China en mi quinta. Incluso se firmó en ese momento uno de los
primeros contratos con una empresa que se fundó entonces y que
en este momento es una de las más grandes que hay: se llama
Citic. Es una de las empresas chinas que estoy representando en
algunos países”.

Citic Group pertenece al Estado, es una corporación subordinada al Consejo de Estado de China. Tiene 40 filiales
en China, EE.UU., Canadá, Australia y otros países. El fundador Rong Yiren, era hijo de uno de los empresarios más
ricos de China en la década de 1930, uno de los pocos capitalistas que permanecieron en China continental después
de 1949, que llegó a ser el vicepresidente de la República
Popular China en 1993.
Lo significativo, notorio y público, fue que después de
saludar al presidente Raúl Alfonsín, en mayo de 1988, Yang
Shangkun incluyó en su visita de Estado una parada poco
ortodoxa para su ceremonial: ¡el presidente chino fue a comer un asado con Franco Macri a su quinta Los Abrojos!
(Mauricio participó, organizando el partido de fútbol correspondiente).
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Tengamos en cuenta que los Agnelli ya habían desembarcado en China.
Esta visita no tuvo mayores explicaciones ni consideraciones en ese momento. Shangkun le ofreció a Franco Macri
que se ocupara de hacer gestiones comerciales entre las empresas estatales en América Latina y éste firmó su primer
contrato con CITIC Group (China International Trustand
Investment Corporation), para la fabricación de piezas de
excavación de petróleo.
En tanto concreción de negocios, esas relaciones parecen haber quedado dormidas, pero continuaron larvándose, pues como veremos, es con Citic que Franco ofició de
intermediario hasta su retiro en 2014, es la empresa con
que se hizo la transacción por los subtes y están en curso
actualmente una serie de inversiones ferroviarias. (Abordaremos esto más adelante en la relación del grupo M con el
gobierno K).
En el año 2000 Franco funda el Macri Group con sede
en Pekín. Alquiló un departamento, contrató un chofer y un
traductor, pasó a dividir el año entre Beijing y Buenos Aires, acompañado por Nuria Quintela, su amiga casi 50 años
menor que él.
Nuria Quintela era una joven muy bonita, hija de una peluquera del barrio de Caballito, que con mucho desenfado
en la fiesta de fin de siglo de 1999 se propuso conquistar a
Franco. Lo logró. El tema es que Nuria fue un factor decisivo en las iniciativas hacia China. Franco venía en retroceso,
luego de Sevel. Venía cambiando seguido de parejas, pero
Nuria no sólo lo deslumbró, sino que lo acompañó en todos
sus viajes a Beijing y cumplió un rol activo en las iniciativas
de negocios. Las oficinas en Pekín abiertas en el año 2000
por el Macri Group contó 15 empleados, Nuria aprendió el
mandarín y fue el alma del funcionamiento de las oficinas,
que estuvieron abiertas hasta el 2014, año del último viaje
de Franco. Ella obtuvo el respeto de la familia y de Mauricio.
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Asentado como intermediario, Franco Macri recibió la
llamada de Néstor Kirchner, para acelerar las inversiones
chinas, según aquel se encargó de repetir. y ya en el año
2004 es anfitrión de la delegación encabezada por NK.
Entonces constituye SHIMA, una sociedad con el empresario Shi Keron, dueño de la primer procesadora privada de
soja en china, que trituraba 3 millones de toneladas anuales, además era propietario de empresas ferroviarias. Logra el primer acuerdo para relanzar el Ferrocarril Belgrano
Cargas, donde Shi Kerong había comprometido invertir 130
millones de dólares los primeros 3 años y 700 a posteriori.
Franco tenía acordada una comisión cercana a u$s 40 M
por sus gestiones, pero los cambios de último momento introducidos por los funcionarios argentinos en el acuerdo hicieron enojar a los chinos; “Ni siquiera recuperó los gastos”,
afirman sus cercanos. De Shima queda un emprendimiento
de varias decenas de miles de hectáreas en Salta que hoy
administra Socma.
En el año 2006, fue designado por la Asociación para la
Promoción y el Desarrollo Industrial de la República China
en el Mundo, “Consejero para inversiones en Latinoamérica”. También fue declarado ciudadano ilustre en la capital
china.
Como intermediario de Citic concretaría la importante y
jugosa venta de los vagones de subte, aunque las iniciativas
más ambiciosas nunca se concretaron. Así como Fiat cerró
una alianza con Chery 50% y 50%, Franco también avanzó
en una sociedad Chery-Socma para radicar en Argentina,
que terminó en Uruguay y acá solo pudo mantener la importación y representación de la marca, claro que en su caso
es 51% Chery, 49% Socma.
Se desprendió de sus acciones en Socma en el año 2009,
pasando a dedicarse exclusivamente al Macri Group. Recordemos que en 1996 Franco estableció que las acciones de
Socma nunca pueden salir del grupo familiar, así que los
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propietarios pasaron a ser Gianfranco, Mauricio, Sandra,
Mariano y Florencia Macri. Al asumir la Presidencia, Mauricio cedió sus acciones a sus hijos, siguiendo la cláusula
familiar. La dirección general de Socma la pasó a ejercer
Leandro Maffioli, que es un hombre de Mauricio.
Mauricio Macri luego de Sevel
Mauricio Macri asumió la presidencia de Boca Juniors el
13-12-1995. Esto fue antes del cierre de la negociación con
Fiat por SEVEL, al menos antes de que tome estado público. ¿Fue una consecuencia de que se veía venir frustrada la
negociación? ¿O fue un proyecto pensado con anterioridad?
Supongo una mezcla de ambas situaciones; ha habido sobre
esto distintas versiones.
Le ganó la elección al oficialismo del club, que presentaba una lista encabezada por Antonio Alegre y secundado por
Carlos Heller, quienes dirigían los destinos de Boca desde
hacía diez años, los que, de mantener la dirección de Boca,
más los vínculos del banco Credicoop –alma del Partido Comunista–, estaban en condiciones de controlar la mayoría
de los clubes de Primera y la AFA junto a Grondona. Fue un
duro golpe a este intento.
Carlos Heller dijo en ese momento que lo de Mauricio
Macri era un proyecto político y no deportivo, lo dijo con
bronca, porque él tenía las mismas ambiciones. Los dos venían de colaborar con la dictadura, pero en bandas distintas. Heller como parte de las corrientes prorusas que apoyaban a Videla-Viola desde ese lado. Mauricio desde Socma y
en la intermediación con los Agnelli, que son Italia misma,
y así pasaba a dirigir el club del barrio emblemático de la
comunidad italiana en Argentina.
El hijo del dueño de uno de los grupos más fuertes del
país, el que estaba llamado a ser el dirigente del holding,
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que, por desgracia de su secuestro, o gracias a él, con sólo
36 años tenía una gran proyección pública, pasara a dirigir
el club más popular del país y con mayor proyección mundial, si ese paso no estuvo pensado para la proyección política, era inevitable que ese fuera su destino, como lo fue.
Presidió el club 12 años, hasta que ganó el gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hay varias interpretaciones de esta decisión. Según algunas versiones, Franco Macri dijo que por la ineptitud de
Mauricio fracasaron las negociaciones con Fiat y por ello
lo sacó del manejo de los negocios, optando por su sobrino
Calcaterra. También se conoce que Lorenzo Miguel, maravillado por el manejo de Mauricio con la UOM en Sevel, había planteado a Franco que metiera a su hijo en política, que
sería buen candidato hasta para presidente.
Los motivos por los que volvió Fiat, trascendían el manejo negociador de un intermediario. En todo caso las opiniones de Franco sobre la posibilidad de radicar Fiat en Brasil y
mantenerlos a ellos como los gerenciadores estaba sobrepasada. Y de lo que tenemos testimonios orales de exempleados de Socma, es que la campaña en Boca fue apoyada y seguida minuto a minuto por el jefe de la familia, que no fue un
operativo sólo de Mauricio. Y la capacidad de influencia de
la familia en la comunidad italiana era grande, tuvieron en
sus manos el BIRP; el síndico emblemático de sus empresas,
Lisdero, presidía la Dante Alighieri; el tío Antonio estaba en
la dirección del Hospital Italiano, faltaba dirigir Boca.
El periodista Ricardo Río diría años después en Clarín el
02/01/2001: “La especulación dice que Franco, padre de
Mauricio y jefe del clan Macri, no lo ve a su hijo con potencial para ‘descollar en política’ y que en ese terreno ‘la recompensa no valdrá el esfuerzo’. La contracara de Franco
sería Jorge Aguado, vicepresidente de SOCMA, la empresa
de los Macri: ‘Es el que más lo alienta a Mauricio para que
se haga político’, completan los voceros”.
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Uno puede conjeturar que estaría latente el bichito de
meter la familia en la política y que la situación de alejarse
de los Agnelli ayudó a definir la importancia de tener algún
juego propio del grupo familiar para sostener los negocios.
Mauricio encarnó esta posición y es probable que Franco
estuviera más alejado de ella y más apegado a su práctica
previa, pero, en todo caso, las distintas apreciaciones no
rompieron la acción común del grupo, la división de tareas
fue funcional al conjunto.
Al mismo tiempo se iban dibujando alternativas y contradicciones en el desarrollo de los negocios, que llevarían a
Franco, luego de las búsquedas en Brasil, a buscar palenque
en China, mientras en el equipo de Socma, no sin lucha intrafamiliar, predominaron los hombres vinculados a Mauricio.
Recién luego de importantes éxitos en Boca, el 21 de febrero de 2001, Mauricio Macri anunció que se dedicaría a la
política, había recibido a fines del año 2000 una oferta del
Partido Justicialista, presidido en ese momento por Carlos
Menem, para ser candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas del 2001.
Ricardo Ríos en la misma nota, seguía así: “En el mapa
del justicialismo, Macri, que suele autodefinirse como
‘conservador y pragmático tirando a la centroderecha’ y
que admite su preferencia por el ‘electorado bonaerense’,
sintoniza muy bien con varios apellidos ilustres del menemismo. Tampoco le faltan contactos con la dirigencia sindical dialoguista. El gastronómico y presidente de Chacarita, Luis Barrionuevo y el jefe de la Sanidad, Carlos West
Ocampo, por mencionar algunos, dialogan regularmente
con Macri. Otro sindicalista que por razones obvias llega
al empresario sin intermediarios es el tabacalero Roberto
Digón, a la sazón vicepresidente segundo de Boca”.
Pero Mauricio Macri tras la crisis del 2001 tomó otra determinación, que él la sintetizaría años posteriores: “arranqué de cero, creando un partido de cero”.
157

LOS MACRI, LA BURGUESÍA INTERMEDIARIA Y LA DEPENDENCIA ARGENTINA

El armado político en Boca
Toda la gestión en Boca fue una puesta en práctica de los
elementos concretos que Mauricio concebía para la disputa
política y de poder. Los que mamó y para lo que fue preparado. Cuánto hubo de decisión propia y determinación de
que ese era el momento, no puede ocultar que formó parte
de un proyecto compartido por todo el grupo. ¿Por qué seguir haciendo lobby y no pasar a ser parte del poder real?
Siempre concebido en la intermediación con los poderosos
grupos monopolistas del mundo que disputan Argentina.
Hay un núcleo constituido para ganar el club, que es parte del equipo de cuadros de hierro que llegarían con él hasta
la presidencia. Otras han sido alianzas que no se mantuvieron o confluencias que se modificarían con el tiempo.
Del núcleo de hierro, son Daniel Angelici y Gustavo Arribas. También Ibarra; el Ministro de Modernización acompañó a las nidadas de Boca Jrs.
Otros como Roberto Digón que integró la alianza para el
triunfo de 1995; luego cuando se armó el kirchnerismo pasó
a integrar sus filas. Así, cuando salieron a luz los Panama Papers y se publicó que Boca Jrs. “es uno de los 20 clubes grandes del mundo implicados”, dijo Digón: “Yo le voy a contar
cómo es la historia: los clubes, cuando venden, hacen un
cheque por el 15% del monto de la operación. Eso va directamente a Futbolistas Agremiados, que se lo da al jugador. Lo
que hacía Macri era obligarlos a retirar ese cheque, y endosarlo a nombre de un testaferro, que lo mandaba a cuentas
en Suiza o cualquier paraíso fiscal. Si no, le bloqueaban el
pase”. Como la información no terminó de ser analizada, no
se dieron mayores detalles y no se supo más.
Consultado por Gabriel Calisto del Grupo Crónica, el
8-4-2016 Digón agregaría: “Gago se vendió en 27 millones
de dólares, Banega en 23, Tévez 14. Esto por nombrarte a
los más altos. Ahí nada más tenés 64 millones de dólares,
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el 15% es casi 10 millones. Eso en un par de mercados de
pases nada más”. Y sobre Gustavo Arribas agrega: “El ‘Señor Cinco’ tiene pasado como representante de jugadores.
Hacía de intermediario con Macri, cuando había que comprar o vender un jugador”.
El menemismo le propuso integrar sus listas, en ese momento se negó. En el 2001 define con más precisión que
está decidido a empezar de cero y armar su propio partido.
Así como Néstor Kirchner se propuso armar una transversalidad por izquierda, Macri se lo propuso por centro derecha. Ambos coincidieron en la visión que lo del 2001 no se
podía recomponer con los mismos esquemas políticos que
se tenían hasta el momento.
Cuando Macri se presenta para la reelección en Boca en
2003 ya está lanzado plenamente y en paralelo a su armado
político. Por lo tanto, estos nombres para dirigir el club ya
figuran en su entramado para la disputa en la CABA. Sufriría varias bajas con respecto a la lista que lo acompañó
hasta en su segundo mandato y se sumarían nuevos y viejos
amigos a una lista más politizada. No contaría con Digón,
que iría empalmando con el kirchnerismo; tampoco el abogado Pedro Orgambide, el periodista Francisco Franconieri, Edgardo Alifraco y hombres afines a Enrique Nosiglia.
En cambio, regresará Orlando Salvestrini del grupo Macri
y se sumarían Juan Carlos Crespi, acaudalado propietario
de una estratégica estación de servicio y exgremialista del
SUPE, que contribuyó con dinero a la campaña por la jefatura de gobierno porteño de ese año; Fabián Valle, hijo del
dirigente del sindicato del seguro, un bastión menemista en
la década del ’90; también Jorge Matzkin y su hijo Martín
del mismo origen político.
Angelici es vicepresidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal y dueño de una red de bingos.
Se formó políticamente en las filas de Franja Morada, en
donde compartió espacio junto a Hipólito Nosiglia, hijo de
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Coti Nosiglia. Él vincula una red de poder que, amasado en
Boca, opera hasta el día de hoy y es parte de la desconfianza
y el desvelo de Lilita Carrió. Que Gustavo Arribas haya sido
elegido por Mauricio Macri para estar al frente de la nueva
Agencia Federal de Inteligencia, deja al descubierto el entramado que hoy está en la Casa Rosada y tiene raíces en lo
más profundo del submundo Boca.
Algunos de los nombres de esta red son: Gustavo Arribas
en la AFI y Gustavo Ferrari en la Justicia bonaerense. Darío
Richarte un abogado y militante radical, que llegó a ser subsecretario de inteligencia durante la presidencia de Fernando De la Rúa, fue vicepresidente tercero de Boca, cercano a
Carlos Stornelli, fiscal federal, vocal titular de Boca. También
Oscar Moscariello, primer vicepresidente del club; Humberto Schiavoni, presidente del Consejo Nacional del PRO y
Enzo Pagani, presidente del Consejo de la Magistratura, forman parte de los vínculos estrechados en el manejo de Boca.
Uno de los hilos que Angelici llega a mover desde su oficina, con el consentimiento del propio Macri, es el Tribunal
de Disciplina de AFA, del cual formó parte Darío Richarte,
lo que quedó expuesto a través de los audios en los que presionaba a Luis Segura, presidente de AFA en ese momento
y Fernando Mitjans, miembro del Tribunal.
Daniel Angelici opera sobre Comodoro Py, aunque él dice
que no. Se sabe, por ejemplo, ya desde los festejos por la asunción de Mauricio Macri, de sus reuniones con los fiscales Raúl
Pleé y Gerardo Pollicita, como también sus conexiones con los
jueces Ariel Lijo, Marcelo Martínez de Giorgi y Julián Ercolini.
Primeras ideas políticas
Mauricio Macri es el vértice de un armado en el que
hay un grupo económico y hay un entramado político de
varios años. El grupo económico tiene sus raíces en Socma
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con variadas alianzas y negocios. Muchos cuadros de su
lealtad política provienen de allí, otros del mundo Boca y
por último de las fundaciones especificas formadoras de
cuadros y de planificación. Estas tres fuentes se fueron entretejiendo, probablemente las más entrañables son las de
Socma y Boca.
Ser gerente de Sevel le permitió comprobar, en carne
propia, la brutal adecuación a la globalización que impuso
Menem, que implicó toda la producción y el comercio. Una
modernización reaccionaria.
También, vio que el 2001 exigía un cambio de los mecanismos políticos y del Estado, restablecer los mecanismos
de consenso, no podía ser igual que antes, con los mecanismos heredados de la vieja oligarquía. No aceptó el convite del menemismo, necesitaba una expresión política que
ya no podía ser el PJ. La situación requería, en su opinión,
fundar un nuevo partido, “abierto al mundo”, que expresara
esta “modernización” y a su protagonista: una burguesía intermediaria agiornada, en una nueva relación de dependencia a los viejos sectores dominantes de Occidente, incluyendo los vínculos de su familia con los italianos, que supere
la etapa de la vieja oligarquía y sin el condicionamiento a
partidos con presencia de burguesía nacional.
Néstor Kirchner expresó con claridad y audacia que la
rebelión popular del Argentinazo, requería un gran operativo de repliegue de las clases dominantes, que concediendo
a una parte de los reclamos populares pudiera recomponer
los mecanismos de consenso del aparato del Estado. Fue
apoyado por el conjunto de las clases dominantes. Pero a su
vez planteó que él venía para construir una nueva hegemonía, buscando instalar dentro de los grupos hegemónicos a
su propio grupo, con un cambio de dependencia en la que
China jugaba un papel clave. Para ello se ubicó con un perfil
por izquierda, intentó la transversalidad y terminó buscando embanderar al PJ en esta línea, fracturándolo.
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Mauricio Macri acompañó aquel repliegue, pero colocándose él y a su partido como oposición de centroderecha. A la transversalidad de centro izquierda que proponía
el Kirchnerismo, el opondría una transversalidad de centroderecha. La Capital, por su historia política, y sumada
su exitosa presidencia de Boca, era el distrito propicio al
proyecto.
Su negativa a sumarse al PJ no fue obstáculo para que
el Partido Justicialista como tal apoyara a Macri como candidato a jefe de Gobierno. El Frente Compromiso para el
Cambio, creado en junio de 2003 para las elecciones de la
CABA, fue integrado por los partidos Justicialista, Federal,
Autonomista, Demócrata, Acción por la República y Demócrata Progresista. Obtuvo la primera minoría, alcanzando
el 37,55% de los votos, mientras que la fórmula oficialista
integrada por Aníbal Ibarra y Jorge Telerman obtuvo el
33,54%. En la segunda vuelta ganó Ibarra con un 53,48%,
pero el proyecto quedó instalado.
El 5 de agosto de 2005 el macrismo se organizó como
partido político. Fue reconocido el partido Compromiso
para el Cambio y Mauricio elegido presidente del mismo.
Realizó un acuerdo con Ricardo López Murphy, para formar una alianza de alcance nacional con el nombre Propuesta Republicana, con el apócope “Pro”. En las legislativas de 1995 llegó a la cámara de diputados, sin dejar la
presidencia de Boca.
La relación Macri-López Murphy se debilitaría, al punto
que el partido Recrear desplazaría al fundador del partido
para decidir su ingreso a Compromiso para el Cambio, al
tiempo que este partido decidía cambiar de nombre y adoptar la denominación de Propuesta Republicana (PRO).
El 1º de mayo de 1998 Esteban Bullrich asumía la presidencia de Recrear, al ganarle la interna a López Murphy. En
su discurso de asunción planteó: “…somos un grupo de dirigentes que creen en un conjunto de ideas y valores, pero
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que los quieren poner en práctica. No queremos un esfuerzo testimonial... por eso debemos imitar el modelo PRO”.
Tras el triunfo en la ciudad, el liderazgo de la centroderecha se cerraba tras la figura de Mauricio Macri. Una centroderecha que no quería más figuras testimoniales, sino que
se lanzaba a disputar el gobierno, con un rasgo particular:
fagocitarse todas las alianzas.
Armado del Pro
Descartado sumarse al PJ, tomada la decisión de armar
un partido desde cero, visión que reafirma con los acontecimientos del Argentinazo, comienza el entramado para su
lanzamiento en la Capital.
En principio hace una fundación con De Narváez: Creer
y Crecer. A poco de andar se deshace del “colorado”, pero
se queda con la estructura y cuadros de la fundación, que
rápidamente se unifica con la fundación Sophia que había
armado Rodríguez Larreta varios años antes, y que ya formaba parte de Compromiso para el Cambio. Este empalme
es fundacional, fue la cantera de cuadros jóvenes y de militancia de la alianza para presentarse a la intendencia de la
ciudad en el 2003, donde salieron primeros e instalaron el
proyecto, aunque perdieran el ballotage.
Mauricio Macri nutrió su proyecto político a partir de
estas usinas de ideas de las que captó a los más importantes dirigentes del Pro, logrando disolver a los grupos políticos que se sumaban a la coalición. En primer fagocitado
fue López Murphy del que no quedó ni registro. Lo mismo
sucedería con las distintas agrupaciones que fue sumando
al frente.
Rodríguez Larreta, ahijado de Rogelio Frigerio, dijimos
había fundado Sophia, en 1993 con el objeto de generar planes de Estado, luego en el gobierno de la Alianza trabajó en
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el Estado y se nutría de los cuadros e ideas que se habían
generado allí.
Alejandro Itzcovich, director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que fue coordinador de Incorporaciones en la Policía Metropolitana y parte del Consejo de la
Magistratura de la CABA, es miembro fundador de la Fundación. María Eugenia Vidal no sólo se formó en Sophia,
sino que dirigió el área de política social del grupo. También
Carolina Stanley y Eugenio Burzaco, fueron parte de esta
usina de ideas y cuadros.
En 2005, entró en acción la Fundación Pensar. Estuvo
inspirada en la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), del Partido Popular de España, destinada a
abastecer de ideas y cuadros directamente al partido. O sea,
fue una construcción ya más identificada partidariamente y
nutrió de varios dirigentes al macrismo
El presidente de la Fundación Pensar, Francisco Cabrera, fue designado Ministro de Producción en el primer gabinete del gobierno y siempre sigue incidiendo en la estructura. Miguel Braun, es otro de los directores, cuenta también
en sus filas a Guillermo Dietrich. Iván Petrella, licenciado
en Relaciones Internacionales y director académico de la
fundación, planteó que Pensar nació con tres puntales a desarrollar. “La fundación tuvo tres tareas: investigar y armar planes de gobierno; acercar gente de la academia y el
sector privado a la política, y diseminar una visión de país
y de lo que debe considerarse un buen gobierno”.
En otro plano, las fundaciones no sólo fueron productoras de ideas y planes, sino también de sostenimiento logístico, propagandización de las ideas, y hay sospechas y evidencias que son la fuente de derivación de fondos para la acción
partidaria del Pro y su proselitismo.
Entre ellas la fundación Justicia y Libertad, liderada por
Eugenio Burzaco, quien después de dirigir la seguridad en
la provincia de Neuquén con Sobich, se sumó como jefe de
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la policía metropolitana de Macri de 2008 al 2015 y reemplazando a Berni en la seguridad nacional cuando Macri
ganó la presidencia. Guillermo Dietrich a su vez mantiene
actualmente la fundación Formar, otro pilar de los gabinetes de Macri.
Pincelazos de los
principales cuadros
Marcos Peña, el menor de cinco hijos de Félix Peña y
Clara Braun Cantilo, ella de la familia de los reaccionarios
terratenientes patagónicos fundadores de La Anónima, el
padre fue director del B.I.D. Así que Marcos realizó la escuela primaria en la Wayside Elementary School de Maryland
y sus estudios secundarios finalizaron en el Colegio Champagnat. Se graduó en Cs. Políticas, pero ni en la UCA, ni
en la San Andrés, sino Universidad Torcuato Di Tella, fue
becario de la organización CIPPEC y de la Fundación Poder
Ciudadano.
Actualmente el padre de Marcos, Félix Peña, es Director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ICBC, el banco emblema del desembarco chino en Argentina. Su madre Clara es catequista. Él define que tuvo
una formación política liberal “lejos de la distinción entre
izquierda y derecha, que son –aclara– categorías muy antiguas”, y asegura que el peronismo “siempre tuvo una mirada más concreta” que la UCR, “pero siempre sentí que me
interesaba generar algo nuevo más que relanzar lo viejo”.
En la Universidad Di Tella comenzó su actividad política,
en 1995, como “voluntario” en la campaña presidencial del
frepasista José Octavio Bordón. Luego pasó a trabajar con
su padre, en la Subsecretaría de Comercio Exterior del gobierno menemista. Allí conoció a Gabriela Michetti, con
quien tuvo afinidad. A los 24 años, en el 2002, se acercó a
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Mauricio Macri. Juan Pablo Schiavi, posterior secretario de
Transporte kirchnerista y actualmente preso por los fraudes
y la catástrofe del ferrocarril Sarmiento, fue de sus primeros
nexos con el entonces presidente de Boca, cuando preparaban la campaña del lanzamiento del 2003. Rememora que
en esa campaña estaba todo el día al lado de Macri por orden de Schiavi.
Elegido legislador porteño en 2003, comenzó a destacarse en 2005 como titular de la comisión de Educación.
El triunfo de Macri lo convirtió, en 2007, en secretario de
gobierno porteño. Desde allí forjó su cercanía con Macri,
mientras su pertenencia al bloque michettista se fue diluyendo desde 2009, se va alejando y procura tener buenas
relaciones con Rodríguez Larreta. Su óptima relación con la
Iglesia se deterioró después de que apoyara el matrimonio
gay aprobado en 2010. A lo largo de una década de trabajo
político, legislativo y como funcionario, se ganó un lugar de
preferencia al lado de Macri; fue clave en ésta relación no
jugar ninguna línea interna y no tener otro patrón a quien
responder que al propio jefe de gobierno. Se trasformó en el
cerebro gris del gobierno. “Hay días en que lo quiero matar,
pero la mayoría de las veces termina teniendo razón”, diría
Macri de él. En su opinión: “Mauricio es un anticonservador, transformador y liberal en lo político. Para el relato kirchnerista es antipopular, necesitan generar eso”. Admira la
comunicación de Barack Obama y cree que su principal rol
es “inyectar ideología a Pro”.
Rodríguez Larreta es hijo de Horacio Rodríguez Larreta, dirigente desarrollista y ex presidente de Racing,
acompañó a su padre en su actividad política y militante.
En 1977, ya con sus padres separados, debió asistir a la detención de su padre, que estuvo tres días desaparecido y
nueve detenidos en el Pozo de Banfield por orden del general Ramón Camps. Licenciado en Economía, en la UBA, a
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los 23 años, se fue a la Universidad de Harvard, en Boston,
para un posgrado en Administración de Empresas. En 1993
formó parte del grupo Vox Pópuli, junto con su hermano
Augusto, Marcelo Mindlin, Juan Carr y Marcelo Tinelli. Fue
el germen del grupo Sophia, donde conocería a varios dirigentes que hoy están en Pro. Su inicio formal en la política
electoral se dio en la campaña presidencial de 1999, al lado
de su referente de entonces: Ramón “Palito” Ortega, compañero de fórmula de Eduardo Duhalde (este camino es al
que se había negado Mauricio Macri, entendiendo que era
un camino agotado). Antes había comenzado su carrera de
“gestor” como director de la Anses y funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno menemista. En la
Alianza, fue parte del triunvirato de interventores del PAMI
y luego presidente del Instituto de Previsión Social durante
la gestión bonaerense del peronista Carlos Ruckauf.
Hacia 2002, cuando era director general de la DGI en el
gobierno de Duhalde, decidió renunciar y sumarse a Compromiso para el Cambio, antecedente del Pro. Su carrera
fue meteórica: al año siguiente, acompañó sin éxito a Macri
en la fórmula derrotada por Aníbal Ibarra en la ciudad.
María Eugenia Vidal creció en el barrio porteño de
Flores y estudió Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina. Allí conoció a su marido, Ramiro Tagliaferro
en el año 1993, que es hijo de un médico peronista de Morón, donde inició su militancia, graduado en Cs. Políticas
de UCA, hizo un post grado en San Andrés y fue fundador
de Creer y Crecer. En la UCA, Vidal empezó a dedicarse a
la tarea social y a trabajar en la Fundación Creer y Crecer y
en el Grupo Sophia. En las dos entidades coordinó el área
de desarrollo social. En 2001 junto a su marido se integró a
los equipos de Macri y en 2003 fue legisladora de la ciudad.
Ocupó la cartera de Desarrollo Social de la ciudad en 2008;
como tal desalojó la toma de tierras del Indoamericano, con
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episodios de enfrentamientos que dejaron cuatro muertos.
En 2011 Macri la eligió como compañera de fórmula para su
segundo mandato en la Ciudad.
José Torello, apoderado de Pro y amigo de la infancia
de Mauricio Macri, siempre estuvo cerca de él; fue oficializado cuando ganaron la presidencia como jefe de asesores del Presidente de la Nación. Es un ex Side cuyo nombre
sonó con fuerza tras el recambio de Gobierno para ocupar la
AFI, y es uno de los operadores en la Justicia, lugar en el que
puja con el presidente de Boca, Daniel Angelici. Se conoce
muy poco de él, debe haber sido bueno en la Side… Torello
conoce a Macri desde la escuela, cuando ambos cursaban
en el colegio Cardenal Newman. “Lo conocí a Mauricio en
la secundaria, que es cuando entré al Newman. Compartíamos deportes, compartíamos la pelea entre los mayores y los menores. Jugué con Mauricio al rugby… Yo

me hice muy amigo de Mauricio a través de discusiones y
disensos –yo soy peleador– y él venía de un lugar donde
hacía cosas que a mí no me iban, porque era malcriado...
Con los años crecimos y Mauricio es alguien que valora a la
persona que se planta, que dice lo que piensa y que es coherente. Con el tiempo nos fuimos conociendo, compartimos
un montón de deportes juntos y otras cosas de la vida y nos
fuimos haciendo amigos… Un día Mauricio me dijo: me
voy a meter en política, quiero que me acompañes… y
me largué con él. Fue en 2000. Primero hicimos la Fundación Creer y Crecer y después, en 2003, el Partido del
Trabajo y la Equidad, que después se llamó Compromiso
para el Cambio y después Pro”.

Francisco Cabrera, Pancho, es el más veterano del
grupo, nació en 1955, obtuvo el título de Ingeniero en Electricidad y Electrónica en la Universidad de Mendoza en
1981. Fue fundador de la compañía de fondos de pensiones
Máxima AFJP. Entre 2002 y 2007 fue Director Ejecutivo
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del diario La Nación e integró el directorio de Los Andes y
La Voz del Interior. Desarrolló la mayor parte de su carrera
en el holding financiero Grupo Roberts, y en el Grupo HSBC
donde fue miembro del Directorio de La Buenos Aires Seguros. En el año 2005 fue el fundador de Pensar. La diferencia
de Pensar con Creer y Crecer y Sophia, es que se la creó
como una fundación de estudios políticos del Pro. En las
otras fundaciones hubo una confluencia de pensamiento en
cuadros que fueron cantera del Pro, pero que también derivaron a otras agrupaciones, afines, pero otras. Pensar existe
en función de nutrir y abastecer al Pro, y Pancho Cabrera
la preside. A partir del 10 de diciembre de 2007, y hasta diciembre de 2015, se desempeñó al frente del Ministerio de
Desarrollo Económico de la ciudad. Cabrera fue el encargado de llevar adelante la política de Distritos Creativos como
el Distrito Tecnológico de Parque Patricios. Fue denunciado
por encubrir las irregularidades que llevaron al incendio de
Iron Mountain.
Carlos Pirovano, subsecretario de Inversiones de la Ciudad, que ocupó diversos cargos en el banco HSBC entre
1994 y 2007, impulsó el Distrito Tecnológico en Barracas y
Parque Patricios, una zona franca de impuestos y gravámenes para empresas del sector. Uno de los primeros beneficiados, que ya se encontraba en la zona, fue Iron Mountain
empresa a la que no le correspondía, dado que no se dedicaba a ningún desarrollo tecnológico, sino al almacenamiento
de documentos.
Cabrera es el jefe de los inspectores que fiscalizaron el
galpón de Iron Mountain, años antes del incendio, y solicitaron su clausura, pero el acta se extravió. Según el ingeniero Edgardo Castro, quien había pedido la clausura, “existe
un bloqueo a las denuncias de inspectores para clausurar
el depósito”. El incendio, según las pericias de la Policía Federal, fue intencional; provocó la muerte de diez bomberos.
En 2015 la justicia determinó que existió un plan para inci169
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nerar el depósito y promover la desaparición de documentos. Entre los papeles incendiados había nombres y documentos de Francisco Adolfo Cabrera y del Banco HSBC. Se
perdieron en el fuego más de 25 mil cajas que llevaban el
rótulo “lavado de dinero”.
La otra cantera,
el mundo empresario
Nicolás Caputo, “Niky”, tiene una relación entrañable
con Mauricio, desde el compañerismo entablado en el Newman. En una nota con Paula Demarco Macri, dice que en
la escuela su amigo lo defendía cuando otros compañeros
venían a patotearlo. (Qué mala onda en esos colegios…). Ya
dijimos que, en el momento del secuestro, fue Nicolás quien
llevó en un bolso la plata del rescate.
El Grupo Caputo fue iniciado por su abuelo, nacido en
Potenza; en 1938 fundó Nicolás Caputo Sociedad Anónima
de Edificación. En 1944 los hijos se incorporaron a la dirección de la empresa. En 1955 comenzó a cotizar sus acciones
en la Bolsa y en 1965 cambió su razón social por Caputo SAICyF. En 80 años la empresa desarrolló más de 500 emprendimientos, entre ellos algunos emblemáticos como El Aleph
en Puerto Madero, el Tortugas Open Mall, el Banco Galicia
Green Tower, edificio Tange de Johnson y Son en San Isidro.
Desde esta empresa, en la que la familia tiene más del
90% de las acciones, el amigo del Presidente, con el 20% de
esas acciones, ejerció el control hasta su venta en 2018, fue
armando otras asociaciones y empresas en diversas ramas.
En 1983, siendo muy jóvenes ambos, se asoció con Mauricio Macri y fundaron Mirgor S.A. para fabricar aparatos
de aire acondicionado para vehículos y viviendas, de microondas y celulares, con la ventaja de ser proveedores de
los equipos para los vehículos de Sevel.
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Se dice que la iniciativa surge como una intención de
Mauricio de no depender de su padre, aunque por la misma
fecha, Franco estaba deprimido por el fracaso del negocio
en EE.UU. y ya contamos cómo fue que, con Mauri, abortaron la conspiración de Blanco Villegas y Ricardo Zinn; si
buscaba independizarse del padre, no dejaba de defenderlo
fieramente. Además, los equipos los compraba Sevel, y teniendo la vaca atada es que se extendieron.
Mauricio Macri se retira de su sociedad en Mirgor en 1994,
poco antes de la disolución de Sevel. La empresa actualmente es líder en aire acondicionado, con su fábrica en Tierra del
Fuego, con una facturación anual de 1700 millones de pesos
en 2010 (equivalente a 425 millones de dólares).
Bajo la dirección de Nicky el grupo Caputo creció y se
expandió, principalmente en la década de 1990, con obras
como la construcción del Shopping Abasto, el Casino Trillenium de Tigre y la planta impresora del diario La Nación.
Cuando Mauricio pasó a dirigir Boca, montan una oficina en Paseo Colón 221 que se dedicó al rentable negocio
de trasferencia de jugadores, donde se habrían realizado
operaciones de venta de jugadores e inversiones en clubes
españoles, como el Badajoz y el Villarreal.
Ingresó a la vida política activa en 2003 cuando Mauricio pasó a ser presidente de Pro, y Niky vice. Luego de la
elección del 2007 fue considerado como “jefe de gabinete
sin papeles”, aun sin haber podido permanecer formalmente como asesor del gobierno, cargo al que renunció en 2008
debido a la incompatibilidad legal que resultaba de su condición de contratista del Estado. Desde la llegada de Macri
a la jefatura de gobierno de la Ciudad, Caputo hizo muchos
negocios a los que nos referiremos, y actualmente es un asesor directo de la Presidencia.
Andrés Ibarra, a cargo del nuevo Ministerio de Modernización y ahora segundo de Peña, es un conocido de la
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casa. De familia radical, su abuelo fue compañero de Balbín, se crió con éstas ideas. A los 20 años perdió a su padre y siendo estudiante de Cs. Económicas, por un aviso en
los diarios fue a trabajar a Socma. Allí fue apadrinado por
Anita, la secretaria (aún hoy) de Mauricio, y fue visualizado
por éste. Fue gerente de control de gestión de Sideco S.A.
cuando Mauricio era su vicepresidente, en 1993 lo nombraron director financiero y comercial del Grupo Macri en el
consorcio de Autopistas del Sol. El salto en su currículum
lo dio cuando la familia ganó el Correo Argentino. Luego
de esta “proeza”, en la que en dos años barrieron la mitad
de los empleados, saltó a director comercial y de marketing
del holding. Pasó a la función pública cuando ganaron la
Ciudad, como viceministro de Educación de Mariano Narodowski.
Guillermo Dietrich combina gestión privada y pública en su currículum. Su padre -también Guillermo- es el
dueño de la red de concesionarias oficiales de Volkswagen.
“Nuestro objetivo fue siempre buscar la excelencia y generar fuentes de trabajo”, Con una maestría en Administración de Empresas del IAE, saltó a la gestión pública porteña
con la secretaría de Transporte, en 2009, en la que estrechó
acuerdos sólidos con los taxistas de Viviani.
Los enumerados son los cuadros del núcleo duro, digamos los propios, del Newman, de Socma, de Boca y de la política. Además, están los notables que sumó al gabinete. En
esta línea están los que sumó Peña para su efectiva jefatura
de gabinete, trio que fueron los ojos y oídos del presidente,
hasta su crisis de gabinete.
Mario Quintana, a los 21 años se graduó de licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA),
donde fue compañero de Rodríguez Larreta, vínculo que se
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mantendría en el tiempo. Después fue becado para hacer
estudios de posgrado en Francia, donde recibió su MBA con
honores en la escuela de negocios Insead, posteriormente
en Harvard. Nos vamos a detener en este personaje, porque encarna parte de los fenómenos surgidos de la crisis del
2001. Decía de él mismo: “Al mundo de los negocios llegué
por accidente. Desde chico tuve una militancia social muy
fuerte y trabajé mucho en Ciudad Oculta... Si me preguntabas a mí, lo que quería era estudiar teología, pero me decidí
por Ciencias Económicas en la UBA para dejar tranquilos a
mis viejos. Cuando cumplí 22 años mi novia quedó embarazada y eso me cambió todo”.
Fue por propuesta de Rodríguez Larreta que se lo sumó
al gabinete de la presidencia. Hasta ese momento se había
dedicado a los negocios. Trabajó, al igual que Lopetegui, en
McKinsey y se desempeñó en Siemens. Sin embargo, su logro más destacado fue la creación en agosto de 2000 el Fondo Pegasus, concebido como un fondo de riesgo, tuvo bajo
su órbita a Musimundo (luego vendido a Megatone), las heladerías Freddo, las cafeterías Aroma (que luego cerraron)
y también la estadounidense Core Security Technologies, la
mexicana Mas Negocio, la argentina Markete y la reconocida cadena de farmacias Farmacity.
En Harvard Quintana se relacionó con Michael Chu.
Éste es hijo de un general chino, que huyó de Pekín cuando
Mao Tsetung la liberó y se radicó en Uruguay, donde nació
Michael en 1949. Chu fue quien lo ayudó a reunir diversos
fondos para trasformar a Pegasus en lo que llegó a ser hoy.
Chu vinculó al otro inversor significativo, Woods Staton,
dueño de Arcos Dorados y tiene la licencia de McDonalds
para América Latina. Fue Rodríguez Larreta quien le ofreció el cargo de vicejefe de gabinete, pero quien lo empujó
y decidió a aceptar el cargo se dice que fue el mismo Chu.1
Con este apalancamiento, el gran salto llegó cuando
Pegasus fue de los primeros en reaccionar tras la crisis de
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2001, en un momento en que pocos se atrevían a apostar
por el mercado argentino, aprovechó para hacerse de empresas con gran trayectoria, pero que habían quedado muy
golpeadas tras la salida de la convertibilidad, como Freddo
y Musimundo. (Como el anterior dueño de ésta última había sido el fondo de inversión The Exxel Group, se alimentó
la idea de relación entre los dos fondos de inversión. Pero,
Quintana siempre renegó del protagonismo que tenía Juan
Navarro, jefe de Exxel).
También sumó al gabinete cuadros de otros nidos, no
hablo de los que provienen de alianzas políticas como los
radicales, “lilitos” o del partido de Patricia Bullrich, sino afines al proyecto Pro, pero con perfil propio, como Juan José
Aranguren ó Abad.
Consejeros y amigos de los
peronistas cobijados en Socma
Dijimos que, durante la dictadura, Franco Macri dio cobijo en Socma a cuadros peronistas que estaban en riesgo
frente a determinados “grupos de tareas”. Sobre el final de
la misma, decidió armar un grupo político articulado a los
intereses de Socma; vinculó a Octavio Bordón, José Manuel
de la Sota y particularmente a Carlos Grosso.
La relación con Carlos Grosso desembocó en negocios
concretos a partir de 1989, cuando Carlos Menem lo designó intendente de Buenos Aires. Manliba se convirtió en el
principal contratista de la administración porteña, les dio a
los Macri la informatización del sistema en Rentas, lo que
posibilitó que Itron diera un salto y fuera la base posterior
para que Menem le cediera el Correo.
Prestó dirigentes peronistas para sustentar campañas de
Macri y sus consejos para el armado del Pro. En la candi174
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datura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad en 2003, y
luego a diputado en 2005, el jefe de campaña fue Schiavi,
subsecretario de Mantenimiento y Servicios de la Municipalidad en época de Grosso, su amigo personal y a su vez estrechamente ligado a Daniel Chain, ex directivo de Socma.
Era Schiavi quien negociaba con Manliba los contratos para
recolección de la basura.
Hoy día, con Mauricio en la Presidencia, una vez por mes
se juntan a comer. Grosso es respetado en ese ámbito por
su visión estratégica de la política. Marcos Peña participó
de alguno de esos encuentros. Grosso tiene relación directa
con dos de los peronistas más fuertes que tiene Macri, Cristian Ritondo y Diego Santilli.
Carlos Grosso tuvo diferencias con Franco Macri, pero
fueron zanjadas posteriormente y en particular Mauricio
siempre mantuvo los vínculos con el exintendente.

NOTA AL CAPÍTULO 4
1. Sigamos con Michael Chu, es el director General de The Ignia Fund, profesor
en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard y agrega en sus
tarjetas que es asesor de Pegasus Capital. Ignia Fund es un fondo con base en
Monterrey, México, dedicado a invertir en el desarrollo de empresas comerciales
especializadas en los sectores de bajos ingresos. Ignia busca atender las necesidades mal servidas en este segmento y apoyar cadenas de valor que integran a estos
sectores como agentes productivos, con el objetivo de generar impacto social y
retornos financieros superiores para sus inversores. Justamente la tesis es que
estas inversiones tienen mayor retorno que las tradicionales
En Harvard Business School, Chu concentra su investigación académica en “la
intersección del sector empresarial y lo menos pudiente con el uso de mecanismos de mercado para responder a temas sociales”. Es Co-Director Académico del
programa de Educación Ejecutiva diseñado para la alta gerencia de las principales
instituciones de microfinanzas del mundo. Chu es también co-director del Proyecto Antares, una colaboración entre HBS y la Escuela de Salud Pública de Harvard
interesada en “iniciativas comerciales para diseminar intervenciones de alto impacto en la salud de las poblaciones de menores ingresos”.
Como presidente ejecutivo de Acción International, una ONG pionera de las microfinanzas, Chu participó en el desarrollo de “los servicios financieros para la
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base de la pirámide y su inserción en la banca comercial como segmento capaz de
generar retornos superiores”. Con esta orientación formó parte de la fundación
de Banco Sol, uno de los bancos más rentables de Bolivia; Mibanco del Perú; y
Compartamos Banco, que posteriormente a su emisión de acciones bursátiles en
el 2007, fue incorporado al índice de la Bolsa de Valores de México.
De 1989 a 1993, como ejecutivo y socio limitado en las oficinas de Nueva York de
Kohlberg Kravis Roberts & Co, Chu fue uno de los dieciséis profesionales desplegando el fondo de capital de riesgo de u$s 5,7 mil millones de KKR, gestionando
una cartera de compañías con ventas consolidadas superiores a los u$s 60 mil
millones.
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Capítulo 5
EL MODELO K PRIMARIO
Y SU AGOTAMIENTO

Es necesario refrescar qué modificaciones introdujo el
kirchnerismo y ver su herencia para analizar “El Cambio”.
No fueron modificaciones para romper la dependencia del
imperialismo, ni la propiedad terrateniente, pero sí cambiaron su composición. La irrupción del imperialismo chino, la
sojización, los planes sociales, el fortalecimiento de la “caja”
y la recaudación, los subsidios, la derogación de las leyes de
Obediencia Debida y de Punto Final, la reapertura de los
juicios a los represores...
No es para hacer una enumeración completa ni precisa,
sino para formular la necesidad de volver sobre este análisis, y sustanciar las diferencias y las consonancias entre dos
sectores de la burguesía intermediaria y sus proyectos.
Volveré en parte a lo ya escrito en mi libro El proyecto
K…, ahora para ver qué es lo que cambia con Cambiemos y
para hacer la crítica de estas burguesías intermediarias que
pasaron a predominar en la Argentina del siglo XXI.
Un primer tema es explicarnos cómo fue que el modelo K
inicial, de superávits gemelos y dólar “competitivo”, termina en déficit fiscal y dólar “atrasado”.
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Qué herencia se incorporó
al modelo inicial del kirchnerismo
El modelo K inicial no fue fruto de un plan, sino de una
serie de determinaciones dadas por las circunstancias, pero
ordenadas de acuerdo a objetivos que sí tenían en mente
“los pingüinos”.
La crisis del 2001-2002 se superó, en primer lugar, gracias a la declaración de no pagar a los usureros externos,
impuesta por la sublevación popular. Esta cesación de pagos duró hasta terminado el 2005; sacar esta sangría de
nuestra economía, posibilitó la recuperación más larga de
los últimos años, que le dio un sesgo progresivo y duró desde el 2002 hasta la crisis mundial del 2008.
El otro elemento fue la devaluación del 300%, que pulverizó salarios y estimuló una gran expansión de la producción agropecuaria y primaria para la exportación, que generaría un gran superávit comercial. Simultáneamente, al no
cambiar las condiciones de propiedad, esto dio lugar a un
aumento fabuloso de la renta terrateniente y de la ganancia
de las empresas exportadoras. El hachazo a los salarios posibilitó, además, una gran tasa de ganancia a todo el empresariado, lo que no fue progresivo en sí.
Por otro, lado el default cerró el crédito externo para el
giro comercial y generó un cierre casi total de las importaciones, que benefició a la burguesía nacional, aunque también a los monopolios que operan en el mercado interno.
La capacidad ociosa de las industrias permitió una rápida
elevación de la producción con bajas inversiones. El consumo se reactivó, primero por recomposición de puestos de
trabajo y luego por recomposición salarial, que al inicio fue
muy leve, sólo compensando una parte del hachazo inicial,
así como por la generalización de los planes sociales.
Al sacarse de encima el pago de los intereses y vencimientos de deuda pública externa, el Tesoro dejó de tener
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déficit, la reactivación de la producción señalada permitió
elevar la recaudación y generar un importante superávit fiscal. Se recompusieron reservas del BCRA por saldo comercial positivo y el no pago de intereses externos.
No fue Kirchner quien decretó el cese del pago de la
deuda externa. Ni fue quien implementó los planes sociales
para paliar el hambre, ni quien hizo ingresar a las Madres a
la Casa Rosada. Estas fueron conquistas del Argentinazo. Y
quien firmó los decretos atendiendo al reclamo popular fue
Adolfo Rodríguez Saá.
La devaluación y el hachazo salarial no era lo que quería
el pueblo, era “el programa” de Duhalde, que justamente
dio el golpe contra Rodríguez Sáa porque éste no devaluó.
Declarar la cesación de pagos de la deuda externa y destinar
parte del presupuesto para paliar el hambre del pueblo eran
los reclamos de “abajo” y fue el motor de la reactivación.
No fue la devaluación, como se propagandizó desde ciertos
apologistas de las exportaciones. La devaluación permitió
recomponer la renta terrateniente, y por la caída salarial la
tasa de ganancia, lo que benefició a una parte de la burguesía nacional, agraria e industrial, pero también a los monopolios imperialistas que trabajan para el mercado interno, y
posibilitó la balanza comercial positiva.
Tampoco fue iniciativa de NK el cambio producido con
la soja transgénica, la siembra directa y el glifosato, esto
venía desarrollándose desde mucho antes, desde el menemismo.
Duhalde no pudo aprovechar el rédito de la reactivación,
se le fue de las manos la situación luego del asesinato de
Kosteki y Santillán. Fue Kirchner quien, dentro de las clases dominantes, entendió con mayor claridad lo que había
sucedido en el 2001, por ello mantuvo los planes sociales,
capitalizó la reactivación fomentando el consumo, bajó el
cuadro de Videla y concedió derogar las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final.
179

LOS MACRI, LA BURGUESÍA INTERMEDIARIA Y LA DEPENDENCIA ARGENTINA

Macri esquivó sumarse a Menem y no se opuso a estas
medidas iniciales del kirchnerismo, las aprovechó en lo que
pudo para fortalecer los negocios de su grupo y grupos amigos, pero entró a perfilar un centro-derecha moderno, que
acompañaba el momento, entendía las concesiones, pero criticando los “excesos” y señalando la necesidad del “orden”.
Perfil K en la configuración del modelo:
alianza estratégica con China y soja
El modelo inicial se fue armando con esos elementos
heredados, pero adoptó su fisonomía propia con una serie
de determinaciones que produjeron lo que Néstor Kirchner llamó “nueva hegemonía”, que se fue desarrollando de
acuerdo a la correlación de fuerzas.
Había un núcleo político y empresarial que tenía claro el
rumbo. Cuadros y funcionarios fieles, como Alicia Kirchner,
Carlos Icazuriaga, Julio De Vido, Oscar Parrilli; empresarios como Ferreira y Acosta de Electroingeniería, Cristóbal
López y su holding, Enrique Esquenazi con Petersen Thiele
Cruz y el grupo de bancos cedidos graciosamente a su control, las empresas propias de la familia Kirchner y sus testaferros como Lázaro Báez y Rudy Ulloa.
Todos, tanto empresarios como funcionarios, conducidos férreamente por el triunvirato formado por Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Zannini.1
Era un proyecto de las clases dominantes. Sí, pero lo
encarnaba un nuevo grupo de burguesía intermediaria, un
grupo provincial, casi marginal, por eso generó expectativas
de burguesía nacional y ocultó su esencia. No actuó a favor
de la independencia nacional. A los dos años de llegar al
gobierno cumplió el mandato de los poderosos de sacar al
país del default y honrar la deuda externa fraudulenta e ilegítima. Al mismo tiempo, se alejó del FMI, instaló a China
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como nuevo paradigma de desarrollo y fortaleció su propio
grupo empresario, colocándolo entre los grandes del país.
Con este rumbo y estos objetivos de instalarse en el centro de las clases dominantes aprovechando el ascenso chino, que era lo que daba contenido a la nueva hegemonía, sin
modificar la estructura dependiente de nuestra industria ni
el predominio terrateniente en el campo, es que fue dando
forma al modelo k inicial, y cuando éste se agotó, con el mismo rumbo y los mismos objetivos lo trasformó en el modelo
K final.
Al firmar Kirchner en el año 2004 el acuerdo con China, garantizó un mercado estable a la soja y su aceite y esto
modificó la producción del campo. Las ventas del complejo
sojero no tienen como único comprador a China, pero aquellos acuerdos garantizaron un gran comprador a largo plazo,
que es además el gran sostenedor mundial del precio de la
soja. Con esta perspectiva, los terratenientes y los pools, que
ya habían desarrollado la productividad en base a la siembra
directa y el glifosato, expandieron la frontera de la soja de 10
a 18 millones de hectáreas, elevando en pocos años su producción de 27 a 50 millones de toneladas anuales.
El complejo sojero tiene pocos insumos importados y su
exportación produjo un saldo favorable de unos 170.000
millones de dólares en 10 años, que compensó el déficit industrial, y aún dejó un excedente de más de u$s 100.000
millones en esos años.
No es que este superávit surgía del intercambio con China
en sí. Pero los productos que importamos de allí desplazaron
a otros que ya importábamos a otros países, y los dólares del
complejo sojero antes no existían. A China iban en esos años
soja y aceite de soja, la harina de soja a Europa y luego el biodiesel a EE.UU. Pero lo que desató este fenómeno comenzó
con la exportación a China. Cambiamos en forma importante la dependencia industrial, por ejemplo, nítidamente en la
electrónica y bienes ferroviarios a favor de China.
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Al calor de los dólares sojeros se duplicó en pocos años el
complejo aceitero-sojero, llegando a ser el mayor del mundo, con una red de modernos puertos sobre el río Paraná.
Nuestra industria automotriz, de matriz dependiente y por
ello deficitaria, se duplicó, pero fueron los dólares de la soja
que sostuvieron el déficit comercial de nuestras terminales, todas extranjeras y principalmente europeas. Nuestra
industria electrónica es ensambladora, tributa otros u$s
6.000 M de déficit anuales a favor de China, también sostenidos por el superávit sojero.
La sojización fue un rasgo fundamental del modelo K.
Esto traería grandes cambios en la producción agraria y en la
composición de las clases dominantes en el campo argentino.
Sin embargo, los K no son sojeros. Usaron los dólares sojeros para su proyecto; la soja fue el commodity para empalmar
con la potencia en ascenso: China, y este comercio se hizo en
búsqueda de las inversiones chinas como factor de desarrollo.
Nuevas propuestas para
recomponer el viejo Estado
Néstor Kirchner comprendió que para recomponer el
control del Estado era necesario un repliegue de los mecanismos de dominación, ante la situación revolucionaria
objetiva abierta por la rebelión popular. Fue el más lúcido
para llevarlo hasta donde fuera necesario, y al ser de un grupo marginal de las élites dominantes y apostar a un imperialismo casi ausente en el país hasta entonces, tenía menos
ataduras lo que le posibilitaba hacerlo por “izquierda”, lo
que además le sería útil para desplazar de negocios a otros
grupos apoyándose en reclamos del pueblo.
De la Sota, con un perfil más a la derecha, no remontaba
vuelo en las encuestas y Duhalde lo aceptó a NK pensando
que sería una transición hasta su vuelta.
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A la asunción de NK concurrieron los líderes que protagonizaron procesos antiyanquis más radicales de América
Latina, como Fidel, Chávez y Evo Morales, como también los
antiyanquis más moderados o socialdemócratas como Lula,
los del Frente Amplio uruguayo o la coalición chilena. No
faltó ninguno y fueron un gran espaldarazo al proyecto K.
Al jurar planteó: “No dejo mis convicciones en la puerta
de la casa Rosada… traigo mi mochila… Somos una generación diezmada”. Unió al núcleo de pingüinos traído de Santa Cruz, con los montoneros de paladar negro. Así armó su
primer anillo de cuadros leales en el gobierno.
Su primer gabinete, por el contrario, reflejó la debilidad
con que llegaron a la presidencia. Jefatura de Gabinete: Alberto Fernández, venía de trabajar con Domingo Cavallo y
estar estrechamente vinculado a la Fundación Mediterránea; Economía: Roberto Lavagna, amigo eterno de Aluar y
vinculado a Techint; Justicia: Gustavo Béliz, vinculado a la
Iglesia; y hombres de Duhalde en varios puestos. En esta
mezcla, por ejemplo, se sumó rápido Schiavi, que venía de
hacer la campaña del novel Mauricio Macri, y que como todos los conversos fue un corrupto fiel del equipo K.
Asumió débil, pero NK tomó un par de medidas claves:
barrió de inicio la cúpula del Ejército, poniendo en la Comandancia en Jefe a un general de su relación personal:
Roberto Bendini, al que, además, lo tenía condicionado con
un juicio por malversación en santa Cruz. Designó a Héctor Icazuriaga al mando de la SIDE, con quien él, Cristina y
Carlos Zannini pasaron a desayunar todos los días. Puso a
Julio De Vido frente al Ministerio de Planificación, que, de
una pálida oficina de planes, pasó a centralizar la totalidad
de la obra pública. Y Alicia Kirchner al frente de la totalidad
de los planes en Desarrollo Social.
Derogó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final,
gran triunfo de la lucha democrática, que posibilitó que se
pudran en la cárcel cientos de genocidas liberados por estas
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leyes y algunos más que se logró imputar. Este logro, hijo de
la rebelión del Argentinazo y décadas de lucha de los organismos de derechos humanos, él lo supo y pudo balancear
a su favor.
Sin embargo, la derogación no superaba un límite preciso: los juicios se harían con las leyes y el proceso judicial del
Estado argentino. Esto recortó las imputaciones a las pruebas ya acumuladas por los querellantes. Fue difícil avanzar
más allá de los 1200 encarcelados cuando fue el levantamiento carapintada. Se llegó más lejos que la mayoría de los
pueblos latinoamericanos, pero salvó la intangibilidad del
Estado, que no se incriminó en el genocidio y lo principal de
aquel aparato genocida se mantuvo, como quedó claro con
Jaime Stiuso, mantenido entre los jefes del SIDE mientras
fue útil al nuevo proyecto, o cuando al entrar en contradicción con él promovieron a César Milani.
El 24 de marzo del 2004, NK ordenó a Bendini que baje
los cuadros de Videla y de Viola de la galería de Campo de
Mayo. Fue el hecho simbólico que le permitió captar a favor
de su política los juicios y el apoyo de muchos organismos
de derechos humanos.
Era necesario recrear fuerzas armadas con una imagen
alejada del genocidio, que pudieran recomponer consenso, como última reserva del Estado. Todas las versiones
coinciden que esa política la diseñó Horacio Verbitsky, el
redactor de los discursos de la Aeronáutica durante la dictadura.
Lograron cooptar a las Madres y a otros organismos
de DDHH. Fue resistido por un núcleo reducido, que con
su persistencia fue logrando reagrupar al movimiento por
“Memoria, Verdad y Justicia”, planteando la lucha “contra
la impunidad de ayer y de hoy”, denunciando y enfrentando cada medida represiva del gobierno, que disputó en un
plano de igualdad las convocatorias a la Plaza de Mayo cada
24 de marzo.
184

V - EL MODELO K PRIMARIO Y SU AGOTAMIENTO

Luego del hachazo salarial formidable de la devaluación,
NK reabrió las paritarias, cerradas durante años. Posibilitó una recomposición salarial, que iban graduando con el
margen que dejó aquel hachazo del 300%. Contaban en ese
período con la alianza política de Moyano, que dejó pasar el
golpe inicial y estaba al frente de una CGT única, en la que
el kirchnerismo se hizo fuerte en los sindicatos industriales como SMATA, UOM, UOCRA, Textiles, Petroleros, los
que recomponían sus padrones de afiliados al calor de la
reactivación y el cierre de importaciones por el default. La
CTA se mantenía serena con la promesa del reconocimiento como central. Este cuadro sindical les posibilitó pilotear
que la recomposición salarial fuera graduada. La que junto
al aumento de los puestos de trabajo ayudaba a aumentar
el consumo y sostener la reactivación. Así duplicaron su
mercado interno las automotrices, las electrónicas y otras
ramas monopolizadas por viejos y nuevos grupos extranjeros y en algunas ramas por la burguesía nacional, ésta sobre
todo en juguetes, textiles, confección, zapatos y otras ramas
vinculadas al consumo más popular.
Las paritarias sólo discutían salario, no tocaban las condiciones de trabajo y de contratación heredadas del menemismo y que impusieron la precarización laboral. La
robotización y la digitalización posibilitaron un salto en la
productividad en la medida que se encontraran formas de
trabajo que ya no son en serie sino de participación aún más
colectiva, para impedir que “ni un poro de fuerza de trabajo
se malgaste”. Esta alta calificación en las terminales fabriles, como vimos, da lugar a decenas de miles de trabajos
más simples y descalificados, que se centralizan y asisten a
las terminales.
La precarización es un fenómeno mundial, hija de la
“globalización” impuesta luego de la derrota del proletariado y la restauración capitalista en los países socialistas.
Esta derrota posibilitó la inversión del excedente de capital
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occidental en estos países y la incorporación de cientos de
millones de obreros en trabajos “simples” a un dólar por
día, generando ganancias inmensas.
Estos obreros, por ejemplo en China, venían y vienen de
las zonas rurales, donde la revolución socialista había logrado la proeza histórica de sacar a millones del hambre,
entregar la tierra y luego organizar comunas que por un camino inédito avanzaban en un solo salto del feudalismo al
socialismo y a formas precursoras del comunismo. Luego
de instalar en cada comuna un horno de fundición para fabricar sus herramientas, un debate se abrió: el acero era de
mala calidad y varias herramientas también, ¿era un fracaso? Concluyeron que avanzarían gradualmente a mejorar la
calidad, pero que el gran paso era que millones de campesinos se vinculaban a la trasformación industrial.
Además, la base socialista había dado viviendas colectivas, trasporte, educación y salud comunes, por ello esta
masa de nuevos obreros se integraban rápidamente a la
producción y podían subsistir con un dólar por día.
Restaurado el capitalismo ya no se producía según las
necesidades del colectivo, sino según la ley del valor y para
el intercambio de mercancías. Así, China abandonó las
“diez grandes relaciones” formuladas por Mao Tsetung*,
que guiaron su construcción socialista, destruyó y trasformó en mercancía transable toda su base económica y sus
servicios, logrando que para la contabilidad capitalista su
PBI crezca a tasas asombrosas.
Pero las viviendas sociales se agotaron y hoy es imposible
comprar una unidad, viviendo los obreros de las ciudades
en un hacinamiento oprobioso, frente a las torres de lujo de
la élite. La contradicción entre un interior atrasado y una
costa de ciudades industriales se agudiza. La depredación
del medio ambiente es temible y las ciudades irrespirables.
* Mao Tsetung, “Sobre diez grandes relaciones”, Obras escogidas, Tomo V.
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La nueva clase obrera china desata miles de huelgas y conflictos, que son silenciados, pero obligaron a un alza salarial, agotando aquella etapa de salarios baratos y obligando
a buscar otras vías de plusvalía con mayor tecnología. Se
han construido ciudades enteras que nadie puede comprar
y la crisis típica del capitalismo asoma sus fauces una y otra
vez, hasta que estalle.
El kirchnerismo acertó en ver el proceso ascendente de
China en la disputa mundial y que entraba necesariamente
en una etapa de cada vez mayor exportación de capitales.
Pero no pudo ver estas contradicciones de fondo en la sociedad china, ya que su ojo avizor era Carlos Zannini, que si
algún vínculo mantuvo desde su anterior militancia “maoísta”, está claro que quedó adscripto a la corriente revisionista, restauradora del capitalismo chino y apologética de su
“desarrollo sin fin”.
Fiat y sus plantas en Córdoba fueron pioneras en Argentina en aplicar la flexibilización. El kirchnerismo no se
opuso a ella, tampoco las direcciones sindicales, por ello las
paritarias no cuestionaron ni estas formas en la producción,
ni las formas de contratación, solo discutían salarios.
Se dio continuidad a los planes sociales, impuestos por el
Argentinazo para paliar el hambre generada por la desocupación, y desde el Ministerio de Desarrollo Social desplegaron una política que una vez recompuesta la producción,
le permitió abordar el fenómeno de la precariedad laboral,
con un nivel de trabajo en negro que superó el 30% en todo
el ciclo K.
Con esta política lograron: primero, contener en parte
al movimiento piquetero, luego cooptar una parte y trasformar otra en un movimiento hollowayano*, reformista de
nuevo tipo. Aunque quienes mantuvieron los reclamos de la
* Referencia a John Holloway, autor del libro Cambiar el mundo sin tomar el
poder (N. del Ed.).
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desocupación y la precariedad laboral, unidos a las reivindicaciones más generales del movimiento obrero, particularmente la CCC y otras fuerzas combativas, no pudieron ser
sacadas del piquete y el corte de ruta y fueron un factor decisivo en desnudar el doble discurso y desgastar el proyecto.
Mauricio Macri iba armando su propio proyecto entre
quienes acompañaban el repliegue, pero señalando por derecha que no se traspasaran “los límites”, necesarios para
una posterior recomposición, junto a López Murphy y De
Narváez. Acumulaban entre los elementos conservadores
del pueblo temerosos por el desorden y los desbordes posibles. A su vez, reclamaban participar en los negocios del
Estado e iban señalando la voracidad con que los socios de
la nueva hegemonía K acumulaban.
La renegociación de la deuda
La burguesía intermediaria en su conjunto, vinculada a
uno u otro imperialismo, los monopolios extranjeros radicados en el país, los terratenientes y los gobiernos imperialistas reclamaban normalizar la relación con “los mercados”,
salir del default para “normalizar el comercio exterior” y
“restablecer el financiamiento”.
Al ser un default total, los bancos no daban cartas de crédito. Esto prácticamente había cerrado las importaciones.
Muchas industrias con métodos de producción atrasados y
que tenían sus máquinas paralizadas, las habían puesto a
producir; otras, que por escala no podían competir con los
productos importados, se reactivaron. Pero las industrias
poderosas como las automotrices y la electrónica querían
restablecer el acceso a las importaciones del mercado “global”. Otro objetivo de estos monopolios y grupos autóctonos
era poder financiarse a tasas baratas, que también ofrecía el
mercado “global”.
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Aquel primer gabinete del gobierno lo integraba una
alianza devaluacionista muy amplia. NK se apoyó en este
gabinete y junto a Roberto Lavagna llevaron adelante la renegociación de la deuda, concebida como una convocatoria
de acreedores. Se logró una quita grande del capital, del orden del 70%, en contradicción con especuladores más agresivos, los llamados fondos buitres, que a su vez habían sido
opositores a la devaluación. Pero para lograr una mayor
adhesión al canje, se aceptaron como válidos los intereses
acumulados, que amortiguó en forma importante la quita.
El kirchnerismo disimuló esta concesión y se embanderó
con la quita.
Vimos cómo esta deuda originada en la dictadura tuvo
el origen odioso de los equipamientos bélicos, de su estatización ilegal y fraudulenta, como el caso ISIN. Aquella deuda se incrementó con los intereses acumulados en
la moratoria de Alfonsín y con el plan Brady y el sostenimiento de la convertibilidad. El mismo Cavallo que la
estatizó durante la dictadura, luego, junto a Sturzenegger
en la Presidencia de De la Rúa, renegoció en un megacanje
que, para postergar pagos, agregó decenas de miles de millones de dólares.
Todo ello debía ser desconocido. Está demostrado judicialmente en la causa que llevó adelante Alejandro Olmos,
iniciada en 1982 y que tuvo dictamen, en julio de 2000, del
juez Jorge Ballestero. Estaban dadas todas las condiciones
para hacer lo que posteriormente haría Rafael Correa en
Ecuador, de declarar nulos estos documentos y plantear la
investigación de su origen para reconocer sólo aquellos de
origen válido, como podrían ser las deudas comerciales con
Bolivia por el gas.
NK fue el más duro, sobre todo, en considerar inválidos
los reclamos de “los buitres”, planteando que en definitiva
entrarían al canje y dentro de su línea de aflojar las cinchas
con Occidente y estrecharlas para Oriente. Apoyándose en
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esta contradicción, se presentó la negociación como una patriada, cuando desde el punto de vista de los intereses nacionales, se convalidó la parte odiosa, ilegal y fraudulenta
de la deuda, que era la principal.
Esta primera salida del default posibilitó la reapertura
de las cartas de crédito y demás mecanismos para el intercambio comercial y de transacciones financieras privadas,
así como el crédito para las compañías privadas. Pero no
para el Estado nacional, dados los juicios de los grupos más
agresivos que se negaron al canje. La salida del default nunca fue total y llevaría a sucesivas renegociaciones, hasta la
nueva declaración de default del Juez Griessa.
El Gobierno K fue un pagador escrupuloso de todos los
compromisos asumidos en el 2005, así como de los bonos
emitidos por Duhalde para salir del “corralito” y el “corralón”, éstos pertenecían en parte a usureros externos y muchos estaban en manos de los bancos amigos como Credicoop y Macro.
No sólo eso, como los miembros del “club” de París por
reglamentación interna no aceptaban quitas, posteriormente el gobierno de CFK pagó sin quita, con reconocimiento
pleno de intereses y punitorios, cuando esta era la parte de
la deuda repudiable por “odiosa”.
Tuvo la ilusión de que arreglando con “los mercados”,
tranquilizando a los viejos inversores y con las promesas
de las nuevas inversiones chinas se aseguraban 20 años
de gobierno y la predominancia de su grupo y grupos amigos en el control del país. Cuando en realidad, al recomponer los pagos quitó la base más positiva y progresiva de
la recomposición económica, que justamente había sido
sacarse de encima el yugo de la deuda y haber generado la
necesidad de recomponer producciones sustitutas de las
importadas. Es el triste destino de estas burguesías intermediarias del siglo XXI.
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China, Europa, Brasil
El kirchnerismo le asignó al complejo automotriz el papel
de ser uno de los motores de la reactivación industrial. Pero
sin cuestionar su carácter dependiente, sino sosteniéndolo.
El surgimiento del Mercosur tuvo una gran motivación
en la necesidad de un mercado suficiente para la radicación
de terminales automotrices, que con las nuevas tecnologías
amplían su escala de producción y necesitan un mercado
donde realizarse en mayor escala. Particularmente los europeos han sido impulsores del Mercosur y de los acuerdos
automotrices Brasil-Argentina.
El kirchnerismo, empalmando con Lula, le amplió la
perspectiva al Mercosur; dentro de una confluencia latinoamericana desarrollaron el Unasur y se logró una reivindicación histórica de los pueblos de América Latina: la creación de la Comunidad Latinoamericana y del Caribe, sin los
EE.UU. ni Canadá. Se apoyaban en el ascenso de China para
el forcejeo con las otras potencias. Concebían el comercio
con China como un instrumento para atraer sus inversiones
y no sólo un destino de sus abundantes excedentes, por ello
hicieron acuerdos arancelarios del Mercosur que intentaban ser un freno para no ser inundados por sus mercancías.
Una ilusión que se frustró. Pero estas trabas son las que hoy
quiere voltear el Macrismo. Habrá que ver la posición que
adopte Bolsonaro, que parece más inclinado a sumarse a la
posición de EE.UU.
Nuestro complejo automotriz es dependiente de insumos
claves. Producimos lo pesado y barato: carrocería, chasis y
algunas autopartes, de las cuales varias de alta calidad que
se exportan, pero lo caro, como la electrónica y las máquinas herramientas como los robots, se importan. El Kirchnerismo no se propuso romper esta dependencia y producir
un auto argentino, como Perón, ni hacerlo con Brasil, que
tampoco se lo proponía.
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Con el ALCA, EE.UU. podría haber hegemonizado esta
rama como en México, diluyendo el Mercosur. Pero Néstor
Kirchner lideró la posición de sepultar el ALCA en Mar del
Plata. China no era opción, su industria automotriz no tenía
en el 2004 pujanza como para desplazar a las terminales occidentales. Así que la política fue privilegiar a Europa. Los
europeos, en su conjunto, en ese momento eran el 50% de
los capitales externos radicados en el país.
El kirchnerismo apostó de inicio al ascenso chino para el
desarrollo de su proyecto, pero tuvo que tener en cuenta las
múltiples dependencias a las que está sometida nuestra nación y acompasar los pasos al proceso mundial y la disputa
entre estos intereses dentro de nuestra patria.
Con el complejo agroindustrial sojero, el complejo automotriz y el desarrollo de su propio grupo en el centro de su
proyecto, apostando al ascenso chino, se comprenden y adquiere dimensión la expresión de Kirchner, al decir que la
estrategia era: China-Europa-Brasil (China en primer lugar).
La recaudación y la caja central
El Kirchnerismo entonces fue recomponiendo la “institucionalidad” del Estado. Primero recompuso la autoridad
presidencial y el consenso con una nueva Corte Suprema.
Con la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, logró recomponer la imagen del parlamento.
Tan importante como ello fue lograr una recaudación
impositiva elevada desde el inicio de la gestión. Y la fueron perfeccionando, llegando rápido a recaudar el equivalente a u$s 100.000 M al año (en 2014 fue equivalente a
u$s 140.000 M). ¡Más de 1 billón de dólares pasaron por la
mano de la administración K en doce años! “La Caja” fue la
gran palanca del “Proyecto”.
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Nunca el Estado Argentino había logrado este grado de
recaudación. La recomposición de la AFIP le da un sustento poderosísimo al Estado, comparable sólo con los países
desarrollados. Es un logro para el conjunto de las clases dominantes.
Esta recaudación preciosa se usó para pagar deuda con
acreedores externos; para la política de concesiones sociales; para los subsidios a las tarifas con los que el Gobierno
alimentó el consumo, buscó contener la suba de salarios y
sostener la tasa de ganancia. No se usó para estatizar YPF
y Ferrocarriles, ni para inversiones estatales que mejoren
las condiciones de producción, ni para el crédito a favor de
los empresarios nacionales, los chacareros y las economías
regionales. El federalismo murió en aras de “La Caja”, la ley
de coparticipación estableció un 51% para las provincias,
pero un 72% quedó en manos del Estado federal.
Su base es el IVA, un impuesto generalizado al consumo,
tanto de la leche como los consumos de lujo. El impuesto
a las ganancias nunca diferenció al inversor nacional del
imperialista y con la inflación alcanzó a 1.500.000 de asalariados. Ni hablar de mayores impuestos para el juego, la
especulación financiera o los grandes terratenientes. Las retenciones hasta el 2008 no eran coparticipadas ni segmentadas. Una política impositiva reaccionaria.
Así como el modelo menemista se sostuvo endeudando
al Estado en u$s 10.000 millones por año, recostado sobre
las relaciones carnales con los yanquis (desde allí: diversificación de la dependencia), hasta que estalló en manos de
De la Rúa, el proyecto K se sostuvo a costa de quemar más
de u$s 100.000 millones acumulados en 10 años de superávit comercial y rifar una fabulosa recaudación fiscal en
pesos que superó el equivalente a un billón, (¡un millón de
millones de dólares!, en números u$s 1.000.000.000.000),
en sus tres períodos.
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Salto económico del grupo K y nueva
hegemonía en el Estado. Transversalidad
El kirchnerismo, con su perfil antiyanqui, su política de
DDHH, los planes sociales y apoyado en la reactivación, se
afirmó en la presidencia e iba armando una fuerza propia.
Mantenía la alianza con los sindicatos industriales, mientras alentaba a la CTA con la zanahoria de la personería jurídica, también a nuevas corrientes sindicales como la de
los subterráneos, para no quedar preso de la CGT unificada
por Moyano.
El PJ venía de haber estado atomizado en una federación
de caudillos que lideraban cada provincia, en la que el poderoso aparato de la Provincia de Buenos Aires en manos de
Duhalde iba controlando a todo el PJ. El kirchnerismo desarrolló “la transversalidad”, alentando fenómenos como el
de Sabatella en Morón, Luis Juez en Córdoba y el Socialismo en Rosario. Todo dirigido a socavar el peso del aparato
del PJ que controlaba Duhalde.
La gran confrontación se produce en la elección de la
Provincia de Buenos Aires del 2005, en la que CFK como
candidata a senadora se presenta por el Frente para la Victoria y derrota al PJ bonaerense, que llevaba como candidata a Chiche Duhalde. El gran operador de este triunfo fue
un joven del interior de la provincia: Florencio Randazzo.
Desde Planificación Federal se manejó la obra pública
con una caja poderosa. El grupo K: Cristóbal López, Lázaro
Báez, Electroingeniería y Enrique Esquenazi, se transformaron en uno de los más poderosos del país, que llegó a
facturar entre el 5 y el 7% del PBI. (Ver El proyecto K…).
Sobre la base de la derrota de Duhalde en Provincia de
Bs. As. y el poder económico adquirido, pasaron a recomponer el gabinete con su control. La Plaza del Sí en el 2006,
plaza organizada por Rudy Ulloa, significó la manifestación
política de la hegemonía K.
194

V - EL MODELO K PRIMARIO Y SU AGOTAMIENTO

Otras definiciones K en la configuración del
modelo inicial. Ruptura del acuerdo de carnes con
Rusia, del ALCA y con el FMI, pagándole
Derrotado Duhalde en las elecciones de la Provincia, el
gobierno rompió el acuerdo de carnes con Rusia. El acuerdo hubiera puesto a los ganaderos como centro del ingreso de divisas luego de la devaluación. Implicaba exportar
1.000.000 de toneladas anuales. No eran las exportaciones
a Europa occidental de cortes selectos y caros, sino producir
carnes y cortes a granel, no selectos y más baratos, quintuplicando nuestras exportaciones. Habría sido otro rumbo
en el campo.
Luego el gobierno directamente prohibió la exportación
de carnes, buscando achatar su precio y empujó a los productores pecuarios a ser consumeros (abastecedores de carne internos para consumo popular), incluyendo a la élite de
los productores de cortes finos para Europa. Esto generó el
desplazamiento de sectores tradicionales de terratenientes,
la crema ganadera, dirección histórica de la Sociedad Rural Argentina. La exportación que se recompone con el Macrismo no es vuelta a la vieja producción, sino hija de estos
cambios, con feed-lot y nuevas razas.
Si los acuerdos con China dispararon el área sembrada
de soja, esta medida implicó que miles de hectáreas en explotación ganadera, por ejemplo sur de Córdoba, pasaron
a la soja. Cayeron alambradas y ranchos de puesteros para
predominar la siembra en extensión, las vacas fueron a las
sierras bajas. Al mismo tiempo comenzó a desarrollarse el
engorde en feed-lot, que requerían ciertas inversiones, pero
tenían la ventaja de un precio del maíz achatado por la retención
El rechazo al ALCA fue otro elemento que modeló el rumbo. Algunos de los que apoyaron los acuerdos con China no
lo veían opuesto a entrar en el ALCA con EE.UU., así como,
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por ejemplo, Chile y Perú desarrollaban acuerdos de comercio con ambos. El principal interés chino es abastecerse de
materias primas baratas, luego presiona hasta lograr una
balanza comercial a su favor, pero hay una cantidad de insumos industriales con los que los chinos no compiten o no
lo hacían en ese momento, como los insumos para nuestra
industria automotriz.
Si se desarrollaba el ALCA, los yanquis podían proveer
insumos buscando reemplazar los que provienen de Europa. A su vez prometía abrir su mercado para vinos, frutas
y algún producto industrial, como tubos sin costura de Techint. Hubiera dificultado la facilidad con que penetró la
mercancía china y facilitado la yanqui.
La administración Bush tenía expectativas en que, apoyándose en estos factores que pesaban dentro de las clases
dominantes de nuestro país, sumado a la necesidad del gobierno argentino de su respaldo en la renegociación del default, inclinaría la cancha de la posición kirchnerista, si no a
favor del ALCA, al menos a la neutralidad. Había equilibrio
de fuerzas dentro de las delegaciones latinoamericanas, la
neutralidad argentina hubiera permitido a EE.UU. sostener
el proyecto. El kirchnerismo jugó de tal forma que el ALCA
quedó sepultado.
Posteriormente el gobierno pagó al contado y sin ninguna quita 9.540 millones de dólares, la totalidad de la
deuda al FMI, organismo que actúa como prestamista de
última instancia y como auditor a favor del sistema internacional, controlado por las grandes potencias. Fue su
forma de tomar distancia del FMI. Ofrendó en su altar el
tributo del esfuerzo nacional acumulado en las reservas.
Como los viejos esclavos que pagaban el precio con que
su amo los había comprado para obtener la libertad, así
quedó con las manos libres para acuerdos y medidas que
luego tomarían a favor de su propio grupo y de la relación
con China y Rusia.
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“Nacionalización” de YPF con Esquenazi,
cambio de correlación de fuerzas
en el petróleo, fracaso energético
Los críticos del kirchnerismo, señalan que la crisis en la
producción hidrocarburífera argentina tiene su origen en la
imposición de un precio interno bajo al gas y al petróleo
durante los primeros años del gobierno, y que esto llevó a
abandonar la prospección y agotar reservas. Esto es la apariencia y la superficie del problema, que oculta la disputa
por el control de esta rama decisiva de nuestra economía y
en función de qué intereses se fue tomando cada medida,
así como en defensa de cuáles se hacía la crítica.
Cuando NK ya se había consolidado en la presidencia,
había derrotado a Duhalde en la Provincia de Bs. As., tenía gabinetes con su hegemonía y había realizado “la Plaza
del Sí” del 2006, lanzó el operativo de “nacionalización” de
YPF, consistente en que su grupo pasara a controlarla.
Todo el petróleo estaba en manos extranjeras, los españoles tenían mayoría en YPF, la principal productora y
procesadora de gas y petróleo, seguida por PAE en manos
de testaferros rusos y de la BP inglesa. La Total francesa, la
OXI yanqui, los alemanes y la Shell en la destilación, completaban el mapa.
Una empresa petrolera tiene un costo de extracción del
crudo convencional bajo, u$s 9 por barril aproximadamente. Pero un costo para encontrar nuevos yacimientos y reponer reservas por la cantidad que extrajo, perforando nuevos
pozos productivos, que es la parte más costosa. El control
de precios internos, sin otras medidas, indujo a estas empresas imperialistas a la depredación, a extraer sin buscar
nuevas reservas.
NK buscaba bajar la valuación de YPF para quedarse con
ella. El precio de una petrolera está directamente vinculado
a la cantidad de reservas comprobadas de gas y crudo que
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tiene. En marzo-abril del 2006 inició las negociaciones para
quedarse con su control, hasta el cierre de estas negociaciones, en diciembre del 2007, sólo permitió un aumento en
el precio interno del crudo, que equivalía a la mitad de lo
que había subido en el mercado mundial, con lo que las petroleras consumían reservas, sin hacer exploración ni abrir
nuevos pozos.
Además, el gobierno amenazó a Repsol con ofertas hostiles sobre áreas que tenía sin explotar, para “obligarlos a
invertir”. Pero no era esa la intención, sino la de sumar presión para obligarlos a vender las acciones de YPF y a su vez
bajarles su cotización.
A mediados del 2007, se acordó la valuación total de la
empresa en u$s 15.000 M, aunque el barril del crudo en el
mercado internacional, que estaba al inicio de las negociaciones en u$s 60 ya tocaba los u$s 100. Pese a haber logrado bajar la valuación de la empresa, para llegar al 25% del
total que aspiraban a colocar los españoles, había que desembolsar u$s 3500 millones, que seguía siendo una cifra
inalcanzable.
En noviembre de 2007, cuando era necesario ir cerrando
las negociaciones, a las retenciones existentes sobre las exportaciones de petróleo y derivados se agregó la normativa
de movilidad (semejante a la posterior resolución 125 sobre
la soja), por la cual el precio que recibirá el productor interno tenía un techo de u$s 42.
El Gobierno logró que los españoles aceptaran hacer la
operación por el 15% de las acciones y una opción de compra del 10% restante a futuro; de ese modo, el desembolso
se reducía a u$s 2325 millones, pero con una cláusula por
la cual el control de la empresa quedaba en manos de los
argentinos.
El grupo Esquenazi lo único que puso propio fueron u$s
284 millones. Un grupo de bancos financió u$s 1035 millones y la propia Repsol los u$s 1015 millones que faltaban
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para el 15% de sus acciones, con el acuerdo de que el 90%
de las utilidades eran factibles de retiro, con el objetivo de
ser usadas para cancelar los créditos, incluido el de Repsol.
Las reservas de YPF eran, en 1999, de 1517 millones de
barriles de petróleo; a fines de 2007, cuando se realizó la
venta a Esquenazi de 623 millones; y a fin del 2010, de 531
millones. La producción de crudo bajó de 120 millones en
2000, a 107 millones en 2010. Con las reservas de gas sucedió algo parecido: a fines de 1998, YPF declaró 10,3 billones
de pies cúbicos; a fines del 2007, 3,7 billones; y a fines de
2010, sólo 2,5 billones. La producción anual, a su vez, bajó
de 518 mil billones en 1998, a 491 mil billones en 2010.
En los tres años de gestión de Esquenazi YPF ganó $
13.380 millones, el dólar en ese período oscilaba en los $ 3.
Una ganancia tan elevada fue a costa de disminuir en cerca
de cien millones de barriles las reservas, es decir, a fuerza
de extraer sin invertir. Lo mismo sucedió con el gas. En realidad, no eran ganancias, sino liquidación de patrimonio.
Pero no sólo anotaron ganancia a costa de la caída de las
reservas, sino que hicieron retiros por $ 18.628, o sea que
endeudaron en $5300 millones la empresa.
Según el equivalente peso-dólar del momento, los dividendos distribuidos fueron unos u$s 6000 millones. La
parte argentina, con su 15%, embolsó cerca de u$s 900 millones, que no quedaron en el país ni en poder de la familia
Esquenazi, sino que amortizaron intereses y parte de la primera compra de las acciones. La parte española y los otros
accionistas internacionales se llevaron u$s 5000 millones,
más la amortización de las acciones vendidas con sus intereses, o sea, ¡el total de los u$s 6000 M!
Quedaba una opción de compra por el 10% de las acciones, que tenían plazo hasta fines del 2011, pero los Esquenazi adelantaron esta operación a marzo del 2011 por u$s
1304 M. El Credit Suisse junto al Itaú y BNP Paribas constituyeron nuevamente un consorcio de bancos, al que se su199
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maron el Standard Bank y el Citi para otorgar un crédito de
u$s 700 M para financiar la operación. El resto lo financió
otra vez Repsol.
El 10 de mayo de 2011, Sebastián Esquenazi, el gobernador de Neuquén Sapag y Julio De Vido anunciaron, en
Loma de la Lata, el hallazgo de un importante yacimiento
de petróleo no convencional en una formación geológica
conocida como Vaca Muerta, que hizo subir las acciones de
YPF cerca del 6%.
¿Tenían este dato los Esquenazi y por ello aceleraron la
compra del 10% opcional? ¿Fue, como dice Bruffau, la confirmación de este yacimiento lo que, poco después, determinó la expropiación de las acciones de la empresa por el
Estado?
Todo esto desembocó en un desastre: la caída de la producción de petróleo y gas que quedó en evidencia justamente en el 2011 y obligó a un volumen carísimo de importaciones desde ese año. Desastre que tuvo que ver con la política
petrolera y, particularmente, con este negociado.
La aventura de Esquenazi al frente de YPF fue parte de
una política del kirchnerismo para penetrar y controlar esta
rama decisiva de la economía nacional, y no fue un fenómeno aislado. En el 2011, Cristóbal López logró dar un salto
importante: Petrobras Argentina concretará la transferencia de la refinería San Lorenzo, ubicada en Santa Fe y
350 estaciones de servicio distribuidas en el país a la petrolera Oil Combustibles (...) a cambio de u$s 110 millones.
La operación que se había anunciado hace un año, permitirá a Oil Combustibles hacerse con el 5% de las ventas totales de gasoil y naftas súper del mercado local, y un 4,5%
en el caso de las naftas premium. (La Nación, 3 de mayo de
2011. Otras informaciones afirman que el 10% del mercado
estaba en manos de Petrobras).
La férrea política de control de precios internos del petróleo del 2003 al 2007, era una política de subsidio al pre200
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cio de la energía que complicaba a las petroleras, que lo resolvían agotando los pozos existentes, pero sabían que no
tenían futuro sin torcer la política del Gobierno o sin acoplarse a él de alguna forma. Repsol terminó cediendo el gerenciamiento y parte de sus acciones en YPF; la ESSO, terminó vendiendo sus estaciones de servicio a Pan American
Energy. Shell, duramente hostilizada, resistió y aguantó.
Y fue en esta rama dónde comenzó a hacerse notar
el desembarco chino. En marzo de 2010, la empresa china Nacional Offshore Oil Company (CNOOC), adquirió el
50% de Bridas, que pertenece al grupo Bulgheroni, por u$s
3100 millones. Bridas tiene, entre otros activos, el 40% de
las acciones de Pan American Energy (el 60% es de British
Petroleum). PAE tiene el 18% de la producción nacional de
crudo y gas, siendo la empresa número dos en la rama, sólo
superada por YPF en la extracción. En el año 2007, PAE había logrado extender la concesión de Cerro Dragón, el mejor yacimiento argentino, hasta 2047, fecha en la que estará
agotado completamente.
En el contrato constitutivo de PAE entre la British Petroleum y Bridas, pactado mucho antes de estos acontecimientos, se estableció que el manejo de los negocios y las explotaciones al sur de Bolivia las maneja íntegramente Bridas.
Luego del ingreso chino, Bridas compró la refinación y
todas las estaciones de servicio de ESSO, que comercializa
cerca del 14% de las naftas por surtidores. De esta manera,
pasó a ser también una compañía integrada desde la extracción hasta el surtidor, la única a la par de YPF. Ha iniciado
inversiones en la refinería de Campana para adecuarla a la
refinación del petróleo pesado que extrae de Cerro Dragón.
Sinopec Corp, la otra gran petrolera estatal china, en el
año 2011 compró por u$s 2450 millones las áreas que explotaba la Occidental Petroleum Oxi, de origen yanqui, en
la Argentina. En estas áreas se extrae aproximadamente el
6,5% del crudo argentino. Las dos empresas chinas son es201
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tatales, la CNOOC se ocupa o especializa en el offshore, o
sea, las explotaciones marítimas y, efectivamente, PAE tiene adjudicadas áreas en nuestro mar, aunque no se conoce
que las explote. Posteriormente Sinopec se retiraría de Argentina.
No sólo están los cambios en la producción de crudo y
gas, sino también los que se dan en el downstream: refinación, distribución y comercialización de combustibles.
Refinar y vender en el mercado interno tuvo y tiene baja
rentabilidad, debido a los precios que promovió el Gobierno. YPF, gerenciada por los Esquenazi y en consonancia con
las políticas del Gobierno, mantuvo los precios en surtidor
más bajos del mercado, con lo que YPF avanzó en concentrar aún más las ventas de combustible refinado, pasando
del 54,6%, en el 2007, al 59,8% en enero del 2011, del total
de las ventas. En medio de esta situación Petrobras hizo su
venta a Cristóbal López; ESSO, que tenía el 13,2% del mercado, se lo vendió a Bridas. Fuera de estas, en la venta de
surtidor sólo quedó Shell, con el 13,2%.
Contradicciones que agotaron
el plan inicial. La inflación
A partir de los acuerdos con China y el precio internacional creciente de la soja, los terratenientes aumentaron
la renta de su tierra. El rumbo del gobierno K, sosteniendo
la propiedad latifundista para la producción en gran escala
de soja, posibilitó que el aumento de la renta creciera, primero en la zona núcleo2, luego en el resto. La chacra mixta
desapareció y la producción hortícola fue arrinconada en
los cinturones de las grandes ciudades, pagando una renta
altísima.
En el precio de los productos agropecuarios está incorporada la renta. No es que, por exportar aceite y porotos de
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soja en sí, se encarecen los otros productos en el mercado
interno, pero al promover la producción de la soja en base
a la gran propiedad latifundista, posibilitó el aumento de la
renta en toda la tierra productiva del país, empujando los
precios de nuestra canasta alimentaria.
Esta es una de las causas estructurales de nuestra inflación crónica, esa que en el ciclo 2002-2008 se ubicó en el
orden del 7 al 8% anual, irreductible; sobre esta base operan luego otros factores monopólicos y el monetario.
La clase obrera pechó con justeza por recomponer su
salario, luego del hachazo de la devaluación original. Al
modelo del kirchnerismo esta recomposición, limitada, le
resultaba conveniente en lo económico y muy provechosa
para su consolidación política. La propaganda reaccionaria
culpa al salario como causante de la inflación. Esto es falso.
Si los obreros recomponen su salario, se achica la tasa de
ganancia de las empresas, pero el valor del producto sigue
siendo el mismo, no tiene por qué generar inflación, al crecer el salario aumenta el consumo de la canasta popular y
se expande el mercado interno, donde las empresas pueden
aumentar su masa de ganancia pese a haber bajado su tasa.
Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, su consumo en el mercado interno no es el factor del
incremento de sus precios. El tema es si el precio se va a
regular por las necesidades y la producción nacional o por
el mercado internacional. Para que el precio esté dado por
la oferta y demanda en el mercado nacional se requieren de
Juntas Nacionales, como eran las de granos y carnes, que
permitan exportar luego de abastecerlo. Esto no se hizo y
posteriormente, cuando la inflación se hacía insostenible,
se intentó limitar el precio del trigo y el maíz.
Las retenciones a la soja permitían al Estado quedarse
con una parte de la renta y posibilitó la expansión de la industria del aceite y del biocombustible. Pero Se les garantizó realizar la renta a los terratenientes y las ganancias a
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exportadores y pools, considerando equivocadamente su
acumulación como un factor reactivante.
Nuestro mercado interno es importante y no se reduce
al consumo primario. Hay otros monopolios industriales y
comerciales principalmente extranjeros que son también
formadores de precios del mercado interno. Luego de rebasar la capacidad instalada ociosa de los primeros tiempos,
la burguesía nacional y los monopolios extranjeros reinvirtieron ganancias. Pero las fabulosas tasas del inicio se iban
limitando por la recomposición salarial.
El aumento del consumo requiere que se incremente la
producción de las mercancías para mantener los precios, las
empresas, aunque disminuyan su tasa de ganancia, pueden
compensarla con mayores ventas y mantener o aumentar
la masa de ganancia, pero eso requiere inversiones y financiación.
Cuando la tasa de ganancia comenzó a achatarse, las inversiones se frenaron y los monopolios comenzaron a empujar para arriba los precios ante cada suba de salarios. La
creciente recaudación fiscal fue usada en parte, sólo en parte, en las subvenciones a las tarifas y otras medidas sociales,
con las que el gobierno buscó sostener el consumo y limitar la presión salarial. Buscaba estirar la situación inicial,
ofreciendo un mercado interno creciente con salarios bajos
para atraer inversiones externas, sobre todo las chinas.
Sin medidas serias que favorecieran a los capitales nacionales, el consumo y los subsidios generaron condiciones
para que algunos amigos hicieran buenos negocios y los capitales externos se expandieran, no sólo en la producción
extractiva de exportación, sino también en el mercado interno.
La caída de la tasa de ganancia industrial puede ser
contrarrestada de diversos modos. Bajar los precios de
los alimentos atacando la renta terrateniente es un camino progresista e imprescindible para cualquier proyecto
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de industrialización con independencia nacional. También
las inversiones del Estado en infraestructura, energía, ferrocarriles, industrias básicas y desarrollos tecnológicos, lo
mismo que los créditos para las empresas argentinas. Esos
fueron los caminos de las reformas de Perón, pero no los del
proyecto K.
La oposición criticaba los subsidios y el direccionamiento de los negocios a favor del nuevo grupo formado en Santa
Cruz, mientras usaban sus posiciones para remarcar y acumular.
Durante la vigencia de los superávits paralelos, no había
inflación por emisión. Con el superávit del tesoro el gobierno compraba los dólares excedentes del comercio exterior,
para pagar sus obligaciones de bonos internos del corralito
y corralón y para los bonos externos luego de renegociar la
deuda. El BCRA, acumulaba dólares de reserva con una emisión de acuerdo a la expansión económica que se iba produciendo. Luego, para sostener el “desendeudamiento” ya fue
necesario emitir más allá de la expansión en la producción,
agregando el factor monetario a la inflación estructural.
Contradicciones que fueron agotando
el modelo inicial. El desendeudamiento
El Gobierno K se jactó de haberse “desendeudado”. El
gran gesto fue pagar al FMI “cash” y no permitirle luego revisión de las cuentas públicas o recomendación de política
interna.
El total de la deuda pública reconocida al 31 de diciembre de 2005, luego de la renegociación, equivalía3 a u$s
128.630 M. Diez años después, el 31 de diciembre de 2015
equivalía a u$s 256.000 M. En forma absoluta se duplicó.
Lo cierto del desendeudamiento es que la parte comprometida en dólares con bonos en manos de privados se achicó a
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u$s 86.350 M, de ellos u$s 60.000 M bajo ley extranjera y
26.000 en ley argentina. (Esto sería usado por el gobierno
de Macri para su política de re-endeudamiento en dólares
bajo ley extranjera).
Pagaron dólares como ningún otro gobierno en la historia: se habla de u$s 190.000 M. Una parte se refinanció con
créditos del BID, del Banco Mundial y con bonos que compró
Venezuela, pero fueron más los dólares que se pagaron que
los que refinanciaron, como se ve en la cifra anterior. Allí se
fueron miles de millones de dólares del superávit comercial.
Entonces, ¿por qué aumentó la deuda pública global?
Porque para pagar los bonos nominados en dólares, el Tesoro debía comprar al BCRA los dólares ingresados al país
por el comercio. Una parte con el superávit fiscal, pero no
alcanzaba para tanto, así que el Tesoro emitió títulos que se
colocaron intraestado, incluido el BCRA.
Por ejemplo, para pagar al FMI el Tesoro dejó un pagaré
en el BCRA, otros bonos fueron colocados en el Banco Nación, posteriormente en el ANSES y hasta en el PAMI. Pagaron rigurosamente los bonos de origen fraudulento que
renegociaron en el 2005, los bonos que tenían el Credicoop,
el Macro, el Galicia y otros bancos por el corralón, aflojaron
la cincha de la dependencia con el FMI, pagaron dilapidando nuestras divisas originadas por la exportación y endeudando al Tesoro con otras entidades estatales.
Se sojizó el campo profundizando el latifundio, arrasando con chacras, tambos, campos de pastoreo y achicando
cinturones verdes de las ciudades, en busca de las divisas
que deja la soja. Con estas divisas se cubrió el déficit de la
industria automotriz, el de la electrónica y el desbalance
energético. Aun así, quedaba un superávit comercial que en
10 años fue superior a cien mil millones de dólares y se lo
dilapidó en el pago de esta deuda usuraria e ilegítima.
No quedó superávit fiscal para desarrollar talleres que
reactivaran la red ferroviaria con producción autónoma, ni
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para reactivar FADEA y volver a tener una industria aeronáutica, ni para desplegar los astilleros estatales, ni divisas
para comprar insumos para este desarrollo, para acabar
comprando trenes terminados en China, iniciando el capítulo del endeudamiento con esta nueva potencia en expansión.
Contradicciones que agotaron
el modelo inicial. Remisión de utilidades
El gobierno K se ufanó de fomentar los “capitales productivos”, sin distinguir entre los nacionales y los de origen
imperialista. Argentina renegoció la deuda ilegítima y luego
se convirtió en un pagador serial, para posibilitar el financiamiento internacional a estas empresas, con el objetivo
que esos “capitales productivos” mantuvieran sus inversiones y las reinvirtieran. Posibilitó reabrir el comercio y el
financiamiento privado, pero los “buitres” nunca permitieron que se financie al Tesoro, logrando un nuevo default al
fin del mandato K.
Este neodesarrollismo tomó distancia del FMI, pero buscó la expansión económica en base a la radicación de capitales externos, con expectativa en la promesa China del 2004
de invertir 20.000 millones de dólares. Ello empalmaba
con la necesidad de expansión de su propio grupo, desplazando a grupos tradicionales del país. Esta política no daba
las garantías que requerían parte de las empresas europeas
y yanquis para incrementar sus inversiones. China lo hizo,
pero a su ritmo y no al de las aspiraciones K.
El gobierno no resolvía inversiones estatales o financiamiento estatal a empresas nacionales, pues usaba el superávit fiscal para pagar los bonos y dar subsidios por igual
a intermediarias, a extranjeras y a alguna nacional. Se iba
produciendo una descapitalización, sin renovación de máquinas ni tecnología. Desatada la crisis que arrancó en el
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2007, empresas europeas y yanquis que no tenían altas tasas de ganancias o mercado asegurado, achicaron sus plantas o las levantaron. Las que tenían buenas tasas remitieron
utilidades en vez de reinvertir.
Cuando el foco de la crisis tocó Europa, afectó en mayor
medida nuestra economía. A fines del 2011, el gobierno debió cerrar el mercado libre de cambios y la libre remisión de
utilidades. En las empresas que los chinos radicaron desde el 2004, como Noble y Puerto Timbúes, reinvirtieron a
contramano de los capitales occidentales. En 2010 y 2011
lideraron las inversiones externas directas en el país, pasaron a ser el principal grupo extranjero en el petróleo y el
imperialismo de mayor expansión interna.
Para la oposición de “derecha”, que a esa altura ya pasaba a hegemonizar Mauricio Macri, era un “drama nacional”
que mientras llovían los dólares emitidos por los yanquis
para sofocar la crisis del 2008, sus tenedores eran remisos
a traerlos acá, por la falta de “previsibilidad” y de garantías
del gobierno. Se criticaba hasta las medidas que no daban
libertad de ingreso a los capitales “golondrinas”, que pululaban buscando tasas superiores a cero, que regían en las
metrópolis. Podría decir “Así paga el diablo”, por la corrida
que le infligieron en el 2018 y le mataron toda credibilidad
para gobernar.
Contradicciones que agotaron el modelo
inicial. La fuga de dólares: los terratenientes
A diferencia de los dólares que se van como remisión de
utilidades, están los que salen del sistema económico y productivo argentino sin ninguna declaración formal o justificada. Esta es la “fuga” de dólares.
Como el peso ha sido envilecido y no sirve para atesorar,
muchos ahorristas los juntan en las cajas de seguridad o los
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colchones. La mayoría son burgueses nacionales, chacareros, algunos pequeños terratenientes y capas medias acomodadas. No es una fuga al extranjero, sino una fuga de la
inflación y de la AFIP. Estos dólares no son la mayoría, se
estiman en cerca de u$s 50.000 M, y en algún momento
vuelven al circuito productivo.
La mayoría son los dólares que se “fugan” realmente y se
depositan fuera del país. Estos salen del circuito productivo
nacional y eran del orden de u$s 250.000 M. Los actores
principales de este movimiento hacia el exterior son los terratenientes. No era nuevo, pero dio un salto en esos años.
No nos equivocaremos en mucho si decimos que los terratenientes latifundistas embolsan una renta anual no inferior a u$s 15.000 millones4. Si el chacarero y el campesino
rico reinvierten ganancia y renta en sus campos y en el mercado inmobiliario, el terrateniente latifundista lo hace poco,
a no ser que la tasa de ganancia sea más elevada que los
intereses. A veces invierten en la construcción u otro rubro,
como sucedió en los primeros años de este ciclo, cuando la
tasa de ganancia en esa rama y en ese momento eran elevadas. En general su mentalidad rentista lo lleva al dólar y a
la “fuga”.
Gracias al rumbo sojero del proyecto K, la renta de la tierra fue creciente y probablemente tocó su techo en el 2008.
La tasa de ganancia media en el resto de la economía bajó
o se estancó por la presión salarial, luego de ese año, por
lo tanto, no ofrecía nichos tentadores para que los terratenientes dejen su renta acá. Creció la inflación y se licuó la
devaluación inicial. Todos los factores acentuaron y aceleraron la tendencia a la “fuga” hacia el exterior de la renta
terrateniente.
Con las retenciones a las exportaciones de soja el gobierno
K mordía una parte de la renta terrateniente. El conflicto del
2008 dejó en claro que el Gobierno buscaba una parte de esa
renta para sostener su proyecto. Pero las retenciones tam209
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bién mordían la ganancia de los chacareros, que van siendo
desplazados de la producción y van vendiendo o arrendando
sus tierras a los pools, expandiéndose los latifundios.
Sólo un gobierno popular surgido de una revolución establecerá una reforma agraria que mate en su base el origen
de esta renta parasitaria. Pero el gobierno K que cacareó de
antiterrateniente, no sólo no impuso el control del comercio
exterior, como hizo Perón, para establecer un precio sostén
para el pequeño y el mediano productor, ni siquiera dio una
segmentación de las retenciones para favorecer la propiedad
chacarera y limitar la expansión latifundista y su renta. En
su carácter de burguesía intermediaria, sólo estableció una
retención que golpeó más a los chacareros que a los terratenientes, para sostener su modelo que comenzaba a agotarse.
El mercado “libre” del dólar es la gran reivindicación terrateniente. Mientras los dólares sojeros posibilitaron sostener el mercado “libre” del dólar, estos parásitos fueron
habilitados para fugar gran parte de su renta, cuando nos
tocó la crisis mundial, esta fuga se aceleró junto a la remisión de utilidades y fue un elemento más que obligó al cepo.
Macri bajó las retenciones sin segmentarlas y liberó el
mercado de exportación y del dólar, dando garantías de
respetar plenamente la renta, sobre esta base tuvo éxito su
blanqueo que logró la declaración de una parte de estos fondos en el exterior.
Agotamiento del primer modelo K
El complejo sojero (porotos, harina, aceite y biocombustible) generan un superávit comercial del orden de los
23 mil millones de dólares anuales. La soja genera un gran
superávit comercial porque su producción requiere de pocos insumos importados. Pero la tierra en Argentina y sobre
todo en su zona núcleo, está en manos de grandes terrate210
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nientes latifundistas, que cobran una renta parasitaria que
no vuelve a la producción. Las retenciones posibilitaron en
gran medida el superávit fiscal que hasta antes de la rebelión agraria no se coparticipaban en absoluto.
La industria aceitera tenía asegurada cerca la provisión de
su principal materia prima, esto es clave para la rentabilidad
de esta industria, si no sus instalaciones quedan ociosas una
parte del año, como sucede en otras latitudes. Además, las
retenciones le posibilitan acceder al poroto un 35% más barato que en el mercado internacional5. El gobierno tuvo una
política exterior en defensa de la exportación del aceite, la
harina y los biocombustibles. Se desarrolló el complejo aceitero más grande del mundo, con modernos puertos privados.
Pero el mercado mundial no lo maneja Argentina, sino las
potencias imperialistas, así que también tocaría su techo.
Mientras el precio de la soja, su aceite, harina y biocombustible fueron crecientes, se expandió la frontera agropecuaria, deformando nuestro campo con este monocultivo.
Pero sin infraestructura para el trasporte, cuando el precio
internacional bajó, se frenó esta expansión. Primero se frenó la expansión de la zona de siembra y salieron de la producción los chacareros más pequeños, luego se fueron los
pools porque ya no daba para renta y ganancia financiera.
Los dólares sojeros permitieron soportar el déficit que
genera nuestro complejo automotriz, en gran parte en ensamblador, del orden de los u$s 6.000 M anuales, que fluyen hacia las casas matrices. También la industria electrónica con base en Tierra del Fuego, dependiente de insumos,
en este caso chinos, genera otra sangría de u$s 5.000 M.
Un proyecto nacional puede usar las ventajas comerciales
en algún rubro para desarrollar otros. Pero ¿a qué proyecto
nacional aporta sostener el déficit comercial de la industria
automotriz sin una sola terminal nacional? ¿O fomentar el
consumo de una industria electrónica que incrementa permanentemente la importación de los insumos chinos?
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La extracción de plusvalía generada por la devaluación
inicial fue inmensa. El superávit fiscal en el cual al principio
tenían un gran componente las retenciones, se mantuvo a
fuerza de intensificar la recaudación, superando el equivalente de 100.000 millones de dólares anuales. Ya vimos que
se usó para situación social y que alimentaban el mercado
interno y aún se pudo reinvertir y sostener el pago de deuda
externa ilegítima y para subsidios, que resolvían una acumular reservas durante los primeros años.
Dadas la capacidad ociosa de la industria que dejó la debacle del 2002 y el incremento del consumo por las medidas
sociales, permitió una expansión muy rápida con salarios
bajos, que arrojó tasas de ganancias enormes. Como vimos,
se amplió la frontera y producción agropecuaria y el complejo eceitero-sojero, se expandió la producción automotriz,
la de la construcción y, aunque mucho más dependiente, la
electrónica. La UOM pasó de 80.000 a 240.000 afiliados,
la UOCRA de 100.000 a 400.000. Aunque el aumento salarial fue achatando la cuota de plusvalía al incrementarse
la masa de asalariados y con una composición elevada de
obreros en negro, la masa de ganancia se siguió acumulando “con pala”, como diría CFK. También la recaudación del
Estado y los negocios de los amigos.
Con la promoción del consumo se desarrolló un mercado interno creciente. Esto fue aprovechado por la burguesía nacional, pero en mayor medida por los grupos de
monopolios imperialistas que fueron desplazando a los
capitales de origen nacional. Las obras públicas que se
hicieron estuvieron vinculadas a favorecer la expansión
del grupo económico propio y de los amigos y aliados necesarios para sostener el gobierno, con la corrupción y el
despilfarro conexos. El modelo primigenio no incluía una
política de inversiones estatales que realmente mejore las
condiciones de producción y avance en una industria independiente.
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Los dólares que aportaron las exportaciones del complejo sojero fueron, en definitiva, el gran secreto de este modelo. Se pensó también aprovechar en forma semejante las
exportaciones mineras6, pero el ciclo de precios altos del
oro y demás minerales se agotó rápido sin poder llegar a la
expansión que tuvo la soja.
Pero ni el crecimiento rompe los mecanismos de atraso y
dependencia, ni las divisas sojeras ni el superávit fiscal fueron usadas para atacarlos, sino como garantía para sostener
estas rentas parasitarias que lo agotarían.
El modelo original de superávits gemelos se fue agotando por pagar los tributos de la ilegítima deuda externa,
por haber sostenido un mercado libre del dólar por el que
se “fugaron” decenas de miles de millones, por sostener el
consumo con una estructura industrial dependiente, que
sólo se expande si manda su tributo afuera, por el atraso
que impone la propiedad terrateniente de la tierra y su renta parasitaria, por el tributo de la corrupción que impone la
expansión del propio grupo y el apoyo de los amigos.
La crisis mundial del 2007-2008 sepultó esta etapa y
obligó a un segundo modelo con déficit e inflación.
La oposición dentro de las clases dominantes no le criticaba haber pagado al FMI, sino alejarse del FMI. Tampoco
le criticaban la renegociación, sino no haberla concluido y
acudir al financiamiento interno, le criticaban no pagarles a
los buitres para “volver a los “mercados mundiales”. También por usar el superávit fiscal para promover el consumo
y a su propio grupo y amigos.
Quien lideró esta campaña fue Lilita, que denunció de
inicio los negocios espurios en Santa Cruz, sobre todo en la
pesca y en las operatorias oscuras de los puertos sureños.
Lilita no quiso en ese momento la alianza con Mauricio Macri y fue sola a la campaña presidencial. Muchos creyeron
que llegaría al ballotage. Pero no fue así. Macri fue la figura
emergente en la oposición al ganar la intendencia de Capital.
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Pero el kirchnerismo defendió su política de “desendeudamiento” del FMI y endeudamiento interno, apostó nuevamente a la expansión china que sostendría los precios y la
importación sojera, presentando esta política de alejamiento de los yanquis como “nacional” y redobló el fomento del
consumo para ofrecer un mercado a los nuevos inversores,
presentando este aspecto como el carácter “popular”. Sobre
las bases de estas convicciones se ubicó para darle continuidad al proyecto “nacional y popular” cambiando el modelo,
pero no los objetivos. Los subestimaron y fueron sorprendidos por su iniciativa para sostener “el proyecto” en medio
de la crisis mundial.

NOTAS AL CAPÍTULO 5
1. Ver desarrollo del grupo K en El proyecto K, A. Gómez, Ed. Agora, 2013.
2. Se denomina “zona núcleo” a la región de mejores rindes de la soja, que abarca
sur de Santa Fe, parte de la provincia de Buenos Aires y Córdoba.
3. Usamos equivalente pues una parte es en pesos, otra en dólares y alguna en
otra moneda.
4. No hay datos fehacientes del monto total de la renta terrateniente. Para estimar
su magnitud, podemos tener en cuenta los siguientes datos: según Néstor Roulet,
presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ. La Nación, 11-7-2012), el costo del arriendo en la campaña de soja del 2012
fue de u$s 4332 millones. La campaña de soja ese año abarcó aproximadamente
19 millones de hectáreas, de las cuales se arrendaron también aproximadamente el 60%, o sea que esa cifra en dólares es el arriendo de 11.400.000 hectáreas.
Tomando el arriendo como el monto de la renta y teniendo en cuenta que en los
campos que no se arriendan la renta se suma a la ganancia, podemos estimar que
la renta en las 19.000.000 de hectáreas sembradas con soja es, aproximadamente,
u$s 7100 millones.
La tierra en la que se produce la soja es en un 80% propiedad terrateniente, por lo
tanto, se puede estimar la renta de los terratenientes latifundistas en esta cosecha
de soja en unos u$s 5600 millones. A esto hay que sumar la renta del resto de la
tierra en manos terratenientes puesta en producción con otros granos, más la de
los latifundios ganaderos que, aun achicada y en retroceso, existe. No nos equivocaremos en mucho si decimos que los terratenientes latifundistas embolsan una
renta anual no inferior a u$s 15.000 millones.
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5. Las retenciones hacen que la soja en el mercado interno se la compre un 35%
más barata que en cualquier otro mercado; desde ya, cuando se exporta el producto de su industrialización: aceite, harina o biodiesel, también se le aplica una
retención, pero su valorización se produce moviendo un capital menor, lo que incrementa la tasa de ganancia, y además la retención al aceite y biodiesel es un par
de puntos menor.
6. Las exportaciones mineras tuvieron un incremento importante y llegaron a una
cifra significativa en la Argentina; las perspectivas eran que darían un salto importante durante 2013 y 2014. Por ello, el Gobierno jugó tan abiertamente a favor de
las mineras frente a la resistencia popular por sus efectos contaminantes. La caída
del precio del oro y el fuerte proceso inflacionario interno no convalidado en la
paridad cambiaria frenaron su expansión y frustraron las expectativas K.

215

Capítulo 6
LOS MACRI DURANTE EL KIRCHNERISMO
MAURICIO JEFE DE GOBIERNO

En 2007 el diputado Mauricio Macri aspiraba a ser candidato presidencial, en un frente que compartiría con el
entonces gobernador de la provincia de Neuquén Jorge Sobisch, que nunca se concretó: Sobisch sería condenado por
la muerte del maestro Fuentealba
Esa elección la ganó CFK y la segunda más votada fue
Lilita Carrió. De la posibilidad de una alianza con Mauricio
Macri, dijo Lilita:
“La sociedad puede pedirme que nos juntemos. Lo que no me
pueden pedir es que nos juntemos con corruptos. Los barrabravas
acompañan a los grandes políticos, y lo dice el presidente del club
de fútbol mayor de la Argentina. Negocio, política, violencia...
está todo mezclado y también está determinada una forma de carrera política. En un tiempo, ser militar era una forma de acceder
a la Presidencia. Ahora, una forma de acceder es ser presidente de
un club de fútbol, y esto marca la ligazón entre política y dinero”.

No siendo viable su postulación presidencial, lo hizo
nuevamente para Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires con Gabriela Michetti como vice. En la primera vuelta de las elecciones obtuvo el 45,6% de los votos, seguido
por la lista Daniel Filmus-Carlos Heller (23,7%), del Frente
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para la Victoria. En la segunda vuelta electoral se impuso
con un 60,9% de los votos. Se repetía el destino de Heller,
de ir segundo de una fórmula derrotada por Macri.
El día que asumió, desde las tribunas lo miraban su padre Franco Macri con su novia Nuria Quintela; su madre
Alicia Blanco Villegas y la novia de “Mauri” María Laura
“Malala” Groba. En otro sector, seguían sus palabras los
dirigentes Jorge Macri y Francisco de Narváez, que compitieron por la gobernación de la provincia; Ramón Puerta, ex
Presidente de la Nación; el diputado nacional saliente Juan
José Álvarez; el senador entrante Federico Pinedo y los futuros miembros del gabinete macrista porteño.
Entre el 31 de diciembre de 2009 y el 25 de noviembre
de 2011 se finalizaron las obras en el arroyo Maldonado, fue
su principal obra pública y exitosa para controlar las crónicas inundaciones sobre la Av. Juan B. Justo y alrededores.
También ganó puntos por la reparación de escuelas, que se
encontraban en emergencia edilicia al comenzar su gestión.
Por bombardeo de publicidad, sumó a su balance las rejas
y el mejoramiento de una de cada tres plazas, en realidad
realizadas durante el interinato de Telerman. También hizo
inversiones tecnológicas en materia de salud. Estos fueron
los principales balances de su gestión.
Las obras se realizaron engrosando la deuda pública de
la ciudad y con importantes negocios para su grupo. La de
mayor volumen, el entubamiento y el aliviador del Maldonado, fue financiada con créditos externos, realizada por
una UTE de Iecsa comandada por su primo Ángelo Calcaterra con Ghella, empresa de origen italiano, que se asociaría
con Iecsa.
Nicolás Caputo logró permisos para construir en las zonas más exclusivas y de mejor valor de la ciudad, reservadas
a muy pocos empresarios, como Puerto Madero, incluidas
las refacciones en la fachada de la Universidad Católica, la
sede de la orquesta filarmónica de Buenos Aires de 54 mi218
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llones de pesos, realizó casi todas las tareas de construcción, ampliación y refacción de escuelas y hospitales de la
ciudad, con su empresa SES S.A., asegurándosele las tareas
de mantenimiento y limpieza.
Si Farmacity llegó al rango de primer grupo farmacéutico del país, fue por las posibilidades que le brindó la Ciudad
de Buenos Aires. No así la Provincia que impedía el acceso
de la cadena a su territorio por la ley 10.606 del año 1987,
que en sus artículos 3 y 14 establece que la actividad está
autorizada para empresas unipersonales sin fines de lucro
y mutuales; pero no a sociedades anónimas como Farmacity. La firma ligada al grupo Pegasus accionó judicialmente
planteando la inconstitucionalidad de estos artículos. Sus
argumentos fueron rechazados en todas las instancias del
Poder Judicial bonaerense, en el período de administración
de Scioli. El grupo de Quintana llevó la apelación hasta la
corte Suprema de Justicia.
El entramado de los grupos amigos y asociados al macrismo, se fue recomponiendo y reconfigurando alrededor
de la figura y el proyecto de Mauricio, como Jefe de Gobierno de la CABA y opositor al proceso kirchnerista. A los señalados hay que sumar a Galperin de Mercado Libre, Mindlin en energía y la construcción, mas otros.
En julio de 2010, el gobierno nacional cerró varios acuerdos en el rubro ferroviario con China, que permitieron la
renovación de cientos de vagones para las líneas de subte
porteñas. Franco Macri fue el promotor de estos acuerdos,
como representante de Citic. Él dice que vio a NK una sola
vez, cuando en el 2008 acordó con Ricardo Jaime, todavía
Secretario de Transporte, esta compra de vagones y lo invitaron el día del anuncio a la Casa Rosada. Señala a ese
como el inicio de su “acercamiento” a NK. Federico Pinedo,
jefe del bloque de diputados nacionales del macrismo, exigió explicaciones por el valor de la compra de los vagones,
que se estaba pactando en 850 millones de dólares. Ante el
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planteo hubo una rebaja… ¡a 650 millones!, financiado por
los chinos, las comisiones para Frenco y el pago a cuenta del
inicio de la deuda argentina con esta potencia.
En estos años de apogeo de la obra pública de De Vido,
Calcaterra y Iecsa fueron uno de los grandes beneficiarios
de las mismas, también Caputo y Mindlin. Este grupo de
burgueses intermediarios, que son los armadores del proyecto Macri, fueron sumando negocios y poder durante estos años.
Macri con Esteban Bullrich como cabeza e ideólogo,
planteó su proyecto de “modernización de la enseñanza”,
basada en la estratificación de la misma, con escuelas de
excelencia y otras para pobres. Incrementaron el subsidio
para las escuelas privadas, dentro de las cuales estarían las
principales escuelas de excelencia. La escuela pública fue
“racionalizada”, fusionando grados y trasladando educandos, una escuela ordenada para pobres en las zonas pobres
y ciertas escuelas públicas de nivel en otras zonas, borrando toda discriminación positiva hacia las zonas postergadas
de la ciudad y elitizando más las escuelas públicas de zonas
favorecidas. Para una ciudad que aproveche el turismo externo y sea proveedora de servicios inteligentes, se incluyó
idiomas y formación digital; en nombre de la calificación de
los docentes, atacó la participación gremial en las juntas de
calificaciones y el propio estatuto docente.
Si la inclusión es un objetivo justo, la “inclusión K” era
sólo una contención para miles de “ni-ni” que no tenían un
lugar en la sociedad, la escuela vendía un relato que ocultaba esa realidad, al no ser crítica de esta situación, sus programas pedagógicos y didácticos eran huecos, por lo tanto,
fracasaban en la contención y generaba una decadencia de
la escuela pública, en medio de la cual creció la educación
privada. Por fuera de un proyecto nacional autónomo, no
había pedagogía ni didáctica que posibilitasen una real elevación en la educación popular.
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Macri, apuntalando otros intereses, planteó un programa “racional” basado en programas y equipos coherentemente reaccionarios salidos de la UCA y la San Andrés. En
contraposición a la escuela de “inclusión”, que enarboló el
kirchnerismo, y que devino en una escuela de contención,
pero decadente, que se veía ni bien se cruzaba la General
Paz, el macrismo ofrecía una escuela ordenada que confundió a algunos.
En los hospitales públicos puso equipamiento y desarrolló el SAME, logrando generar una imagen de eficiencia
frente a la decadencia y dejadez en que la administración
de la provincia de Buenos Aires y sus municipios tenían al
hospital público. Pero racionalizó los equipos médicos, no
practicó y se retrocedió en una política de salud primaria y
empujó la discriminación contra los que cruzan la General
Paz y vienen de países vecinos.
Se creó la Policía Metropolitana de Buenos Aires, designando como jefe al comisario Fino Palacios, pese a que el
procesamiento de éste por encubrimiento en la causa del
atentado contra la AMIA era inevitable. Cuando la dirigencia judía se lo dijo, Macri les respondió que conoce a Palacios desde 1991, cuando intervino en el equipo que detuvo a
sus secuestradores y también participó en el esclarecimiento del secuestro de Florencia Macri. (Ya vimos que el jefe de
ese equipo fue el comisario Carlos Sablich, procesado por
torturar a uno de los detenidos por el secuestro).
Hacia fines de 2009, quedó envuelto en la denuncia por
el espionaje a ciudadanos porteños; entre otros, a su cuñado. La investigación recayó en el fiscal a cargo del atentado
a la AMIA Alberto Nisman, quien reveló una amplia trama
de espionajes en la que estaban involucrados funcionarios
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y pidió el procesamiento sucesivo del primer jefe de la Policía Metropolitana Jorge Palacios, el Ministro de Educación Mariano Narodowski, el agente de inteligencia Ciro James y del propio
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Mauricio Macri. En julio de 2014 la Cámara Federal decidió
abrir el juicio oral contra Palacios, Narodowski y Ciro James, excluyéndo al Jefe de Gobierno por falta de pruebas.
El 29 de diciembre de 2015, el juez de primera instancia
sobreseyó a Macri, ¡inmediatamente a que asumiera la Presidencia de La Nación.
Buenos Aires fue la ciudad que tuvo mayor desarrollo de
“Saladitas” y manteros en el país. Fenómeno que va unido
a talleres clandestinos en que se procesan las confecciones
truchas de las grandes marcas. Entre ellas las de la familia
Awada. Muchos en base a trabajo esclavo de familias traídas de Bolivia, Paraguay y otros países vecinos. Un incendio
en Flores con víctimas infantiles puso trágicamente el tema
a la luz pública. Siendo que son parte de quienes fomentan y
usufructúan el fenómeno en su base productiva, sin embargo, el gobierno ataca y reprime a los manteros.
No hubo un solo plan serio de viviendas municipales,
siendo la administración que está en mejores condiciones de
resolverlo. Su política consiste en urbanizar las villas. En el
caso de la más emblemática de la ciudad y del país, la villa de
Retiro, el plan viene luego del fracaso de los intentos sistemáticos para su erradicación. Pero el plan de urbanización,
es un plan en lo inmediato, para contener a los más pobres
de la ciudad en guetos, no un plan de vivienda para el pueblo
trabajador que son los habitantes de las villas de la capital.
El fenómeno del trabajo en negro y precario, cronificado
bajo la administración K, trajo como la sombra al cuerpo el
crecimiento de miles de habitantes en villas y asentamientos precarios. El fenómeno estalló en la sed de tierra con la
ocupación del Indoamericano. Miles se lanzaron a ocupar
ese espacio ocioso de tierras. La represión y la provocación
empujada por el gobierno de la ciudad se cobró la vida de
cuatro pobladores y se impuso violentamente el desalojo.
La Metropolitana reprimió con saña a la comunidad
hospitalaria del Borda cuando esta, con el apoyo sindical
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de ATE, se resistió al cierre de pabellones, proyecto sospechado de formar parte de un negocio inmobiliario y sobre
todo destructivo de aquella comunidad. Posteriormente
tendría también un papel siniestro al formar parte del cerco
a la ocupación del Indoamericano, en que se dejó actuar a
grupos que enfrentaron la ocupación con el saldo de varios
muertos entre las familias ocupantes.
En 2011 se presentó a la reelección para jefe de gobierno, llevando a María Eugenia Vidal de vicejefa, y obtuvo
en primera vuelta el 47% de los votos, en ballotage obtuvo
el 64,3% frente al 35,75% del kirchnerista Daniel Filmus.
Digamos que, desde su primera elección en Boca, derrotó
sistemáticamente a los candidatos ligados al PC y bancados
por el Credicoop.
Aprovechó el fomento del consumo K y desplegó nichos
de negocios y alianzas distintas a los del grupo K. Fomentó
el desarrollo de los servicios inteligentes, siendo la ciudad
de buenos aires un polo importante de desarrolladores de
software y Call Centers. Facilitó la radicación de estas empresas en la zona Sur de la Ciudad, junto a la nueva sede del
palacio de gobierno, lo que aprovechó para el desarrollo de
negocios inmobiliarios por sus grupos amigos.
Situación del grupo al 2003
Vimos que el grupo se constituyó en base a la asociación
Impresit-Sideco. Al armar Socma su corazón era Sideco
Americana, de la que dependían Iecsa, dedicada a la obra
pública, y Creaurbum, especializada en desarrollos inmobiliarios de lujo. El gerenciamiento y el control formal de
Sevel durante más de una década, fue lo que más sobresalió
y lució del poder de los Macri, pero también acumuló en el
núcleo señalado. Posteriormente, como Mauricio fue a Boca
y Franco a poner el foco en Brasil y luego en China, delegó
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en su sobrino Ángelo Calcaterra, el gerenciamiento de Iecsa-Creaurbaum y a la postre también de Sideco.
Fiat Argentina despegada de Sevel, con su complejo de
empresas llegó a facturar 2200 millones de dólares, cifras
con las que seguramente amortizó la inversión realizada en
su planta cordobesa, pero la crisis de fin de siglo en el país
derrumbó su facturación a 400 millones, teniendo que cerrar aquella planta, que resurgiría con fuerza en el 2006.
Si bien en todo este período el grupo Socma descendió de
figurar entre los más grandes del país, ni en el Correo pudo
descollar como otros exitosos de las privatizaciones, ni en
Brasil Franco pudo transformarse en un grande, tampoco
salió perdidoso de estos procesos, salvando el capital con
alguna ventaja en la venta de firmas y preservando las constructoras como centro del grupo.
María Giselle Castro, de la Redacción del diario La Nación, detallaba el 2-1-2003:
“Después de un año en el que las obras públicas y privadas en
la Argentina estuvieron en su gran mayoría paralizadas, Iecsa…
proyecta obras para 2003 por u$s 80 M.
“La cifra no sólo engloba trabajos en nuestro país sino también el
desarrollo de infraestructura en Chile y Brasil, mercados que comenzó a explorar tiempo atrás cuando la indefinición de políticas
para el desarrollo de obras públicas en la Argentina se convirtió
en moneda corriente. La previsión la mantuvo a salvo del huracán
que en 2002 sacudió a la Argentina y que hundió en severas crisis
financieras a no pocas empresas del sector.
“La apertura de nuevos mercados dentro del Mercosur rindió sus
frutos cuando, tras la devaluación de la moneda y la ruptura de
todos los contratos, se hizo más rentable invertir en los países vecinos que en nuestra tierra por los precios competitivos que pudieron ofrecer en dólares.
“El sector de la construcción está en crisis desde hace cuatro años,
por eso como grupo la estrategia fue conseguir grandes proyectos dentro del Mercosur y de Chile. ‘Hace tres años que estamos
abriendo esos caminos, pero la crisis de 2002, que fue inédita,
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hizo que reforzáramos esa tendencia y que trabajemos para posicionar nuestra compañía en el mercado común’. Dijo Alberto
Rojo, director de proyectos de la empresa…
“En Brasil, la firma de Franco Macri participa en la ejecución
de dos autopistas (Das Colinas-San Pablo, por u$s 5,5 M y Das
Cataratas-Parana por u$s 12,1 M). En Chile, tiene en marcha el
gasoducto Distrinor por u$s 3 M y el gasoducto Gas Andes por
u$s 10,5 M. El pago de los certificados de esas obras le permitió a
Iecsa tener un flujo de caja “razonable”, según Rojo, que le aportó
el financiamiento necesario para seguir operando a pesar de la
paralización de obras en nuestro país.
“‘Tenemos algunas expectativas de que el mercado local se reactive. Manejamos un optimismo moderado de nuestras posibilidades. La infraestructura es un multiplicador de mano de obra; es
una verdad de Perogrullo, pero es así. Es necesario que se vuelque
inversión a proyectos de infraestructura que contribuyan al crecimiento del país’, dijo Rojo.
“Por lo pronto, se entusiasman –y tranquilizan– sabiendo que
para este año tienen trabajos por un monto cercano a u$s 80
millones, muchos de ellos en la Argentina. En las recientes licitaciones que realizó la Secretaría de Obras Públicas obtuvieron
el mejor precio para ejecutar el tramo uno de la canalización de
Cañadas Las Horquetas, en La Pampa (control de las inundaciones), por $ 28,6 M. También Iecsa resultó el mejor oferente, con $
89,9 M, para una obra sobre el río Negro, en Chaco, y la licitación
para la ruta provincial número 2, en Misiones, en los tramos entre
Colonia Aurora-El Soberbio-Moconá, por $ 32,8 M”.

Luego del 2001, ya sobre fines del 2002, comenzó un
auge de la construcción privada, que sobre la base de haber sobrellevado con éxito la crisis, aprovecharon muy
bien con Creaurbaum edificando buena parte de las torres
de Puerto Madero; Madero Plaza, Mulieris Puerto Madero, Art María. Aunque la pata fuerte de la empresa seguía
siendo la obra pública, en infraestructura energética, vial,
ferroviaria y de saneamiento que, como preveía Rojo en
sus declaraciones, debería fomentar el gobierno. Así que
Calcaterra cultivó una muy buena relación con el gobierno
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de Néstor Kirchner y fueron de los grandes ganadores en
estas obras.
Simultáneamente, Socma diversificó sus inversiones en
los rubros agroindustria, automotor, recolección de residuos, energía eólica, aeronavegación, gas natural comprimido, minería, turismo y desarrollos inmobiliarios, con
ventas que rondarían el equivalente a 500 millones de dólares anuales. Las principales empresas de Socma serían
Chery-Socma, Qualix, Macair Jet, Yuto, Aerochaco, Arelauquen Lodge y Sideco (que a su vez nuclea a varias firmas). Con Qualix tomó el tratamiento de residuos en Brasil
y Uruguay. Asimismo, participa en negocios en Perú. No
hace mucho Socma acordó asociarse con el desarrollador
belga Burco y la cadena portuguesa de hoteles Pestana en
Arelauquen Lodge e invertir 30 millones de dólares en un
complejo hotelero y participar en otros proyectos turísticos.
Ángelo Calcaterra en escena
En la medida que Mauricio Macri fue a desplazando su
accionar de BOCA al armado político, comenzó a haber una
contradicción, entre la presencia mediática del grupo y su
padre en los negocios públicos y sus aspiraciones políticas.
Sideco volvía a disputar los residuos de la Ciudad de
Buenos Aires, esto lo contrarió a Mauricio y lo obligó a manifestar que, si ganaba en la Ciudad, ninguna empresa familiar entraría en los negocios públicos. El 11-11-2003 La
Nación consulta puntualmente sobre este tema a Juan Pablo Schiavi, su jefe de campaña de entonces, quien contestó:
“¿Si le gustó? Y, la verdad es que no, especialmente porque
la concesión dura cuatro años y lo va a agarrar en plena
campaña electoral para la banca. Lo que usted no sabe es
que para los Macri los negocios de la familia son eso, negocios, y la política es otra cosa”.
226

VI - LOS MACRI DURANTE EL KIRCHNERISMO

Este hombre pasó a las filas K, participando activamente
en los primeros negocios con China y en la gestión ferroviaria. Actualmente está preso condenado por su culpa en la
tragedia de Once, es interesante tomar nota de la fecha de
esta declaración, realizada luego de la asunción de Néstor
Kirchner.
Es importante esta separación de los andariveles que
hace Schiavi, no porque no haya una relación de causalidad
entre los negocios y la política pero la misma no es directa
ni mecánica, está la apariencia de los fenómenos y la falsa
apariencia; en el manejo de la falsa apariencia está uno de
los secretos de la política y del predominio de los opresores sobre los oprimidos y explica la aparición en escena de
Ángelo Calcaterra, hijo de la hermana de Franco Macri y
heredero de la firma fundada por su padre, Calcaterra S.A.,
que fue seis años gerente general de Sideco y sus controladas Iecsa y Creaurbaum, nervio principal del grupo Socma.
Atrás de la falsa apariencia, el cambio real
Habían pasado años desde que Socma había sido uno de
los principales grupos del país, con 46 empresas y más de
32.000 empleados directos. Pero luego de la crisis del 2001
el holding se revitalizó.
Una novedad fue que ya por el 2007, cristalizaban varios
negocios asociados a los chinos, como con la empresa automovilística Chery o el establecimiento Yuto en Salta. Pero la
crema estaba en las que gerenciaba Ángelo, que aportaban
6.000 millones de pesos de facturación anual.
Iecsa desarrollaba la ingeniería, provisión y construcción de proyectos de infraestructura, edificios de alta complejidad, puentes de grandes luces, autopistas, presas,
obras viales y de saneamiento, fue de las principales beneficiarias de la obra pública en el periodo K. Creaurbaum
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ejecutó obras premium y desarrollos inmobiliarios por más
de 200.000 m2.
En el año 2007, cuando Mauricio ganó el Gobierno de
la ciudad, Franco Macri vendió a Ángelo Calcaterra estas
dos empresas. Con esta “venta” despegaban jurídicamente
el grupo Socma de los negocios con el gobierno K y con el
flamante gobierno de la Ciudad. Una falsa apariencia.
Los movimientos para la “venta” de Iecsa empezaron antes de la campaña de Mauricio. El 20 de junio de 2006 Iecsa
compra el 10% de las acciones de Calcaterra S.A., el 25 de
agosto el 40% y el 19 de marzo de 2007 el otro 50%.
En abril de 2007 Sideco, controlante de Iecsa y Creaurbum, las vende a Ángelo Calcaterra, con la facilidad que éste
amortizaría la compra cediendo las utilidades de 10 años.
El 23-7-2007 una nota en Clarín, firmada por Luis Ceriotto, daba cuenta que: “Ángelo Calcaterra, que había adquirido IECSA a su tío F. Macri, anunció ayer que vendió casi
la mitad de la compañía a la constructora italiana Grupo
Ghella, con la cual ya estaba asociado en algunos proyectos.
La unión de las dos compañías fue bautizada grupo ODS”.
En una entrevista con Gabriela Cerruti, Franco Macri
dijo sobre esta venta:
“Hubo un interés muy fuerte de un grupo, pero finalmente no se
llevó adelante la negociación. No supe por qué. Es posible que
el mismo establishment de la empresa que respondía a otros intereses de alguna forma haya impedido la compra”. (...) “Entonces apareció Ángelo, con un socio italiano, la empresa GHELLA.
Nunca terminé de saber quién compró.”

Franco Macri no tiene un pelo de ingenuo y sabía a quién
estaba dando la entrevista y en qué dirección hacía Cerruti
su investigación. Esta concluye:
“El establishment de funcionarios al que se refiere es Leonardo
Maffioli, gerente general de las empresas del grupo y mano dere228
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cha de Mauricio, Maffioli era en ese momento y sigue siéndolo el
jefe directo de Ángelo”.

De que quiso vender a otro grupo, pero los funcionarios
de la propia empresa se opusieron, hasta que apareció Calcaterra, no es consistente. Franco Macri había confiado la
dirección de los negocios más importantes a su sobrino desde mucho antes y siempre le manifestó confianza. Lo que sí
aparece confirmado es que hubo gran disputa familiar por
el control del grupo y Ángelo hace la fusión con Ghella a
sólo 4 meses de haber firmado la “compra”.
Sobre la relación de Maffioli como subordinado a Mauricio dentro de la disputa familiar, otras opiniones la confirman. Así, refiriéndose a disputas posteriores dentro de la
familia, Silvia Naishtat dice en Clarín el 17-5-2009:
“Cuando Franco Macri decidió dar un paso al costado y retirarse
de sus empresas, lejos de mejorar la relación con sus cinco hijos
fue de mal en peor. El conflicto llegó a tal punto que intervinieron varios estudios de abogados y casi terminan en tribunales,
algo por demás inoportuno siendo Mauricio jefe de Gobierno...
Fuentes cercanas a la familia dicen que el patriarca estaba indignado por cómo se distribuían ingresos y se manejaban cuentas
en Socma ... De la constructora Iecsa y de Creaurban, Franco
Macri se había retirado en 2007, cuando las transfirió a su sobrino Ángelo Calcaterra... supuestamente quedaban desprotegidos algunos de sus hijos en beneficio de los otros. Y aunque sus
herederos están en el directorio, las compañías se encuentran
bajo la batuta de Leonardo Maffioli, que reporta directamente
a Mauricio y tiene estrecha relación con Gianfranco, según testigos. En cambio, Florencia –hoy en España–, Sandra y Mariano
se mantienen alejados”.

Otro percance serio en las disputas familiares fue el de
las escuchas. Mauricio ordenó ejecutarlas sobre la pareja de
su hermana y fue imputado por ello. Sobre estos hechos “informaba”, Verbitsky:
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“El nombre que incrimina en forma directa al jefe de gobierno
es el de su cuñado. La interpretación general fue que lo había
hecho incluir en la lista de escuchas a pedido de su padre… por
el contrario… refleja… el conflicto entre el jefe de gobierno y su
padre… Franco aceptó ceder a su sobrino Ángelo Calcaterra las
empresas... Pero… la constructora italiana Ghella compró parte
de la empresa. Franco cree que antes de esa operación, Maurizio
y Ángelo operaron un traspaso accionario en Ghella, para desplazarlo… Franco se ha retirado del país y sólo dirige los negocios
nuevos en China… Desde allí disputa con Maurizio por el control de Socma y Sideco, donde el jefe de gobierno delegó el manejo cotidiano en Leonardo Maffioli… con Maurizio se alinearon
Gianfranco y Mariano… Franco conservó la adhesión de Sandra y
Florencia. Las escuchas al parapsicólogo son una fuente de información en esta guerra de intereses...”

La forma en que Calcaterra “compró” la empresa fue a
través de una prenda de sus acciones, las que iría cancelando con las ganancias durante los 10 años. Un mecanismo
casi igual al que usó el kirchnerismo para que Esquenazi
compre las acciones de Repsol. Quiere decir que todas las
ganancias que logró Iecsa durante esa década fueron a parar a Sideco-Socma, más allá de lo que compartiera en la
sociedad con Ghella.
Los Macri se quedaron con las acciones en garantía, hasta que esta firma pudiera cancelar la deuda, pero la deuda
no fue cancelada, por lo que parte de las acciones nunca
salieron de Sideco-Socma. Según la información que eleva
la compañía a la Comisión Nacional de Valores, hubo una
reducción de la prenda en 2012, pero no una cancelación.
Otro dato que aparece en la CNV, es que Santiago Altieri, que era el presidente cuando la firma era controlada
por Sideco, permaneció como vice. Es significativo que en
el nuevo directorio, a Ángelo Calcaterra como presidente,
se le asigna un sueldo; esto no corresponde, ni siquiera se
le asigna una tarea de gerente, es un presidente sin tareas
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de negocios, lo que hace suponer que en ese sueldo está su
participación real en la operatoria, como prestanombre.
Muchas versiones coinciden, y es lo más creíble, que
Mauricio maneja Socma a través de Maffioli. El dato de
Altieri es significativo para pensar que desde ese momento todo el manejo, o al menos el principal, quedó bajo su
batuta.
Franco Macri desarrollaría sus vínculos con China y desacoplan formalmente de Socma a Iecsa –que iba haciendo
los negocios más grandes con el gobierno nacional y con el
de la ciudad–, la que empalma con el grupo italiano.
Mauricio corona su primera etapa política llegando a la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As., lo
que significa el manejo del tercer presupuesto del país y el
poderoso Banco de la Ciudad. Simultáneamente, Calcaterra
sería uno de los principales aportantes privados a la campaña de la fórmula Cristina-Cobos en el 2007 y se transformó
en un asiduo asistente a los actos oficiales.
Hubo una cortina de humo, una falsa apariencia desconectando a Iecsa de Socma, que sería muy útil posteriormente cuando salta el Lava-Jato y los cuadernos. Pero
también hubo un cambio real atrás de esta operación y fue
el predominio de Mauricio dentro del clan familiar, ni qué
decir que con su acceso a la Presidencia de la Nación pasó
a ser absoluto.
Franco quedó fuera de este manejo, no de los beneficios,
que se distribuyen entre toda la familia, con el compromiso
de que nadie vende su parte a un tercero. Está claro que el
grupo en Argentina pasó a estar dirigido por Mauricio, que
sus principales negocios y asociación es con los italianos y
que sin antagonismo Franco se dedicó a hacer lobby por las
relaciones con China y los negocios derivados.
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Altieri
El nombre de Santiago Altieri en los directorios de las
empresas del grupo son un sello que marca quién tiene el
control sobre el grupo familiar. Este nombre acompaña a
Mauricio desde 1992, era el presidente de Iecsa cuando pertenecían a Sideco-Socma, donde ejerció un gerenciamiento
real y efectivo, muy cercano a Mauricio, y aparece como vice
de ODS. Esta continuidad no sólo muestra lo ficticio de la
venta sino el predominio de los hombres de “Mauri”.
Como estuvo comprometido en la causa que involucró a
Ricardo Jaime por dádivas; sospechado de haber dado estas coimas, para algunas licitaciones, durante algunos años
tuvo que pasar a un segundo plano. Su ausencia como figura
estelar en las empresas del grupo, también tuvo que ver con
un drama: la muerte de Margarita Montova, su esposa.
En julio de 2010 Margarita volvía en avión de un viaje
por Centroamérica, se descompuso antes de subir y murió
antes de poder ser atendida al aterrizar. El tema es que el
viaje no era de placer, sino que se usaba a distintos parientes para hacer movimientos entre cuentas y firmar otros
papeles de coberturas de lavados empresarios, a cambio de
libertad de uso de las tarjetas de crédito y buena hotelería.
Los familiares de Montova, muchos de ellos empleados de
Iecsa, no perdonaron al marido esta muerte. El listado de
empresas en las necrológicas mostraba la mano de Mauricio Macri
El Maldonado
Las inundaciones provocadas por el arroyo Maldonado
eran crónicas y devastadoras en la Ciudad de Buenos Aires.
Recorre 10 barrios con unas 5000 manzanas; fue el límite
de la ciudad antes de la incorporación de Belgrano en 1880;
232

VI - LOS MACRI DURANTE EL KIRCHNERISMO

eran los “bajos” donde funcionaba el local de los Hansen,
famoso por los tangos. Había sido entubado en una obra
que duró de 1929 al 39, pero que no logró domar sus desbordes.
Aníbal Ibarra soñaba un gran futuro político unido al
kirchnerismo y la transversalidad, sueño sostenido en dos
grandes proyectos: la ampliación de la red de subterráneos
y la solución del problema del Maldonado. Gestionó un crédito del Banco Mundial para la construcción de los canales
aliviadores de la cuenca del arroyo, con apoyo del gobierno
federal. Se aprobó por 130 millones de dólares, pero recién
el 7-8-2006, cuando ya había sido desplazado de la Intendencia por el desastre de Cromañón. En julio del 2007 las
ofertas de la italiana Ghella con sus poderosas tuneleras, en
asociación con Iecsa, triunfó en la licitación sobre la brasileña Odebrecht.
Telerman había asumido la transición luego de la destitución de Ibarra, y una de las condiciones pactadas era que
la firma de esta adjudicación la hiciera él, para desvincularlo a Mauricio. Pero Telerman no cumplió.
Notemos que la venta de Iecsa fue en abril, el ingreso de
Ghella como socio en julio y la licitación el mismo mes.
Ni bien asume, Macri firma la adjudicación de la obra,
decreto 121/08 del 14-2 por u$s 150 millones, que se extendieron por aumento de costos, sólo el “túnel largo”, uno
de los aliviadores, terminó costando u$s 200 millones y se
agregan otros aliviadores, total u$s 300 M. La fusión de
Ghella con Iecsa en ODS, se hizo con el gerenciamiento en
manos de Calcaterra.
El Decreto 542/08 aprueba la licitación de servicios de
consultoría para la inspección y control de las obras, al consorcio integrado por las firmas Geodata y Cadia. Geodata,
empresa con sede en Torino, ha supervisado obras de su
compatriota Ghella en Italia y otras partes del mundo, integran el directorio de la Sociedad Italiana de Tunelería y se
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han asociado para participar en licitaciones en forma conjunta… Difícil que se controlen
La obra implicó extraer 1.000.000 de m3 de tierra y se
pudo terminar en buen tiempo, 22 meses, lo que fue posible
por las poderosas tuneladoras de que era propietaria Ghella, que realizaban 22 metros lineales por día. Estas máquinas, una por cada aliviador, TBM (Tunnel Boring Machine),
son del tipo EPB (Earth Pressure Balance), que mantienen
la presión en el frente de excavación con suelo excavado,
tratado con aditivos, extrayéndolo de forma controlada, con
un diámetro de excavación de 7,90 m. Cada máquina tiene
un largo total de 75 metros, peso: 900 tn.
Pero además de la obra en sí misma, estaba el negocio
inmobiliario. En la franja paralela a la avenida Juan B. Justo, que va desde Santa Fe a Córdoba, se desarrolló un importante centro comercial a cielo abierto realizado a partir
del reciclaje y puesta en valor de las antiguas instalaciones
ferroviarias. Allí donde tiempo atrás, bajo los arcos del viaducto ladrillero, funcionaban bodegas que vendían vino en
damajuanas; y del otro lado, sobre Godoy Cruz, se vendía
sexo. Un paseo bajo la modalidad “a cielo abierto” con 72
locales de grandes alturas, llegan a los 8 metros, 40 stands,
espacios gastronómicos, 500 cocheras: 50.000 m2 en manos de la desarrolladora Irsa de Ricardo Mindlin, nombre
que lo veremos aparecer con fuerza cuando Mauricio llegue
a la Presidencia.
En concomitancia con esta licitación y la relación con
Ghella, Mauricio pasa a predominar en el control del grupo
Socma, a través de Altieri en ODS -Iecsa y de Maffioli como
gerente general de Socma. Franco Macri se retira de Argentina y se dedica a ser intermediario de Citic logrando vender
los subtes para la ciudad al gobierno nacional; en 2009 cede
todo el paquete accionario de Socma a sus hijos.
Es interesante una entrevista del 24-2-2009 hecha por
Loreley Gaffoglio a Franco:
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“Usted le vendió a su sobrino, Ángelo Calcaterra, la constructora
Iecsa y la empresa de desarrollos inmobiliarios Creaurban para
que su hijo pudiera ser jefe de gobierno. ¿Cuáles son actualmente
sus otras empresas en el país y quiénes las manejan?
“Las manejan mis hijos, cuando yo no estoy. Tengo Chery-Socma,
que es 51% de los chinos y 49% mía, y es la primera vez que una
automotriz china se instala fuera de su país; Macair Jet, que va a
seguir expandiéndose; mantengo la parte del Grupo Galileo para
la sustitución de nafta por gas en autos junto con el trazado de
gasoductos, un negocio que tiene grandes posibilidades de volverse enorme con China. Y tengo instalaciones agrícolas en Salta de
explotación intensiva con tecnología que traje de Israel.”

La obra del Maldonado fue un éxito empresario y político, probablemente el principal de su intendencia, a tal punto que en el discurso del triunfo electoral de las Paso 2017
todavía lo seguía balanceando.
Ghella
Dada su lugar en la asociación con Mauricio hasta en la
presidencia, veamos algunos datos. En sus folletos de presentación la empresa dice:
“Fundada en 1894, Ghella es hoy una realidad de primera relevancia en el sector de la construcción de grandes obras públicas
a nivel internacional. Especializada en las obras en subterráneo,
Ghella tiene una participación activa en la ejecución de proyectos
de infraestructuras, tales como metros, ferrocarriles, autopistas y
obras hidráulicas.
“La actividad de la empresa se concentra en los mercados internacionales, especialmente en Oceanía, Lejano Oriente, América Latina y Europa… la adopción de tecnologías actualizadas, el desarrollo
de métodos modernos de construcción y particular atención a la seguridad y al respeto por el medio ambiente, han permitido a Ghella
realizar obras de ingeniería complejas, convirtiéndola en una empresa líder en el sector de excavación mecanizada a nivel mundial.”
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Efectivamente, hoy es una de las empresas conocidas
por su especialidad en la construcción de túneles. Está timoneada por los dos herederos varones, como es tradición
en Italia. La importancia que le dieron a su alianza con
Iecsa está graficada en que uno de ellos, Enrico Ghella,
se instaló en Buenos Aires como uno de los directores de
ODS.
Giandomenico Ghella presidente de la empresa, explicaba así la situación internacional de la misma:
“Italia es un mercado cerrado, con reglas y patrones establecidos,
imposible para crecer. El mercado de la infraestructura es difícil
para una empresa como la nuestra, pequeños para el sector. Nos
enfrentamos a gigantes multimillonarios, los chinos pueden garantizar a los clientes las líneas de crédito por 10 mil millones de
euros tal vez de materias primas. Brasil tiene grandes planes para
los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo, pero también empresas locales fuertes. Y en China están los mayores constructores del
mundo, trabajando con costos y ritmos imposibles de alcanzar. Es
como vender hielo a los esquimales”.

Razones fuertes para entender la importancia que le dieron a la asociación con Iecsa. A su vez, ganada la licitación
en la Ciudad de Buenos Aires, el periodista Filippo Santilli
escribió en La República un comentario sobre Ghella que
decía lo siguiente:
“…pero el mercado nº 1 que representa el 40% de las ventas es argentino. En 2007 Ghella ha adquirido una participación en IECSA, la empresa de construcción en el país, ganando carreras para
grandes obras, tales como el colector Maldonado.”

Impresit es la empresa centenaria constructora vinculada a la Fiat, que tuvo mayoría accionaria de los Agnelli,
hasta un momento en que estos cedieron la mayoría a los
Romitti, que a su vez tuvieron parte de Fiat, a partir de ese
momento pasó a ser Impregilo.
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Entre Ghella, Impresit e Impregilo hay cruces de directores y gerentes. Se presentan compitiendo en licitaciones,
como fue en el Riachuelo de Argentina y en otras ocasiones
constituyen una UTE (Unión transitoria de Empresas), el
28-10-2010 Impregilo-Ghella-Astaldi para ganar la construcción del sistema ferroviario nacional de Venezuela en
2016 por u$s 1.700 M y también del metro.
Uno de los nombres que aparecen cruzados entre estos
grupos empresarios es el de Gianvicenzo Coppi, que trajo
tanto a Impresit para la licitación del Riachuelo como para
integrar la UTE en Venezuela. Y es el mismo, que puesto por
Enrico Ghella, integró el directorio de ODS.
Negocios entre el grupo Macri
y el gobierno K
Néstor Kirchner llegó al gobierno en condiciones de gran
debilidad. En su primer gabinete retuvo para su corriente
pocos cargos, la mayoría de los ministros eran “prestados”.
Muchos pensaban que iba a durar poco, que difícilmente
terminara su mandato, o que a lo sumo sería un gobierno
de transición. Pero ni bien cobró algo de fuerza derrotó al
duhaldismo en la Provincia de Buenos Aires y armó un gabinete con hegemonía propia.
Cuando un presidente no vinculado a la rosca empresaria pesada de la Capital, que había asumido con gran debilidad, daba ese paso, Ángelo Calcaterra CEO de Sideco, con el
peso histórico en el gran empresariado que tenía esa firma,
declaró sobre ese cambio de ministros, en el diario La Nación, el 1-12-2005: “Es muy positivo…”. Contundente. Poco
antes, Franco Macri había sido desplazado del Correo Central y era pensado como un posible adversario; esta declaración tuvo gran resonancia, fue una sorpresa para muchos
y muy beneficiosa para el nuevo gobierno.
237

LOS MACRI, LA BURGUESÍA INTERMEDIARIA Y LA DEPENDENCIA ARGENTINA

Cuando Cristina Kirchner convocó al acto en el salón de
la Casa Rosada para dar a conocer la denuncia oficial contra
Papel Prensa, luego de la rebelión agraria y una de las pocas
situaciones en la que la inmensa mayoría del empresariado
expresamente había decidido no concurrir, Ángelo Calcaterra fue y se hizo notar por la inmensa ausencia.
En dos momentos decisivos del enfrentamiento de los K
con expresiones tradicionales de los intereses rusos en la
Argentina, primero con Duhalde y luego con el grupo Clarín, Ángelo Calcaterra, a la cabeza de las empresas del grupo Macri, les dio su apoyo.
En la campaña electoral de CFK del 2007, Calcaterra
S.A. aportó para su candidatura $ 398.498, el monto máximo permitido por ley a una empresa, (simultáneamente
Iecsa-Ghella ganaba la licitación del Maldonado).
La relación de Ángelo Calcaterra con el gobierno de CFK
fue tan estrecha, que el 2-9-2010 La Nación menciona su
participación en Casa Rosada en los siguientes términos:
“El ambientalista Ángelo Calcaterra, primo de Macri, pero
alter ego de Lázaro Báez…”.
Iecsa y Creaurbaum, venían ampliando sus negocios desde la posconvertilidad y estaban ya instalados como grandes
constructoras exitosas. Pero el gran salto lo darían duran-

te el kirchnerismo, en que Iecsa ganó licitaciones nacionales por u$s 1.823,6 millones, fue la tercera empresa en
montos licitados, casi como Electroingeniería, que fue la
segunda, y mucho más que Lázaro Báez. Sobre todo entre

2007 y 2011, ya que con el ascenso de Axel Kicillof, la relación de negocios con el gobierno se enfrió un poco.
Iecsa ganó licitaciones para obras viales, hidráulicas
y ferroviarias, entre ellas la tercera línea de interconexión
de Yacyretá, el tramo entre Armstrong y Villa María de la
autopista Rosario-Córdoba, dos centrales eléctricas, participación protagónica en el Plan Federal de Vivienda, concesión de cinco rutas nacionales y una autopista. Formó
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parte del consorcio con Alstom para la licitación del fallido
tren bala. Fue contratista de la polémica Enarsa, manejada
por Julio De Vido y Exequiel Espinoza. En Misiones tuvo
licitaciones por u$s 118,5 M y otras en varias provincias.
Estuvieron asociados en varios emprendimientos con Electroingeniería.
Calcaterra S.A., además y por su parte, se adjudicó las
obras de refacción de la Casa Rosada, del Ministerio del Interior, del Congreso Nacional, de la Auditoría General de la
Nación y del monumento a Malvinas. Puede decirse que fue
casi la constructora oficial del Gobierno.
La justicia falló a favor de los Macri el reclamo por $800
millones al Estado por la recesión del contrato del Correo
Argentino, pero Franco, como dijimos, fue paciente y no intimó al estado para su cobro, para sostener el buen clima de
negocios y concretar varios proyectos con empresas chinas,
que él intermediaba con jugosas comisiones; y que, además,
su tramitación le permitía establecer vínculos y negocios
con los chinos.
El proyecto más ambicioso fue la rehabilitación del Belgrano Cargas. Franco Macri llegó a concretar una asociación
con B. Roggio, Sanhe Hopefull Grain & Oil, La Fraternidad,
Unión Ferroviaria y el sindicato de camioneros, que aspiraban a lograr una rehabilitación dividida en tres etapas,
con una inversión del orden de los u$s 10 mil millones. Este
proyecto no se concretó, con gran enojo de Franco Macri.
Pese a la frustración, esta gestión le permitió establecer con
Hopefull Grain, una productora de aceite de soja, una sociedad en el establecimiento Yuto en el NOA argentino. Luego
Florencio Randazzo lograría otro acuerdo sobre el Belgrano
que es el que está vigente y en curso.
Mauricio como jefe de gobierno fue beneficiario del negocio de compra de vagones para el subte, que Franco negoció con el gobierno federal; 279 coches de pasajeros para
los subtes de la línea A, C, D y E. Con dicha transacción se
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concreta el recambio de unidades y la incorporación, por
primera vez, de coches con aire acondicionado para la línea
A. Mauricio obtuvo el beneficio político y Franco su comisión del 4%.
La estatal china intervendrá en la recuperación del Ferrocarril San Martín Buenos Aires-Mendoza y la electrificación parcial de la línea General Roca. Dicho proyecto se
ejecutaria durante la presidencia de Mauricio.
Hubo dos acuerdos inicialados con la China Railway International. La construcción del subterráneo de la Ciudad
de Córdoba –que alcanzaría los u$s 1800 millones–, prevé cuatro líneas de subterráneos que atravesarán unos 18
kilómetros para unir unas 29 estaciones entre los puntos
neurálgicos de esa Capital. Y un segundo –por u$s 1500 millones– que proyecta extender la Línea E de subtes, entre
Retiro y el Aeropuerto de Ezeiza. Estos proyectos no se concretaron, pero tampoco quedaron clausurados.
Cristiano Rattazzi. Chery Socma
Mientras sus rivales anunciaban millonarios proyectos
para hacer nuevos modelos, Rattazzi, estoico, después del
cierre en el 2002 de la planta de Córdoba, cargaba con su
estigma de presidir a la única automotriz que no fabricaba
coches. Libraba una larga batalla interna con Brasil, y externa con quienes en la industria doméstica disparaban grueso
calibre contra la italiana. Peleas en las que no ayudaban sus
críticas hacia el modelo K.
Franco Macri, en el año 2007, cuando Mauricio ganaría
la Capital Federal y él cedía Iecsa a Calcaterra, había concretado la sociedad con la fábrica de coches china Chery.
Sobre esta base propuso al gobierno reactivar las plantas de
Fiat en Córdoba y fabricar los modelos orientales. Hubiera
sido su vuelta triunfal luego de Sevel.
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Chery fue fundada en 1997, dos años más tarde comenzó
su producción firmando acuerdos con automotrices como
Fiat y Chrysler para incorporar tecnología “de punta” a sus
desarrollos, creció hasta ser la cuarta fabricante de su país,
con un volumen de 500.000 unidades en 2007. La asociación Socma-Chery buscaba abrir la primera planta de la
empresa fuera de China, en Argentina apuntando al mercado latinoamericano.
El rol de Cristiano Rattazzi en la política doméstica fue
y es relevante. La relación con los Kirchner fue conflictiva;
opositor, pero con puntos y negociaciones permanentes. El
complejo Fiat había retomado la actividad en 2003, sólo
para fabricar motores y cajas de cambio. En mayo de 2007,
llegó la confirmación de que Fiat trasladaría parte de la producción del Siena de Brasil a la Argentina y reactivaría la
planta de coches.
El kirchnerismo, habiéndose afirmado en el 2005, avanzó audazmente en el gobierno y los negocios, pero en perspectiva de la renovación del mandato era sometido a una
arremetida de la oposición. Fue tensa la denuncia por el caso
Skansca y las denuncias sobre Felisa Micheli que forzaron
su renuncia. Para sostener la candidatura de CFK, inició un
operativo buscando sumar apoyo entre las clases dominantes. Un momento clave de ese operativo fue el acuerdo con
Klima, CEO de Volkswagen y expremier de Austria, quien
gestó un viaje de CFK por las capitales europeas.
En Córdoba, Luis Juez, que había ganado la capital cordobesa y era apoyado por el gobierno en su política de transversalidad, estaba en condiciones de ganar la gobernación.
En esa situación, Crtistiano Rattazzi planteó que Fiat reactivaría plenamente las plantas de Córdoba. Propuesta que
superaba ampliamente a la reactivación que pudiera hacer
Chery-Socma. Pero condicionó estas inversiones a que Juan
Schiaretti, el ex empleado de Fiat Brasil, fuese apoyado por
el gobierno nacional en su candidatura a gobernador, lo que
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requería no sólo que fuera el candidato del PJ, sino que se
restaurara el acuerdo entre De la Sota y Kirchner, deteriorado por el acoso kirchnerista al gobernador y que el gobierno
abandonara la transversalidad, al menos en Córdoba.
A la vuelta del viaje europeo de la mano de Klima, la mayoría de las automotrices europeas se alinearon tras la candidatura de Cristina. En este contexto, en una reunión en
Olivos con la presencia de Rattazzi, De la Sota, Schiaretti,
Cristina y Néstor, más algunos ministros, se cerró la negociación con la Fiat. Así se logró la candidatura a gobernador
sugerida por la Fiat en Córdoba con un PJ unido y el apoyo
nacional.
Juez enfrentó el acuerdo y dijo: “Pegan unos volantazos que si no tenés el cinturón puesto te caés a la ruta”.
Pero con la expectativa de cierta neutralidad del Ejecutivo.
Sin embargo, el Gobierno mandó a Ricardo Jaime al Correo
cordobés, donde se garantizó el resultado electoral. Aquel
denunció el fraude, pero no se animó o no quiso enfrentarlo
en la calle, a partir de lo cual pasó a languidecer políticamente. Kirchner dio el apoyo a Schiaretti, pero se quedó con
la intendencia de Córdoba Capital y la de Villa María con
Cantero. Juan Schiaretti asumió como gobernador y Luis
Juez se cayó a la ruta.
Luego de esta decepción fatal, Juez recordó y denunció
que en el 2005, cuando pretendía ser la cabecera de puente
del desembarco K en Córdoba, la gente de Zannini lo vinculó con Cristóbal López, quien le ofreció financiar sus campañas electorales hasta el 2011, sin contraparte aparente,
pero se dirimía el control del juego en Córdoba, provincia
turística.
Juez estaba ilusionado con que la “transversalidad” era el
proyecto de Kirchner y que él y Sabatella serían sus estrellas.
El principal error fue no entender que el kirchnerismo jamás
hizo un acuerdo sin desarrollar su propia fuerza y jamás sacrificó el desarrollo de su fuerza por algún acuerdo previo.
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Habiendo derrotado a Duhalde en el 2005, con las elecciones del 2007, el kirchnerismo no sólo logró un nuevo
turno, sino que pasó a hegemonizar el peronismo y dirigir
el PJ, con lo cual la transversalidad pasó a ser sólo un elemento en la disputa por el PJ.
La planta de Ferreyra se reinauguró el 24 de junio de
2008 con una inversión de u$s 300 M, para fabricar un
nuevo modelo. La primera de varias. En total, la filial superaría inversiones por u$s 600 M en proyectos. El objetivo
fue fabricar 50.000 unidades anuales, de las cuales 35.000
fueron al mercado externo, principalmente Brasil.
El fracaso del acuerdo para radicar la Chery-Socma no
quiere decir que esta asociación haya caducado. Después de
fracasadas las negociaciones, la planta en menor escala se
instaló en Montevideo, con una inversión de u$s 30 millones que permitía ensamblar unos 20.000 vehículos al año,
así la de Montevideo fue la primera fuera de China. Leonardo Maffioli en la presentación del modelo Tiggo en Bs.
As. decía: “Iniciamos nuestro regreso a la industria automotriz con este nuevo modelo, y con objetivos ambiciosos
para el mercado local…”
En tanto, el vicepresidente de Chery Internacional, Zhou
Biren, explicó que las razones por las que la automotriz
asiática decidió aliarse a Socma se hayan en la importancia
que representa la Argentina para la región, especialmente
para el Mercosur. Se anunciaba como el inicio de un gran
desembarco con una inversión del orden de u$s 500 millones, con capacidad para producir “entre 100.000 y 150.000
vehículos al año” (Diario de Cuyo del 3-7-2008). No fue así.
La vinculación previa de Chery con las licencias Fiat, no
deben estar ajenas a la asociación luego con Franco Macri y
ayuda a entender que la negociación sobre las plantas cordobesas se resolvió sin conflictos aparentes o al menos sin
declaraciones estridentes. Disputas dentro de una misma
asociación. La gran radicación China no se produjo, ni si243
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quiera la ampliación de la planta uruguaya que en definitiva cerró. Pero se mantiene la representación de Chery en
manos de Socma. Así, en los viajes de Mauricio a China en
2016, Leonardo Maffioli cerró negocios en nombre de esta
asociación y como representante de la familia.
Soterramiento del Sarmiento
Armado el nuevo gabinete con hegemonía propia y resuelta la negociación del gran default, el kirchnerismo durante el 2006, buscaba proyectos de inversión extranjera.
Su política principal pasaba porque los acuerdos con China
se concretaran, pero los chinos se daban sus tiempos. Así
que dentro de la complejidad de la Argentina y en el equilibrio de fuerzas que necesitaba sostener, el gobierno avala y
busca proyectos de inversiones de diversos orígenes, como
los de las automotrices y Fiat o el Tren Bala a Rosario.
En esta situación se gesta el proyecto del soterramiento del Sarmiento, con financiación original entre otros del
Credit Swiss. La licitación se realizó con actos de bombos y
platillos, era originalmente por u$s 2.000 M. y la gana una
UTE integrada por Odebrecht, Ghella y Iecsa. Como vimos,
el 7-8-2006 el BM aprueba el crédito de u$s 130 M para
el proyecto del aliviador del Maldonado, que ganan Iecsa y
Ghella a Oderbrecht.
La financiación del aliviador del Maldonado quedó en
firme porque tenía como base el crédito del BM, los que
necesitó pedir la ciudad para completar el monto, fueron
aprobados por el gobierno nacional, ya que le convenía el
ingreso de estos dólares. Pero el financiamiento para el soterramiento se congela por la crisis mundial del 2007-2008.
Pese a que los bancos se retiraban, Odebrecht arremete y
coimea a De Vido para que sostenga el proyecto. El imputado de intermediar esta coima es un funcionario de Iecsa, Ja244
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vier Sánchez Caballero; esto se está ventilando actualmente
en el juzgado de Martínez de Giorgi. Para sostener formalmente en los papeles al proyecto, el Estado argentino debía
hacerse cargo del mismo, cosa que, se sabía, no ejecutaría.
Con la “continuidad” del proyecto, Odebrecht logra renegociar las proporciones entre las empresas, adjudicándose el
50% de la ejecución y su dirección. Sobre esta base se instala la tunelera de Ghella en Haedo, ocasión en la que CFK
hace un nuevo acto anunciando el soterramiento.
Los fondos del Ministerio de Planificación a duras penas alcanzaron para un movimiento a cuentagotas, instalar
la tunelera y pagar los sobreprecios coimeados. Se ganaba
tiempo para lograr una financiación más poderosa y demorando los movimientos.
El Sarmiento se deterioraba cada día más, los accidentes
en la línea se sucedían con reiteración, hasta que sucedió lo
inevitable: la espantosa tragedia del 22 de febrero de 2011.
Lo que catapultó el operativo Randazzo, que remendó las
vías de superficie e importó los trenes chinos.
Odebrecht opera en Brasil y, también mediante coimas,
logra hacer aprobar la carpeta para que el BNDES financie
la obra. Pero en Brasil comenzaría el Lava Jato con centro
en Odebrecht y en esta situación se llegó hasta el cambio de
gobierno. Volveremos sobre el tema al tratar el gobierno de
Macri.
Torello, Caputo y los negocios
de Cristóbal López
Nicky Caputo el amigo del alma del actual Presidente de
la Nación, según él lo definió y continuó siendo a lo largo de
la vida, hizo buenos negocios durante los gobiernos de Macri. Una empresa controlada por los Caputo fue SES S.A.,
gran beneficiaria de las obras públicas municipales durante
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la gestión del PRO. Además, se adjudicaron las obras de refacción y mantenimiento del Hospital de Clínicas, en licitaciones hechas por la UBA y financiadas por el gobierno de
Cristina Kirchner. Forman parte de SADESA, en la que la
familia Miguens Bemberg tiene el 56% de las acciones y los
Caputo el 23%. Sadesa controla Central Puerto y Edesur,
presionando al gobierno K para la obtención de subsidios
y políticamente para la suba de tarifas, que lograran con el
cambio de gobierno.
Pero hay temas que hablan de conexiones más interesantes o a veces sorprendentes. Sobre el fin del primer año
del mandato de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno, el
mundo político fue sacudido por la noticia, que el novel jefe
de la oposición convalidaba uno de los decretos más escandalosos de los firmados por Néstor Kirchner a favor de Cristóbal López.
Carlos Pagni denunciaba en detalle en un artículo en La
Nación del 8 de diciembre de 2008, que con la intermediación de José Torello y Nicolás Caputo, se había convalidado
el decreto que Néstor Kirchner firmó pocos días antes de
dejar el poder, el 5 de diciembre de 2007, para que Cristóbal
López pudiera agregar 1500 máquinas tragamonedas a las
3000 que ya explotaba en el hipódromo de Palermo, cuya
concesión vencía en 2017 y el decreto prorrogó hasta 2032.
Por ese acuerdo, Macri envió a la Legislatura porteña un
convenio entre el presidente de Lotería Nacional y el presidente del Instituto de Juegos de Apuestas de la ciudad, que
establece que ambos organismos “se obligan a respetar los
términos y condiciones de las concesiones y permisos que
amparen a los juegos existentes a la fecha, con sus ampliaciones y prórrogas”.
La ciudad elevaba su participación en los cánones del 24
al 50%. Esta era la esencia. Agregaba Pagni: “es casi imposible conocer ese monto, ya que, según todos los expertos
consultados, las tragamonedas del Hipódromo y de los
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barcos de López no están conectadas a un sistema online
de Lotería ni del Instituto. Es decir: el Estado carecería de
información fehaciente sobre el volumen del juego en la
ciudad”. Se comentaba que el trato arrastraba “acuerdos”
de financiación de campaña del PRO hechos en el 2007 y la
compra de un departamento para Nicolás Caputo en puerto
Madero. Se permitió así que las concesiones sigan vigentes
hasta el año 2023 en el caso del hipódromo y hasta el 2019
la del casino flotante.
Además de José Torello y Nicolás Caputo, se suma un
asesor jurídico de gran influencia cuando Macri llega a la
presidencia, que es Fabián Rodríguez Simón, conocido
como “Pepín”, igual que Torello viene de las filas del Compromiso Para el Cambio y junto a Pablo Clusellas y Germán
Garavano serán las espadas jurídicas del nuevo gobierno,
fueron nada menos que los estrategas de la designación de
los nuevos jueces de la Corte Suprema al asumir Macri.
“Pepín”, simultáneamente que concedía esta explotación
a la CABA, ideó un centro de monitoreo on line con el mejor
sistema de fiscalización de Latinoamérica, se dice, que con
la intención de fiscalizar el juego de todo el país y preparándose para un tema de envergadura, que es el tema del juego
por Internet. Claro que cuenta con un escollo constitucional, ya que por la Constitución los temas de juego dependen
de cada provincia, a no ser los específicos que creara la Nación, como fue la lotería nacional.
Palermo planteó en aquel momento que no pagaría ingresos brutos, pues dependía del gobierno federal y no de
la ciudad. Macri redactaría en el año 2016 el decreto 743,
reconociendo la competencia en materia de juegos de azar
a la CABA, la que formaría una comisión que resolvería su
competencia en un plazo de 120 días para hacerse cargo
del control y fiscalización del casino y del hipódromo. En el
este último está la mayor concentración de máquinas tragamonedas del mundo en una sola institución, que adeudaba
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desde 2003 la friolera de $ 8.000 M de ingresos brutos y
cánones, y el casino $ 4.000 M.
¿Desde cuándo existe la relación
del grupo Macri con el grupo K?
Voy a trascribir párrafos de El proyecto K (págs. 73-79),
donde ya me había referido a esta relación, investigando el
carácter intermediario del grupo K:
“Un primer elemento observable es aquella licitación en Córdoba
en el año 1999, por la que Ricardo Jaime, ya entonces “pingüino”
de pura cepa, concedió la licitación para la construcción de escuelas a Electroingeniería, (ésta) salvó su ausencia de antecedentes
presentándose asociada a IECSA, la que sólo prestó el nombre y
nunca tomó parte en la obra…
“En 1999 Ángelo Calcaterra le prestó su firma a una pyme cordobesa, que nadie conocía, para que ganara una licitación. ¿Quién
vinculó a Jaime con Electroingeniería? Nos aparece la conjetura
de que fue Carlos Zannini. Pero, ¿cómo llegó Jaime a ese cargo
siendo un agrimensor, karateka… sin antecedentes para ser viceministro de Educación ni más ni menos que en Córdoba la Docta?
¿Se dio un pase de gobernación a gobernación como si fuera un
jugador de fútbol? ¿Pasó con el objeto de hacer ese negocio a favor
de los amigos de Zannini? No sabemos si fue así, pero el negocio
se hizo… siguiendo el razonamiento, ¿quién le recomendó a Ángelo Calcaterra que diera esa mano a la pyme de Ferreira y Acosta?
¿Se conocían de antes? ¿Habrá sido el propio gobierno cordobés,
por vínculos que desconocemos, el que aceptó hacer ese pase y
además recomendó la asociación?
“Se menciona en diversas crónicas que, durante la dictadura,
Franco Macri protegió en su empresa a De la Sota. ¿Fue por ese
vínculo que De la Sota, ante la intención de Jaime de beneficiar a
la pyme, le recomendó esa asociación? Podemos hacer conjetura
sobre conjetura para establecer los vínculos y no llegaremos a lugar seguro con los elementos que están a la luz pública, pero las
preguntas son válidas. Y si bien no podemos saber cómo fueron
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las vinculaciones, sí sabemos que allí estaba Jaime, que el grupo
Macri le dio esa mano a una pyme entonces desconocida, (la) que
haría una carrera meteórica con el ascenso del grupo K, y que hoy
Macri es el consejero de China para América Latina.”

Los elementos posteriores a aquel trabajo nos demuestran que Franco Macri ya miraba hacia China tiempo atrás
de 1994, que en 1996 aparece el distanciamiento con los Agnelli; entonces, prestarle carpetas a Electroingeniería –que
es una práctica normal entre empresas, pero entre empresas que buscan amistad–, tiene lógica. Es lógico que buscara tener buena relación con una empresa en la que iba
asociado Zannini, o adquiere cierta suspicacia si la miramos
desde los acontecimientos trascurridos.

Las circunstancias de los Macri
y el desarrollo de sus posiciones
Con la política de Carlos Menem de “diversificar la dependencia” y con relaciones carnales hacia quien consideró
ganador de la guerra fría, Franco Macri disminuyó su poder
de lobby a favor de su grupo y Fiat. Aflojados sus vínculos
con los Agnelli, luego de la disolución de Sevel en 1996, su
peso continuó en descenso.
Buscó desarrollar sus negocios en Brasil donde veía condiciones más favorables, pero sin vínculo directo con algún
monopolio para quien intermediar, entendía que no podía
competir con otros monopolios, así que cuando ubicaba un
nicho para un buen emprendimiento lo montaba, aprovechando su acumulación y vínculos previos y luego los cedía
a algún grupo más grande, vendiendo a tiempo según su
rastrera visión. Podemos decir que eran intermediaciones
puntuales, sin padrino fijo. Nunca armó su propia pro249
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ducción como Pagani con Arcor o Pescarmona con Impsa,
siempre fue intermediario.
Luego de haber perdido el Correo, en una reunión de
junio del 2004 en el Four Seasons, frente a prominentes
empresarios, Franco Macri comentó: “Esto me pasa por no
tener una pata internacional…”
Fortuna publica esta conversación el 6 de marzo de
2006 (pág. 78), luego de más de un año de realizada, buscando entender como fue el retorno de Franco. El mismo
año 2004 en que hacía esas declaraciones, junto a su sobrino Ángelo Calcaterra, estaba entre quienes recibieron en
China a la delegación argentina, encabezada por NK y se
firmaron los famosos acuerdos estratégicos.
La relación con la potencia asiática no fue magia. Se tejió
en años, cuando su peso surgía de su relación con los Agnelli y dirigía Sevel. El primer contacto de Franco con una
delegación China es del año 1988, cuándo Yang Shangkun,
presidente de la República Popular China hasta 1993, vino
de visita oficial a Argentina y luego de verse con Alfonsín
fue a la quinta “Los Abrojos” de Franco Macri. Era en respuesta a tratativas y viajes ya realizados por Franco a China,
según él mismo declara. Esto salió a la luz alrededor del viaje a China de Mauricio Macri en 2017.
A posteriori fue promotor de la creación de la Cámara
de la Industria y Comercio Argentino-China. Dos años después de aquellos comentarios en el Four Seasons y ser anfitrión de Néstor Kirchner en aquel país, es nombrado por
la Asociación para la Promoción de la República de China
en el Mundo, consejero senior de inversiones para América
Latina, un nivel sólo alcanzado por otros dos empresarios
extranjeros. Además, obtuvo el título de Ciudadano Ilustre
de Xianxi en 2014 por “sus gestiones durante dos décadas
entre Asia y América Latina”.
La venta de Iecsa en el 2007 fue cosmética, las acciones
prendadas siempre quedaron en manos de Socma, pero era
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una apariencia favorable para que Mauricio desplegara su
política de oposición centroderechista y que los negocios
del grupo con el gobierno K no se frenaran. A su vez, mientras Franco amasaba la relación y negocios con China dentro del grupo familiar, Iecsa se asoció con Ghella y Mauricio
pasó a controlarlo.
En La Nación, suplemento Enfoques, año 2008, Franco
Macri dijo que Néstor Kirchner era de los pocos dirigentes
políticos que habían comprendido la importancia de tener
un plan de desarrollo unido al ascenso “imparable” de China en las próximas décadas; que él, aunque no tenía una definición política, observaba que Kirchner se elevaba al papel
de un estadista de la dimensión de Arturo Frondizi.
El 4 de septiembre de 2009, Franco Macri renunció a
la presidencia de Socma para dedicarse exclusivamente al
Macri Group en China. Se designó presidente a Edgardo
Poyard y como gerente general a Leonardo Maffioli, como
vimos, controlados por Mauricio. No perdió oportunidad
para hablar bien del kirchnerismo, en el 2011 señaló que a
su hijo le convenía seguir en la Intendencia para completar
una experiencia. Luego, en 2014, opinó que el próximo presidente tenía que salir de “La Cámpora”.
Hay diversas apreciaciones de la contradicción padre-hijo. En 1984 Mauricio funda con su amigo Nicky Caputo la
empresa Mirgor, se dijo que para armar algo propio frente
al despótico trato de su papá. Sin embargo, en esos mismos
años, no le tembló el pulso para desbaratar el intento de su
mentor Ricardo Zinn y su “querido tío” Blanco Villegas, que
querían desplazar a Franco de Sevel. La defensa del interés
del grupo y el mando familiar estaban por sobre su contradicción con Franco.
Fracasadas las negociaciones por las licencias de Fiat
en Sevel, Mauricio deja el mundo empresarial y va a Boca.
Su primo Calcaterra queda dirigiendo las constructoras
que eran el alma de Socma. Mauricio opta por ir de los
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negocios al armado político. ¿Fue una división de tareas
o una discrepancia? En todo caso, había una discrepancia sobre los caminos; mientras Franco planteaba la filosofía de nunca ser opositor a un gobierno para defender
los negocios, Mauricio llegó a la conclusión que no tenían
por qué seguir haciendo lobby sino adquirir peso político
propio. Al llegar a la intendencia, Mauricio estrechó con
su primo fuertes negocios a favor del grupo, al tiempo que
desplazó a su padre.
Cuando Franco dijo que en el escándalo de las escuchas
ilegales no tenía nada que ver el gobierno K, escuchas que
casi le cuestan la carrera política a Mauricio, allí emergió la
disputa real por el control del grupo familiar, pero manteniendo la cláusula que puso Franco en 1996: que las acciones de Socma no salen de la familia.
Y cuando desestimaba la candidatura de su hijo para las
presidenciales de 2011, lo más probable es que lo hiciera
porque se podían cerrar una serie de acuerdos entre el gigante asiático y Argentina, que de concretarse le dejarían
una comisión del 4%. Marcos Peña coincidió en esta opinión, pero lo hacía porque no era el momento político para
la candidatura.
Franco jugó el importante papel en la relación y los negocios con la potencia asiática y era un admirador del gobierno K por haber abierto estos negocios, Mauricio encabezaba la crítica por derecha y anudaba los negocios del grupo
asociado a los italianos, Ángelo la levantaba en pala. En el
acto de asunción de la presidencia, toda la familia besó el
anillo de Mauricio, y Franco fue declarado senil. Un nuevo
momento se abría. Socma quedaba como reserva familiar y
brotaban múltiples posibilidades y relaciones, dentro de la
complejidad de satisfacer las necesidades de negocios, intereses y de la correlación de fuerzas políticas en el manejo
del gobierno.
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La disputa por la hegemonía política
En el 2004 Mauricio, todavía en la presidencia de Boca,
encaraba la construcción de sus alianzas políticas de centroderecha y su candidatura a diputado nacional. Las declaraciones de Ángelo Calcaterra en el 2005, apoyando los
cambios de gabinete que daban la hegemonía al kirchnerismo, son hechas a los pocos días que Mauricio lograba su
primer triunfo electoral, siendo elegido diputado. Ese año,
en las elecciones de la provincia de Bs. As., era derrotado
Duhalde y comenzaba el ascenso de la pingüina.
En las elecciones del 2007 CFK toma el mando del segundo turno K y Mauricio de la ciudad. El kirchnerismo,
luego de haber impulsado la transversalidad, que le fue útil
para no quedar preso del duhaldismo en el PJ, al derrotar
a Chiche en la provincia de Buenos Aires, pudo controlar el
PJ, quedando la transversalidad como un instrumento para
avanzar en su control completo.
El PRO emerge como una nueva realidad de transversalidad centroderechista, derrotando por segunda vez un
intento de Carlos Heller.
Tanto Néstor Kirchner como Mauricio Macri entendieron que el 2001 marcaba la necesidad de barajar y dar de
nuevo. Con la rebelión popular se generó una situación
revolucionaria objetiva, en la que los de abajo no podían
aguantar así y los de arriba no podían seguir gobernando
con los mismos mecanismos.
Era necesario para las clases dominantes retroceder en
una cantidad de mecanismos de dominación, cediendo a los
reclamos populares, para recomponer y preservar su poder.
Este proceso lo lideró el kirchnerismo, planteó este tema
por izquierda, a diferencia de Menem y De la Sota en el peronismo. Todos lo vieron como una transición inestable y
provisoria, pero luego fue siendo avalado.
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Recuperar los mecanismos de control del aparato del
Estado requería también desarrollar nuevas formas. Néstor Kirchner planteó recomponer las fuerzas políticas, recreando una fuerza de centroizquierda con su liderazgo y
una oposición de centroderecha. A la centroizquierda, en
principio, la impulsó con la transversalidad, y ubicaba al
“pejotismo” a la derecha.
Por su lado, Macri desechó las ofertas del menemismo
para liderar una centroderecha desde el PJ, armó el PRO y
buscó desde allí las alianzas para recrear una centroderecha
de peso, cosa que logró al ganar la elección de Capital.
Macri esquivó con inteligencia las presidenciales del
2011, que ganaría con certeza CFK, la aureola de la viudez
de Néstor Kirchner, “el relato” K y adueñándose del PJ, con
las banderas setentistas, latinoamericanistas y de izquierda. En declaraciones del 2017 a la revista Noticias, el actual
Presidente señaló que Marcos Peña lo convenció de no presentarse en ese moment0, consolidando su presencia desde la Capital y proyectando nacionalmente su propuesta y
su figura.
Había una nueva realidad política, productiva y de negocios. Ya no se trataba sólo de ser contratista del Estado o
de alguna de sus poderosas empresas, estas ya no existían.
Pero dentro de la recomposición del poder estatal posterior
al 2001, se fortaleció la recaudación de la AFIP, generando
una caja que superó los u$s 100.000 M anuales, llegando
a los u$ 140.000 M. El manejo del presupuesto estatal, la
AFIP y la SIDE con los mecanismos modernos, eran los
nuevos y grandes instrumentos de poder, de control y de
negocios.
Como queda revelado en los cuadernos de Oscar Centeno, de la caja central del Estado se alimentaba al grupo K y
sus aliados, pero a su vez estaban obligados a distribuir con
otros como Iecsa y Techint. El mecanismo K fue la coima,
pero la coima es un mecanismo de la entrega, y la coima es
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la parte menor, es el vuelto. Si Ferreira dio u$s 10 M por
las represas, eso es el vuelto de una entrega a los chinos del
orden de miles de millones de dólares que se van del país, y
si Calcaterra coimeó por el soterramiento del Sarmiento, el
drama son los miles de millones que se llevara la empresa
italiana Ghella.
También la tercera caja del país, la del presupuesto de la
CABA, con su poderoso Banco municipal, hizo su reparto
a favor del grupo Macri, sus amigos italianos y argentinos.
Mientras se mantenía la polarización política entre el
kirchnerismo y el macrismo, fueron emergiendo nuevos
protagonistas en el mundo de los negocios, alimentados
por las poderosas cajas estatales y por la nueva realidad
económica y productiva. Grupos como Pegasus, sostenidos
por Michael Chu atrás de Quintana y Farmacity; Mercado
Libre, que crecía sin parar junto a la digitalización; Ricardo
Mindlin, que en su alianza con Lewis había comprado por
monedas las prestadoras de servicios energéticos; pools de
siembra que generalizaron la explotación en extensión de la
soja y otros granos.
Mauricio Macri vio que ya la vieja forma de intermediar
de su padre se había acabado, pasó a predominar en su familia y fue líder de estos nuevos negocios. Él vino a modernizar la intermediación y las formas de expresar la dependencia industrial y agraria, ligado a viejos imperialismos
presentes en Argentina.
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Capítulo 7
NUEVO MODELO
EN RESPUESTA A LA CRISIS

Para salir de la crisis desatada en 2007* EE.UU. emitió e
inundó al mundo de dólares, mientras China, para sortearla, estimuló el consumo interno. Un resultado fue la suba de
los commodities y el petróleo. La suba del precio de los alimentos, así como volteó gobiernos en los países árabes, por
el contrario, sumado a la suba de los minerales y el petróleo,
posibilitó la reelección de varios gobiernos latinoamericanos. La baja de las tasas de interés y estos precios generaron
lo que se llamó “el viento de cola” para las economías latinoamericanas y un crecimiento del intercambio comercial
con el gigante asiático.
En Argentina, la devaluación del 2002 había sido erosionada por la inflación, los salarios se habían ido recomponiendo; ante el achatamiento de las altas tasas de ganancia
iniciales se desaceleró la inversión. La renta terrateniente,
que en los primeros años se reinvirtió en la expansión de
la frontera agropecuaria y en la construcción, aceleraba el
camino histórico de la “fuga al dólar”. La renegociación de
la deuda en 2005 obligó nuevamente al pago de intereses.
* Ver discurso de Otto Vargas sobre la crisis del año 2007, Informe del Comité
Central del PCR, octubre de 2011, http://www.pcr.org.ar
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La recomposición de la caja central a partir de la succión
impositiva, mejorada por la administración K, pasó a ir en
parte para comprar divisas y pagar los bonos de deuda y no
para fomentar la inversión nacional. También era corroída
por la corrupción, que devenía en privilegios para el grupo
K, acaparando ramas y nichos de negocios que otros consideraban propios. Se iba debilitando el superávit fiscal y
ya no alcanzaba para sostener el “desendeudamiento”, los
subsidios de los servicios y las obras en beneficio de su grupo. Así que se optó por descargar el “desendeudamiento” a
costa del BCRA.
Los grupos tradicionales del país y los capitales occidentales, que habían acompañado la recomposición inicial pasaron a mostrar su disgusto. Las denuncias por negociados
eran fuertes. Si bien las inversiones chinas comenzaron,
pero al ritmo oriental y no de la urgencia del gobierno.
En el 2007 finalizaba el primer turno del gobierno K y con
la rotación “pingüino-pingüina” buscaban la llave para desplegar todo su proyecto de nueva hegemonía hasta el 2020.
La elección de “la pingüina”
NK planteó que con el 2001 se había agotado el ciclo
UCR-PJ, alentó direccionar el “que se vayan todos” a luchar
contra el bipartidismo y recrear dos grandes movimientos,
uno de centroizquierda liderado por ellos y una oposición de
centroderecha que les diera estabilidad para gobernar hasta
el 2020, componiendo una nueva hegemonía del Estado, en
la que tuviera un lugar decisivo su grupo y recostándose en
el avance mundial de China.
Este era el rumbo. La clave era sostenerse en el gobierno
y en el control de la caja. La trayectoria se iría resolviendo
según la correlación de fuerzas dentro de las clases dominantes. Ese objetivo tuvo sucesivos vaivenes. Para asumir
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tuvo que aceptar el gabinete heredado. Para desbancar al
duhaldismo, fomentó la transversalidad y con el Frente
Para la Victoria derrotó a Duhalde en la Pcia. de Bs. As.
Este triunfo en el corazón del aparato partidario le permitió ganar el PJ nacional, que fue la llave para las elecciones del 2007. Con lo cual el PJ pasó a ser la clave de su
operatoria posterior. Para sostener la estrategia de los dos
movimientos, había que transformar el PJ de los ‘90 y Menem, en un PJ de centroizquierda, antiyanqui. Se apoyó y
usó para ello las figuras que asistieron a su acto de asunción: Fidel, Chávez, Lula, Evo y las nuevas relaciones con
China.
La Plaza del Sí en el 2006 fue contestada con una contraofensiva que lideró Lilita Carrió, en la que señaló el origen del grupo, sus negocios oscuros y mafiosos con la pesca
y la droga. Simultáneamente, salta el escándalo de la bolsa
con plata en el despacho de Felisa Micheli y posteriormente
las denuncias por las coimas en el caso Skanska. El kirchnerismo comienza a hacer el juego de pingüino-pingüina,
recostándose en el PJ.
El mercado automotriz argentino se había reactivado: de
95.000 autos vendidos en 2002, llegaría a 900.000. La candidatura de CFK tenía que ser asegurada y, como dijimos,
de la mano de Klima, CEO de VW y excanciller austríaco,
hace una gira europea en la que cierran acuerdos con las
automotrices, entregándoles un mercado interno en expansión, fomentado por la política estatal. Este acuerdo fue de
gran peso para volcar el favor de las clases dominantes por
la continuidad kirchnerista por un turno más.
También toman distancia de Fidel por el caso de Hilda
Molina; por conveniencia de ese momento en que buscaban
una imagen “moderada”, y también supongo que su política
a favor de los biocombustibles los ponía en contradicción
con las posiciones de Cuba y Fidel en este tema. Arman la
“Concordancia” con los radicales. Prometen una presiden259
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cia “moderada” e institucionalista, descolocando a las críticas de Lilita.
En la Capital gana la intendencia Mauricio Macri, quien
como ya hablamos, también entendió que el 2001 marcaba
un antes y un después. Se dibujaba así una centroderecha,
funcional al esquema K, funcional en la medida que fuera
minoría, ya que expresaba a los contrincantes dentro de las
clases dominantes para impedir o para revertir la hegemonía K dentro del Estado y de la sociedad argentina.
CFK gana las elecciones del 2007, e inmediatamente viene el episodio de la valija de Antonini Wilson. Con la crisis
financiera mundial comenzando a explotar, se profundizan
sus definiciones antiyanquis y la inclinación por China.
La rebelión agraria
A fines del 2007, los subsidios llevaban a abandonar el
equilibrio fiscal y al déficit. La orden de Néstor Kirchner
fue tajante: sostener los subsidios pero no entrar en déficit.
Guillermo Moreno analizó que los términos de intercambio
nos iban a seguir favoreciendo y que la posibilidad pasaba
por aumentar las retenciones a la soja. Primero se llevó la
retención del 27% al 35% y luego por debates entre Lousteau y Moreno se pergeñó la Resolución 125.
Los pequeños y medianos productores encabezados por
“Vasco” Pailolle, líder de Chacareros Federados dentro de
Federación Agraria Argentina, se rebelaron contra el aumento al 35%, manifestándose frente a las terminales de
Cargill, señalando que en esas exportadoras quedarían las
grandes ganancias y que los productores de menos de 1.500
quintales quedaban sin rentabilidad, reclamando segmentación de las retenciones.
Las retenciones a la soja limitan la renta terrateniente,
pero al no segmentarse, la iguala con la ganancia chacarera,
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equiparación que, en la disputa por la propiedad de la tierra, termina beneficiando a los terratenientes y pools, aumentando la concentración de tierras.
Con “la 125” el gobierno “cortó ancho”, afectaba a los
terratenientes y sacaba definitivamente de la cancha a los
chacareros al comer su ganancia. A esto se sumó el avasallamiento federal, desatando el odio de todos los pueblos y
ciudades de base agraria. Estalló la Rebelión Agraria, la cual
prefiguró cómo es que se puede sumar la zona pampeana a
un levantamiento revolucionario.
La Rebelión logró derogar “la 125”, retrotrayendo las
retenciones al 35% y obligó a federalizar un 30% de esta
recaudación. Rompió la Convergencia por la cual el radical
Julio Cobos estaba en la Vicepresidencia. Dejó al gobierno
debilitado, a tal punto, que pese a encabezar NK las listas
de diputados de medio término en 2009, perdieron estas
elecciones.
La aventura con Esquenazi para controlar YPF, que llevó
a extraer petróleo sin hacer prospección liquidaba las reservas petroleras y terminó en la importación de combustibles,
sumada a las de la industria automotriz y electrónica, erosionaría en forma creciente el superávit comercial.
Pero al mismo tiempo, al calor del conflicto, nació el
grupo Carta Abierta y con éste “el relato” y la cristalización
de “El Proyecto”, galvanizando un núcleo duro de apoyo
incondicional que perdura en el tiempo. La izquierda del
peronismo quedó subordinada al gobierno y enfrentada a
la rebelión.
La Corriente Clasista y Combativa, el Partido Comunista
Revolucionario, el MST y otras corrientes, se unieron a la
rebelión confraternizando con los pobres del campo, producto de lo cual se fortaleció la Federación Agraria y las corrientes antiterratenientes dentro de ella y nació por primera vez una organización independiente de los campesinos
pobres: la Federación Nacional Campesina. Se fracturaría
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posteriormente la CTA, entre un núcleo que con Hugo Yasky sostendría “El Proyecto” y una oposición que con cabeza
en Víctor De Gennaro sería un factor importante en las luchas posteriores.
La sociedad Rural, el PRO y otros sectores de clases dominantes montados en la rebelión, así como los radicales
buscaron y negociaron una salida parlamentaria y una acumulación en ese terreno, que sería capitalizada por el Macrismo.
Elecciones 2009
El primero en festejar fue el vicepresidente Julio Cobos:
sus candidatos triunfaron en Mendoza con casi el 50% de
los votos y más de 25 puntos de diferencia sobre la lista del
kirchnerismo. En Córdoba, el opositor Luis Juez vencía
por cuatro puntos a la UCR y al PJ del gobernador Juan
Schiaretti, se cobraba así venganza del robo que le hicieron
en la elección del 2007. Pero pocos resultados fueron más
sorprendentes que la primera derrota kirchnerista en Santa
Cruz, a manos del radical Eduardo Costa.
El kirchnerismo perdió en 11 provincias; en la CABA y
Córdoba terminó en cuarto lugar. En la provincia de Buenos Aires, la lista la encabezaba Néstor Kirchner, obtenía
12 bancas de diputados, y ponía en juego 20. Desde el principio, el recuento favoreció a De Narváez, el candidato de
Unión Pro.
Mauricio había trabajado afanosamente para que sus
hombres encabezaran la lista en la provincia de Buenos Aires, no pudo, pero con la denominación Unión Pro logró
teñir este triunfo. En la CABA, el Pro armó una lista pura
encabezada por Gabriela Michetti y ganó con el 32% de los
votos, afirmando su perfil. En esa ocasión, Prat Gay y Carrió
armaron otra lista con el 18% de los votos.
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A la medianoche, De Narváez, una vez ganador, apareció con Macri que dio un discurso en el que dijo: “Basta de
resentimientos, empieza otra etapa en la Argentina”, mientras un coro gritaba “se siente/se siente/Mauricio presidente”. Creían que ya había llegado el momento, pero no fue así
y tuvo que esperar hasta el 2015.
Si la candidatura a la presidencia aún no estaba madura, sí logró capitalizar éste triunfo y proyectar el Pro en la
provincia de Bs. As., decisiva para un proyecto nacional, así
como en los inicios se había devorado las fundaciones de De
Narváez y el partido de López Murphy.
Descarga de la crisis sobre el movimiento
obrero en Argentina. Lucha de Kraft
En el inicio del ciclo 2002-2008, junto a la cesación de
pagos al exterior por la “deuda”, estuvo el fuerte recorte salarial producto de la devaluación del 300%, la desocupación
presionó para mantener los salarios planchados un tiempo,
pero en la medida que se reactivó la producción y reabiertas
las paritarias, los obreros presionaron para la suba salarial.
El gobierno K dejó ir la recomposición, con topes, que lograba por acuerdos con la CGT. La lucha obrera en varios
momentos, dándose direcciones combativas, logró desbordar y romper los topes. Toda la escala salarial se fue recomponiendo, superando a la inflación, entonces del 8% anual.
El impacto de la crisis desatada en EE.UU. cortó este ciclo, dadas las políticas señaladas. La industria automotriz,
de un solo golpe cayó el 20%. Entre octubre del 2008 y marzo del 2009 los monopolios, principalmente yanquis, descargaron brutalmente la crisis de sus casas matrices sobre
los obreros argentinos. Primero echaron a los tercerizados
e impusieron precios y condiciones leoninas a sus empresas
satélites, las que a su vez lo descargaron sobre sus obreros.
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La peor parte se la llevaron los que estaban en negro en esas
proveedoras, a fines del 2008, un tendal quedó en la calle. Luego de esta primera purga, las plantas achicarían su
personal permanente, perfeccionaron la explotación imponiendo ritmos y condiciones de trabajo brutales.
El gobierno K dejó que esta descarga se produjera. La
CGT fue cómplice; en las paritarias del 2009 pidió “moderación”. Una parte de los obreros quería que continuara el
ciclo iniciado en el 2002, temía perder su trabajo y daban
tiempo. Pero ello sólo era posible logrando que la crisis la
pagaran los monopolios imperialistas, con medidas de independencia nacional que no tomaba el gobierno.
Pese a la incidencia del gobierno, a la complicidad sindical y a las dudas en parte de la masa, grandes contingentes
salieron a la lucha. Cuando la amenaza llegó a los puestos
de trabajo fijos, el grito de rebeldía estalló en General Motors, con la consigna de “ni uno afuera”. El estallido obrero
se extendió como reguero de pólvora. En Córdoba cientos
de jóvenes de las empresas proveedoras de las terminales,
desbordaron las calles e incendiaron las puertas de la UOM.
En CABA el Smata salió a la calle con columnas que no se
veían desde más de una década atrás; empresas abandonadas por sus patronales fueron ocupadas por sus obreros:
Bosch, Mahle, los papeleros de Massuh.
El sur de Santa Fe donde están radicadas las fábricas de
maquinarias agrícolas, se convulsionó, con una proliferación de luchas fabriles que lograron la solidaridad de la Federación Agraria, la FNC y otras entidades campesinas.
Producto de la crisis y la disputa mundial con los otros
grupos, el monopolio yanqui de la alimentación KraftFoods, decidió reconvertir sus plantas en toda Latinoamérica. Cuando en Argentina comenzó el operativo para
suprimir un turno en la planta de Pacheco, los obrero/as
se unieron alrededor de su comisión interna, dirigida por
Ramón Bogado, y protagonizaron en setiembre de 2009 un
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paro con permanencia en fábrica durante veintiún días, que
conmovió a todo el movimiento obrero argentino.
El gobierno K, ante la permanencia en la planta buscó
primero desgastar la lucha, pero ante la firmeza clasista
para enfrentar a la empresa, dio la orden de desalojo. Éste
se realizó por medio de una represión policial, hubo cortes
de ruta y manifestaciones en más de cien ciudades del país
en solidaridad con Pacheco sostenida por el Partido Comunista Revolucionario, la Corriente Clasista y Combativa y
otras fuerzas obreras. El monopolio restableció la producción con un régimen policial, que incluso impedía el acceso
a la comisión interna.
La lucha dentro de la planta quedó en condiciones muy
difíciles, pero la Kraft condicionada por la ola de solidaridad y la heroica conducta de la Comisión Interna y los 2800
compañeras y compañeros de la planta Pacheco, tuvo que
dar marcha atrás con la medida de suprimir el turno e impedir el acceso a la Interna.
Esta lucha heroica de las obreras y obreros de la alimentación de Pacheco, con una composición mayoritaria de
mujeres, por un momento puso al desnudo la política del
Gobierno, que implementó el desalojo brutal garantizando
las medidas empresarias, para luego buscar abrirse de las
salvajes medidas impuestas por la empresa.
Los obreros y obreras de Kraft, encabezados por su
Comisión Interna, mostraron el camino para enfrentar la
crisis, oponiéndose a las medidas del monopolio yanqui
con todas las armas de su clase: el paro, la ocupación, la
solidaridad del resto del movimiento obrero. Graficó el camino de independencia obrera para enfrentar la descarga
de la crisis. Fue la cúspide de las luchas para pararles la
mano a los monopolios imperialistas y a la política del gobierno, el que primero dejó hacer para luego poner paños
tibios sobre la mutilaciones y estragos provocados por los
imperialistas.
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Una crisis de la magnitud del 2007/8 no sucede a menudo, pero las crisis de mayor o menor magnitud se repiten
cíclicamente, tanto las del conjunto del sistema capitalista-imperialista mundial, como las propias de la nación argentina, que sometida a la dependencia y la disputa de distintas potencias imperialistas y con la carga de una abultada
renta terrateniente, su desarrollo capitalista sufre sangrientas y periódicas crisis de uno y otro origen.
Por ello, estas enseñanzas sobre cómo enfrentar las crisis
son imperecederas, no sólo reflejan la lucha de aquel momento, sino que son una guía para enfrentar las actuales,
en un mundo en el que las secuelas de aquella crisis han
agudizado las disputas y las guerras.
La reactivación en base
a la superexplotación y el consumo
La alta tasa media de ganancia, hija de la devaluación,
del inicio del modelo, se había achatado. Un factor fue que
los salarios, en parte, se habían recompuesto. La tasa de
ganancia se podría elevar sin bajar salarios: en forma radical si se elimina la renta terrateniente o con inversiones
del Estado en infraestructura, pero esto no entraba en la
política K.
Es cierto que el aumento de salarios favorecía una expansión del mercado interno, que compensa la caída de la
tasa de ganancia por el aumento de su masa. Pero para que
fuera a favor de Argentina, debía ser acompañada de créditos a favor de las empresas nacionales, una política impositiva diferenciada para las pymes y medidas para una
industrialización autónoma. Pero no fue éste el rumbo del
gobierno, a lo sumo limitaría la renta terrateniente con las
retenciones, que al aplicarlas en bloque, golpearon más al
chacarero que al terrateniente.
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Desatada la crisis mundial, el gobierno dejó que los monopolios extranjeros radicados en el país la descarguen
sobre los obreros/as argentinos/as. Permitió incrementar
ritmos, suprimir puestos de trabajo, sostener la precariedad
en la contratación e imponer condiciones a las proveedoras argentinas. Dejando ir esta descarga, luego implementó
medidas para paliar los efectos sociales y para favorecer el
consumo, lesionados por aquellas medidas antiobreras.
La poderosa caja central se había agotado en sostener el
pago de deuda, subsidiar las tarifas y la corrupción en la
obra pública. La derrota en la rebelión agraria, le impidió
manotear el momento de mayor renta de la soja. Entonces
el gobierno nacionalizó los fondos de las AFJP y estatizó el
sistema jubilatorio, golpeando a grupos, sobre todo occidentales, que parasitariamente se llevaban ganancias fabulosas desde la privatización menemista. Pasó a manejar la
recaudación del sistema y la caja acumulada en las AFJP,
de $260.000 M, con los intereses que producían dichas inversiones.
El gobierno de CFK entendía que así golpeaba a los capitales “especulativos” y promovía los “productivos”; desarrolló en éste sentido un discurso en polémica con el gobierno
yanqui que ponía el centro en salvar sus bancos, a tal punto
que con los fondos de la ANSES concedió créditos blandos
a la GM argentina. Luego ponderaría las inversiones chinas
como productivas, también las rusas y europeas. En estos
pensamientos, con doctrina desarrollista, se expresaba su
subordinación a las inversiones externas, esencia de la burguesía intermediaria.
En el complejo automotriz, reestructuradas las plantas
con menos puestos de trabajo y mayor ritmo de producción, las terminales recompusieron su tasa de ganancia. Las
condiciones de trabajo y a las proveedoras, que impusieron
durante la crisis, se instalaron como permanentes. Una vez
reactivado el mercado, con el record de fabricación y venta
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de vehículos en el 2010, tuvieron grandes ganancias, ya que
los aumentos salariales eran inferiores a la productividad
obtenida en base a los ritmos impuestos.
Las automotrices pasaron de este modo a ser la locomotora del complejo metal-mecánico argentino y de la nueva
reactivación iniciada a fines del 2009.
El gobierno permitió las condiciones impuestas por los
monopolios extranjeros en la producción y reprimió la resistencia obrera, como en Kraft. La productividad se elevó,
pero no principalmente por una mayor inversión y mejoramiento de los medios de producción, sino de forma reaccionaria, creando peores condiciones para los obreros argentinos. Triturando columnas vertebrales, destruyendo el
sistema nervioso; así, miles de jóvenes calificados quedarán
como mano de obra agotada sin piedad en pocos años.
Con el crecimiento del consumo y con esta recomposición de la tasa de ganancia devastadora de la fuerza de trabajo, sumado a los buenos precios de la soja, hacia fines del
2009 los monopolios y la burguesía en su conjunto recompusieron la inversión, superándose así la primera crisis del
proyecto K.
También esta es una enseñanza imperecedera sobre
cómo se superan las crisis de mano de las clases dominantes argentinas, sean estas de uno u otro signo y favorezcan
a uno u otro imperialismo y fracción de intermediarios y
terratenientes. De las crisis se sale a favor de la recomposición del latifundio y la dependencia o a favor de la nación,
la clase obrera y el pueblo. Y esto no lo resuelve sólo la lucha económica del pueblo, sino la decisión política de unir
la lucha obrera a la lucha liberadora, liderando a todos los
afectados por la opresión del imperialismo, la burguesía intermediaria y los terratenientes.
Argentina siguió cumpliendo el pago de la ilegítima
deuda externa, tirando miles de millones de dólares en la
hoguera de la crisis mundial. Sostuvo el mercado libre del
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dólar, permitiendo una fuga de capitales que rondarían los
u$s 20.000 millones al año siguiente.
Mantuvo los crecientes subsidios a las tarifas, el cáncer
que comenzaba a crecer por la introducción del grupo Esquenazi en YPF y los resarcimientos que tomaba Repsol.
Sostuvo el gasto en obras públicas, abultadas por la gangrena de la corrupción en tributo a la capitalización del propio
grupo, particularmente Electroingeniería. No usó los fondos de ANSES para una reactivación de los talleres ferroviarios, Fadea, los astilleros estatales, o al menos dar créditos
de fomento a las pymes argentinas.
El Pro, habiéndose afirmado en la elección del 2009, se
ubicaría como la fuerza opositora por derecha más coherente, defendiendo la necesidad de dar seguridad jurídica a los
inversores externos y criticando por incoherente la separación de capitales especulativos de los productivos, que nos
alejaban de la lluvia de dólares baratos que estaban circulando en el mundo. En este período amplió su proyección y
anudó alianzas nacionales.
El gobierno, con la caja de ANSES implementó diversas
medidas sociales. Las empresas que se declaraban en crisis
y no echaban personal, recibían un subsidio por cada trabajador, llegando a subsidiar 600.000 empleados. Con la moratoria en las deudas de aportes, dos millones de trabajadores y amas de casa se jubilaron. La más importante fue la
implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH)
en los hogares de los desocupados y obreros en negro.
Con estas medidas, sobre fines del 2009 contrarrestó los
peores efectos sociales de la crisis y al mismo tiempo dejó
implementada una política de Estado para sostener la situación de más del 40% de los proletarios que están en negro
y precarizados y que resulta un problema insoluble en la
etapa actual del capitalismo.
A su vez, con estas medidas recompuso la caída del consumo, aprovechada por quienes tienen más fuerza en el
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mercado interno, los monopolios extranjeros y grupos vinculados al gobierno. Se salió del pozo de la crisis y comenzó
una reactivación económica, que no tendría el ímpetu del
ciclo 2002-2008, sería un ciclo más corto, que unido a la
universalización de la jubilación y la AUH, posibilitarían la
reelección del 2011 y la persistencia hasta el día de hoy de la
base política y social del kirchnerismo.
El salto inflacionario en el 2008,
el factor monetario
La renta terrateniente es una causa estructural del encarecimiento de los precios en alimentos y materias primas
agropecuarias. Otra causa son los monopolios que actúan
en el mercado interno, en su mayoría extranjeros, que son
formadores de precios y los remarcan para obtener una tasa
de ganancia superior a la media, tendencia incentivada en
la situación posterior a la crisis del 2009 para volver a la
alta tasa de ganancia del inicio del ciclo.
Por otro lado, como la tasa de ganancia media caía, la
inversión se iba amesetando, achicándose la oferta de productos. Todos estos eran y son factores inflacionarios estructurales en nuestra patria, los que dentro de la anarquía
del mercado generan un gran desorden de los precios relativos. Estos factores estructurales de nuestra inflación, no
habían sido tocados por el modelo original. Las medidas
para salir de la crisis en el 2009, no sólo convalidaron los
mismos, sino que agregaron un nuevo factor: la emisión, lo
que la aceleró
El gobierno, dijimos, reabrió las paritarias como parte
de la recomposición social, la lucha obrera impuso una recomposición salarial, que el gobierno buscaba regularla con
topes para que fuera gradual para no desmoronar la tasa
de ganancia y la inversión para mantener el ciclo en creci270
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miento. En esta intención iban los subsidios. Y en todo caso,
si la tasa de ganancia caía algunos puntos por el aumento
salarial, se viera compensada por la ampliación del mercado y se mantuviera la masa de ganancia. Efectivamente, el
mercado interno se amplió, pero sobre todo a favor de los
monopolios que aumentaron su tajada, como diría CFK:
“La levantaron con pala…”, pero que no aumentaron las inversiones.
Este proyecto instaló como una razón de Estado lograr
una alta recaudación fiscal, llegando a recaudar el equivalente de u$s 140.000 M anuales. Una parte fue a los subsidios sociales, que quedaron sancionados por ley y son un
factor de progreso social y económico. Pero teniendo tal capacidad de recaudación no hicieron inversiones directas del
Estado en la producción, sino que aumentaron los subsidios
a las empresas privatizadas para no aumentar las tarifas,
como un factor para atemperar la suba salarial. Pero las
prestatarias, con sus nuevos dueños, que habían comprado a los que huyeron al congelarse las tarifas, embolsaban
ganancias para compensar las compras, y la plata iba escasamente a la producción. La obra pública se hacía vía licitaciones en la que entraban empresas internacionales, que
imponían sus importaciones y sus servicios.
La coima, dijimos, era el vuelto de la entrega. Así podemos señalar casi todas las obras públicas, excepto la parte civil y de construcción, pero en estos casos los sobreprecios se
fugaron a paraísos fiscales. Al pagar estos subsidios, unido
a obras públicas entregadas al mejor postor externo y plagadas de corrupción interna, la caja se iba agotando. Lo que
quedaba se iba en el pago de los servicios de la deuda pública, hasta que ya no pudo hacerlo con superávit fiscal. En ese
momento se empezó a hablar de superávit primario, o superávit antes del pago de intereses, pero déficit con el servicio
de la deuda. Para pagar lo cual se emitieron nuevos bonos,
colocados al BCRA y ANSES minando sus reservas reales.
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EE.UU. emitió billones de dólares para salvar sus bancos y para la devaluación del dólar buscando recomponer
su balanza comercial. Habiendo en Argentina un mercado
libre con algunas restriccioines, entraban los dólares sojeros y los financieros de los grupos yanquis buscando tasas
superiores a cero, el Gobierno, para sostener el superávit
comercial, devaluó aún más el peso y llevó la paridad de $
3 a $ 4,50. El Central compraba dólares, esto le permitía
recomponer reservas, pero emitía pesos más allá de lo que
requería la producción y el intercambio interno. Esta emisión, que no iba a ampliar la producción, ayudó al consumo,
pero provocaría que la inflación estructural, que se había
mantenido en el orden del 7-8% en el ciclo 2002-2008, saltara al 25-30%.
El Pro fue la cabeza de la oposición por derecha que logró instalar en la sociedad la idea que la inflación es producto de la emisión y el abultado presupuesto fiscal. Esto
es falso, el déficit y la emisión son inflacionarios si esa plata
no va a la producción. Si va a la producción y al consumo,
proporcionadamente, junto con el aumento del circulante
aumentarán las mercancías y los precios se mantendrán.
Estos diagnósticos no los hago sólo para juzgar el pasado, sino para entender que la política de desinflación propiciada por el PRO-FMI, ataca sólo el factor monetario, pero
agravando todas las causas estructurales y agudizando la
peor de todas y la única que había aliviado el kirchnerismo, la deuda pública externa en moneda extranjera. El plan
PRO-FMI sólo puede frenar la inflación si descarga la renta,
el servicio de la deuda pública y la entrega, sobre los salarios
y con la entrega de las riquezas naturales. Y aun así, como
ambos factores tienen un límite, sino es a la corta tumbado
por las luchas, será a la larga, pero inexorablemente fracasará, como fracasó el gradualismo inicial. Vale, además,
para confirmar que no es el kirchnerismo una oposición que
pueda dar salida.
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Expansión del grupo K y de las inversiones
chinas en la reactivación corta del 2009-2011
Electroingeniería tuvo su gran expansión en este período, por su crecimiento y por las conexiones y alianzas que
implicaron estas obras, en varias de ellas con Iecsa, además
del arco de amistades con subcontratistas nacionales que
participaban en sus obras.
Cristóbal López multiplicó tanto sus propias empresas
como en diversas asociaciones con grupos nacionales y extranjeros, y logró instalarse con pretensiones en el petróleo.
En el año 2012, compró C5N y cuatro FM en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para adecuarse a la Ley de Medios,
anunció que canjearía dos FM con el grupo Uno Medios, de
Vila y Manzano. Se transformó en uno de los más importantes grupos dentro de los medios capitalinos.
Fue el período en que Lázaro Báez compró las tierras
donde se proyectaban las grandes represas Presidente Kirchner y Gobernador Cepernic, sobre el río Santa Cruz. Y de
gran expansión de las inversiones chinas, que habían avanzado silenciosamente, pero en estos años lo hicieron en forma contundente. Fue el mayor inversor externo del 2010, así
pasó a ser el principal grupo extranjero en el petróleo luego
del desplazamiento de Repsol de YPF; Noble quedó entre las
grandes moledoras de soja y exportadores; desembarcó el
banco más grande del mundo, el ICBC. Todo lo cual generaría las condiciones para el zarpazo que darían en el 2013-4,
con acuerdos que mantienen vigencia e incidencia hoy día.
En otro trabajo, ya escribimos:
“Por un lado, el grupo K tuvo una expansión meteórica. Por otro
lado, no tiene la solidez ni los activos instalados, como Roca, Urquía, Pescarmona, Madanes Quintanilla, ni extensiones de tierras
significativas, como los terratenientes de la zona núcleo de la soja,
ni capitales comparables con las automotrices y demás monopo273
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lios extranjeros radicados en el país, lo que llamamos el ‘bloque
dominante’. Pero tienen la clara intención de instalarse dentro de
esa escala, consolidarse y ser parte de los grupos que están siempre entre los que deciden el rumbo de Argentina”.*

Bicentenario, el relato
y las elecciones de 2011
El balance que quedó entre los obreros y el pueblo fue
que el gobierno logró contrarrestar una crisis que era mundial. La política del gobierno frente a la crisis dejó instalados ritmos y condiciones de producción peores para la clase
obrera, pero el temor a volver al desastre del 2001 y la política de sostén social a la masa de obreros en negro y tercerizados, volcó el balance a favor del gobierno. Como señalamos en el punto anterior su grupo económico aprovechó el
momento y se fortaleció, buscando consolidarse dentro del
bloque dominante. Así el kirchnerismo, pese a la derrota
en la rebelión agraria, ganó respaldo político y avanzó en el
control del Estado.
En el 2010, Cristina Kirchner hizo una preparación minuciosa de la conmemoración del bicentenario de la Revolución de Mayo, se concentró directamente ella, con el apoyo de intelectuales que estuvieron a su alrededor en plena
rebelión agraria, circunstancias en que nació el movimiento
Carta Abierta y “el relato”, que adoptó su libreto completo
en estos festejos.
El gobierno partía de adueñarse de las concesiones que
el conjunto de las clases dominantes acordó ceder ante la
rebelión del pueblo en “el Argentinazo” y las luchas posteriores, y de darle carácter de causa nacional a su forcejeo y
sus golpes a intermediarios de otros imperialismos y a gru* Ver El proyecto K. La nueva hegemonía y el ascenso chino, Ágora, 2014.
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pos tradicionales de las clases dominantes odiados por el
pueblo, para desplazarlos de sus posiciones hegemónicas y
ocupar sus lugares. Así, armaron el relato “nacional y popular”. Elaboraron una nueva versión de la historia argentina
desde la Revolución de Mayo hasta la llegada del kirchnerismo. Hicieron una reivindicación oficial de Manuel Belgrano, Mariano Moreno, José G. Artigas en el período revolucionario, y de José de San Martín y Simón Bolívar en la
guerra de la Independencia. Se nombró generala post mortem a Juana Azurduy. De Juan Manuel de Rosas resaltaron
su enfrentamiento a los ingleses en la Vuelta de Obligado.
Se denunció como genocidio la ignominiosa guerra contra
el hermano pueblo paraguayo y las campañas de Roca a la
Patagonia. Se reivindicó a los pueblos originarios, a Irigoyen, a Perón. en particular la industrialización. Se denunció
el bombardeo a Plaza de Mayo y los fusilamientos de la Libertadora. El retrato del Che Guevara fue colocado en el salón de los héroes de Casa Rosada. Se reivindicó a las Madres
de la Plaza, denunciando con fuerza el genocidio perpetrado por la dictadura “cívico-militar”. Se exaltó el heroísmo
de los combatientes en Malvinas. Se denunció la entrega del
menemismo.
En trazos gruesos, se presentó una historia que cuestionaba la historia oligárquica liberal predominante, sin caer
en la versión nacionalista oligárquica, para culminar en los
“ocho años de mayor crecimiento en doscientos de historia”, en los que los sufrimientos presentes del pueblo eran
rémoras del pasado, que serían superados haciendo avanzar “el modelo”.
Todo el festejo fue contrapuesto a los festejos oligárquicos del Centenario, que quedó parodiado en varias escenas
vinculadas a la Sociedad Rural.
Perón usó el centenario de la muerte de San Martín dando relieve a la figura del Libertador, reivindicó sus puntos
de contacto con Rosas, levantó su papel en Latinoamérica
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y su pujanza industrialista en Cuyo. El posó en un caballo
blanco como reencarnando la historia del eje San Martín-Rosas-Perón. En los festejos exhibió la concreción de
los cambios sociales producto de su gobierno: desfilaban
enfermeras mostrando la política hospitalaria de Carrillo,
estudiantes de UES evidenciando la masificación de la secundaria, la CGT mostrando la adhesión masiva del movimiento obrero, las máquinas militares mostrando la industrialización.
La reinterpretación histórica del Bicentenario, en cambio, fue con representaciones virtuales y artísticas, muy
logradas, pero sin mostrar la realidad inmediata. No hubo
desfiles obreros, ni enfermeras en columna, ni exhibición de
la producción industrial. De haberlo hecho, hubiera tenido
que mostrar la expansión de la soja, coches ensamblados en
terminales extranjeras, en todo caso aceite de soja nacional.
Hubieran debido desfilar junto a los obreros automotrices
y metalúrgicos, otra cantidad semejante de tercerizados y
obreros en negro, en todo caso piqueteros. Así que todo fue
representación.
Los ensayos insurreccionales de la clase obrera y del
pueblo argentino, en “el relato” son un recuerdo romántico
del pasado; el exterminio de nuestros pueblos originarios
y su actual opresión se trasforman en un problema cultural, no la continuidad de una larga lucha con su historia de
levantamientos en armas; el gobierno de Perón forma parte de una etapa de contradicciones que terminaron en los
bombardeos a la Plaza y la derrota del 55, no un programa
que tuvo elementos nacionalistas y fue truncado.
El genocidio dictatorial fue la represión para barrer los
soviets de fábrica, según dijeron explícitamente los represores; sin embargo, el “relato” niega la resistencia obrera durante la dictadura, que llegó a generar paros generales. No
aparecía en ese relato la necesidad de barrer los restos de la
víbora fascista que mantiene sus huevos en el Estado, como
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lo evidenció la desaparición Julio López y como quedaría
claro, años después, cuando Jaime Stiuzzo rompió con ellos.
En esos momentos se apoyaban en estos personajes del genocidio para su “nueva hegemonía” en el Estado, y desembozadamente con la designación de César Milani al frente
de las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia militar.
Un relato que ponía al kirchnerismo como la cima de la
historia argentina, en el que toma los hitos de la Independencia y de la lucha contra la dependencia como los antecedentes de su modelo. En ese relato, el kirchnerismo sería quien contiene la opresión y el sufrimiento centenario
de los originarios, el que expresa en forma superadora los
levantamientos de los caudillos, las luchas de los obreros
inmigrantes, del peronismo y de los combatientes de Malvinas, y el proyecto K el que en forma moderna inicia el ciclo
de la resolución de las contradicciones que llevaron a las
luchas por ellos encarnadas. Pero, para que esto se dé, “el
proyecto” debía consumarse y siempre le falta un capítulo.
Junto a dar forma al relato se hicieron ajustes importantes al discurso. Por ejemplo, se reivindicó a los combatientes de Malvinas, lo que se completaría, a fines del 2011,
instalando a Malvinas como un eje de política exterior. Este
fue un ajuste de línea.
De acuerdo a la visión que pasó a dominar en el kirchnerismo, existe una gran lucha de “relatos”, que la política se
construye en esta lucha y que la realidad adoptará la forma
del relato que adquiera mayor fuerza.
La parte cierta de esta concepción es que “el relato” le
da convicción y decisión para actuar al sector portador del
mismo y su masa influenciada. Es un “ordenador” de la propaganda y reproductor de una cantidad de ideas para instalarse como sector de peso dentro de las clases dominantes
y para abonar una corriente de masas afín a sus proyectos.
Pero un día pasa a ser un factor de su descalabro, porque
niegan que la realidad responda a leyes objetivas y que sólo
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descubriéndolas y conociéndolas es posible actuar sobre
ella. Cuando la realidad emerge y se impone, como sucedió
con Milani o con la corrupción, termina dejando confundidas a sus propias fuerzas y sobre todo a sectores del pueblo
que ellos influencian.
La muerte de Néstor Kirchner fue aprovechada para darle épica al relato y caló fuerte en un sector de la juventud.
Los factores objetivos de la política social para salir de la
recesión y el relato en el terreno de las ideas, fueron los que
le permitieron, pese al salto inflacionario y el retroceso en
las condiciones laborales, ganar la elección del 2011 con el
54% de los votos.
Resultados presidenciales 2011:
Cristina Fernández: 53,9%
Hermes Binner: 16,8%
Ricardo Alfonsín: 11,1%
Alberto Rodríguez Saa: 8,0%
Eduardo Duhalde: 5,9%
Jorge Altamira: 2,3%
Elisa Carrió: 1,8%

CFK llevaría como candidato a vice a Amado Boudou y
ganó en todas las provincias, excepto en San Luis y CABA.
Boudou, que hoy parece un candidato ridículo, había sido el
autor y ejecutor de la estatización de las AFJP y cabeza del
operativo para quedarse con Ciccone, por orden de Néstor
Kirchner, lo que tenía importancia porque estaba en disputa con el grupo Boldt, vinculado a Duhalde.
Macri, cómo se evidenció en el cierre electoral del 2009,
intentaba lanzarse a nivel nacional. Mauricio midió bien y
repetiría en capital ganándole a Filmus y revalidando en
el ballotage, decidió sostener la posición en CABA, fortaleciéndose en esta, lo que le daría la posibilidad posterior.
De la Sota cedió toda la lista de diputados de Córdoba
al kirchnerismo y se aseguró mantener unido al PJ Cordo278
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bés tras su candidatura a gobernador. De Narváez iría como
candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires,
con el objeto de traccionar votos a favor de Duhalde; fracasó y fue su ocaso político. En un sentido, esto facilitaría el
juego de Macri en la provincia.
Fracaso energético, crisis europea y dólares
Estancamiento luego de 2011
Como vimos, el gobierno compensaba el déficit que generaban industrias dependientes, como la automotriz y
electrónica, con el superávit que producía el complejo sojero, y logrando aún un plus comercial por más de 100.000 M
de dólares en 10 años.
Pero al dispararse la inflación y retrasarse el dólar, la
fuerza de trabajo y otros precios internos se apreciaron,
lo que repercutió negativamente en exportaciones industriales y favoreció las importaciones, sobre todo bienes de
consumo chinos, también desalentó el turismo receptivo y
facilitó los viajes al exterior.
Mantener un precio bajo del petróleo en el mercado interno ayudó a incentivar el consumo y favoreció la tasa de
ganancia. Pero este petróleo barato, sosteniendo el negocio
liquidacionista de YPF de Esquenazi y sin tomar medidas
estatales que defendieran las reservas, llevaron a la reducción de estas y posteriormente una caída de la producción.
Esta situación explotó en el 2011, en que por primera vez
fue necesaria la importación de fuertes cantidades de gas,
generándose un déficit energético del orden de los u$s
4000 M.
Los sectores que giraban alrededor de las exportaciones
primarias reclamaron una devaluación brusca, que el gobierno resistió porque hubiera implicado una aceleración
superior de la inflación. Estiró los problemas, sostuvo el
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consumo, no devaluó y tapó los efectos hasta después de las
elecciones. Se agotó también el superávit fiscal.
Si el superávit comercial y fiscal se hubieran agotado
para capitalizar una estructura industrial independiente,
terminar con el trabajo en negro y la precariedad laboral,
dar pasos en la integración federal o al menos en alguno de
estos aspectos, habríamos avanzado de algún modo. Pero
no fue así y las concesiones sociales arrancadas por el pueblo con su lucha, se dieron en el marco de mantener la estructura de latifundio y dependencia industrial.
Logrado el triunfo electoral, el gobierno tomó medidas
reaccionarias para frenar el déficit fiscal. En primer lugar,
un “ajuste” de tarifas, que llamó “sintonía fina”, para significar que no afectaría igual a los sectores populares que
a los más acomodados. También implementó una restricción de recursos fiscales a provincias y municipios y aumentó la presión impositiva abarcando con ganancias a
los salarios.
El recrudecimiento de la crisis, con foco en Europa, comenzó a descargarse sobre Argentina. El impacto de la crisis yanqui en 2008 contribuyó a cerrar el ciclo que se había
iniciado en 2002 en Argentina, teniendo en cuenta que los
monopolios europeos en su conjunto superan las inversiones yanquis en nuestro país, las repercusiones de la crisis
con foco en Europa serían serias. Y efectivamente de nuevo se descargarían sobre las condiciones de trabajo de los
obreros y los ritmos de producción de sus plantas, sobre las
proveedoras y estas sobre los obreros tercerizados y el personal en negro.
Los europeos incrementaron la remisión de utilidades a
las metrópolis sobre todo a España, Italia e Inglaterra. Los
terratenientes, dado el dólar bajo, lideraban la “fuga” de dólares al extranjero. El superávit comercial en base al complejo sojero ya no alcanzaba. El tema que hacía crujir ahora
el proyecto K era la “falta de dólares”.
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El gobierno, que había permitido hasta diciembre de
2011 el mercado “libre” del dólar con pocas restricciones,
se vio obligado a decretar el “cepo”. Medida que frenaba en
parte la “fuga”, pero era inconsistente; no impuso un control del comercio exterior y sostuvo su política reaccionaria
de “pagador serial” de la deuda externa ilegítima.
El cepo les resultaba imprescindible para sostener el
proyecto. Habían estirado la situación hasta las elecciones,
maquillado el déficit fiscal con diversas medidas que incrementaron la inflación, a costa de una fuga, en ese año, de
cerca de 20.000 M de dólares. Era imprescindible frenar
su salida. Esto entraba en contradicción con los acuerdos
firmados con Repsol para el traspaso de acciones.
Además, la decisión de Esquenazi en marzo del 2011 de
adelantar la compra de otro 10% de acciones, obligaba a
mayores desembolsos y a acelerarlos. Para ello, luego de las
elecciones pretendía distribuir dividendos de YPF por u$s
1300 M, que iban a terminar todos en España. Tensada la
contradicción, el gobierno expropió esas acciones y las de
Repsol hasta el 51%.
Esta decisión de adelantar la compra del 10% de acciones, ¿fue una medida acordada que luego hubo que rever, o
aprovechó la muerte de NK para tomar una medida propia
teniendo el dato de Vaca Muerta? Si así fuera, ¿quien más
lo supo? Algunas conjeturas van más allá y hablan de que
había contra papeles a favor de la familia Kirchner que Esquenazi desconoció a la muerte de NK.
Las restricciones serían firmes y duras. Sólo podía operarse a través de los bonos externos o en el mercado paralelo
(“cuevas”). De esta manera, el que quería “fugar” dólares era
obligado a hacerlo con un sobreprecio del 60% en relación al
valor del dólar de importación y exportación. Página 12, en
su edición del 4 de noviembre de 2012, publicó el siguiente
dato: “Desde el 2007 hasta fines del 2011 el monto de la fuga
de capitales ha sido impactante: 79.281 millones de dólares”.
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Pretendía denunciar al cipayismo, dejando al desnudo
cuál fue una esencia del fracaso de una política de pagar
tributo para cambiar el collar de la dependencia.
A estas medidas, CFK les dio un carácter épico para obtener apoyo popular, pero al no ser acompañado con medidas
nacionalistas profundas, les achicaron su campo de alianzas
entre los de arriba y ampliaron sus contrincantes entre los
poderosos, proceso que lideró el Pro, al tiempo que sectores
medios afectados por el cepo se alejaron del kirchnerismo y
pasaron a ampliar la influencia del Pro.
Para sostener el superávit comercial sin lograr ampliar
las exportaciones ni su precio, intentó reducir las importaciones, para lo cual impuso un cerrojo sobre estas con
medidas arbitrarias, que al no haber medidas para romper
la dependencia industrial produjeron desorden y metió un
planchazo a la industria, desabastecida de insumos que no
se sustituían con una producción nacional posible.
Vale volver sobre los subsidios. Al congelar las tarifas en
el 2002, se favoreció el consumo sin necesidad de aumentar los salarios, con ello también la ganancia empresaria de
quienes producían para el mercado interno. Pero ni Duhalde ni Kirchner estatizaron las empresas prestatarias surgidas de las privatizaciones menemistas, las que primero
dejaron de invertir en el mantenimiento; luego, endeudadas, buscaron compradores. El kirchnerismo impulsó que
las comprasen prestadores “nacionales”, entre ellos Caputo
y Mindlin, recomponiendo tarifas, pero con subsidios que
mantenían congelados los valores al público. Siguieron sin
invertir y con su ganancia amortizaron las compras; es más,
a partir del remezón europeo del 2011, del cepo y del “vamos por todo” de CFK, pasaron a los apagones, alimentando el clima opositor.
Sobre fines del 2011 ya se había cortado la débil reactivación lograda en el 2009. El gobierno, buscando reactivar la
tasa de ganancia y la actividad económica, lideró la imposi282
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ción de los techos salariales en las paritarias del 2012, con
la colaboración de Caló en la UOM; el Ministerio de Trabajo
rechazó acuerdos que superaron los topes, como el de rurales, volcando definitivamente a Momo Benegas a la relación
con Macri. Estableció un control a los precios, pero posterior a las paritarias, con lo cual las empresas adelantaron la
suba al aumento salarial.
Lanzó nuevos planes de fomento como el Procrear y posteriormente el Ahora 12 para el consumo, planchado por
las medidas antiobreras de las empresas europeas. Buscó
acuerdos con algunos monopolios, como las automotrices,
de no remitir utilidades y reinvertirlas, en base a promover
medidas que les garantizaran el mercado interno y con habilitación de pagar sus insumos de las casas matrices, esencia de nuestra dependencia industrial; también empresas
yanquis como Dow.
El proyecto kirchnerista buscaba superar una nueva crisis repitiéndose, y lograr el “desarrollo” en función de una
inyección de capitales extranjeros “productivos”, poniendo
trabas a las inversiones más especulativas tipo “golondrinas”. En este camino, aceptaba toda inversión que apuntalase el proceso, en la minería, en las automotrices y en otras
ramas. Así, luego de sacar del medio a los españoles de YPF,
terminaron haciendo un guiño a los yanquis, con la expectativa de lograr un foco de inversiones en Vaca Muerta.
Sobre todo, se facilitó y se logró una fuerte inversión china, que no sólo reinvirtió utilidades, sino las incrementó
como en el complejo sojero. Los acuerdos firmados por CFK
en el viaje del 2010 fueron un gran impulso en esta dirección
e iniciaron el capítulo de la deuda con China. Pero la ilusión
de salir vía inversiones chinas no sucedió, y al agotar los recursos del Estado, con su poderosa caja y fuertes reservas
para sostener esta política, sin generar inversiones productivas estatales, sobrevino el estancamiento “largo” hasta el fin
del mandato, que los llevaría a las derrotas del 2013 y 2015.
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Consumo, atraso cambiario y déficit fiscal
Plan de re-reelección y derrota del 2013
La descapitalización de los servicios públicos fruto de la
política oficial, de la corrupción y en beneficio de las empresas prestatarias, explotó en la tragedia de Once: 56 compatriotas, en su mayoría jóvenes, hijos del pueblo que iban a
sus trabajos en penosas condiciones, hacinados en trenes
lentos y sin frecuencias, con vagones sucios y arrumbados,
murieron masacrados. Cientos quedaron heridos o mutilados para siempre.
El gobierno, en forma infame, buscó secundarizar la
tragedia, tergiversarla, ensuciar a los trabajadores y a las
víctimas. La lucha de los familiares, acompañados por los
ferroviarios de la seccional Sarmiento, desenmascaró cada
una de estas maniobras, transformándolas en una denuncia
cada vez más contundente de la política oficial y de la corrupción. Su firmeza y dignidad ganó la opinión pública y la
solidaridad de todo el pueblo. Fue la punta de lanza de los
juicios y encarcelamientos por corrupción.
Todo el segundo mandato de CFK gobernó con déficit
fiscal. Al principio intentó amortiguarlo con un ajuste, con
“sintonía fina” Que no pudo ejecutarse sobre todo por la lucha de los familiares de la tragedia de Once.
Luego lo ocultó con las “ganancias” del BCRA y la Anses,
que surgían de contabilizar en pesos su stock de dólares o
acciones, que por la tasa de devaluación entre uno y otro
año, daban una ganancia ficticia, que al entregarlas al tesoro descapitalizaban a ambos. Por último, el déficit se cubrió
con incremento de deuda pública.
El problema no residía en el déficit en sí o el uso del capital del ANSES o del BCRA, sino en cómo se usaban estos
fondos: sostener el pago de una deuda de origen espurio,
obra pública corrupta con entrega a chinos, italianos y españoles en la que medraban grupos como Electroingeniería
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VII - NUEVO MODELO EN RESPUESTA A LA CRISIS

e Iecsa; en subvencionar tarifas para mantener un consumo que aprovechaban sobre todo monopolios formadores
de precios internos y los terratenientes. En los gobiernos
de Perón y en el de Isabel Perón, también se gobernó con
déficit fiscal, sin embargo, en aquellos casos fue principalmente para el fortalecimiento del sector estatal y de burguesía nacional.
El consumo comenzaba a estancarse por la misma inflación, la venta de coches retrocedió, la venta de inmuebles
se desplomó. Frente al cepo surgió el dólar marginal. La
presión impositiva se sobrepasó cuando el impuesto a las
ganancias comenzó a caer sobre capas cada vez mayores de
obreros y empleados. El trasporte de electricidad comenzó
a colapsar y los apagones a hacerse recurrentes. La industria quedó frenada.
Para aliviar la falta de dólares, con ésta política se pasó al
frenazo industrial, alivió en parte el cuadro, ya que la industria dependiente genera fuertes importaciones y aumenta el
déficit energético. Con las DJAI pusieron cierto freno a importaciones de industrias menores como el juguete, textil,
zapatos, protegiendo la composición de producción nacional. Buscaban ganar tiempo, en la perspectiva de la inyección de capitales “no especulativos” de China, que se iban
incrementando, pero al ritmo de las conveniencias chinas y
no de las urgencias K.
El Gobierno forzó la ruptura de la CTA porque no se subordinó con este rumbo. El movimiento obrero quedaría
dividido en cinco centrales. Alrededor de la CTA Autónoma
se constituyó una multisectorial, y en base al programa de
la misma, tres centrales obreras convocaron al primer paro
general a fines del 2012, que conmovió a toda la sociedad;
los cacerolazos se generalizaron. Ese programa hacía una
crítica desde posiciones realmente populares y nacionales
El kirchnerismo evitaba en lo posible la polarización
con esta oposición popular y la establecía con el macris285
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mo, que gobernaba la CABA. Al macrismo le fue funcional para aglutinar a las crecientes corrientes dentro de las
clases dominantes que buscaban impedir otro turno K y a
franjas importantes de la burguesía nacional que se iban
oponiendo; también sumar parte del descontento popular
y promover cacerolazos, aunque siempre opuestos a los paros y piquetes.
Si con el Bicentenario emergió completo “el relato” y con
la muerte de “él”, el relato adoptó forma épica, con el triunfo en el 2011, el relato se trasformó en “Vamos por todo”;
continuó en las leyes de género, en innumerables gestos
antiyanquis y de empalme con el bloque Bolivia-Venezuela-Ecuador, en la pelea por la diversidad de pensamiento
prometida en la Ley de Medios, que adoptaba forma de parodia en el programa televisivo 6,7,8.
Hacia las elecciones del 2013, se promovieron algunas
medidas pro consumo, se incrementaron los subsidios al
trasporte y tarifas, cierta recomposición en la AUH deteriorada por la inflación, y la entrega de notebooks. Pero la
inflación consumía rápidamente el incentivo. Se remarcaba, pero no se reinvertía y no se lograba una reacción significativa en la producción. Lograron a duras penas mantener
una meseta.
Entonces se dijo: “El mundo se nos cayó encima”, “miremos al resto”. No lograron el efecto de las medidas del
2009, con las que efectivamente una parte importante de
la clase obrera balanceó que el gobierno evitó la crisis, en
cambio en ese momento en distintas fábricas se los responsabilizó del estancamiento industrial. La campaña para hacer de esas elecciones la base de una nueva reelección o una
“Cristina eterna”, irritó aún más, y la derrota electoral en el
2013 cerró toda posibilidad a ello.
El factor clave de esta derrota fueron los paros y los cacerolazos. Electoralmente fueron capitalizados por Massa en
la provincia de Bs. As.; Macri disputó y cuando vio que no
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podía encabezar con sus candidatos, le dio su apoyo a Massa para derrotar al kirchnerismo. Fue un momento de definir rumbos para el Pro, había una fuerte presión para unir
fuerzas con esa corriente del peronismo, pero nuevamente
la definición fue reagrupar una centroderecha “nueva” con
el Pro como base del reagrupamiento, dar el apoyo sin mezclar las fuerzas y sostener el perfil.
Fin del desendeudamiento
y de las reservas fuertes
Los bonos mal paridos del canje 2005 y 2010, en poder
de los grupos extranjeros y de los bancos amigos como el
Credicoop, el Macro y el Galicia, se los pagó con dólares
obtenidos del superávit comercial, que se compraban con
superávit fiscal al inicio del “desendeudamiento”, época en
que el BCRA también compraba parte de los dólares comerciales aumentando sus reservas, con una emisión no inflacionaria ya que acompañaba el crecimiento de producción.
Luego, al perder el superávit, el Tesoro pasó a comprar dólares emitiendo bonos que iban al ANSES, al Banco Nación
y alguno al mercado.
El BCRA pasó a devaluar el peso pero menos que la inflación, para buscar amortiguarla, de modo que los costos internos en dólares iban en aumento, y si bien existía el cepo,
al no implementar el control del comercio exterior, comenzó una presión que deterioraba más el superávit comercial.
Se lo trató de frenar con las DJAI que manejaba Guillermo
Moreno, lo que originó las protestas internacionales en la
OMC de Europa y de China.
Ante la falta de dólares comerciales se habilitó el “fondo
para el desendeudamiento”, por el cual se pagó con dólares
del BCRA a cambio de pagarés del Tesoro. Se achicaron los
bonos en manos de la banca occidental transformándolos
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en deuda pública interna y acelerando el vaciamiento de lo
que había acumulado el BCRA en épocas de precios altos de
la soja. Simultáneamente, se emitieron bonos para bancar
el déficit fiscal aumentando el volumen de la deuda pública.
Las represas
El plan K era gobernar hasta el 2020 con el objetivo de
consolidar su hegemonía, junto al cambio de la dependencia
del país a favor de China. La derrota electoral en las PASO
del 2013 sepultó las aspiraciones a la reelección de CFK y
rompió el espinazo del plan.
Perdiendo esas elecciones el 4 de agosto, 18 días después
el 22 del mismo mes, forzaron la licitación de las represas
sobre el río Santa Cruz a favor de Electroingeniería, asociada
a los chinos, mostrando que esa obra crucial se desarrollaría de cualquier manera en el turno presidencial siguiente.
El discurso de CFK, en un acto al efecto de la adjudicación,
muestra su lógica:
“…este es el tercer proceso licitatorio..., pero del 2008 a 2010
(quienes ganaron) no obtuvieron financiamiento, porque esta
obra se hace con financiamiento totalmente externo, o sea el
Estado argentino se está endeudando… para hacer una obra de
infraestructura, de paso sirve para aclarar estas diferencias de
endeudamiento que nosotros consideramos virtuoso y endeudamiento que no consideramos tan virtuoso…, no estamos de
acuerdo en los endeudamientos para gastos corrientes, porque
es económicamente nocivo, y en caso del Estado, endeudamiento
para pagar deuda anterior porque estamos siempre en una bicicleta financiera en la cual hemos vivido años, décadas y décadas
en la República Argentina que condujeron a un mayor endeudamiento… Nuestro río Santa Cruz tiene dos embalses naturales
que son el Lago Viedma y el Lago Argentino, que tienen su origen
además en el Campo de Hielos Continentales, el caudal del río es
permanente durante los 365 días del año independientemente del
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régimen de lluvias, por lo cual garantiza una afluencia de 1.740
megavatios durante todo el año... ¿por qué no lo hicimos antes?
...faltaba algo mucho más simple, mucho más sencillo, el cable y
el enchufe. Uno puede tener una plancha, pero necesita un cable
y necesita un enchufe para que puedan tomar energía. Teníamos
este río, pero no teníamos la línea de alta tensión de 500 que nos
conectara con el país. El consumo energético de la provincia de
Santa Cruz es muy mínimo, es muy chico como el de cualquier
provincia patagónica y por lo tanto necesitábamos extender la línea de 500 de alta tensión...”

Recordemos que en el año 2005, la primera gran obra
que pudo realizar el gobierno de NK, fue el interconectado
de alta tensión de Choele-Choel con Puerto Madryn. Aluar
era la beneficiaria inmediata de la obra, porque le abarató
el costo de electricidad que es el principal insumo para la
producción de aluminio; en ese primer gabinete K, la figura
de peso era Lavagna, amigo de Aluar. La obra se adjudicó a
Electroingeniería, que nunca había realizado un trabajo de
esa magnitud; con este antecedente y el favor oficial EI se
adjudicó todas las posteriores licitaciones del interconectado nacional, facturando más de $6.000 M con ganancias
fabulosas1.
Más allá del negocio para los amigos, fue el Estado nacional el que hizo la inversión en la interconexión nacional
de 500 KW. ¿Por qué, habiendo realizado toda esta infraestructura a nuestra costa, le cedemos la construcción de la
represa a China? Ellos nos impondrán las turbinas y los
principales insumos, con ellos la tecnología, los asesores
y el mantenimiento, y con la financiación el control tarifario, como veremos. Entregamos la energía, que tiene como
fuente el flujo permanente del río Santa Cruz, a la que el
Estado le construyó el cable para trasportarla y le garantiza
el mercado para consumirla.
El curso permanente de agua del río Santa Cruz sucede
desde tiempos inmemoriales, ¿no hubiera sido un puntal
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de desarrollo local una red de alcance provincial con obras
de menor volumen y con equilibrio ecológico? Los proyectos autosostenidos de las economías locales y provinciales,
para integrarse en base a un desarrollo pleno y federal, estaban fuera de la lógica del grupo K. El desarrollo que concebía este grupo mantiene las deformaciones y mutilaciones
de origen del Estado argentino; eso sí, pretendía una nueva hegemonía y por ello forzó la licitación con los chinos y
Electroingeniería, sin medir el riesgo ecológico y repitiendo
el trillado camino de la mega obra y el ducto que trasporte
las riquezas patagónicas para el Norte.
Con esta entrega, lo fundamental de la energía hidroeléctrica quedaría en manos de la confluencia de la empresa de
Acosta y Ferreyra con los chinos
Macri, al asumir el gobierno, no quería aceptar semejante herencia y el peso interno con que quedaría Electroingeniería, sobre todo el Ministerio de Medio Ambiente atacó desde el punto de vista de las consecuencias ecológicas.
Lograron frenar las obras un tiempo. Pero el contexto internacional luego de asumir Trump y el rol de China como
continuadora de la globalización, no podía el gobierno del
Pro negarse a la continuidad jurídica de los acuerdos firmados, a partir de los cuales los chinos le exigieron a Macri su
cumplimiento, aceptando renegociar cotas y la magnitud de
turbinas.
Usaré para el análisis las cifras pactadas inicialmente, pues en lo fundamental se han mantenido. La financiación acordada en el decreto mencionado es por u$s
4.714.350.000, cubre el 100% de la inversión necesaria para
realizar la obra, con una tasa de interés de Libor + 3,8% a
15 años, y contempla cinco años y medio de gracia para el
capital, en coincidencia con el plazo de obra que especifica
el pliego de licitación.
El kirchnerismo sostenía que el capital financiero chino
es “bueno”, ya que “pagaremos luego de terminadas las re290
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presas con la energía que ellas produzcan”. Con este razonamiento justifican que nuestras tarifas futuras tendrán el
condicionamiento del pago de esta factura, entregando la
soberanía energética.
Publicaba La Opinión Austral: “Con un costo del seguro
del crédito de 7,1% del financiamiento, el que estará provisto por Sinosure, la Compañía de Seguros de Crédito a la
exportación de China”.
Según Letra P el 25-7-2014: “El otorgamiento del préstamo implicará el pago de un total de u$s 1.300 millones
durante la ejecución de la obra. Esa suma corresponde al
seguro que cobra la aseguradora estatal china Sinosure
u$s 500 M, las comisiones bancarias u$s 50 M y los intereses de los primeros seis años u$s 650 millones... Junto a
un conjunto de requisitos administrativos y legales”.
Y según Tiempo Sur, de Río Gallegos el 2-10-2014: “…el
76% del crédito otorgado será remitido a la Argentina en
concepto de certificaciones de obras y el 24% restante permanecerá en cuentas orientales que actuarán como agentes de pago de los proveedores de maquinarias y otros bienes de capital”.
De los u$s 4.714 millones, el 24%, o sea 1.132 millones,
no saldrán de China. Los bancos chinos girarán 3.582 millones para Electroingeniería y Geshouba durante la ejecución de la obra, en el mismo período percibirán del Estado
Argentino seguros e intereses por 1.300 millones. Quiere
decir que lo neto que saldrá de China serán 2.282 millones.
Pero al terminar la obra aún deberemos pagar el total del
capital, 4.714 millones y sus intereses, más del doble de lo
que ellos giraron en dólares y amortizarlo en sólo 10 años
con la electricidad generada, sólo posible con tarifas muy
elevadas. ¡¡Este es el capitalismo bueno chino!!
Para rematar, el contrato tiene una cláusula por la cual
cualquier diferencia sería dirimida, en idioma inglés, en
arbitrajes ante la Cámara de Comercio Internacional, en
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París, y comprometiéndose el gobierno argentino a que
ningún área o ministerio de la administración opondrá inmunidades soberanas.
Del 2018 al 2023 el gobierno argentino pagaría u$s 1.300
millones a los bancos chinos, mientras estos le girarían a
Electroingeniería y Gezhouba u$s 3.582.887.000, que manejarán en Argentina. Bastante más que varios gobiernos
provinciales.2 Probablemente, esta fue la herencia más maldita que dejó CFK a MM, quien busca afanosamente que los
chinos renieguen de su socio local.
Algunas magnitudes de la obra:
Excavaciones en aluvión por 4.600.000 m3.
Excavaciones en roca por 2.000.000 m3.
Enrocado compactado por 19.496.000 m3.
Hormigón convencional por 1.619.000 m3.
Hormigón para muros 76.000 m3, Hierro 430.000 tn.
Sobre las repercusiones para el futuro de Electroingeniería, publicó W. Giannonni en La Voz del Interior el 7-7-14:
“...la constructora cordobesa habrá iniciado la mayor obra pública que encara Argentina por su propia cuenta y abrirá la puerta
de … campos como la integración internacional, la ingeniería, la
construcción, la logística y el ancho mundo de los negocios, con
miles de proveedores girando y cinco mil puestos laborales directos durante más de un lustro... La asociación con China Gezhouba
y la interrelación con los bancos de ese país es otra experiencia
con pocos antecedentes, salvo el caso de petroleras locales como
Bulgheroni”.

Unos 1.800 millones de dólares están destinados al pago
de mano de obra. El plazo de ejecución es de 66 meses y
generará unos 5.000 puestos de trabajo directo. La empresa dio a conocer en un tríptico que le alcanzó al intendente
de El Calafate, un detalle de lo que sería la ocupación de
la mano de obra a lo largo de los cinco años: 1.500 carpin292
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teros, 1.000 armadores, 700 albañiles, 250 choferes de camión, 200 soldadores, 400 operadores de equipos viales y
grúas, 150 electricistas, 200 montadores, entre otros.
Sobre las condiciones de la contratación del personal,
publicó Prensa Libre Magna Media el 13-11-2014:
“…no permitir radicación de familias en la zona de las represas
donde solo instalarán gamelas, con un régimen de trabajo similar
al de la UOCRA en las zonas petroleras de 21 días en obra por 7 de
descanso, con lo cual la rotación será importante. Todo eso será
un movimiento a administrar y …determinará un mayor movimiento en la terminal de ómnibus y en el aeropuerto… generar
un trabajo muy intenso con todos los actores sociales de Santa
Cruz para esta mega obra… en el caso de El Calafate que deberá
atender a unos 3000 operarios y 2000 en Piedra Buena… toda
la parte electromecánica proviene de China y el Puerto… es el de
Punta Quilla, que comenzará a tener un movimiento importante
económico… material que es equivalente al 38% de la obra”.

Los fierros vendrán de China, nos dejarán con suerte
los consumos de la obra civil, con la demanda de servicios,
transportes, catering, subcontratistas y demás que serán
contratadas por la UTE. Se prepara toda la orquesta de
proveedores para satisfacer su demanda. Con las familias
permaneciendo en sus ciudades de origen y los operarios
en gamelas; el juego, la prostitución y la droga serán otro
negocio. La UTE ganadora tendrá su oficina administrativa
en la localidad de El Calafate, los gerentes y jefes de la obra
usarán su aeropuerto y estarán viviendo en el “lugar en el
mundo” de nuestra expresidenta y lugar de sus hoteles.
La licitación inicial la había ganado Lázaro Báez, asociado también con los chinos y con su financiación, pero muy
cuestionado ya por las denuncias de Lanata, el día de apertura de sobres Gerardo Ferreyra saltó diciendo que faltaba
abrir un sobre que ofrecía el descuento ganador. También
se había presentado un grupo encabezado por Eurnekián y
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otro por Pescarmona, sin embargo, nadie impugnó, pese a
lo irregular de la actuación de Ferreyra y la aceptación de
las autoridades que licitaban.
Con el juicio en que el juez Bonadío esta ventilando la
“causa de los cuadernos”, el presidente de la cámara de la
construcción reveló el detalle de cómo se negociaban las licitaciones de esa rama; del mismo modo se operó en este
caso. Ferreyra mantiene su postura de no arrepentido y dice
que no hubo coima sino contribución personal a la causa.
Esta posición, aunque lo mantiene en la cárcel, genera condiciones para sostener el acuerdo con los chinos y que la
UTE y la obra se mantenga con ellos adentro, aunque ante
la presión oficial los chinos los desplazaron del gerenciamiento directo y los obligaron a ceder en el porcentaje de su
participación.
Lo significativo es que nadie juzga la entrega. La coima,
o contribución voluntaria, es del orden de u$s 10 M, según
se desprende de “los cuadernos”, pero la entrega a los chinos es por miles de millones, de una obra en la que el Estado ya le hizo el tendido eléctrico y le regala el mercado, y
que había condiciones para hacerla con empresas argentinas. Igualmente sucede con el soterramiento del ferrocarril
Sarmiento, aunque en este caso Calcaterra se “arrepiente”
y lo mira desde su casa por TV. Pero nadie cuestiona haber
entregado esa obra de u$s 4.300 M a la tecnología italiana.
Vaca Muerta, Chevron, Club de París,
Milani, levantamientos policiales
Si la derrota electoral sepultaba las pretensiones de
“Cristina eterna”, la firma de la licitación de las represas
afirmaba el rumbo esencial del proyecto K: consolidar su
grupo intermediario vinculado a una aceleración de las inversiones chinas. Era una reafirmación convencida de que
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encontraría cómo ganar el próximo turno electoral y condicionar su propio candidato, pero también por si no lo lograba, condicionar con la continuidad del contrato al próximo
gobierno y usarlo en las negociaciones.
Junto a esta reafirmación del rumbo de los negocios,
tomó la medida de la designación de César Milani al frente del Ejército, oficial de inteligencia que se subordinaría
plenamente “al proyecto”. La medida convulsionó a los
organismos de derechos humanos por sus antecedentes y
juicios pendientes en relación a la represión y el genocidio
dictatorial.
Como contrapartida y en la búsqueda de dólares, firmó
los acuerdos secretos con Chevron entregando soberanía
sobre Vaca Muerta. Esa firma, junto a la anterior designación de Miguel Galuccio en YPF, hombre de Sclumberger,
iban cómo señales de que, sin perder el control y el centro
estratégico de su proyecto, el gobierno estaba dispuesto a
compartir negocios.
En esa dirección el ministro de economía Axel Kicillof
negoció el pago al Club de París, sin quita y con reconocimiento de intereses y punitorios, a cuenta de que las automotrices europeas reinvirtieran utilidades pese al Cepo y la
expectativa de algún otro negocio.
Estos esfuerzos por neutralizar la oposición de los imperialismos que iban siendo secundarizados en relación a
chinos y rusos, así como de los sectores tradicionales de las
clases dominantes, que debían conformarse con los flecos
“del proyecto”, solo lograban ganar descrédito en sectores
populares cada vez más amplios, y no achicaban el apetito de aquellos por liberarse del cepo, poner en “orden” las
cuentas públicas, recuperar la poderosa caja del Estado y el
centro del poder y de los negocios.
Es que el kirchnerismo, por haber liderado el repliegue
original de las clases dominantes en 2002-2003, cediendo
a muchas pretensiones populares, y por su propio interés de
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instalarse como un nuevo grupo económico, unido a un cambio de dependencia, mantenía una estructura presupuestaria
que fomentaba el consumo. Y si bien no sostenía un proyecto
realmente autónomo y nacional, posibilitaba la subsistencia
de capas importantes de la burguesía nacional urbana y rural, e impedía una vuelta de tuerca para extraer plusvalía.
El clima se fue enrareciendo y, sobre fin de año, un levantamiento policial iniciado en Córdoba por reclamos
salariales, se extendió como reguero de pólvora en varias
provincias con formas pre insurreccionales. Simultáneamente, grupos de saqueadores, muchos vinculados a grupos
policiales y sectores narcos, pero montados en necesidades
populares, devastaron cuanto comercio y viviendas más
adineradas pudieron.
La clase obrera se dividió, y si los jóvenes de los barrios
en que predominan los trabajadores en negro y desocupados fueron los que llenaron las heladeras de sus precarias
viviendas, los obreros fabriles se sumaron a las barricadas
en defensa de viviendas y comercios de sus barrios, hasta
con armas en las manos. La indolencia del gobierno frente a
la situación –al punto de que Cristina, en un acto oficial en
esos días, apareció bailando en un balcón de Casa Rosada–,
generó una herida en las provincias más sacudidas, como
Córdoba, en las que la mayoría de los obreros fabriles votaron sin dudar para acabar con el gobierno K.
EE.UU., el shale, China y su expansión
de capitales. Griesa y el default
La crisis de 2007-8 cambió la situación mundial. Si las
commodities venían aumentando su valor al calor del gran
consumo de los países centrales, con la inyección de dólares
de EEUU aceleró aún más la suba de sus precios. Esto generó el viento de cola que aprovechó el kirchnerismo.
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Con el rumbo puesto en China, el kirchnerismo puso
cláusulas restrictivas al ingreso de los dólares golondrinas,
obligaba a su permanencia durante un período, antes de poder retirarse. Macri quitó toda restricción.
Pero EE.UU. no sólo emitió, su salida de la crisis tuvo
que ver con otro fenómeno bien productivo: el shale. Los
fracasos yanquis en las guerras de Irak y otros empantanamientos en Medio Oriente, sumado a la propia emisión
para salvar los bancos, dispararon el valor del petróleo hasta u$s 100 el barril. En ese precio la producción del shale
pasó a ser una inversión rentable en EE.UU., con dólares
que se conseguían a tasa cero, se multiplicó esa explotación
en un reservorio inmenso, que seguirá dando petróleo y gas
en la escala que se perfore y se rompan rocas; así lograron
bajar su costo de producción hasta menos de u$s 40 el barril. Esto llevó a EE.UU. no sólo a ser el primer consumidor,
sino nuevamente el primer productor mundial necesitando
poco de la importación, e implicó la potenciación de una
cadena de industrias pesadas muy grande, para desarrollar esos pozos en serie, y un cambio fundamental del mapa
mundial, en el cual el petróleo ya no obligaba a guerras “ajenas” para los EE.UU.
Frente a la crisis, China también emitió, pero para potenciar obras públicas gigantescas y fortalecer toda su infraestructura, al borde de colapsar varias ramas por sobreproducción, como las acerías y los astilleros; a su vez, se
lanzaron aceleradamente a la exportación de capitales. Si
este último había sido un rasgo incipiente en su trasformación en potencia capitalista, luego de la crisis pasó a ser un
gran exportador de capitales.
Esta expansión, que llevó a China a ser la segunda economía del mundo y a disputar seriamente el liderazgo a EE.UU.,
sufrió su primer recalentamiento serio, que se manifestó en
sucesivas crisis de valores de Bolsa. Los superó a costa de frenar su expansión, en lo que se llamó el “aterrizaje” chino.
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Ambos factores incidieron en la caída de los precios afiebrados de los commodities, lo que repercutiría en América
Latina. El mayor derrumbe fue de los insumos industriales,
hierro, cobre y sobre todo petróleo.
El peso de los europeos en Argentina, superior al resto
de América Latina, permitió a Cristina Kirchner ilusionarse
en que podría dividir los frentes. Inició acuerdos con las telefónicas en manos de italianos y españoles, cedió en juicios
del Ciadi y renegoció con el Club de París. Varios grupos
cercanos a Macri aprovecharon para recomponer negocios.
Pero esto no implicaría una concesión de esta oposición política, por el contrario, alimentaron su apetito de poder y
sed de negocios.
Los acuerdos del viaje a China en el 2010 y la firma de
la licitación de las represas, dispararía el encrespamiento
de los yanquis, que no permitirían un viaje sereno hasta las
elecciones del 2015 y declararon el default por los bonos de
los fondos buitres.
Acuerdos de julio 2014. El swap. Apriete
chino en la letra chica de octubre 2014
Ante el default declarado por el tribunal yanqui, viajaron
al país Putin y Xi Ji Ping en forma inmediata. CFK lanzó
una campaña de tono nacionalista con la simpatía del pueblo, era posible aprovechar la contradicción a favor de la
nación, pero se radicalizó sólo el discurso, practicando la
entrega con estas otras potencias.
En el momento de las visitas, ambos líderes hicieron
declaraciones a favor de Argentina y sobre lo injusto de la
situación. Pero planteando la necesidad de crear las condiciones para que Argentina pague. La agencia oficial china informaría poco después que China también se sumaba
“técnicamente” a la declaración de default, sin suspender
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los acuerdos financieros con Argentina, aunque como veremos la declaración “técnica” conllevaría costos para el
deudor.
La posición china era intencionadamente ambigua. Por
un lado, mantenía el espíritu de las leyes “globalizadoras” y
requería que Argentina pague, por otro lado, manifestaba
que la declaración del tribunal yanqui apretaba injustamente al país y se manifestaba dispuesta a seguir dando créditos
a Argentina. Cumplía con los globalizadores y sumaba presión para la negociación de los acuerdos entreguistas con
nosotros. Así agregaron las centrales nucleares –a las que
aspiraba Rusia– a los acuerdos previos. La letra final permite calar la perfidia china y la tontera kirchnerista de calificar
a China como el “capitalismo bueno”.
El proyecto de reactivación del Belgrano Cargas fogoneado por Franco Macri, con la construcción de los pasos concomitantes por la cordillera de los Andes para derramar la
soja (harina, aceite, biocombustible) y nuestras minas hacia
el Pacífico y no hacia el Atlántico. Aquel acuerdo nunca se
concretó. En definitiva, el kirchnerismo cedió a los intereses sojeros y de las aceiteras radicadas sobre el Paraná. El
acuerdo firmado en el 2014 fue por 2.470 millones de dólares, financiados por bancos chinos. La mitad son insumos a
comprar en China y la otra mitad a entregar según certificaciones de obras, que terceriza y adjudica el ministerio correspondiente. Este poder de contratación y la repercusión
de las obras, sustentó los intentos electorales de Florencio
Randazzo en el 2015 y los usa hoy el gobierno de Macri con
el avance de obras.
Por la concreción de este acuerdo se importarán 3.200
vagones por un valor de 428 millones de dólares, 2.776.940
durmientes. ¿Cuántos puestos de trabajo se podrían crear
inyectándole estos fondos a industrias argentinas o reorganizando empresas estatales? Si el Estado fabricase los
durmientes daría trabajo por un año a 920 operarios. Se
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comprarán u$s 46 M en “fijación de los durmientes”, o sea
clavos, ¡u$s 46 M en clavos!
La cuarta central nuclear: no estaba confirmada en julio
del 2014. Putin señaló en el viaje de esos días, que Rusia estaba interesada en este negocio. La presión china tuvo más
efecto, antes de finalizar setiembre Julio de Vido se reunió
en Viena con Lu Hiaxang, presidente de la empresa china, y
avanzó en este contrato, apareciendo la firma definitiva y los
créditos para el acuerdo en setiembre de 2014. El contrato
es similar al de las represas hidroeléctricas. Nucleoeléctrica Argentina S.A. sería la empresa nacional responsable del
proyecto, asume el rol de diseñador, constructor y operador
de la futura central, con la tecnología que maneja como resultado de la Central Embalse. Pero la Corporación Nacional Nuclear de China (CNNC) sería responsable de asistir
a Nucleoeléctrica proveyendo bienes y servicios de origen
chino para llevar a cabo el proyecto. En el viaje de Macri,
los chinos apuraron y se ratificó este contrato, ampliando
a la posibilidad de la construcción de otra central, con un
crédito total por u$s 14.000 M.
Se construyó en Neuquén una base de observación espacial con un acuerdo con la gobernación y llevaba en su ejecución cerca de dos años. Pero los chinos requerían darle entidad nacional para obtener inmunidad diplomática, en la que
los chinos trabajan con y bajo dirección de su propio personal
en las 200 has. en las que se ejecuta la obra. La cesión de uso
de la base es por 50 años y con excepción impositiva, todo lo
cual requería dar el necesario acuerdo parlamentario, dadas
las implicancias de soberanía que contiene tamaña entrega.
El acuerdo establece que la planta sea controlada por Satelite Launchj and Tracking Control General (CLTC), entidad
que depende del Departamento General de Armamento y de
la Comisión Central Militar del Ejército Popular de Liberación de China. Las observaciones sobre la luna y los satélites
implican antenas también operativas para operaciones de
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defensa de alerta temprana de misiles. Tiene importancia
desde el punto de vista militar y se pretendió ocultarlo en el
paquete de acuerdos comerciales y científicos.
Cuando el mundo va desplazando su centro económico,
comercial y de disputa estratégica de Occidente a Oriente,
se replantea la importancia militar de Malvinas por el pasaje entre el Atlántico y el Pacífico; se incrementa la disputa mundial y se hacen hipótesis de conflictos ajenos, por lo
que los ingleses y la OTAN refuerzan la base militar que han
instalado en nuestras islas Malvinas; en esas coordenadas,
China construye esta base de observación. Eso sí, a Argentina se le permitirá el uso del observatorio durante 2 horas
20 minutos por día.
También se firmaron contratos sobre buques (dragas)
por u$s 423 millones. Los chinos vienen invirtiendo en los
puertos del Paraná y en la hidrovía, y avanzan en este camino. El Gobernador Urribarri sumó al paquete el proyecto
de riego en Entre Ríos por u$s 430 millones, y trasformar a
Ibicuy en un puerto de aguas profundas, cuyas implicancias
y consecuencias es necesario abordar.
El moño que cerró el paquete fue el swap que posibilitó
al kirchnerismo llegar al final del mandato sin un colapso
terminal de las reservas. Decía Martín Dinatale en La Nación del 27 de setiembre 2014:
“En las últimas semanas, el Gobierno avanzó en varios frentes
para reforzar acuerdos comerciales, nucleares, energéticos y de
defensa con Pekín y Moscú, en una abierta confrontación con el
poder geopolítico de Estados Unidos, Israel y sus aliados europeos… también encajó un nuevo acercamiento con Irán por la
causa AMIA”. Agregando que un alto funcionario del gobierno
comentó a La Nación: “China es el único país que hoy nos puede
garantizar fondos líquidos y garantía de proyectos a largo plazo”.

Por ello, el Gobierno había forzado a que una sesión de
la cámara de diputados de fines de julio diera sanción de301
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finitiva a un proyecto de Ley que otorga inmunidad de jurisdicción y de ejecución a los bancos centrales extranjeros
ante los tribunales argentinos. La única aplicación práctica
de esta Ley tenía que ver con China y el swap que acordaría
la Presidenta con Xi Ji Ping en su visita al país luego del
fallo del juez Griessa.
Un swap es un acuerdo de monedas, por el cual los dos
bancos centrales dejan abierta una cuenta, en la que la otra
parte tiene disponibles créditos, como un descubierto bancario, en la moneda del país, nosotros en yuanes y ellos en
pesos. En este caso, por hasta el equivalente en cada moneda de once mil millones de dólares, a un año de plazo, por
el que se pagaría un interés del 6% anual. Para el Gobierno
era lo superlativo del paquete. Pero podía complicarse por
la declaración de default de las propias agencias chinas.
Los acuerdos se cerrarían en setiembre, el día 2 decía
Darío Gannio en BAE Negocios:
“El Gobierno terminará de dar forma hoy en China a los préstamos que ese país otorgará a la Argentina para la construcción de
una central nuclear, al tiempo que pondrá la firma final para los
contratos de dos represas hidroeléctricas y del ferrocarril Belgrano Cargas, que ya estaban pactadas… “Desde el Palacio de Hacienda aseguran que el traslado de Kicillof, ya estaba previsto...
Sin embargo, allegados a él aseguran que el economista visitó
China para asegurar buenas condiciones de las operaciones luego
de que la flamante calificadora de riesgo de ese país bajó la nota
de Argentina, y después del default que estableció más requisitos
para liberar el dinero”.

O sea que los chinos chantajearon hasta el final usando
el default.
El 30 de octubre se ejecutó el primer tramo del swap por
el equivalente a 814 millones de dólares y el 17 de noviembre otro por 500 millones, mostrando el respaldo financiero
chino, lo que facilitaría otras negociaciones. Por ejemplo,
302

VII - NUEVO MODELO EN RESPUESTA A LA CRISIS

este apoyo ayudó a que las grandes exportadoras de cereales adelantaran varios miles de millones de sus operaciones,
y las telefónicas, sobre la base de quedarse con el negocio de
la tecnología 4G, licitaron espacios que implican sucesivos
ingresos por casi u$s 2.000 M a las reservas.
El tercer tramo del swap fue el 11 de diciembre por un
equivalente a u$s 1.000 M. De este modo cerraron el año
sin corrida y sin colapsar las reservas.
El cacareo K sobre la sustitución de importaciones tuvo
un curso principal: restringir las importaciones yanquis y
europeas y alimentar las importaciones chinas. En 2003 la
Argentina exportaba a China u$s 2.478 M e importábamos
u$s 720 M, en 2013 exportamos u$s 5.985 M e importamos
u$s 11.362 M, con un déficit comercial de u$s 5.377 M.
En el 2015 el gobierno tenía compromisos de pago de
deuda del sector público nacional por u$s 11.900 M, con
una balanza comercial decreciente, con algún superávit en
2014 que se logró con un retraso en el pago de importaciones por casi u$s 5.000 M, lo que dio lugar al conflicto
con las terminales automotrices y que coadyuvó al freno
recesivo.
El swap entonces fue decisivo. El gobierno tenía el propósito de conseguir algún otro nicho de endeudamiento
para aliviar las importaciones necesarias a la industria,
pero cada intento de emisión del tesoro fue jaqueado desde el juzgado de Griesa. El swap y la confrontación con los
buitres reforzó la tendencia del gobierno a sustituir importaciones de otro origen por las chinas. Diríamos que por vocación y por necesidad.
CFK viajó a China en febrero de 2015 y llevó como tributo el acuerdo comercial marco con aprobación parlamentaria, que abrió la posibilidad de nuevos contratos, aún más
entreguistas, incluido el artículo 6 que posibilita la incorporación de personal chino.3
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El ministro de planificación se reunió el 8 de enero de
2015 con el embajador de China en Argentina: Yan Wanming (cuadro de alto nivel del P.C. chino). La reunión fue
para analizar los temas que la Presidenta trataría en su viaje a Pekín de febrero. Los principales puntos: “Los sectores nuclear, aeroespacial, eléctrico y de comunicaciones”.
Aunque el periodismo señalaba que la prioridad de la Presidenta será conseguir dólares en nombre de las obras, pero
principalmente para blindarse durante un año electoral en
el que enfrentará la presión de los fondos buitres.
Con CFK en Pekín se firmaron otros 15 convenios generales agregados a los 18 firmados en julio. En concreto, se
agregó Atucha 4 con un financiamiento de u$s 7.000 millones, pero en este caso es directamente una compra llave en
mano de una central absolutamente diseñada y fabricada
en China.
Hubo muchos pronunciamientos contra “El Acuerdo”,
los diputados de la UP votaron en contra; desde Proyecto
Sur, Pino Solanas y Alcira Argumedo hicieron una fuerte denuncia de su carácter entreguista; lo mismo Sabalza desde
el Partido Socialista; también las entidades empresarias. Se
realizó por primera vez un acto de repudio frente a la base
de Neuquén y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) realizó una jornada nacional con movilización en la Capital de
denuncia del conjunto de los acuerdos. Es posible lograr
su derogación en la medida que estos pronunciamientos se
trasformen en una campaña y se masifiquen y generalicen.
Su derogación no anularía los contratos y créditos ya en ejecución, pero impediría que se agraven los términos de lo ya
firmado, por ejemplo, con la introducción de personal chino.
Mauricio Macri, al asumir pretendió renegociar parte de
estos acuerdos, ante lo cual China cortó abruptamente el
flujo de todos los créditos, incluidos los ferroviarios. Posteriormente, cuando ganó Trump, y como parte de su política
proteccionista afectó exportaciones argentinas, Macri viajó
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a China necesitado de dar continuidad al flujo de inversiones y en definitiva tuvo que aceptar el paquete casi como lo
había pactado CFK. Mantuvo el swap y es más, luego de la
crisis cambiaria y financiera de 2018, lo amplió.
En el caso de la base de observaciones en Neuquén logró
otra declaración formal del gobierno chino, otra más, que
no se usaría con fines militares. Y a diferencia del kirchnerismo, abrió una política de confraternización infame con
Inglaterra. Con lo cual quedamos peligrosamente involucrados territorialmente en una disputa entre potencias extranjeras, ambas opresoras de nuestro pueblo.
Asesinato de Nisman. Stiusso, paros
y cacerolazos. Cómo se fue a elecciones
Hay una tendencia a analizar el cambio de gobierno sólo
por el resultado electoral de fines de 2015. Se subestima que
ese resultado fue producto de agudas y sangrientas disputas dentro del aparato del Estado argentino y en medio de
grandes movilizaciones de masas.
El 2013, luego de la designación de César Milani, se sucedieron los levantamientos policiales que insurreccionaron
varias provincias argentinas. Las armas, los enfrentamientos que emergieron en varias de ellas, particularmente Córdoba y Tucumán, dejarían huellas profundas en las masas
populares y entre las fuerzas armadas provinciales.
Inmediatamente sucedió el default provocado por Griesa, que trajo grandes debates de masas y la profundización
acelerada de la penetración China. El ICBC, el banco más
grande del mundo y directamente vinculado al Estado chino, pasó a ser aceleradamente un gran protagonista, con
presencia cotidiana.
La clase obrera y demás sectores populares no miraban
de afuera esta disputa, sino que terciaban en la misma im305
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poniendo sus necesidades, manifestándose contra los yanquis y criticando las aristas de la entrega a China. Crecieron los paros obreros y emergieron los cacerolazos. Cada
avance represivo del gobierno fue enfrentado y sobre todo
fue creciendo la crítica a la designación de Milani. La corrupción y los negociados fueron quedando a la intemperie.
Todo el 2014 fue de dura disputa y grandes movilizaciones
populares.
Hasta que la disputa emergió en medio de los jueces y
abiertamente en la propia SIDE, corazón del podrido aparato estatal. La injerencia de un nuevo aparato de espionaje comandado por Milani hizo explotar las contradicciones
en la central de inteligencia, provocándose la renuncia de
Stiusso, que personificaba la continuidad de la víbora fascista en el aparato de espionaje desde la dictadura en adelante.
A fin de año, la acusación de Nisman a la propia presidenta por traición a la patria, conmocionó a toda la estructura política nacional y a las embajadas. El asesinato
del fiscal haría estallar todas las contradicciones. Es en este
contexto que se dio la disputa electoral y, ante tales embates
y ya agotadas las reservas del BCRA, que se dirimió la disputa en un ballotage.

NOTAS AL CAPÍTULO 7
1. Los $ 6.000 millones se facturaron en un período en que el dólar estuvo a $ 3
hasta $ 5.8. Se finalizaron 1.000 kilómetros de línea de extra alta tensión desde
Choele Choel a Pico Truncado, y se está completando la conexión hasta Río Gallegos, Río Turbio y El Calafate con otros 1.000 kilómetros, incorporando Río Negro,
Chubut y Santa Cruz al Sistema Interconectado Nacional.
2. Además de manejar esta cifra en Argentina, simultáneamente tendrán acreditados en China u$s 1.151 millones para importar insumos.
3. Este punto fue objetado por los sindicatos por lo que se agregó un pronunciamiento parlamentario recomendando no aplicarla, pero es un pronunciamiento
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formal, ya que la atribución del Parlamento es sólo aprobar o rechazar lo ya firmado por el Ejecutivo, y el Parlamento aprobó; por lo tanto, el agregado es sólo
una recomendación, el Ejecutivo queda con las manos libres para ejecutarlo como
le parezca.
Los acuerdos de China y Argentina, miércoles 25 de febrero de 2015: “En estas
horas con media sanción en el Senado se dará lugar en la Cámara de Diputados
la sesión para tratar los acuerdos entre China y Argentina. Estos acuerdos que
el Gobierno anuncia con bombos y platillos algunos meses antes de terminar su
gestión, podría tener un efecto de al menos una década y tiene aristas no menores
para tener en cuenta.
Argentina se compromete a seguir proveyendo de materias primas al gigante asiático a cambio de créditos con bajas tasas, y millonarias inversiones en infraestructura, y proveer al Estado argentino con productos manufacturados. Este acuerdo
bilateral asimétrico, que preocupa por la falta de información y por cuáles serán
sus formas de aplicación, pone de manifiesto que las grandes inversiones vienen
atadas a la importación de manufacturas, destruyendo las industrias y la mano de
obra locales, ajenas a las legislaciones laborales nacionales y por ende a la posibilidad de organizar a los trabajadores sindicalmente violando la libertad sindical y
poniendo en riesgo nuestra soberanía.
Las relaciones que desde la CTA entablamos con diferentes sindicatos africanos,
especialmente Angola y Sudáfrica (los dos son principales socios chinos en ese
continente) nos dan un panorama preocupante en el aspecto laboral. Las grandes
inversiones con combos cerrados destruyen las ya endebles industrias locales y
afectan la mano de obra local, a la vez que llegan con su propia mano de obra,
ajena a las legislaciones laborales locales y por ende a la posibilidad de organizar
a los trabajadores sindicalmente. Los “contratistas” de los mega-proyectos chinos
en África trabajan en condiciones de explotación intensa, viviendo en el mismo
campamento de las construcciones y con una prohibición explícita de establecer
contactos con las poblaciones locales, menos aún con organizaciones sindicales.
La dimensión de la inversión china genera que los países no quieran confrontar en
estos aspectos con las imposiciones incluidas como parte del paquete. A su vez, los
sindicatos deben lidiar no sólo con un aumento de la xenofobia entre sus bases,
sino también con la incapacidad de extender la defensa de los derechos laborales a
los principales emprendimientos económicos de los respectivos países.
Estos acuerdos que ya están siendo aplicados condenan a la Argentina a un modelo de primarización de nuestra economía. Es la consolidación de un tipo de relación bilateral profundamente asimétrica, a tal punto que, en la última década
–2004/2014– China ha acrecentado su papel como proveedor prioritario de productos e insumos industriales de gran valor agregado, al tiempo que incrementó
las compras de bienes primarios u otros con escaso valor agregado. Esta tendencia
no solo ha afectado a nuestro país, sino que también se impuso en toda la región
latinoamericana y particularmente en el Mercosur. Quien no supo dar una respuesta como bloque regional frente a la potencia asiática y se optó por acuerdos
bilaterales.
En el caso de la Argentina, en 2014 acumulamos el mayor déficit comercial en las
últimas dos décadas, con importaciones chinas que orillaron los 11.000 millones
de dólares y exportaciones que apenas superaron los 6.000 millones de la misma
moneda. Donde acumulamos un déficit cercano a los 5.000 millones. Asimismo,
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es en el período 2009-2014, cuando comienza a profundizarse un desequilibrio
cada vez más importante en la balanza comercial bilateral, que le permitió a China
hacerse de un superávit acumulado de más de u$s 21.000 millones.
Entre 2003 y 2013 casi un 85% de la balanza comercial se concentró en tres
productos: porotos de soja (55,46%), aceite de soja (19,27%) y petróleo crudo
(10,04%). En la actualidad un 96% de la canasta exportadora argentina a China se
compone de Productos Primarios o Manufacturas basadas en recursos naturales,
mientras que, por el contrario, las importaciones provenientes de aquel país se
encuentran diversificadas en varias manufacturas de bajo, medio y alto contenido
tecnológico, en muchos casos desplazando la generación de empleo local. El caso
más nítido es la compra a China de locomotoras, coches y material ferroviario que
podrían producir los trabajadores de EMFER. Por estos motivos podemos afirmar
que el tipo de vínculo comercial de la Argentina con China reorienta los factores de
producción hacia actividades de menor contenido de valor agregado y generación
de empleos.
La República Argentina, no realizará convocatorias públicas nacionales e internacionales para la adjudicación de todo tipo de obras públicas relevantes, sino
que se comprometerá a darle prioridad a China, a cambio de “condiciones ventajosas en calidad y precio” que, además de ser difíciles de comparar y corroborar
en un esquema de estas características, trae asociado, seguramente, la provisión
de insumos y bienes industriales de origen chino. Es decir, financiación en probables mejores condiciones relativas, a cambio de provisión de bienes de alto valor
agregado, con la consecuente consolidación de China como proveedor global de
la Argentina.
Lo expuesto sirve para decir que los acuerdos deberían servir para replantear el
carácter actual de la relación con China. Si las inversiones que surgen de estos
acuerdos refuerzan el patrón exportador actual de la Argentina, si bien pueden reducir el déficit comercial, consolidaron la especialización primaria de nuestra economía. Si el acceso a financiamiento barato implica perder de vista el desarrollo de
proveedores locales se reproduce el debilitamiento de la trama industrial del país.
Al evaluar el Convenio Marco de Cooperación que está en debate y tiene media
sanción del Senado, surgen ambigüedades, algunas precisiones preocupantes
y una importante cantidad de Convenios complementarios y específicos que se
desconocen y que nos hacen dudar de que este acuerdo sirva para otra cosa que
consolidar la relación asimétrica y desigual que la Argentina tiene hoy con China
contribuyendo a una mayor reprimarización de nuestra economía.
Lima 609 - Ciudad de Buenos Aires - República Argentina”.
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LA ARGENTINA EN QUE ASUME MACRI

Nuevas deformaciones y dependencias
La dictadura genocida, como dijo Isabel Perón, llegó
para “voltear chimeneas”, posibilitó negocios para distintos
grupos especuladores con la “plata dulce”, debilitó las empresas del Estado por efecto de contratos con grupos privados y haciéndolas contraer deuda externa, se consolidó el
grupo de intermediarios y testaferros de los rusos como el
Credicoop y Aluar, lo cual no fue óbice para el desarrollo de
un grupo como el de Macri, vinculado a los italianos y otros.
Esto fue unido a generar la deuda externa fraudulenta e ilegítima que nos dejaría atados al FMI, genera la sangría que
anemizó nuestra economía desde entonces y es la principal
traba para nuestro desarrollo autónomo.
La dictadura vino a arrasar con las conquistas obreras,
comprimir la burguesía nacional y reforzar la dependencia
y el latifundio con las viejas formas. En nombre de una supuesta guerra declarada por los sectores radicalizados de la
pequeña burguesía que optaron por el terrorismo urbano y
la guerrilla rural, estableció un régimen terrorista de Estado que generó un genocidio contra una generación de dirigentes obreros y populares que lideraban más de 300.000
delegados fabriles –a los cuales conceptuó como los soviets
argentinos– y contra las organizaciones campesinas y uni309
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versitarias, con más de 600 chupaderos, cada uno con sus
“grupos de tareas” y campos de concentración como La Perla en Córdoba, Campo de Mayo o la ESMA, entre muchos
otros no menos terroríficos.
El alfonsinismo enjuició a las Juntas de Comandantes
de la dictadura, llegando a estar detenidos más de 800 represores, pero repudió la guerra de Malvinas y facilitó que
elementos genocidas se unan a malvineros contra las detenciones, y firmó las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final que abrieron las puertas a la mayoría de los detenidos,
excepto los comandantes y jefes. El huevo de la serpiente
fascista siguió dentro del aparato estatal argentino, como
quedó en evidencia cuando Raúl Guglielminetti fue fotografiado entre los guardaespaldas de Alfonsín.
Teniendo la posibilidad de desconocer la deuda ilegítima
y fraudulenta, solo declaró una moratoria para ganar tiempo. Empalmó con las posturas más socialdemócratas de
Gorbachov en Rusia y mantuvo la estructura dependiente y
latifundista que, sin financiación y sin medidas nacionalistas, explotó en sus manos en la hiperinflación de 1989. La
clase obrera y el pueblo, con 16 paros generales, enfrentaron los peligros golpistas y se volcaron a favor de una salida
nacionalista y reformista que se expresaba en el programa
del Frejupo y lideraba Carlos Menem con sus promesas
electorales de “salariazo” y “revolución productiva”.
Pero a poco de asumir, en una reunión del consejo consultivo de ese frente, Menem planteó que al implosionar
la Unión Soviética “se perdió la guerra”, y traicionando el
programa del Frejupo estableció “relaciones carnales” con
los yanquis, firmó los Acuerdos del Atlántico Sur con Inglaterra, entreguistas de Malvinas, y estableció la doctrina
de diversificación de la dependencia. Firmó el indulto a los
comandantes y aceptó los preceptos de la “globalización”.
El menemismo impulsó la precarización de los contratos
de trabajo; si no avanzó como en Brasil, fue por el peso y la
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resistencia del movimiento obrero en los lugares de trabajo
y porque los desocupados parieron el movimiento piquetero, que fue un modelo de lucha mundial contra las relaciones laborales impuestas por esa modernización reaccionaria de la “globalización”.
Arrasó el conglomerado de empresas estatales, deterioradas por las políticas desde la dictadura. Para sostener
la “convertibilidad”, con Domingo Cavallo como Ministro
de Economía hizo crecer la deuda externa a razón de u$s
10.000 M por año. Con Juan Schiaretti como Secretario
de Industrias se elaboraron los acuerdos automotrices con
Brasil para favorecer la radicación de las terminales extranjeras. En el campo se perdieron decenas de miles chacras
y comenzó el ciclo de la soja y el glifosato. Cambió la legislación minera para ofrecer la Cordillera de los Andes a
las inversiones imperialistas, extractivistas y depredatorias,
antagónicas con cualquier proyecto nacional.
Fernando de la Rúa fue una pequeña hendija en ese predominio; temeroso e incapaz de ninguna medida seria, su
gobierno dejó que ese festival de entrega se desatara en un
infierno de saqueo financiero y una hambruna popular nunca vivida en nuestra patria. La rebelión popular del 2001
impuso el cese del pago de la deuda fraudulenta y del festival impune de los bancos, así como los planes sociales para
paliar el hambre. “Las Madres” que frenaron la caballería
del inefable De la Rúa, entraron a la Casa Rosada, lo que
llevaría luego a Néstor Kirchner a impulsar la derogación
de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, abriéndose los juicios que encarcelarían nuevamente a cientos de
genocidas.
El no pago de la deuda hasta el 2006, que liberó al Tesoro
de esa carga y operó como un cierre de importaciones casi
total, sumado a la implementación de millones de subsidios
sociales y al aprovechamiento de la capacidad ociosa en la
industria, permitió una rápida recomposición económica
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y del empleo. La devaluación de un 300%, fue una quita
muy grande a los salarios que aumento rápidamente la tasa
de ganancia y la reinversión de utilidades, alimentando la
continuidad de la recomposición, el precio de la soja crecía
sostenidamente y con ella el ingreso de dólares a las reservas, fueron todos factores del crecimiento a “tasas chinas”
del ciclo 2002-2008.
Los acuerdos con China en 2004 dieron sostén comercial
a la expansión formidable de la soja, pasando de 9 millones
de hectáreas a más de 20 millones. Lastrado y deformado
por el latifundio y su renta parasitaria, se dio un importante
desarrollo capitalista en el campo, con la siembra directa,
el glifosato y nuevas maquinarias. Se expandió la frontera
agropecuaria y también cambió en su composición. La renta de la zona núcleo de la soja se elevó mucho arrastrando a
la renta de toda la tierra del país, los terratenientes de esta
zona pasaron a ser los de mayor peso, desplazando del lugar privilegiado a los de las zonas de engorde ganadero. Los
ganaderos, además de perder su peso histórico, mandaron
las vacas a tierras semiserranas, o por ejemplo al delta, y se
desarrolló el feedlot.
Aparecieron grandes y pequeños pools de siembra, que
fueron sacando de la producción a los chacareros, arrendando su tierra para unir varias fracciones en una sola unidad de producción, desapareció la chacra mixta, el chacarero reducido a rentista terminó vendiendo luego su fracción.
Surgieron nuevas entidades en el campo que dieron cuenta de estos cambios como la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRECID). Al calor de este
proceso crecieron los proveedores de fertilizantes y semillas
híbridas, como los yanquis dueños de Atanor y Monsanto
Las retenciones altas al poroto crearon las condiciones
para la expansión del complejo aceitero; el poroto es su
materia prima y la retención generaba un precio en el mercado interno más barato que el internacional. Esto atrajo
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las inversiones en esta rama. La capacidad de moler soja
pasó de 29 millones de toneladas, en el 2003, a 59 millones, en el 2011. Se desarrollaron nuevas instalaciones portuarias y pasamos a ser el principal exportador mundial de
subproductos de la soja, como aceite, biodiesel y harinas.
El embudo por donde sale esta producción lo tienen los
grandes monopolios exportadores extranjeros, con la incorporación de la china Noble y burgueses intermediarios
como Urquía.
El kirchnerismo dio continuidad a la política de entrega minera, incluso avanzó en la legislación contra la protección del medio ambiente y los glaciares, se ilusionó con
aprovechar el período de altos precios, que podría lograr
otra vertiente de dólares comerciales. Pero con la crisis del
2008 los precios de los minerales se derrumbaron mucho
más que la soja, que los chinos siguen necesitando para su
alimentación y la de sus chanchos.
La industria automotriz, con la expansión del consumo
interno y del Mercosur, tuvo inversiones que duplicaron
su capacidad de producción a casi un millón de coches al
año. Pero ni una sola terminal es argentina. Se reprodujo
y agudizó la matriz dependiente de esta rama, imponiéndonos la compra de insumos caros, sobre todo a Europa.
La industria electrónica con base en Tierra del Fuego, con
una matriz ensambladora más fuerte aún, sumó al déficit
comercial, en este caso con China. Cada una de estas ramas
sangraron y sangran al exterior cerca u$s 6.000 M anuales.
Al calor de la recuperación luego del 2001-2002 y las medidas del kirchnerismo a favor del consumo, también se desarrollaron grupos importantes en la industria y el comercio de la alimentación, con alta concentración, nacionales
como Arcor y Coto, o extranjeros como Kraft y Carrefour.
La industria nacional sólo se vio favorecida al inicio por el
default y el dólar alto, luego ya sólo sectorialmente por las
Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI)
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y por el incremento del consumo en rubros como el textil, el
calzado, los juguetes, la construcción.
En el ciclo 2002-2008 creció la mano de obra. Pero el
crecimiento en sí mismo no resuelve las formas de contratación ni el trabajo en negro. Con fábricas altamente calificadas, que “integran” vía la digitalización, el “just-in-time” y
las nuevas formas de comunicación y control a proveedores
y mano de obra tercerizada, rotativa y precarizada; pese a
aumentar el número de obreros, se mantiene un porcentaje
elevado en negro, tercerizados y eventuales. Este fenómeno es “global”, los planes sociales amortiguaron su implantación salvaje, la clase obrera aspira a que sean un puente
hacia puestos de trabajo en blanco y permanentes, pero el
kirchnerismo los usó como contención y sustento de tales
formas de contratación.
La consolidación de la AFIP y una recaudación inmensa
que llegó a los u$s 140.000 M anuales, pasó a ser uno de los
instrumentos más poderosos del aparato estatal argentino,
junto a los servicios de inteligencia. Son elementos que llegaron para quedarse. No es cierto que no haya habido una
política de Estado en Argentina; la caja, la AFIP, la inteligencia y el espionaje son política de Estado. La precarización laboral, la agricultura de escala, el extractivismo, con
la minería o Vaca Muerta, también. Lo que sí hay, es disputa
entre distintos grupos intermediarios y de terratenientes,
que, de acuerdo a la situación internacional y sus vínculos,
se recuestan en uno u otro imperialismo y de acuerdo a ello
proponen tal o cual “modelo”, que integra los elementos señalados y desarrolla su particularidad, en el caso del macrismo agravando los sufrimientos del pueblo y la entrega
por responder a los grupos más tradicionales y de mayor
peso en la estructura y la historia argentina.
La clase obrera y el pueblo han producido cimbronazos,
como la rebelión del 2001, que no pueden dejar de ser tenidos en cuenta e impiden la estabilidad de estos modelos
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y los condicionan con el reconocimiento, aunque sea en
parte, de sus necesidades y aspiraciones. Toda esta disputa
hace a las variaciones de melodía y a la dificultad de dar
“continuidad jurídica” a los negocios, las que aprovechadas
por las luchas del opueblo es lo que ha impedido que nos
sumerjan definitivamente.
Habiendo logrado una recaudación fabulosa, el kirchnerismo, con una política que no tocó la renta terrateniente,
fomentó un cambio de dependencia, pagando rigurosamente los bonos de la deuda a los bancos y usureros occidentales y entregando a los chinos subtes y trenes llave
en mano, miles de millones de dólares que no vuelven a
la producción. Ni asomo de un Banco de Desarrollo que
incentive la industria nacional, un plan de recomposición
ferroviaria o de la flota fluvial y marítima, ni la intención de
desarrollar autónomamente el yacimiento de Vaca Muerta.
No pudo resolver una infraestructura que favorezca la rentabilidad. Los servicios públicos terminaron deteriorados
por años de uso sin renovación, colapsados ante el crecimiento del consumo, en desastres ferroviarios, pluviales,
climáticos.
Si a la licitación por las represas del 2013 sumamos los
convenios ferroviarios, la profundización de los acuerdos
petroleros, la financiación para construir la cuarta central
nuclear argentina, formaba ya un gran paquete de recueste
y entrega a China. Pero si agregamos la construcción de la
base de observaciones espaciales en Neuquén y el swap de
monedas entre los bancos centrales, podemos dimensionar
la calidad de lo que se armó entre julio y setiembre del 2014.
Nada de esto fue flor de un día. Desde la firma de los
acuerdos estratégicos en el año 2004, muchos de estos temas se fueron cocinando y se fue avanzando en sucesivas
inversiones. Hace una década China prácticamente no tenía presencia en Argentina; durante el gobierno K se instaló
rápidamente como el tercer inversor extranjero en nuestra
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economía, su penetración tuvo una velocidad inusitada desplazando a potencias con décadas en Argentina.
Cuando EE.UU., saliendo de su crisis pugnaba por mantener y recuperar posiciones, el Juez Griesa, corta bruscamente la posibilidad de contemporizar con esta situación
y decreta el default. En esa circunstancia es que viajan a la
Argentina Xi Ji Ping y Putin. El Gobierno K enfrentó a los
yanquis, pero no para defender la patria, sino para ratificar
y acelerar el rumbo de cambio de dependencia; y firma los
acuerdos de que hablamos anteriormente. Este paquete fue
un salto cualitativo en la penetración China en Argentina
que es parte de la nueva realidad, pese al viraje que significó
“el Cambio” macrista.
La deuda pública y externa
La deuda pública es la que contrae el Tesoro con cualquier entidad. La deuda externa es la que se contrae con
organismos, instituciones o particulares de otro país. La
deuda externa puede ser pública o privada. En general se
confunde deuda pública con deuda externa. Conviene discriminar la deuda pública total de su parte externa. Hay distinciones nítidas: entre una deuda del Tesoro con el Banco
de la Nación, el Banco Central o el ANSES, y una deuda con
el FMI, el Banco Mundial o bancos extranjeros. Hay zonas
grises, como bonos emitidos en el mercado local que pueden terminar en un banco extranjero; esto no sucederá con
bonos en pesos, o sea que podemos distinguir bonos en pesos de los bonos en dólares y considerar estos como susceptibles de extranjerizarse.
Teniendo en cuenta estos criterios, es útil ver cómo evolucionó la deuda pública y la externa en los distintos momentos, aunque ha sido tal el desmadre de bonos emitidos
que las cifras que se dan no son precisas. Con los datos de
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que dispongo, aun sin ser los más precisos, se pueden ver
rasgos generales. Las cifras están en su equivalencia a los
dólares del momento.
Año 1976: u$s 4.000 M. No tengo discriminación, la
considero toda externa. La suma de deuda pública y privada
externa de este año es de u$s 7.800 M alguna publicación
da esta cifra como deuda pública externa.
Año 1981: u$s 17.170 M. No tengo discriminación, la
considero toda externa. Este es el año del fin del ciclo de
Martínez de Hoz. Esta cifra no computa la deuda que se hacía tomar a YPF y a otras empresas entonces del Estado. Incluye la contraída con los acuerdos de París, que se usaron
para la compra de armas para la represión interna y sobre
todo para el intento de la guerra fratricida con Chile por
el canal Beagle; esta parte de la deuda debe ser declarada
“odiosa”; se llaman así las deudas contraídas por dictaduras para guerras fratricidas y represión a sus pueblos, y es
reconocida internacionalmente la legalidad de desconocerlas y no pagar a quienes financiaron esas aberraciones. Axel
Kicillof la negoció en el 2013 reconociendo los intereses devengados; habría que rastrear qué bono emitió para cancelar una parte, seguramente depositado en el BCRA, otros
bonos están en manos de este club.
Año 1982: u$s 45.000 M. Deuda pública externa.
Después que Martínez de Hoz promovió que las empresas estatales y privadas se endeuden, por la iniciativa de Domingo Cavallo, la dictadura estatiza toda la deuda externa
privada. Entre otras, estatizó las siguientes:
Sideco (Socma) u$s 170 M.
Sevel u$s 124 M.
Perez Companc u$s 900 M.
Celulosa Argentina u$s 1.500 M.
Bridas u$s 600 M.
También de: Alpargatas, Siderca, IBM, Mercedes Benz,
Esso, Fiat, Ford, Pirelli, Loma Negra, Acindar. Bancos:
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De Italia, Río, Francés, Londres, Galicia, por cifras a determinar.
El total de las deudas estatizadas fue del orden de u$s
17.000 M.
Como mostramos en el caso de ISIN S.A. muchas de estas deudas eran totalmente dibujadas, fraudulentas. Habría
que rastrear estos montos y determinar por cuáles bonos
actuales han sido canjeados los bonos originales y reclamarle a cada una de esas empresas que devuelvan el capital
y los intereses que han generado hasta el día de hoy.
Año 1989: u$s 63.300 M. Deuda pública externa.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín se hizo imposible
sostener el pago de los vencimientos, pero en vez de desconocer la deuda heredada de la dictadura, se declaró la moratoria de los compromisos, con lo cual se acumularon intereses, llegando así al final del mandato a esta cifra. Como
deuda pública del Tesoro, no externa, hay que agregar otros
bonos internos emitidos por el alfonsinismo en su mandato
por u$s 3.000 M, la deuda que el estado reconoce a los jubilados equivalente a u$s 18.000 M y con contratistas Estado
por u$s 12.000 M.
Plan Brady: Carlos Menem, con sus relaciones carnales, entra en el Plan Brady, promovido por los yanquis
para reciclar el alto endeudamiento de los países latinoamericanos. El plan era cambiar los viejos bonos y compromisos de deuda pública por nuevos, a más largo plazo.
Tuvo como un objetivo que los monopolios extranjeros,
que venían a comprar las empresas estatales, pudieran tomar crédito externo. De ese canje queda la siguiente composición de deuda:
u$s 34.000 M no entran al canje porque son compromisos con el FMI, Banco Mundial y otros organismos internacionales.
u$s 21.000 M de bonos emitidos en diversas manos privadas entran al canje.
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u$s 8.300 M de intereses no pagados por la moratoria
entran al canje.
u$s 29.300 M es el total de los posibles a canjear por el
siguiente menú de nuevos bonos:
u$s 4.300 M por: u$s 2.300 M de Bonos Discount,
con quita del 35% e interés del 8 al 9%.
u$s12.700 M por: u$s 12.700 M de Bonos Par, sin
quita e interés fijo del 4 al 5%.
u$s 8.652 M por: u$s 8.652 M de Bonos float-band
sin quita, tasa flotante y más largo vencimiento.
En definitiva, u$s 25.652 M entran al canje y se convierten en:
u$s 23.652 M Bonos Par, Discount y Float-Band.
u$s 3.348 M sin canjear quedan con sus viejas denominaciones.
Salen del canje bonos con distintos plazos e intereses, los
que sumados a los u$s 34.000 de los organismos multilaterales, más los u$s 3.348 M de remanentes, da una nueva
deuda externa de: u$s 61.000 M.
A lo que hay que sumar como deuda pública u$s 3.000
M de bonos internos, y la deuda con los jubilados y contratistas.
Deuda 1991-2000: En este período se obtuvieron u$s
30.000 M de las privatizaciones, que se usaron para cancelar la deuda con los jubilados por u$s 18.000 M y con
contratistas del Estado por u$s 12.000 M.
La serie que doy a continuación la da Ismael Bemúdez,
y arranca en el año 1991 con un stock de deuda pública de
u$s 86.900 M. A los datos que yo registro, a la salida del
Brady probablemente suma intereses contraídos y alguna
otra deuda que a mí se me escapa, o bonos internos que él
computa como deuda externa. En su cuadro da la deuda pública externa y la deuda privada externa, que es un acierto,
porque al estatizar las deudas privadas la dictadura había
unificado todo el paquete
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AÑO

PÚBLICA

PRIVADA EXTERNA

1991

86.900

8.600

1992

85.100

11.800

1993

81.700

18.581

1994

86.800

24.400

1995

92.091

31.500

1996

105.000

36.200

1997

109.200

50.000

1998

112.300

58.800

1999

121.800

60.600

La convertibilidad se sostuvo con esta formidable inyección de dólares hijos de diferentes deudas: u$s 35.000 M
de aumento de deuda pública externa, u$s 42.000 M que
ingresaron de deuda privada, u$s 30.000 M por privatizaciones y deudas provinciales por u$s 16.000 M, en total u$s
123.000 M para sostener el 1 a 1.
La composición en parte principal de la deuda pública
externa al 1999 era:
u$s 30.000 M con los organismos multilaterales.
u$s 40.000 M con otros acreedores externos.
u$s 39.000 M con acreedores no oficiales y bonos en
dólares Bco. Galicia, Credicoop, Macro, AFJP, organismos
privados que podían girarlas afuera.
Año 2000:
u$s 128.818 M. Según la oficina de crédito público.
Año 2001:
u$s 126.606 M. Según la oficina de crédito público.
Blindaje: En esa situación, el gobierno de la Alianza
hace una nueva renegociación. No era un préstamo de libre
disponibilidad, sino sólo adjudicable a pagos de deuda, cubría el 100% de los pagos del año 2001 y el 75% de los pagos
del 2002, fue unido al recorte de las jubilaciones, achique
del Estado, desregulación de obras sociales, compromiso
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federal para asistir a deudas provinciales con ajustes en sus
presupuestos y política de déficit cero. Era un fondo constituido con los siguientes aportes:
u$s 40.000 M se sumaban de un golpe a la deuda pública con los siguientes acreedores:
u$s 13.700 M FMI.
u$s 5.000 M BM, BID.
u$s 20.000 M AFJP y Bancos en el país.
u$s 1.000 M España.
Megacanje: En base al blindaje y los fondos para pagar los vencimientos de capital e intereses de ese año, se
organiza el Megacanje. A esa altura circulaban 46 bonos,
desde los originantes de las estafas y las deudas odiosas, a
los canjeados y los nuevos emitidos. Una gran confusión
que ocultaba innumerables fraudes. Se proponía canjearlos
por sólo 5 bonos que diferían los vencimientos hasta el año
2031. La esencia era dar 3 años de gracia, cambiando los
bonos que vencían en esos primeros 3 años por otros a más
largo plazo, pero llevando la tasa de un promedio de 7% al
13% anual.
u$s 27.000 M era el monto de viejos bonos que se comprometían a conseguir las AFJP y los bancos en el país, que
no quiere decir nacionales. En realidad, tenían en su poder
u$s 20.000 M de bonos que habían aportado al blindaje,
más los que tenían en cartera por acciones previas, así que
no hacían más que cambiar sus bonos por nuevos bonos,
pero por el servicio cobraron una comisión de u$s 150 M.
Se emitieron y canjearon los siguientes bonos y montos:
u$s 11.456M Global 2008.
u$s 8.521 M Global 2031.
u$s 7.446 M Global 2018.
u$s 2.030 M Pagaré 2006.
u$s 931 M Global 2008.
u$s 30.384 M Fue el total emitido, que rescataron viejos
bonos por: u$s 29.744 M.
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El incremento final del capital y los intereses a amortizar hasta el 2031 fue de u$s 40.000 M, sólo por diferir
vencimientos. La ley argentina prohíbe canjes en peores
condiciones que las pactadas previamente. A todo esto, ya
había dictamen del juicio que había iniciado Alejandro Olmos contra la deuda creada durante la dictadura, declarando su carácter fraudulento.
A fines del 2001, intentando evitar el default se canjean
u$s 26.000 M del megacanje por Bonos Garantizados, llamados así porque estaban atados a la recaudación impositiva. Estos no entraron en el default posterior y se pagaron.
Default: u$s129.000 M. La confusión y proliferación de
cifras es grande, otros dan u$s 144.000 M como el total.
Sobre su composición recogí las siguientes cifras parciales:
u$s 30.000 M, organismos multilaterales.
u$s 40.000 M, bonos externos, Brady, megacanje etc.
u$s 39.000 M, bonos y pagarés en AFJP y bancos en el
país.
Dentro de la deuda pública, por ejemplo, están los bonos
garantizados que no defaultearon.
Año 2002: u$s 137.319 M. Deuda pública.
Aumenta por emisión de Boden y otros para salir del
“Corralito” y “Corralón”.
Año 2003: u$s 151.000 M. Se firma acuerdo con FMI
de u$s 13.000 por 3 años.
Canje 2005: u$s 178.000 M
Incorporando en la negociación el interés acumulado de
u$s 24.000 M.
El gobierno K, en vez de desconocer el festival de bonos y
al menos exigir cuales tenían alguna legitimidad, aceptó por
válidos bonos por u$s 80.000 M; sumados sus intereses,
totalizaban u$s 104.000 M, de los cuales u$s 11.000 M no
entraron al primer canje.
u$s 93.000 M entran al canje con una quita de u$s
48.000 M.
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u$s 127.000 M, deuda luego del canje, composición parcial (sacando los garantizados).
u$s 45.000 M son los nuevos bonos emitidos en moneda
y legislación extranjera
u$ 30.000 M con organismos multilaterales, o entraban
en el canje.
u$s 10.000 M Boden de tenedores locales; se canceló en
2010.
u$s 11.000 M, Hold out, bonos reconocidos que no entraron al canje
u$s 6.000 M, Club de París, no entra en canje, es con
Estados.
El dictamen sobre la causa Olmos nunca fue tenida en
cuenta, quedó en la Cámara de Diputados. En el año 2006
el Juez Ballestero procesa a Cavallo y De la Rúa por el megacanje. El fiscal Delgado imputa además a Daniel Marx,
Julio Dreizzen, Jorge Baldrich y a expresidentes de Banco
Galicia, Santander, Credit Suiss, First Boston por cobrar los
u$s 150 M del servicio por el megacanje. A David Mulford
se le pide captura internacional. También fue enjuiciado
Federico Sturzenegger.
Año 2012:
u$s 216.000 con la siguiente composición:
u$s 100.000 M, deuda intra Estado.
u$s 25.000 M, organismos multilaterales, luego de cancelar con el FMI.
u$s 56.000 M, deuda en bonos a privados externos:
u$s 6.000 M, Club de París,
u$s 8.000 M, Ciadi,
u$s 11.000 M, hold out.
Esto daría un total de Capital, con intereses hasta su cancelación, por u$s 72.000 M, algunas publicaciones, suman
estos intereses a la deuda, con fundiendo capital con pag0
total a devengar. Otras dan la siguiente evolución descontando Ciadi, hold outs.
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2008

129.000

2009

128.000

2010

136.000

2011

143.000

2012

176.000

Año 2014
u$s 198.863 M, con la siguiente composición:
u$s 115.808 M deudas con organismos públicos centralmente BCRA,
u$s 54.000 M con tenedores privados de bonos,
u$s 30.000 M con organismos internacionales (según
Ismael Bermúdez, sin hold outs ni Ciadi, sumados el total
daría u$s 219.000 M).
La Nación da como stock de deuda contraída y nominada en dólares, sin contar deuda en pesos y su equivalencia a
dólares, al 30-9-14 y fuente del IERAL:
u$s 147.400 M.
u$s 18.772 M organismos multilaterales.
u$s 42.907 M letras intransferibles al BCRA.
u$s 1.676 M letras del tesoro al público.
u$s 11.868 M bonos del canje 2005, legislación N. York.
u$s 6.539 M bonos canje 2005, legislación argentina.
u$s 16.795 M bonos canje 2005, legislación Tokio y NY.
u$s 10.733 M Bonar.
u$s 5818 M Boden.
u$s 1.574 M otros bonos.
u$s 15.717 M acuerdos club París y Repsol, Kicillof 2010.
u$s 15.000 M hold outs.
Vimos el origen fraudulento y odioso de la deuda en medio del genocidio. Luego la infamia de los bonos Brady, el
blindaje y el megacanje. La rebelión popular del 2001 impuso la decisión de no pagar tamaño engendro. Había reso324
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lución judicial argentina señalando su origen fraudulento y
había jurisprudencia internacional al menos sobre la parte
“odiosa”. La deuda debe ser primero negada, luego investigada y por último determinar qué era fraude y procesar
a los responsables, qué parte es odiosa, que parte debe ser
reclamada a las empresas que se les estatizó y, por último,
qué y cómo se pagaba.
Néstor Kirchner aceptó ese engendro y, sobre la base de
la gran estafa, negoció una quita. En sus 12 años de gobierno, los K fueron los mayores pagadores de semejante aberración. Al inicio, en base a los superávits gemelos; luego,
tomando deuda interna con el BCRA, Banco Nación, ANSES, colocando bonos y retirando dólares físicos de esas
instituciones. Pagó a los usureros occidentales para aflojar
el lazo con ellos y desarrollar su estrategia de avanzar como
grupo hegemónico al calor del ascenso chino. La deuda intra Estado con la que canceló los bonos, mató el crédito interno y debilitó la soberanía de la moneda y del Estado.
Macri, que es parte de los que originaron esa deuda en
pleno genocidio, pudo erigirse así en el juez crítico a esa
endeblez de las cuentas públicas, que restringían el crédito y alimentaban la inflación, no para resolverlas sino para
aprovechar el menor endeudamiento con la banca occidental, dando rienda libre al re-endeudamiento con ellos para
sostener su plan, dándoles libertad absoluta a los fondos especulativos para que depreden nuestro sistema financiero.
Año 2017
u$s 321.000 M sin las provinciales ni del BCRA por Lebac, con la siguiente composición:
u$s 155.000 M, intra Estado.
u$s 166.000 M, organismos financieros y privados.
Al salir de la renegociación de la deuda en el 2005, el
total daba u$s 127.000 M; en los siguientes 10 años el kirchnerismo la incrementó en u$ 86.000 M, pero bajando su
325

LOS MACRI, LA BURGUESÍA INTERMEDIARIA Y LA DEPENDENCIA ARGENTINA

exposición hacia los organismos multilaterales y los privados occidentales e incrementándola intra Estado. En dos
años, el Macrismo la incrementó en u$s 80.000 M, principalmente con los tenedores de bonos y bancos occidentales
de la órbita de Wall Street.
Dando vía libre a la sojización del campo, aprovechando
el viento de cola de los precios, el kirchnerismo tuvo un superávit comercial del complejo sojero de más de u$s 20.000
M por año. Dilapidó la mitad en sostener industrias deficitarias sin romper su matriz dependiente, como la automotriz
o la electrónica, y la otra mitad en pagar bonos para aflojar
la cincha del FMI y los bancos occidentales. Pagó ese tributo para establecer sus vínculos con China, Rusia y Chávez,
endeudó al Tesoro internamente hasta que agotó reservas y
el crédito interno.
Macri endeudó el tesoro en 2 años en la misma magnitud que los K en 10, pero lo hizo con el auspicio y la direccionalidad de Wall Street, volcando la orientación general
de los negocios, sin romper las ataduras con los chinos. Así
financió su gradualismo, que le permitió ganar la elección
de medio término. Pero su intento de atenuar la inflación
sosteniendo atrasado el dólar para lanzarse a la reelección,
y la lucha popular contra el ajuste jubilatorio y la baja de
salarios, hizo estallar el plan gradualista, y “los mercados”,
liberados los mecanismos regulatorios a los capitales especuladores, impusieron una devaluación del 100% en pocos
días. En estas circunstancias, se implementó el salvataje
del FMI, que implica agregar otros u$s 57.000 M a nuestra
deuda externa con el más duro de los acreedores: el FMI.
Año 2018: u$s 400.000 M
Luego de la crisis de 2018 la devaluación dejó nuestro
PBI equivaliendo a unos u$s 500.000 M, con lo que la deuda es del orden del 80% de éste, zona de riesgo de default.
Hay que tener en cuenta que estos números son teniendo
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en cuenta la ficticia separación entre el Tesoro y el BCRA,
en realidad habría que analizar la situación en su conjunto
para tener el consolidado de la deuda pública, y si el BCRA
fue dejado sin fondos por la administración anterior, Sturzenegger agravó su situación patrimonial con la emisión en
espiral de las Lebacs, factor decisivo para el desenlace devaluatorio.
Como vemos, dos planes y proyectos bien distintos. Sin
embargo, hay límites que ninguno traspasa, sosteniendo
los pilares del latifundio y la dependencia, de uno u otro
signo, con una u otra potencia, todas ellas en definitiva exigen no romper el cumplimiento de las obligaciones vasallas
del capital financiero, de una u otra potencia. Allí reptan
las distintas fracciones de nuestra miserable burguesía intermediaria en el siglo XXI. La que expresa el Pro es la más
reaccionaria, por estar ligada a los monopolios e imperialismos de mayor peso y mayor tradición de sojuzgamiento de
nuestra patria.
La situación de la clase obrera
Vimos aspectos sobre cómo se han ido instalando las
nuevas formas en la producción y sus consecuencias en la
contratación de la mano de obra y en la organización de la
clase obrera al hablar sobre la fábrica integrada y los nuevos
convenios Smata. Es un tema mundial, Argentina tiene una
experiencia recorrida importante y lo que podamos hacer
para sistematizarla contribuirá para desatar las fuerzas que
anidan en la masa proletaria. Veamos algunos elementos
más para dejar abierto el tema.
Tomemos Volkswagen Córdoba, donde se producen cajas
de cambio con Calidad Total, que se exportan a todo el mundo. Es visible que los obreros contratados por la fábrica, con
puestos de trabajo fijo y sindicalizados en el Smata, sueldos
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altos en relación a los salarios medios del país; el de los tercerizados que trabajan en la misma planta, en cambio, están
en relación a los sueldos “normales” del mercado nacional.
Estos últimos están sujetos a convenios de trabajo negociados por el sindicato de la rama que corresponde a la
empresa que terceriza el servicio y los contrata. Por ejemplo, Cargo, que es una empresa originalmente de transporte, terceriza este servicio y también el de embalaje de las
piezas ya terminadas, incluso trasporta de un lugar a otro
dentro del predio de la empresa. Cargo tiene entre cien y
doscientos empleados adentro de la planta, y lo mismo sucede en cada terminal automotriz de Córdoba; sumando los
empleados que tiene en todas, llega a una cifra equiparable
a la de algunas terminales.
El personal de seguridad es contratado por otra empresa, así como el de comedor y el de otros “servicios”. Estos
trabajadores en su mayoría tienen contratos temporarios.
Anteriormente, todos eran empleados de la fábrica y estaban considerados como obreros industriales, un operario
de limpieza entraba a la fábrica y se consideraba un mecánico, y con el tiempo, pasaba a otros puestos de producción. Ciertamente no es lo mismo ser operario de línea que
cumplir otras tareas, pero todos trabajan al ritmo de una
producción centralizada, cuya materialización colectiva es
la mercancía que sale de la fábrica.
En la actualidad son obreros tercerizados, en general
temporarios, no logran salir de su encuadre ni calificarse
en la producción misma, y se los separa hasta anímicamente del producto final. Estos obreros, hoy considerados de
“servicios”, figuraban en las viejas estadísticas como obreros industriales. Es uno de los fenómenos que se han usado
para hacer “desaparecer” al proletariado industrial como el
principal sujeto de la producción moderna.
Sin embargo, los obreros de Cargo, que prestaban servicios en Renault Córdoba contratados como empleados de
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comercio, en un momento reclamaron que se los encuadrara como camioneros, donde encuadran otros empleados de
Cargo, cuyo convenio tenía salarios superiores y lanzaron
un paro salvaje. Al no moverse las piezas dentro de la fábrica, se trabó toda la producción, generándose una desorganización irresoluble. El impacto de esa medida en la
producción de vehículos fue la mayor ese año en la fábrica,
superior a los conflictos en que tomaron medidas de fuerza
los obreros del Smata.
Teóricamente, esta tercerización, que se diseminó en
toda la producción “moderna”, tiene la ventaja de separar
como servicios, aspectos menos complejos de la producción,
semejantes en distintas fábricas, y especializar empresas y
operarios en estas actividades. Pero la razón de fondo es pagar salarios más bajos y derivar estas contrataciones a empresas más precarias, dividir productiva y anímicamente a
los obreros, enajenando casi absolutamente a los tercerizados-temporarios del producto, buscando que el obrero fijo
se identifique con la camiseta empresaria y su producción.
Otro aspecto son las empresas proveedoras. Volviendo a
Volkswagen, el monopolio alemán arma sus cajas de cambio con partes provistas por unas cincuenta firmas satélites.
Estas empresas cumplen con las normas de Calidad Total,
para lo cual hay controles rigurosos; en general, trabajan
con el régimen de just in time, o sea, proveen sus piezas o
insumos en el preciso momento en que entran en la producción de la terminal. Esto le facilita al monopolio trabajar sin
stock, lo que le permite achicar el capital constante necesario para producir sus cajas. Este régimen de Calidad Total y
just in time funciona con tal grado de precisión que algunas
de estas empresas proveedoras tienen trabajando dentro de
la terminal a personal propio, grupos llamados “células de
ajuste”, que aseguran el último detalle en la provisión.
Este personal de la primera cadena de proveedoras es fijo,
de buena calificación, a cargo de la empresa satélite, en su
329

LOS MACRI, LA BURGUESÍA INTERMEDIARIA Y LA DEPENDENCIA ARGENTINA

mayoría bajo el convenio de la UOM, cuyos salarios son menores que los del Smata. Estas empresas pueden pagar una
parte de los sueldos en negro y tienen personal contratado o
temporario, y también sus pequeñas empresas proveedoras.
Esta tercera cadena, (las proveedoras de las satélites),
son pequeñas, en general metalúrgicas, con una parte del
personal directamente en negro y su maquinaria no siempre cumple normas de seguridad. En sus balancines van
quedando tronchados dedos y manos, ojos arruinados, pulmones contaminados.
Las empresas tercerizadoras y la cadena de proveedoras
con un capital constante menor, contratan más obreros y
pagan salarios menores, con peores condiciones de trabajo.
Del plusvalor que ellas se apropian, deben ceder parte al
monopolio del que son tributarias, porque estos monopolios siempre invierten aprovechando, beneficiándose y reforzando las condiciones de atraso de nuestro país, imponiendo condiciones de monopolio a estas proveedoras.
Los obreros que contrata directamente el monopolio alemán, cobran salarios que son envidiables para el resto de
los obreros argentinos. Es una mano de obra muy calificada, cuyo principal proveedor es la UTN de Córdoba. Estos
salarios altos acá, son bajos comparados con los salarios en
euros de los mecánicos europeos. Hay una extracción inmensa de plusvalía relativa, dada la alta tecnología con que
trabajan, que implica un elevado capital constante invertido por el monopolio. El sindicato, abandonando la línea
clasista, hace años que no discute condiciones de trabajo; la
discusión paritaria se circunscribe a salarios, llevando a la
superexplotación que describimos al hablar sobre la fábrica
integrada.
Gracias a la digitalización y el control de calidad on line
por imágenes, la terminal puede centralizar la producción
de toda esta cadena productiva, descentralizando la mano
de obra y la responsabilidad sobre la misma. Se genera así
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una alta calificación de un núcleo obrero, controlado directamente y bajo estricto control empresario, y se descentraliza una masa superior numéricamente de obreros tercerizados y precarizados en una serie de empresas subsidiarias.
El monopolio no sólo se apropia de la plusvalía de los
obreros bajo su directa relación de dependencia, sino que
centraliza la producción, el esfuerzo y una parte de la plusvalía de miles de trabajadores argentinos contratados por
las tercerizadoras y las proveedoras. El valor de estas cajas
de cambio es creado por toda esta cadena de obreros, cuyos
salarios tienen el techo de los obreros contratados directamente por la terminal. El resto percibe remuneraciones decrecientes.
En otras ramas industriales menos calificadas, como en
la línea blanca o marrón, también se trabaja con tercerización y con proveedoras de partes del artefacto antes producidas en la fábrica. Estas proveedoras, en muchas ocasiones dan el trabajo para que los obreros lo efectúen en sus
viviendas a destajo, y obliga al trabajador a aparecer como
un cuentapropista, que, por ejemplo, provee los mazos de
cables que confeccionó en su vivienda precaria y condiciones insalubres. En la industria del vestido es muy difundida
la entrega de trabajo de confección a los obreros para ser
hecho en sus casas. Estos obligados “cuentapropistas” trabajan sin horario y los accidentes son muy frecuentes. Así
hizo su fortuna la familia Awada.
Los principales sindicatos —muy vinculados a los monopolios, a la estructura cupular de la CGT y al Gobierno— representan a los obreros industriales calificados, por ejemplo, de las terminales automotrices en el caso del Smata. El
resto de la masa proletaria está dividida y, en su mayoría,
sin representación. Con este cepo estructural funcionan las
paritarias.
La producción y las formas de contratación en la Argentina consolidaron una situación en la cual la desocupación no
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baja del 8%, el trabajo en negro del 33% al 40%, los convenios sólo abarcan entre el 50% y el 59% de la masa laboral y
entre estos, el 15%, aproximadamente, son obreros en blanco, pero tercerizados o temporarios. Solamente entre el 40%
y el 50% de los obreros tiene trabajo bajo convenio y con
puestos estables, aun en los picos de la actividad económica.
Los desocupados, los “cuentapropistas” del comercio
de la calle y el trabajo a destajo, los empleados en negro
y los tercerizados, no son grupos estancos, es un conjunto en el que se intercambia de lugar facilmente: hoy hacen
una changa, mañana estiban en un molino, pasado mañana
quedan un tiempo desocupados, y cuando están en blanco
lo hacen en puestos de trabajo temporarios o tercerizados
de alta rotación, no tienen un puesto fijo de trabajo. Son
fuerza de trabajo no registrada y al mismo tiempo ejército
de reserva numeroso, sobre todo para empresas pequeñas,
muchas semiclandestinas, como las que proveen a “La Salada”, la alimentación, el turismo, las que trabajan como
subcontratistas de las de comunicaciones, de transportes o
que proveen obreros tercerizados a las industrias más concentradas. Esta masa proletaria es la mano de obra para los
servicios domésticos, y de ella también surgen quienes se
“lumpenizan” para abastecer la prostitución (ahora llamada “servicios sexuales”), las patotas y demás servidumbres
propias de un país atrasado.
En algunas ramas no hay posibilidad de que un proveedor haga “partes” del producto, por ejemplo, en la alimentación; en esas ramas la principal forma de precarización
es la tercerización y sobre todo el trabajo temporario, que
es la principal válvula de ajuste ante cualquier caída de la
producción. Con la reactivación posterior al período 20022003, los obreros de estas ramas comenzaron a estabilizarse
y a hacerse sentir. En subterráneos, Kraft-Terrabusi, Arcor
y otros procesos obreros, mediante la unión de permanentes, tercerizados y transitorios, derrotaron la tercerización
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y lograron la incorporación a la planta permanente, a partir de esos triunfos se lanzaron a objetivos tan importantes
como fueron las seis horas en el subte, frenar la supresión
de un turno en Kraft, mostrando el camino para enfrentar la
crisis en el 2009, o romper el tope salarial en Arcor Córdoba
en el 2010. El asesinato de Mariano Ferreyra en el 2010,
cuando un grupo de obreros tercerizados del ferrocarril reclamaba su incorporación a planta permanente, mostró lo
agudo de esta lucha y motivó un salto en el combate contra
la tercerización.
Las repercusiones de la globalización
en el movimiento obrero
Esta precarización laboral desarrollada durante el neoliberalismo, es la forma concreta de la “globalización” en medio de la dependencia y el atraso de nuestra patria. Macri
conoce el tema a fondo, lo conoció en sus entrañas cuando
esa trasformación regresiva se estaba gestando y él dirigía
Sevel, y continuó plenamente en Fiat cuando la comandó
Rattazzi. Él viene a poner “orden” y a que estas formas de
contratación se blanqueen, se legalicen y den seguridad jurídica a los inversores para su aplicación plena sin peligros
judiciales ni perturbaciones piqueteras.
La restauración capitalista en China fue uno de los inicios de la “globalización”. Allí fue otra historia, justamente porque si se restauró, fue porque hubo una revolución
socialista previa, que resolvió las abismales disparidades
sociales y de distribución geográfica y de producción establecidas en las diez grandes relaciones*; se dio un salto
en el desarrollo de las fuerzas productivas, sobre todo de la
principal que es la fuerza de trabajo humana, que tuvo una
* Mao Tsetung, “Sobre diez grandes relaciones”, op. cit.
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calificación masiva. La educación, la salud, el trasporte, la
vivienda fueron servicios brindados por el Estado y no eran
considerados “mercancías”, alcanzando a toda la población.
Desde el Gran Salto Adelante se trabajó para radicar hornos
de fundición e industrias en cada comuna rural, haciendo
llegar los rudimentos industriales a millones de campesinos
hundidos en el embrutecimiento feudal por miles de años.
Por lo tanto, la restauración capitalista en China contó
durante tres décadas con un flujo casi inagotable de mano
de obra capacitada y barata, con servicios básicos resueltos,
que podía trabajar a sueldos de un dólar diario. Esto posibilitó una acumulación extraordinaria a la nueva burguesía
china que se expandió aceleradamente y ofreció esta mano
de obra para la radicación de capitales más formidable que
hubo en la época imperialista. La tasa de ganancia de estas
radicaciones compartía parte de la plusvalía con el capitalismo chino y fue una base de la globalización, que se completaría con el derrumbe el COMECOM hegemonizado por
Rusia. Esta situación hizo retroceder al movimiento obrero
en todo el mundo y dio lugar a las flexibilizaciones y precariedades laborales. También desató la ola especulativa que
explotó en la crisis del 2007-2008, sacudiendo toda la globalización. Una generación de obreros nuevos en China no
acepta las condiciones impuestas; los anteriores servicios
básicos y la vivienda se han mercantilizado, lo que dio lugar
a decenas de miles de huelgas y conflictos, que aceleraron la
suba salarial allí.
En Brasil se pudo estabilizar una expansión duradera
con un modelo de contratación precario, sobre la base de la
ausencia de una sindicalización masiva y de una gran masa
de población agraria, mano de obra de reserva no integrada
a la producción y al mercado previamente a este ciclo. Brasil
posee un clima benigno que le facilita a los obreros proveerse de ropa suficiente con poca plata, y la deficiente vivienda
popular es soportable. Sobre estas condiciones el Estado se
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dio una política para resolver una canasta básica de alimentos populares a precios muy bajos, que incluía pollo, cerdo,
frijoles, frutas y cachaza. Esto les permite tener una masa
salarial baja, de obreros poco sindicalizados y algunas ramas con buenos sueldos, como la automotriz.
En Argentina, la población rural que podía ser empujada
a la proletarización en gran medida, ya lo había sido durante
la industrialización previa, particularmente en las presidencias de Perón. Aunque se siguen liquidando chacras y destruyendo comunidades originarias, empujando masa proletarizada hacia los centros urbanos, este fenómeno no tiene
una magnitud como en Brasil. En la Argentina, la masa ya
pasó por el proceso de industrialización, logró un grado de
organización sindical y obtuvo importantes conquistas, durante el gobierno reformista de Perón y cuando los obreros
dirigían un tercio de la humanidad. La dictadura y Menem
arrasaron décadas de conquistas, empujaron para atrás la
rueda de la Historia, lo que hizo perder la calificación de millones de obreros y dejó millones de jóvenes proletarizados,
pero sin ubicación productiva. Se conformó, entonces, un
ejército de reserva urbano con una desocupación elevada,
que se entremezcló con una mano de obra en negro y tercerizada, que empujó a la baja (o amortiguó la suba, según la situación) del precio de la fuerza de trabajo. Pero el proletariado conserva un grado importante de organización sindical y
tiene un grado de combatividad y de experiencia histórica, y
aunque se desconcentró y descalificó, creció numéricamente* y parió al movimiento piquetero, logrando que este nuevo contingente de obreros precarizados y desocupados encabezara la lucha contra los fenómenos globalizadores. Todo
esto dificulta enormemente dar a este proyecto bases sólidas
o duraderas, como las tuvo Brasil.
* Ver La desocupación en el infierno menemista. Juan Carlos Alderete, Arnoldo
Gómez, Ed. Ágora, 1999.
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El kirchnerismo buscó tener una canasta de alimentos
baratos, como en Brasil, para sostener esta precariedad laboral. Así como la soja y el acuerdo estratégico con China
resolvería las divisas para el modelo, la ruptura del acuerdo
de carnes con Rusia y luego la prohibición de exportarla,
permitiría proveer esa fuente alimenticia al mercado interno. Por un tiempo se logró frenar el precio de la carne y
con los pollos lograron un alimento barato, los subsidios al
transporte y a las tarifas buscaban también este objetivo.
Pero no lo lograron. Concedió con el movimiento piquetero,
por necesidad política y para sostener esta situación laboral
que no modificó. En el ciclo 2002-2008 se generaron varios millones de puestos de trabajo, pero sosteniendo estas
formas de producción y contratación nocivas para el movimiento obrero. En este período lograron personería 600
nuevos sindicatos y se crearon otros 600 sin personería, lo
que configura una nueva situación del movimiento sindical.
El movimiento obrero y piquetero
“Los cayetanos”
La parte más desguarnecida del proletariado, millones
de obreros y sus hijos que han perdido o no tienen calificación laboral, con viviendas y servicios precarios, tiene que
ser “asistida” por el Estado. La Asignación Universal por
Hijo, las jubilaciones mínimas con moratoria y los planes
sociales buscan mantener en un nivel mínimo de subsistencia a esos millones de proletarios. Es una asistencia que el
Estado de las clases dominantes acepta para sostener esta
composición de la mano de obra, no para modificarla, para
conservar a estos millones de compañeros dentro de los hábitos de consumo, y útiles como ejército de reserva, pero
dentro de la alta rotación, precariedad y baja calificación de
los puestos de trabajo, no para transformarla.
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“Los planes” –que fueron diversos y arrancaron con el
Plan Trabajar–, con la lucha llegaron a dos millones luego
de la crisis del 2001; prometían la reincorporación a la producción, ese era el anhelo de los compañeros, que sólo lograrán con cambios revolucionarios. Son los más elevados
de América Latina, y como pocos en el mundo, impidieron
el derrumbe total de nuestro movimiento obrero, paliaron
el hambre, lograron la implementación de la Asignación
Universal por Hijo que hoy alcanza a 4 millones, y posibilitaron hermosos ejemplos de solidaridad y de búsqueda
productiva,
Macri y el Pro entienden que la principal mercancía del
mercado, el salario, no puede permanecer en negro con tan
alta proporción. No para cambiar la situación, sino para
legalizar estas formas precarias de contratación y dando
seguridad jurídica a los inversores de poder ejercerlas sin
amenazas sindicales o piqueteras. El tridente de los “Cayetanos” le jaqueó el proyecto.
Macri tiene que quebrar el espinazo del movimiento
obrero argentino, los convenios colectivos y lograr que se
flexibilicen. Lo que no quiere decir que lo hará sin una política hacia los sindicatos; se apoya en los traidores colaboracionistas, algunos de los que dirigen grandes cúpulas sindicales en base a una parte de los obreros en blanco y bajo
convenio. De un plumazo, pretende dejar sin personería a
las 600 organizaciones en trámite, y tiene que enfrentar a
estructuras de sindicatos como Camioneros, que le traban
sus planes de baja de costos logísticos.
Cuando el movimiento piquetero encontró la forma de
enfrentar al hambre y la desocupación menemista, con sus
formas asamblearias de la organización territorial frente a
la dispersión a que era llevada, y en el corte de ruta y el piquete su forma de incidir en la producción y la lucha de clases, fue el principio del final de este ciclo, que culminó con
la rebelión popular que volteó a De la Rúa. No se pudo coro337
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nar en un gobierno popular, pero se arrancaron conquistas
como la cancelación del pago de la deuda, que posibilitó la
recuperación económica, 2.000.000 de planes que pusieron de pie a la gran masa desposeída de los obreros, y la
derogación de indultos y apertura de juicios a los genocidas.
El kirchnerismo logró mantener relativamente divididos a
los desocupados y precarizados, de los ocupados. Frente a
la política Macrista, con los “Cayetanos” lo más oprimido
vuelve a tomar fuerza y el movimiento obrero sindicalizado
va sintiendo la necesidad de unirse a este contingente, con
un gran papel jugado por la C.C.C.
Esta unidad, de ocupados y desocupados, de sindicalizados y precarizados, en la medida que avance en darse direcciones clasistas y combativas, no sólo logrará derrotar
esta política, sino que desplegará una fuerza inmensa, necesaria para el gran y auténtico reagrupamiento nacional y
popular que se proponga romper revolucionariamente con
el atraso y la dependencia para lograr la liberación nacional y social.
La crisis mundial del 2007,
algunas consecuencias
Otto Vargas, Secretario General del Partido Comunista
Revolucionario, en una charla del año 2007 señaló que la
crisis iniciada en EE.UU. sería profunda, prolongada, que
tendría efecto dominó; que era inédita, sólo comparable a la
crisis que estalló en el año 1929 y que afectaría a la Argentina por su condición de país dependiente. Sobre sus causas
analizó que:
“... el problema de fondo es la gigantesca masa de ganancia que acumularon los monopolios y bancos con la
incorporación de cientos de miles de trabajadores con
salarios muy bajos, producto de la restauración del capi338
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talismo en China y la unificación del mercado capitalista
mundial luego del derrumbe de la ex URSS.”*
La crisis mundial del capitalismo del 2007 fue superada,
no sus consecuencias, ni la inevitabilidad de nuevas crisis
cíclicas inherentes al sistema. Hay elementos para entrever
la próxima, que como ha sucedido en las anteriores, tendrá
relación con cómo se salió de esta. En esta dirección va la
opinión sobre algunos elementos sobre cómo salieron de la
misma las potencias que oprimen y disputan nuestra patria.
No se trata de un análisis de esta crisis, sino de tener en
cuenta elementos en relación con la situación argentina.
Para salvar a sus bancos y a sus grandes conglomerados
industriales del crak, Estados Unidos inundó al mundo de
dólares, rescatando los bonos basura que hacían estragos en
las demás economías capitalistas. Exportó inflación a todo
el mundo y obligó a realizar ajustes en todas las economías
para amortiguar las consecuencias. Su déficit fiscal escaló
cifras tan fabulosas que llegó a paralizar los pagos del Tesoro. EE.UU. descargó la crisis sobre su clase obrera y con
saña sobre sus inmigrantes, particularmente los mexicanos
asentados en sus cinturones verdes. China compró bonos
de la reserva federal por cifras inmensas, colaborando con
el fenómeno y tomando ventaja a su favor. La ola golpeó
fuerte a Europa que también descargó sobre sus propios
pueblos y su clase obrera, con saña sobre los inmigrantes.
GM estuvo al borde del crak y fue salvada con fondos
estatales, Chrysler debió asociarse con la Fiat aceptando
su dirección. Con la elección de Donald Trump se conoció
que Detroit había quedado convertida en una ciudad fantasma y que la crisis de la vivienda se resolvió con decenas
de miles de familias en la calle. Aún llegan a la prensa casos de profesores universitarios que hace 9 años no pudie* Ver discurso de Otto Vargas sobre la crisis del año 2007, Informe del Comité
Central del PCR, octubre de 2011, http://www.pcr.org.ar
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ron volver a tener vivienda y viven en casas rodantes o en
sus coches; crecieron los homeless en las calles. En París,
la rebelión de los jóvenes inmigrantes se expresó en jornadas de incendiar cientos de coches particulares. El Mediterráneo se llenó de cadáveres de náufragos a quienes no
se deja desembarcar.
EE.UU. no salió de la crisis sólo con emisión y tasa cero,
sino que encontró nichos en los que recomponer la inversión, la producción y la tasa de ganancia. Uno fue la producción del shale gas y petróleo. La crisis y debilitamiento
relativo de los EE.UU., su empantanamiento en las guerras
de Afganistán e Irak, con Libia devastada, Irán fortalecido y
Chávez controlando PDVSA y la propia emisión de dólares
de EE.UU., empujó el precio del petróleo arriba de los u$s
100 el barril. A ese precio y con tasa cero, los yacimientos de
shale, que se los conocía y experimentaba hacía años, eran
rentables.
Esta producción de petróleo y gas no tiene nada que
ver con el convencional, en el cual el mayor costo está en
la prospección, y una vez que se descubre un lago subterráneo y se lo perfora, su extracción es poco costosa y cada
pozo tiene una producción grande. En el shale, es necesaria
la perforación a gran profundidad con fractura de rocas; es
más costosa la extracción, pero resuelta la ubicación, se está
ante un yacimiento extenso, en el que es posible y necesario
hacer muchos pozos en serie. La diversidad industrial y de
servicios de los yanquis, con su larga tradición petrolera,
posibilitaron la perforación de miles de pozos sobre estos
yacimientos, y si es rentable su desarrollo con el barril a u$s
100, logró bajar su costo de producción haciéndolo rentable
hasta con un barril a u$s 40.
EE.UU., principal productor de petróleo y su principal
consumidor, dependía de la importación. Pues bien, este
fenómeno expandió de tal modo su producción, que pasó
casi a autoabastecerse de petróleo. Estos miles de pozos
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implicaron reactivar varias industrias pesadas, del acero,
de maquinarias, de tuberías, no ya en el esquema de la
producción petrolera tradicional, sino que ahora era una
producción en serie. Esto desplomó el precio del barril en
el mundo, hasta el piso de los u$s 40 necesarios para sostener esta producción.
Además, comenzó a sobrarle cantidades muy grandes de
gas, así que en el mercado interno el gas cayó a poco más de
u$s 2 el BTU, abaratando un insumo fundamental en otra
cantidad de industrias que lo usan como combustible, o la
petroquímica, que lo usa como materia prima, generando
rápidas condiciones para su reactivación. Luego se desarrolló la tecnología y la industria para trasformar el gas en gas
licuado, lo que permitió exportarlo y no sólo usarlo en sus
gasoductos, logrando bajar su precio colocado en destino de
u$s 15 a u$s 6 el BTU.
Este es un gran cambio en el comercio mundial; la idea
de que se acababan las reservas de petróleo se disipó y el
gas, que solo podía ir en gasoductos, ahora es un commodity. Y es un gran cambio geopolítico: EE.UU. no depende en
la misma medida que antes del petróleo fuera de sus fronteras, en países hostiles. Esto es una de las bases para que
Trump dijera que no necesitaba ir a hacer guerras lejanas
o donde no les interesa. No lo dice para achicar el presupuesto militar. Por el contrario, le dio un gran incremento,
pero con centro en la confrontación estratégica con China.
¿O con China y Rusia?
Se desbastó Detroit, pero se desarrollaron otros emprendimientos industriales pesados; por eso salieron de la crisis,
no fueron dólares en el aire. EE.UU. ha logrado recomponer
la producción con la política de interés cero y emisión a raudales del período de Obama y los demócratas.
Trump a la cabeza de los republicanos, montándose en
la masa de desocupados y disconformes de las ramas industriales arrasadas por la crisis, y fomentando la xenofobia,
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tomó medidas de protección de su mercado y su mano de
obra; de tener la tasa de desocupación más alta en décadas,
hoy tienen ocupación casi plena. Trump lanzó: “Primero los
EE.UU.”, que no era sólo una política comercial, sino frenar
el retroceso que impuso la crisis a los EE.UU. y seguir siendo la primera potencia mundial.
El PBI de EE.UU. no depende de sus exportaciones, su
motor es el mercado interno. Es el gran importador de mercancías chinas. China compró una cantidad grande de bonos yanquis, y para avanzar en su expansión comercial fue
devaluando el yuan. EE.UU., que va valorizando el dólar y
aumentando la tasa de sus bonos, está en contradicción con
esa devaluación del yuan. Presionó para frenarlo y no ser
invadidosen mayor medida por los productos orientales;
fue una negociación de inicio de la gestión Trump, hasta
que comenzó la guerra comercial con China y se alejó de
Europa.
El FMI pasó a aceptar al yuan como cuarta moneda de
reserva e intercambio mundial. De este modo, se suma al
dólar estadounidense, al euro, al yen y a la libra esterlina,
para contabilizar los derechos especiales de giro (DEG), que
se pueden intercambiar por monedas de libre uso a nivel
global. Fue parte de las medidas para apagar el incendio
mundial. EE.UU. no puede haber sido ajeno a esta decisión.
Tiene un efecto doble: China, en su capacidad y necesidad
acelerada por la crisis de exportar capitales, necesita ser
una moneda de reserva, esto le posibilita emitir, como hizo
EE.UU., para solventar su burbuja bursátil y recomponer la
producción, pero si lo hace pronunciadamente devalúa el
yuan y pierde posiciones como moneda de reserva y como
divisa de inversión.
Veamos algunas repercusiones en China de la crisis del
2007, tomando el criterio capitalista del PBI como medida:
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CHINA: EVOLUCIÓN DEL PIB Y PARTICIPACIÓN
EN EL PIB MUNDIAL
AÑO

PIB
MILLONES U$S

PARTICIPACIÓN EN
EL PIB MUNDIAL EN %

POSICIÓN EN EL
MUNDO

1990

388

1,7

10

2000

1.198

3,8

6

2005

2.244

5,0

5

2006

2.645

5,5

4

2007

3.251

6,0

4

2013

13.390

11,0

52

Fuente: Centro de Economía Internacional base a FMI

Señalamos más arriba cómo la restauración capitalista
en China iniciada en 1978 incorporó la plusvalía de centenares de millones de obreros a la acumulación principalmente
de la nueva burguesía China y también de los inversores externos. Los monopolios radicados mandaban los productos
a sus países de origen y a todo el mundo. El Estado chino
fomentaba sus exportaciones. Recién a partir del siglo XXI,
los monopolios estatales y privados chinos comenzaron a
exportar capitales en cifras considerables. En 2002 empresas chinas invirtieron fuera del país u$s 9400 M; reflejaba un cambio interno cualitativo, pero era una cifra menor
entre las potencias imperialistas. Esta exportación de capitales iba unida a promover sus exportaciones comerciales, que saltaron de u$s 500.000 M en los años 90, a u$s
850.000 M al inicio del siglo XXI, con los yanquis como
principal mercado. El superávit comercial fue inmenso y
acumuló grandes reservas en dólares y en bonos del Tesoro.
La crisis abierta en EE.UU. impactó en las exportaciones
chinas, el 20% de las importaciones de EE.UU. provienen
de China. La dirección del PC chino respondió estimulando
el consumo interno, la inversión estatal y de las corporaciones chinas en su país, medidas con las que sostuvo su cre343
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cimiento. Este aumento del consumo chino fue el principal
factor que en medio de la crisis promovió el aumento del
precio del petróleo, de la soja y de una serie de materias primas también infladas por la emisión de dólares. Así como
EE. UU. emitió dólares, ellos emitieron yuanes. En su caso,
no fue para solventar la quiebra financiera, sino para desarrollar un plan inmenso de obras públicas y crédito interno. Esto generó inflación y se desataron importantes luchas
obreras que lograron la suba de salarios.
Como China no tenía deuda, por el contrario, fuertes
reservas, la crisis generó condiciones para que pegara un
salto en su exportación de capitales, que sostiene hasta
hoy día, en su plan de dominio mundial. Salieron a comprar empresas y a fomentar un plan de obras en países
proveedores de materias primas para su industria. Un trillado camino del imperialismo capitalista. Hasta el 2000,
la relación con América Latina era casi exclusivamente
comercial, de unos u$s 10.000 M. Luego se trasformó
en un fuerte inversor y el comercio en 2009 saltó a u$s
120.000 M. Esto empalmó con el interés del gobierno kirchnerista y produjo el cambio cualitativo en la relación
con nuestro país.
A una altura del proceso chino, una parte de lo producido y la infraestructura quedó sin mercado. Monoblocks
deshabitados, barcos en astilleros ofrecidos a bajo precio,
superproducción de acero; nadie sabe bien la magnitud de
esta situación crítica. Lo que emergió y se conoció fue que,
para sostener el proceso, se apeló a que el alto ahorro interno se vuelque a la Bolsa, y así sostener las inversiones.
Como el “pescado siguió sin venderse”, se armó una burbuja, que tuvo manifestación en la crisis de su Bolsa del año
2015, con cierres y quiebres de fábricas.
Las Bolsas chinas en su conjunto no llegan a la mitad
de la Bolsa N. York, y sus papeles tienen muy poca inversión externa, por lo cual la crisis no se expandió. Lo que
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murió fue la ilusión “tengsiaopinista”* de un capitalismo
planificado sin crisis. Y obligó al aterrizaje de la economía
China, moderando su crecimiento. Repercutió a la baja en
los precios de las commodities; como consumen el 12%
del petróleo del mundo y el 50% del mineral de hierro,
en estos dos rubros fue más fuerte. En la soja la caída de
consumo es más inelástica por una población urbana en
expansión.
Por la lucha de los obreros chinos y el proceso de incentivar el mercado interno, desde el 2007 la mano de obra china es la que porcentualmente más aumentó en el mundo.
No es que hoy sea cara, viene de haber sido la más barata,
pero muchas fábricas fueron a Vietnam o Bangladesh. Hoy
los salarios chinos están al nivel de los mexicanos. Alrededor de China y el Asean, se concentra la mayor cantidad de
obreros industriales del planeta, la mayor fuente de extracción de plusvalía, por lo tanto, de ganancias.
En su 13º Plan Quinquenal, el PC chino plantea que: “El
mundo va hacia una mayor polarización y globalización”. Se
propone una mayor incidencia en el mundo. Avanzar en el
intercambio comercial, industrial, financiero y de servicios
sobre 60 países de Asia, Europa, Oceanía, parte de África
y América Latina. Exportar mercancías, capitales y competencia más decidida y abierta con Estados Unidos por la supremacía mundial. Para los próximos cinco años proyectan
un crecimiento promedio anual del PBI de no menos del
6,5%. Mayor competitividad para sus empresas, aumento
sostenido del consumo doméstico y pasar a producir bienes
de alta tecnología y gran productividad (dejar de ser una
fábrica de manufacturas baratas), e incrementar la producción de soja y maíz.
* Referencia a Teng Siao Ping, dirigente del Partido Comunista de China y líder
de la restauración capitalista en ese país con posterioridad a la muerte de Mao
Tsetung (N. del Ed.).
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En Europa, Ángela Merkel lideró el MCE en la defensa
del euro, se resistió a emitir buscando avanzar en la disputa
mundial con una moneda fuerte, que posibilita ventajas en
la exportación de capitales. Con moneda dura forzó a descargar la crisis sobre las naciones y pueblos del sur europeo,
obligó a ajustes feroces a Grecia. Llevó a modificaciones retardatarias de las formas de contratación de mano de obra,
haciendo perder largas conquistas obreras.
Pese a ello la crisis los sacudió fuerte en el 2011, obligando a una emisión que emparejó al euro con el dólar. Las socialdemocracias retrocedieron en toda Europa, avanzaron
los partidos neonazis y las corrientes que buscan defender
los mercados de cada nación. Las corrientes separatistas
crecieron dentro de cada país.
El pico máximo de ese proceso fue el Brexit con la separación, gradual pero sin pausa, del Reino Unido del MCE.
Hay que tener en cuenta que el Reino Unido, particularmente Inglaterra, era usada por China como cabecera de
puente para sus inversiones en Europa.
Otro rasgo de la salida de esta crisis de Europa es la
inestabilidad política de la mayoría de los países, aun de
Alemania.
La UE discutía un proyecto para reformar las reglas
contra el dumping y los subsidios, favoreciendo el reconocimiento de China como una economía de mercado, unido
al creciente intercambio entre Alemania y China. Sin embargo, el Parlamento Europeo pasó a cuestionar la reforma
por cuestiones legales y no acepta reconocer a China como
economía de mercado. En Washington también predomina
la idea de preservar las reglas actuales y acordar un enfoque
común con esta posición en la UE, rumbo que supone toparse de frente con el gobierno de Beijing.
Grandes fusiones y adquisiciones se dan en medio de
estos reacomodamientos, es interesante señalar algunos de
los que tendrán repercusiones en Argentina:
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- Bayer AG compró Monsanto por u$s 66.000 M lo que crea
una de las mayores empresas de agroquímicos del mundo.
- DuPont Co. y Dow Chemical Co. buscan una fusión que
con el tiempo daría lugar a la escisión de una empresa agrícola combinada, así como de otras dos unidades.
- Syngenta AG se vendió por u$s 43.000 M a China National Chemical Corp., después de rechazar una propuesta
de adquisición de Monsanto.
- Potash y Agrium anunciaban la fusión de sus negocios
de fertilizantes.
Los chinos y las clases
dominantes argentinas
Durante el kirchnerismo China se instaló como un factor interno en la economía nacional. Fue el imperialismo de
penetración más rápida, esto no quiere decir que sea quien
tiene mayor cantidad de inversiones radicadas ni el principal factor de la opresión y la dependencia de Argentina. Los
europeos en su conjunto son el principal inversor externo,
aunque en forma individual como país, el primer lugar lo
tiene EE.UU., España tenía el segundo lugar (hay que ver
actualmente) y recién luego están las inversiones directas
de monopolios chinos.
Su penetración, como la de cualquier imperialismo, aprovechó y aprovecha todos los elementos atrasados de nuestra
estructura para sacar mayor beneficio. Busca abastecerse de
materias primas, como soja, aceite de soja, alimentos, litio
y otros minerales, agua, y nos exporta productos industriales. Sus inversiones buscan garantizar este abastecimiento
y la infraestructura que le permita controlarlo y abaratarlo:
puertos, ferrocarriles, energía. También sus inversiones miran nuestro mercado interno y, sobre todo, tienen en cuenta
sus intereses estratégicos en la disputa mundial.
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Han comprado o asociado a burgueses intermediarios
que actuaban para otros, como es el caso de Franco Macri,
y también se apoyan en nuevos grupos, que se desarrollan
en medio del atraso y la dependencia y que se favorecen con
su penetración. Del grupo K, los únicos que han quedado
en pie son Esquenazi y Electroingeniería, esta última participando de una obra de la envergadura de las represas del
Sur, aunque con sus directivos presos.
Dentro del bloque de las clases dominantes, durante el
gobierno de De la Rúa, se abrió una hendija al predominio
yanqui. Con el Argentinazo y los contragolpes de fines del
2001, los yanquis perdieron su influencia. En su lugar, pasó
a predominar una alianza heterogénea, unida por su interés
inmediato en la devaluación del peso argentino, alianza en
la que los yanquis estaban en minoría y los rusos tenían un
gran peso, debido a su viejo trabajo en nuestra sociedad y con
sus vinculaciones a grupos europeos. Venían entremezclados
sectores prochinos, poco perceptibles por su baja presencia
y exposición. Todos estos grupos devaluacionistas, junto a la
mayoría de los terratenientes, de las burguesías intermediarias y de la burguesía nacional que los acompañaba, vieron
con buenos ojos el acuerdo estratégico con China del 2004.
Para algunos, esta relación abría una perspectiva como
la que tuvo Argentina con los ingleses, que daría estabilidad
a los sectores dominantes por varias décadas. Néstor Kirchner, al firmar estos acuerdos aseguró buenos negocios a lo
fundamental de las clases dominantes argentinas, que venían del espanto que les había provocado la crisis de la convertibilidad, los levantamientos populares, el movimiento
piquetero y la situación revolucionaria objetiva que abrió el
Argentinazo. Fue, sin duda, un rumbo que lo afirmó en la
presidencia, a la que había llegado con tanta debilidad hacía
menos de un año.
Aunque todos aceptaban los acuerdos, no todos trabajaban en la misma perspectiva. Un sector había empujado
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la devaluación y veía su gran negocio en el acuerdo de carnes con Rusia, no se oponía a los acuerdos con China, pero
los veía como una política complementaria que sumaría a
los negocios y acuerdos con el bloque ruso-europeo. En el
2005, cuando el gobierno rompió el acuerdo de carnes con
Rusia y reafirmó el rumbo sojero, generó una fractura con
este sector, por ejemplo, Duhalde.
También había sectores europeos que simpatizaban
con mirar hacia China, como los que empezaron a emerger
en Alemania, pero en función de sus propios monopolios.
Al diario oligárquico La Nación le gustaba la relación con
China como parte de una política sojera agroexportadora,
pero no le gustaba el camino neodesarrollista y las retenciones. A su vez, unos y otros, aprobando los acuerdos con
China, chocaban con la expansión del grupo intermediario
K. Ahora La Nación editorializa contra la base China en
Neuquén
La oposición de derecha, con Mauricio Macri como principal figura en ascenso en esos momentos, criticaba al gobierno por “mantenernos aislados del mundo” y no haber
aprovechado la lluvia de dólares que EE. UU. emitió buscando salir de la crisis del 2007. Sin embargo, las medidas
del Gobierno K que resultaban restrictivas, impredecibles y
arbitrarias para Occidente y sus intermediarios, no son un
obstáculo para las inversiones chinas, que se aceleraron en
todo este período, particularmente luego del viaje de Cristina Kirchner a Pekín y dentro de las cuales pugnaba Franco
Macri por hacer sus negocios.
Macri pegó un fuerte golpe de timón e inscribió a Argentina dentro del mundo… “occidental”. Sobre todo, el cambio
brusco se dio en lo bancario y financiero, que es la madre
de todos los negocios, y en ese sentido la penetración China
recibe un freno y la de Europa y EE.UU. se despliega. Aunque el triunfo de Trump y su política de “First America” y la
posición China de colocarse como el sostén de la globaliza349
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ción, le permite tener margen de maniobra en el país y con
el gobierno del Pro.
El imperialismo chino trabaja con todos los sectores de
las clases dominantes. Su injerencia no se circunscribe al
grupo K, trabajó largos vínculos con el peronismo, también
los tuvo en el radicalismo y los tiene en el PRO, y los factores que tenga para sostener sus intereses los va a usar en la
disputa. El imperialismo chino no tiene ganado aún el odio
de la clase obrera y el pueblo argentino, como sí lo tienen el
imperialismo inglés y los yanquis, y allí radica su principal
peligrosidad.
La crisis también operó cambios
en Fiat, surge Fiat-Chrysler
En el año 2000, Fiat parecía al borde de su declinación,
Gianni Agnelli tenía claro que el mercado mundial se concentraría en pocas escuderías y buscaba el modo de ser
una de ellas; antes de morir, su último intento fue hacer un
acuerdo en minoría con la General Motors, la empresa tras
la cual está el Estado yanqui.
El 14 de marzo de 2000 se anunció el acuerdo entre Fiat
Auto y GM, se pretendía mayor sinergia en las compras a
proveedores y el desarrollo de nuevos productos. Por volumen de ventas, Fiat Auto era el séptimo fabricante mundial
y General Motors el primero, sumando en conjunto más
de once millones de unidades anuales. Fruto del acuerdo,
hubo un intercambio de acciones entre ambos grupos; Fiat
Auto pasaba a ser propiedad en un 20% de General Motors
y a su vez el Fiat S.p.A. tomaba una participación del 5.01%
de General Motors, convirtiéndose en su mayor accionista.
Adicionalmente Fiat S.p.A. tenía la opción de vender a General Motors el restante 80% de Fiat Auto. La operación fue
valorada en 2.400 millones de dólares de entonces.
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En 2003 muere Gianni Agnelli, su heredero fue John
Elkan Agnelli. Por influencia de éste y de Humberto Agnelli,
ingresa en la dirección de la empresa Sergio Marchionne,
decisivo en las nuevas alianza e iniciativas que luego de la
crisis mundial del 2007 proyectarían a Fiat entre los primeros grupos mundiales. En 2010, John Elkann, tataranieto
de Giovanni Agnelli y nieto de Gianni Agnelli, se convierte
en presidente del grupo Fiat.
En 2005 General Motors rompe la alianza y se llega a
un acuerdo por el que pagan 1.550 millones de euros de indemnización. Fiat, con Marchionne como Director General,
sigue adelante. En 2008 firma un acuerdo con el gobierno
de Serbia adquiriendo la fábrica de Zastava, luego adquiere
la planta fabricante de motores y las licencias de Tritec, de
Chrysler y BMW. En 2009 se firma un acuerdo con Guangzhou Automobile Group GAC, para crear una empresa
conjunta (GAC Fiat) para la fabricación de motores y automóviles en China. Ese mismo año comienzan los acuerdos
por los que Fiat pasa a controlar la Chrysler, proceso que se
consuma en el 2013.
Para dimensionar este último paso, conviene repasar
brevemente la trayectoria de Chrysler. Comenzó sus actividades en Michigan en 1925, como continuadora de Buik y
de los autos de lujo en el mercado yanqui. En 1998, Chrysler y subsidiarias fueron adquiridas por el grupo alemán
Daimler-Benz AG. El 14 de mayo de 2007, Daimler-Chrysler
anunció la venta del 80,1% de Chrysler Group a la empresa
estadounidense Deprivate Equity Cerberus Capital Management L.P. Producto de la crisis, la empresa no puede sostener sus pagos con acreedores; para recibir más ayuda del
Tesoro yanqui, éste pide a los acreedores que acepten una
quita; tras fracasar las negociaciones entre el Tesoro y los
acreedores, Chrysler suspende pagos el 30 de abril de 2009.
En esta situación, el Grupo Fiat compró el 20% de Chrysler Group ampliable al 35%. El gobierno de Obama facili351
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tó la compra, pero hasta que no se hubieran saldado los
débitos de Chrysler con los financiamientos públicos, Fiat
no podía hacerse de la mayoría de Chrysler. El Fondo de
Prestaciones Médicas para Jubilados de la UAW, asociación
benéfica voluntaria de exdependientes (VEBA), recibió una
participación accionaria del 55%, el Tesoro de los EE.UU. el
8% y el Gobierno de Canadá el 2%.
La nueva Chrysler quedó gestionada por un Consejo de
Administración compuesto por tres directores nombrados
por Fiat, entre ellos Sergio Marchionne como Chief Executive Officer (CEO), cuatro miembros nombrados por el Departamento del Tesoro norteamericano, uno por el Gobierno de Canadá y uno por el Fondo de Prestaciones Médicas
para Jubilados de la UAW.
El 1 de enero de 2011, mediante un spin-off, las actividades industriales del grupo (camiones, autobuses, maquinaria de construcción y para la agricultura) se escindieron
de Fiat S.p.A haciéndolas cotizar de forma independiente
a la matriz. Con este movimiento, Fiat S.p.A. pasa a ser un
grupo automovilístico, mientras que se crea un nuevo grupo con todas las actividades industriales denominado Fiat
Industrial S.p.A. Aunque independiente, el nuevo grupo resultante comparte los directivos y accionistas.
Fiat S.p.A. aglutina todas las empresas focalizadas en el
negocio del auto, como Fiat Group Automobiles, con sus
marcas: Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional, Abarth;
Chrysler con todas sus marcas: Jeep, Dodge, Chrysler y RAM;
Ferrari; Maserati y empresas autopartistas o proveedoras de
las terminales, como Magneti Marelli, Comau y Teksid.
Comprando el 41% de acciones en manos del fondo de
pensiones de los 56000 empleados yanquis, en julio de
2012 se anunció que Fiat elevó su participación en Chrysler
hasta el 61.8% y en julio de 2013 elevaba hasta el 68.49%.
Sergio Marchione fue designado presidente de Chrysler. Si
a principios del siglo XXI Gianni Agnelli maniobró con la
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GM para subsistir, la crisis del 2007 golpeó de tal modo a la
industria automovilística yanqui, que mientras GM se salvó de la quiebra por la ayuda del Tesoro yanqui, la Fiat se
comió a Chrysler y estuvo a punto de comprarse la Opel,
subsidiaria de GM en Alemania. Posteriormente, la fusión
automovilística adoptó la sigla FCA, Fiat Chrysler Automóvil, y pasó a ser un gran actor en el mercado mundial. Pero
esto implicó cambios, la sede administrativa pasó de Turín
a Bruselas y la financiera a Londres.
La dirigencia de Fiat acertó, compró cuando en EE.UU.
la crisis abrumaba, y cuando éste salió del marasmo y Europa sufría su pico de la crisis en el 2011, con los mercados
europeos saturados e Italia volvía a su inestabilidad crónica, las ventas de Chrysler, con el nuevo logo de FCA, salvaban al grupo. En 2013 las 6 plantas italianas, con capacidad
para producir 1.500.000 vehículos vendían sólo 340.000,
generaban un rojo de 911 millones de euros, mientras las
ganancias en EE.UU. fueron de u$s 1.951 M, salvando las
cuentas del año.
Fiat tuvo muchos vaivenes en su historia, nació con la
unificación italiana, vivió la primera guerra mundial, fue
la base industrial del fascismo, aunque no se subordinó a
él, trascurrió la 2º guerra, se adaptó al plan Marshall, hizo
alianza con Rusia cuando esta restauró el capitalismo, hizo
acuerdos con la Peugeot francesa para forcejear con Rusia y
EE.UU., se radicó en China cuando se restableció allí el capitalismo, hizo acuerdos con la GM y se fusionó con Chrysler.
En cada uno de sus períodos fue teñida por sus distintas
alianzas, por los mercados y por el desarrollo de sus plantas en cada lugar del mundo; por ejemplo, Chrysler no deja
de ser uno de los tres gigantes de Detroit ni de mantener
una impronta e intereses yanquis. Pero siempre el corazón
de los negocios estuvo en manos de la familia Agnelli, con
su formación dinástica y el orgullo de ser el nervio de la
italianidad.
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Fiat-Chrysler es un nuevo grupo global emergente de la
crisis del 2007. Su nuevo presidente, John Elkan, tataranieto del fundador y nuevo jefe del clan Agnelli sintetizó:
“Estamos en un nuevo capítulo de nuestra historia”. Sergio Marchionne fue el alma mater de este nuevo capítulo,
desplegó un plan de inversión de 8.000 millones de euros
en Italia para el 2014. En el 2018 FCA empleaba a 234.000
empleados en todo el mundo, de ellos 80.000 en Italia,
así fue nombrado ya en el año 2006 Cavaliere del Lavoro
por el presidente italiano Giorgio Napolitano. Fiat, Ferrari y CNH Industrial (la parte escindida por el spin-off del
2011) valen u$s 64.000 millones, varias veces más que antes de la crisis.
La mudanza legal a Holanda y fiscal a Gran Bretaña no
cambia quién maneja el grupo, pero cambió una tradición
de cien años en que las cosas se miraban desde Turín. Italia no saldrá del centro y Fiat mantiene el orgullo italiano
de las joyas que producen Maserati, Alfa Romeo y Lancia,
todas bajo su control, pero el “nuevo capítulo en nuestra
historia” es global y con influencia americana.
Marchionne murió en el 2018 a los 66 años, habrá que
ver cuáles serán los matices que le impriman un nuevo liderazgo, encarnado en el británico Mike Manley, CEO de
Jeep, promocionado por Marchionne a lo largo de su período de conducción y colaborador en la planificación para el
desarrollo del grupo que se presentó en enero de 2018 hasta
el 2022.
Fiat Chrysler vista por el heredero
de los Agnelli argentino
Veamos algunas opiniones sobre el cambio que significó
la incorporación de Chrysler, del presidente de Fiat Argentina y un conocido de este libro, Cristiano Rattazzi:
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“…tiene la fuerza y la potencialidad que le otorgan las marcas y
los productos de Fiat y Chrysler con muchas potencialidades para
seguir creciendo, especialmente en toda América y otras regiones del mundo. Fiat es desde hace una década líder en mercados
de América del Sur, y con el agregado de Chrysler es también un
importante jugador en México, Estados Unidos y Canadá. Está
el desafío de crecer en otras regiones, como India, China y otros
mercados del Lejano Oriente; Rusia y Europa del Este, etc., en
tanto en Europa habrá que transitar el ciclo de adecuación a mercados maduros y con exceso de capacidad productiva.
“La otra realidad es la de las empresas del ex Fiat Group dedicadas a la producción y comercialización de bienes de capital, como
es el caso de CNH (Case-New Holland), Iveco y FPT Industrial,
que hoy son sociedades de Fiat Industrial S.p.A...”

En el 2016 luego de elegido M. Macri Presidente, RevistaMóvil.Com le preguntó a Cristiano Rattazzi:
“RM: ¿Son conscientes del riesgo de unir dos mundos como Fiat
y Chrysler?
“CR: Soy enormemente consiente y por eso insisto muchísimo en
que el producto que quiero fabricar en la Argentina me abra los
mercados en Europa. Que se haga el acuerdo con la Unión Europea para que no dependamos solamente de Brasil y eventualmente de México. No quiero ir sólo a Brasil porque sé que me va
a destrozar como me está destrozando ahora, y como siempre se
han aprovechado para destrozar a Argentina… en este momento
pensar en exportar a México, ni en sueños.”

Ya reseñamos que en 1996 Fiat volvió como tal a la
Argentina e inauguraron la planta más moderna del grupo. Fracasaron producto del agotamiento del 1 a 1 de Menem-Cavallo, del achicamiento del mercado interno y porque con un peso muy apreciado no podían exportar a Brasil.
Los cariocas, con financiación estatal, salarios bajos y moneda más devaluada expandió la producción y la exportación a la Argentina. Aquella frustración está palpitando en
estas declaraciones.
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A su vez, echa luz sobre la posición de Fiat en Argentina y
de la política del gobierno de Mauricio Macri, tan proclive y
esperanzado en un acuerdo Mercosur-UE, trabado 20 años
por los ruralistas europeos, sobre todo franceses y también
por los autopartistas paulistas, que quieren mantener las
protecciones intra Mercosur dentro de las cuales son dominantes.
Algo sobre los exitosos en el mundo Pro
Conocer elementos de la historia y los vínculos de algunos personajes del mundo de los negocios que rodean y
sostienen el proyecto del PRO, ayudarán a comprender sus
ideas y objetivos. Para ello haré algunas reseñas, comenzando con una breve sobre Mindlin
En el año 2017, el ranking de empresas en el país por
su facturación, fue: primera Loma Negra, segunda Eduardo
Constantini (estas, por el boom de la construcción pública
y privada), tercera YPF y cuarta Pampa Energía de Ricardo
Mindlin, que dio el salto más grande, pues venía de ser la
103ª.
Nació en Córdoba año 1964, se crió en Olivos, su tía era
la esposa de Jacobo Timerman. Estudió en el Nacional Buenos Aires, luego en la facultad de Ciencias Económicas con
posgrado en el CEMA. En 1990 se asocia con Elsztain, del
que fue compañero de estudios secundarios y arman una
inmobiliaria. Por esa época, viajan a EE.UU. vinculándose a Soros, desarrollan IRSA S.A. con su apoyo y concretan
grandes emprendimientos en la construcción, en el comercio con Alto Palermo y como terratenientes con Cresud.
Vale la pena recordar que Soros fue un soporte de Solidaridad, el sindicato rebelde de Polonia en los años 80 y de
Carta 77 en Checoeslovaquia. Tenía el fondo Quantum, po356
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seedor de bonos argentinos, pero no se sumó a la demanda
que abriría el Juez Griesa durante el gobierno de CFK, es
más una vez privatizada YPF, fue uno de los pocos inversores privados en la petrolera con mayoría accionaria argentina. Fue a su vez un soporte del gobierno demócrata de
Obama y doctrinariamente un liberal.
Siendo de los grandes ganadores de los noventa, cuando asume Néstor Kirchner, Mindlin se retira de la sociedad
IRSA a esa altura dueña de la mayoría de los shoppings, y de
Cresud con 441.000 ha., el mayor terrateniente del país. Todas las compañías estaban presididas por Elsztain y el vice
era Mindlin. En el divorcio Elstain se quedó con Irsa, Cresud y Banco Hipotecario, o sea con los principales activos, y
Mindlin con Dolphin, el instrumento para evolucionar.
En el 2004 dirigiendo su propio fondo, Mindlin compró
el 7% de las acciones de Citelec, rápidamente amplía la operación a otro 43% de las acciones, completando el control
de la firma. Citelec es la controlante de Transener, que tiene
el 95% de las líneas de alta tensión del país. Dicen que sólo
invirtió u$s 18 M, porque Transener tenía un pasivo de u$s
580 M. En el mismo 2005 compró a Electricité de France
la mayoría de Edenor por u$s 100 M, la que a su vez tenía
una deuda de u$s 537 M. ¿Cómo se explican estas compras
a precio de liquidación?
Luego de la crisis del 2001-2002 se congelaron las tarifas; las empresas contratistas, luego de vaciar y endeudar
a las prestadoras, huían de Argentina, empujadas en parte
por el gobierno K, empeñado en su cambio de hegemonía.
El 1-6-2005, Mindlin se entrevista con Néstor Kirchner en
presencia de Julio De Vido y Daniel Cameron, los que dan
el visto bueno a las operaciones. Según lo acordado, a los
90 días el gobierno da por primera vez un aumento de tarifas del 15%, señalando que se irían produciendo otros sucesivamente. Aunque sólo se produjo este aumento inicial y
sería el único, su concreción y los anuncios produjeron una
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rápida suba de acciones de las empresas, que permitieron a
Mindlin amortiguar las deudas incluidas en la compra.
Con financiación externa se lanza a comprar seis centrales energéticas: Los Nihuiles y Diamante en Mendoza, dos
centrales térmicas en Salta, Loma de la Lata en Neuquén y
Piedra Buena en Bahía Blanca. Eton Park quiso comprar a
Petrobras las acciones que esta tenía de Transener, pero el
gobierno K lo trabó, volcando la operación a favor de Enarsa, que luego vendería a Electroingeniería, la que así pasó a
ser socia de Mindlin.
Cuando Néstor Kirchner comenzó a hostigar a Repsol
con el objetivo de que cediera YPF, uno de los que se ilusionó con ser el beneficiario de “la nacionalización” fue él.
El bocado se le escapó de las manos y terminó en manos de
Esquenazi. En el año 2010, su primo Timerman asumió la
cancillería del país y el gobierno amagó con concretar los
prometidos aumentos de tarifas, pero no fue así.
Allí las empresas energéticas, entre las que predominaban Mindlin y Caputo, comenzaron el tironeo y la disputa
con el gobierno por subsidios y tarifas. Ese año, desde la
presidencia de Edenor se manda una carta disruptiva al gobierno, señalando que, dada la situación tarifaria, los servicios se iban a deteriorar y que no serían de su responsabilidad las consecuencias… comenzarían los apagones, que
fueron un factor importante en el clima opositor.
Este grupo es parte de los que, aprovechando la crisis
del 2001-2002, se instaló, y durante el kirchnerismo –aprovechando su política de desplazar a los que dominaban los
negocios para lograr una nueva hegemonía–, crecieron, hicieron su juego para sumarse a la oposición con el reclamo
de un cambio en la política de los servicios y energética.
A fines de 2013, cuando el gobierno de CFK, en pos de
la continuidad, buscaba una imagen amigable con los negocios y Galuccio gestionaba YPF, el grupo Pampa Energía a través de su subsidiaria Petrolera Pampa, suscribió
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un acuerdo comercial con YPF, similar a los suscriptos con
Chevron y Dow Chemical. A dos años del acuerdo, tenía en
producción 49 pozos en el área El Mangrullo.
Cómo fueron sus asociaciones con inversores internacionales, hay que investigarlo. Hoy la empresa controlante de
Pampa Energía es Pampa Holdings LLC; esta, a su vez, está
controlada por dos firmas: Pampa FyF LLC, propiedad de
Marcelo Mindlin, y por Lambex International de Luxemburgo, parte del grupo Tavistock de Joe Lewis, según figura
en la SEC de la Bolsa neoyorquina.
De Lewis se sabe que, además de su estancia provocativa
en Lago Escondido, es la séptima fortuna inglesa, aunque
su base está en Bahamas. Entre sus inversiones tiene un
club de fútbol, dicen que de allí surgió su vinculación con
Mauricio, que se trasformó en una sólida amistad. En 1992
Joe Lewis se asoció con Soros, en el mismo período que lo
hacía Mindlin y Elsztain.
Algo sobre Joe Lewis
Joe Lewis nació en el año 1937; dejó los estudios a los
15 años y se desarrolló en la época de la reconstrucción de
Londres, comenzó su carrera en los negocios trasformando
el café de su familia en un catering que llegaba a gran parte
de Londres. Su empresa se llamó Tavistock Banqueting, pasando a establecer restaurantes en toda la ciudad, y avanzó
con el turismo. En 1979 vendió la empresa por 30 millones
de libras esterlinas y se mudó a las Bahamas para eludir el
fisco inglés, radicando allí sus nuevos emprendimientos.
Desde las Bahamas es que inició la especulación con el
comercio de divisas y las Bolsas, acrecentando rápido su capital. Pero el gran salto, que lo catapultó a estar entre las
grandes riquezas, lo daría en 1992, cuando se asocia a George Soros en una gran movida, apostando nada menos que a
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la devaluación de la libra esterlina, ganándole la pulseada
al Banco de Londres, que se vio obligado a devaluar el 16
de setiembre de ese año, en lo que se conoció como el Black
Wednesday. Allí ganó miles de millones de dólares y fue
un antes y un después para su fortuna. En 1995 repitió la
operación contra México, en lo que se conoció como Efecto
Tequila.
Tavistock Group absorbió a la English National Investment Company (ENIC), cotizando en la Bolsa de Londres. A
través de ENIC es que decidió invertir en fútbol, adquiriendo el Tottenham en el 2001.
En el Tavistock Group bajo su control mayoritario confluyen otros inversionistas. Estas son las principales empresas en el mundo:
Lake Nona Medical City.
Life sciences.
Equipo deportivo: Tottenham Hotspur.
Eventos deportivos: Tavistock Cup, Isleworth Collegiate
Invitational.
Fabricación y distribución: Top Outlet.
Petróleo, gas y energía: Bay Corp, Pampa Energía.
Servicios financieros.
Restaurantes: Freebirds World Burrito, Abe & Louie’s,
Mitchells & Butlers Plc.
Propiedades comerciales: Tamar Capital, Bulgarian
Property Development.
Propiedades residenciales de lujo: Isleworth Golf &
Country Club, Lake Nona Golf
Propiedades Resort: Albany, Harmony Cove, The St. Regis Atlanta.
En Argentina regentea varias franquicias, como Vans,
Puma, Gottex, Freddo, Aroma, Hard Rock Caffe, Planet
Hollywood, Starbucks y otras. Además, tiene vínculos societarios con los grupos Bemberg, Mindlin y Burco, compartiendo acciones y personas en los directorios, de manera
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recíproca entre las empresas que integran estos grupos y las
franquicias locales de Tavistock. En 1996 compró un campo
de 14.000 hectáreas que rodea completamente el Lago Escondido, impidiendo el libre acceso.
Quería tener su aeropuerto propio en El Bolsón y no
pudo. Pero tiene uno del otro lado de la Provincia de Río
Negro, junto al Océano Atlántico. Se trata de una enorme
pista y hangar construidos en medio de la nada denominado Bahía Dorada. La pista tiene dos kilómetros de largo y
50 metros de ancho, es más grande que la de cualquier aeropuerto mediano de Argentina, y el hangar podría albergar dos aviones grandes de pasajeros o varios jets privados,
como los que habitualmente usa el magnate para desplazarse.
Su construcción, realizada en 2008, fue ocultada. Se
calcula que pudo hacer costado 20 millones de dólares. La
obra fue aprobada por el gobierno de Río Negro (resolución
09/08 de la DGA). El aeropuerto está dentro de un campo
de 15.000 hectáreas, ubicado junto al Océano Atlántico, con
una mansión junto a la playa y varias construcciones. La
propiedad pertenece a la firma Bahía Dorada S.A. presidida
por Nicolás Van Dittmar.
El aeropuerto cuenta con las debidas habilitaciones de la
autoridad aeronáutica argentina, sin embargo, no hay control alguno del tráfico aéreo de dicha aeroestación, teniendo
en cuenta que sirve para vuelos internacionales y que se denunció que se realizan vuelos a las Malvinas.
Algo sobre Pegasus y Mario Quintana
Antes de aceptar el cargo que le ofreció su amigo Horacio Rodríguez Larreta, el fundador de Farmacity ya era un
hombre poderoso y reconocido en el mundo de los negocios. Con su fondo de inversión Pegasus, hoy controla a una
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decena de empresas. Farmacity, con más de 260 sucursales,
incluyendo los locales de Look y Simplicity, con una facturación anual superior a $ 7500 millones, en el 2017, es la
cadena de farmacias número uno del país y el principal activo del grupo. También controla Freddo, Agro Asset Backed
Financing de servicios financieros, la láctea Pampa Cheese,
y en el rubro inmobiliario tiene a Rukán Desarrollos y Urbana, dueña del mayor complejo de oficinas de Buenos Aires.
Después de una pausa de cuatro años de estancamiento
kirchnerista, Rukán Desarrollos, en enero de 2016, a días
del cambio de gobierno, inició la construcción de una torre
en Caballito, de u$s 25 M, anunciaba un proyecto residencial en San Isidro y una ampliación del shopping Tortugas
Open Mall. En este proyecto de Caballito sumó un socio: la
constructora Caputo, de Nicolás Caputo, que quedó a cargo
de la obra y también participó como desarrolladora con el
25% de las acciones.
El número uno de Rukán, Chevallier-Boutell, aseguraba
que la reactivación del proyecto de Caballito representaba
sólo el primer paso en un regreso de Pegasus. “Hoy estamos
mirando tanto proyectos en centros comerciales como viviendas y oficinas. Y para un poco más adelante no descartamos hacer algo en logística. En todos los casos, nuestra
intención es trabajar con escala, en proyectos grandes, y
una posibilidad son proyectos mixtos, combinando propuestas residenciales con oficinas o locales comerciales”.
Además, en la desarrolladora adelantaban que tenían en
carpeta varios proyectos residenciales, con el foco puesto
en viviendas para la clase media: “Lo que hicimos durante estos años fue cuidar lo que teníamos”, y aseguraba que
la clave para lograr una reactivación duradera del mercado
pasaría por la puesta en marcha de algún mecanismo de indexación que facilite el regreso del crédito hipotecario.
Y agregaba: “se viene una vuelta a la ciudad. Hay una
generación joven que valora vivir en la ciudad, moverse
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en bicicleta o en transporte público… encuentra una vida
nocturna que no se puede tener viviendo en un country…
Buenos Aires va a seguir la tendencia de las grandes urbes… la gente valora cada vez más la vida en la ciudad”.
Ven un nicho en una capa de sectores medios, que durante el cepo K fueron juntando dólares en el colchón, y
esta tendencia de “vuelta a la ciudad”. Estaban planteando,
desde su empresa desarrolladora de la construcción, una
política de gobierno para el mercado inmobiliario, que con
los créditos UVA y el blanqueo de capitales aprovecharon,
aunque se les cortó con la crisis del 2018.
Sobre los impedimentos legales de Farmacity para entrar a la Provincia de Buenos Aires, el grupo de Quintana
llevó la apelación hasta la corte Suprema de Justicia, buscando allí dictamen favorable. Es conocido que al gobierno
le llevó más de dos años lograr el desplazamiento de Gils
Carbó y que sobrevendría una disputa sobre su reemplazante. Rápidamente el procurador interino, sacó un pronunciamiento señalando que la Ley 10606, por la que se
impide el ingreso del monopolio, es “inconstitucional” en
los artículos en que se fundamenta el impedimento. Si bien
el dictamen no es vinculante, presionaba sobre la Corte Suprema antes de su fallo.
Por ello, la Confederación Farmacéutica Argentina
(CoFa) y el Colegio de Farmacéuticos bonaerenses le exigieron a la Corte Suprema que “falle en forma justa y privilegiando los intereses de los bonaerenses”. Argumentan los
farmacéuticos que la ley 10.606: “protege el sistema de salud y a la farmacia como servicio público. Esta ley, con un
corte netamente sanitario, es avalada por la Organización
Mundial de la Salud, por la Federación Internacional Farmacéutica. La propiedad de una farmacia no puede ser de
una sociedad anónima. Tiene que ser una persona física,
un farmacéutico, que es el propietario y responsable de lo
que ocurra dentro de ese servicio de salud pública.”
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Frente a los cuestionamientos en abril del 2018 dijo
Quintana en su paso por el canal de TV LN+: “Fui fundador
de Farmacity y presidente de ese directorio durante mucho tiempo; estoy en proceso de venta de mi participación
de todo negocio que tenía antes, ya salí de casi todos, y espero antes de fin de año haber salido de Farmacity”. Claro
con el dictamen del procurador a su favor y la negociación
con Pami, estas acciones se cotizan al doble.
Pero la suerte de Quintana cambió con la crisis del 2018
y debió abandonar su puesto tan relevante en la primera
etapa del gobierno.
Marcos Galperin
Todo el equipo Pro toma como modelo de emprendedor y factor de desarrollo de nuestra burguesía y del país
a Marcos Galperin. Su éxito deslumbra a varios periodistas, incluidos a muchos con aires de progresistas y analistas
agudos.
Su familia era la dueña de la curtiembre Sadesa. Se dice
que de chico memorizaba jugadas del ajedrecista Bobby
Fischer y que empezó a programar a los 9 años; estudió
en el Colegio San Andrés. Se terminó de formar en lo que
esta corriente considera las mejores escuelas de finanzas
del mundo: en Udesa en la Warton School y en la Stanford
Business School. Trabajó en YPF, pero volvió a Stanford,
donde empezó el camino que lo transformó en “el Jeff Bezos argentino”, según lo califica Silvia Naishtat en su libro
Argentina innovadora.
Cuando le preguntan de dónde viene su “espíritu emprendedor” responde: “Viene de mi familia, de los inmigrantes. Hace dos generaciones, tomarte un barco y aparecer en Argentina… ¡qué locura!, ¡eso es emprender! Mi
abuelo paterno llegó desde Rusia, no conocía nada y vivió
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dos años en el Hotel de Inmigrantes. Si repaso mi carrera,
si bien Mercado Libre fue mi primer emprendimiento... Me
fue bien, pero falta mucho”.
Hace bien en no igualarse a su abuelo, que parece no haber tenido Sponsor. Al volver a Stanford, luego de su paso
por YPF, su director de estudios promovió su emprendimiento, lo vinculó como para lograr el financiamiento de
J.P. Morgan, Omidyar, Goldman Sachs y de Banco Santander entre otros; con ese apalancamiento lanza su proyecto
en 1999 y llega un acuerdo con e-Bay, poderoso grupo del
e-comerce.
Hoy, Mercado Libre cuenta con más de 7000 empleados en América Latina; en el 2018 más de 321 millones de
productos se vendieron a través de su plataforma, lo que
implicó transacciones por u$s 12.969 M y una facturación
de u$ 1.319 M. Galperin es el principal accionista de la empresa con el 9% de las acciones, nominadas como parte de
Galperin Trust, un fideicomiso con sede en Nueva Zelanda;
según detalla el comunicado de la Bolsa de Estados Unidos,
fue constituido por él y su esposa para el beneficio de sus
hijos y sus padres.
En una entrevista del diario La Nación del 14-10-2018,
señalaba su absoluto respaldo al gobierno y a su plan económico, ya que habían logrado que lleguen inversiones a infraestructura y ponderaba el endeudamiento ya que se habían logrado “tasas bajas”, que era un camino a profundizar
con el ajuste, que la crisis tenía un centro en el factor incertidumbre que se iba despejar porque el gobierno ganaría las
elecciones del 2019, que la causa de los cuadernos agregaba
un momento de mayor recesión pero que era muy sano para
el futuro y para las inversiones. ¡Un apoyo sin fisuras!
Sobre la infraestructura decía enfáticamente: “Que haya
fibra óptica, que funcione Internet… El e-comerce va a
seguir creciendo exponencialmente porque es un sistema
más eficiente en todo sentido… democratiza”. Y sobre el
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mundo del trabajo, en concordancia con ese intercambio de
mercancías decía: “Brasil tiene un mercado laboral flexible, moderno, enfocado en los trabajos que necesita el futuro. Nosotros tenemos un mercado laboral basado en la
revolución industrial, en los empleos que están desapareciendo en el mundo porque se van a automatizar”. Pero señalaba como auspicioso que “La industria del software en
Argentina está teniendo un crecimiento muy grande… En
la empresa que compramos en Córdoba hay 60 personas
expertas en inteligencia artificial…”
La propia crisis cambiaria, financiera y económica lo
encuentra en plena euforia para largar los emprendimientos financieros de su plataforma. Se concibe como el líder
de “democratizar las finanzas”, “liberar el dinero” que está
“atrapado” en los bancos. Ve como una gran oportunidad el
carácter turbulento y la propia crisis de nuestras finanzas,
para que crezcan este tipo de iniciativas.
Su optimismo se apoya en que ya logró resolver 5.000
créditos a través de sus “fintech”, a tasas del 40% y acreditación en el día. Este es el concepto de liberar la plata de
los bancos; como los bancos tienen casi todos sus fondos
“prestados” al BCRA al 60% y 70%, a través de las Leliq y
no hay fondos “libres” para el público, las tasas en lo inmediato están disparadas, sus fintech canalizan fondos en
créditos largos a una tasa que en el mercado mundial es
muy tentadora, con la garantía de su fideicomiso, que para
el mercado local hoy parece barata y en pocos meses será
leonina.
Es de los que hace realidad que toda crisis es una oportunidad… para los especuladores externos e internos, las
energéticas, las exportadoras, los terratenientes…
Podría serlo para el pueblo y la Nación Argentina si damos vuelta esta política y acorralamos a estos vendepatria.
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Socma, el retiro de Franco.
Gianfranco y Maffioli
Retomemos la disputa familiar dentro de Socma. Fracasadas las tratativas para seguir al frente de Sevel, Mauricio
decidió iniciar la carrera política e ir a Boca. Están quienes
hablan de ruptura entre padre e hijo. Hay suficientes elementos para pensar que hubo distintas orientaciones sobre
el mejor rumbo del grupo familiar, contradicciones no antagónicas, sin ruptura, aunque con toda la crueldad de las
relaciones en estas familias, herederas de un grupo y con
ínfulas de dinastía. Franco puso, en ese momento, la cláusula de que las acciones de Socma sólo se cedieran dentro
de la familia.
La globalización exigía marcas con plantas en distintos
países interconectadas, que compitieran mundialmente,
era el fin de licenciatarios con prebendas para un mercado
nacional cerrado, como fue Sevel. Además, la diversificación de la dependencia y relaciones carnales con los yanquis de Menem, no los tenían a los Macri como lobbystas
principales. Fiat tenía que aparecer como tal, conectando
sus plantas y diseños en la disputa por el Mercosur, y para
ello nada mejor en Argentina que uno de los herederos Agnelli. Los vínculos de Socma con los Agnelli perdían el vigor
original.
Franco planteó la necesidad de buscar un apalancamiento externo más fuerte, y buscó profundizar la relación con
China, podía partir de los contactos logrados a través de los
Agnelli. Mauricio, manteniendo sus vínculos con los italianos, se planteó pasar a tener fuerza política propia, siempre
apoyándose en Socma y sin dejar de aprovechar la actividad
y las nuevas relaciones de su padre. Sobre esta base fue creciendo la disputa entre ellos por el control del grupo, base
del poder familiar.
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Franco anunció en el 2003 que se retiraría de sus negocios en Argentina, que dejaba en manos de su sobrino y se
dedicaría a su proyecto de desarrollar el Macri Group en Pekín. Siempre dijo que había que ser amigo de los gobiernos
para hacer negocios, consecuentemente elogió al kirchnerismo y se postuló como el gran gestor de negocios con China, mientras Ángelo Calcaterra, al frente de sus empresas
argentinas, trenzaba licitaciones con el kirchnerismo.
Mauricio crecía en su proyecto y pasó a liderar el principal partido de la oposición. Algunos negocios del grupo
familiar, al ser públicos, entraban en contradicción con su
aspiración a la jefatura de Gobierno de la Ciudad. Así que
las empresas más vinculadas a las obras con el gobierno,
Iecsa y Creaurbaum se “vendieron” a Ángelo Calcaterra,
quien ya las regenteaba.
Pero esta venta simulada fue algo más. Significó el inicio del predominio en el grupo familiar por parte de Mauricio. En alianza con Gianfranco y Mariano, la complicidad
o subordinación de Ángelo y la participación de Ghella, que
facilitó las cosas constituyendo ODS, pasaron a controlar
Socma. Las declaraciones de Franco a Gabriela Cerruti trascriptas anteriormente así lo testimonian.
En el año 2009, ante la amenaza de un juicio por insanía
iniciado por Mauricio y Gianfranco, Franco cedió y entregó
todas sus acciones de Socma y Sideco a sus cinco hijos. Esta
cesión incluía por igual a los querellantes, a Sandra, que falleció en 2014, a Mariano y Florencia, hija del segundo matrimonio de Franco.
Mauricio al ser Presidente, cedió sus acciones a sus hijos Agustina, Gimena, Francisco y Antonia. Pero Leonardo
Maffioli, hombre de Mauricio, es quien maneja Socma junto a Gianfranco. Mariano delegó el manejo en Gianfranco, igual que los dos hijos de Sandra y también Florencia,
aunque ella puso su representante en las reuniones de directorio.
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El día que Mauricio asumió la Presidencia, todo el clan
familiar, hermanos, primos, hijos sobrinos, incluido Franco, pasaron a besar el anillo del nuevo jefe indiscutido. A
pedido de Mauricio, Franco cerró sus oficinas del Macri
Group que tenía en San Isidro. Poco después, como veremos, Franco haría pública una autocrítica sobre sus posiciones en el kirchnerismo y Mauricio sus consideraciones
sobre la demencia senil de su padre. Franco pasó a una vida
recluida. La relación más cariñosa de Franco, dicen que era
con su hija Florencia, pero con quien tenía mayor empatía
y con quien más se veía era con Mauricio, el triunfador. Así
son los clanes.
Mauricio Macri decidió que se vendiera la participación
en Autopistas del Sol. “Socma está encarando una seria
estrategia para minimizar riesgos y evitar los costos políticos”, se dijo públicamente. Además de su participación
en la concesión de las autopistas, el grupo encaró la salida
del negocio de las energías renovables, que había comprado
de la española Isolux, seriamente comprometida por negocios no claros en la península. Lo mismo con su empresa de
aviación Macair, que vendieron a la colombiana Avianca.
Así como se dio marcha atrás en el leonino acuerdo por el
Correo.
Gianfranco Macri se queja en privado (según fuentes
bien informadas), contra los funcionarios que se inclinan
por la idea de deshacerse de los negocios que pueden resultar conflictivos para Macri, entre ellos el secretario Legal y
Técnico, Pablo Clusellas, y José Torello, Jefe de Asesores,
que hablan seguido con él.
Todas estas ventas, así como la de Iecsa, se han hecho con
gran ventaja para el grupo familiar, ya que todas fueron luego de fijar políticas y licitaciones que dejaban en mejor cotización a las empresas o accciones a ser vendidas. Por ejemplo, hasta el 2001 Sideco tuvo el 23% de Autopistas del Sol,
aún tenía el 7% en 2016, su principal accionista es el consor369
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cio español Abertis (31,59%) y el italiano Impregilo (19,82%)
Vendió, pero luego del aumento de entre el 60 y el 100 por
ciento en los peajes de las autopistas metropolitanas.
Recortados así, con ventaja, los emprendimientos que
pudieran generar problemas de conflicto de intereses, el
grupo encararía una nueva política de negocios. Caminar
con las dos piernas. Para una consolidación en el poder hay
autolimitación de la esfera de negocios para no generar conflictos de intereses, pero la ejecutan con provecho de los negocios en blanco del clan familiar, y favoreciendo desde el
gobierno una acumulación de los grupos amigos, que serán
fuente de la mejor providencia en elfuturo, para asegurar a
esa dinastía familiar varias generaciones de privilegios.
Opiniones de Franco Macri sobre la relación
con China durante el kirchnerismo
En el sitio de Macri Group, Franco ha publicado escritos
hasta su retiro. Alumbran bien lo que hemos afirmado sobre los orígenes de esta relación y los entresijos y contradicciones de las negociaciones en el período K.
Durante 2013 escribió:
“Hace casi dos décadas que comenzó mi relación con la República
China... El 26 de septiembre del 2008, me reuní con las autoridades de CAPID y me fueron entregados las fotos y un resumen
de la reunión con el señor Zhang Ping, Presidente de la Comisión
Nacional de Desarrollo y Reforma de China...
“Expuse en esa reunión mis ideas para los próximos pasos del desarrollo de China en Latinoamérica. Las propuestas fueron: Constituir un fondo de inversiones, asociados con una empresa suiza y
con el mayor holding de Kazajistán, con el objetivo de establecer
después, un banco en China con sucursales en América Latina.
“Propuse en el sector aéreo, asociados con el grupo industrial chino HNA, un proyecto de ampliación de la línea aérea del grupo
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SOCMA e inversiones en la empresa Aerolíneas Argentinas, ya
que el Gobierno Argentino, después del retiro del capital español,
buscaría nuevos socios. Formulé, además, el proyecto de compra
de dos de las empresas petroleras más grandes de la Argentina...
Las autoridades de CAPID expresaron su apoyo a todas mis propuestas. 22 oct. FM”.

A confesión de parte… ¡Por su 4% el hombre estaba dispuesto a ofrecer el país entero! ¡Si por él fuera, entregaba la
bandera y el himno! El banco con los suizos y Kazajistán no
anduvo, pero hablan de los múltiples contactos a lo largo de
su vida. HNA fue la primera compañía aérea privada china
(comenzó en 1993); su propuesta es la típica del intermediario: ofrece su pequeña empresa (prácticamente de taxis
aéreos) para ser el puente de los chinos y comerse todas las
rutas de Aerolíneas y cotizar así su sello aéreo. Tampoco
anduvo, pero muestra la mecánica de su pensamiento intermediario.
Sobre el petróleo los chinos siguieron la ruta recomendada y CNOCC compró el 50% de Bridas, Sinopec todos los
activos de la Oxi, y Lalin intermedió algunos negocios menores, pasando a ser el principal grupo extranjero en esta
rama en ese momento. Lo que tenía Socma en el petróleo
era muy pequeño, así que no fueron instrumento de la inversión.
Veamos lo que opinó sobre la financiación China:
“China se ha convertido en una fuente adicional de financiamiento en Latinoamérica y el Caribe, sobre todo para aquellos países
que tienen problemas para acceder a los mercados mundiales de
capital.
“China recién ha comenzado en la última década, sin embargo,
entre 2005-2010 ya prestó más que el Banco Mundial (BM), el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Ex-Im de
Estados Unidos juntos. Antes de 2008 los préstamos anuales de
China nunca excedieron los mil millones de dólares... En 2009 los
u$s 18 mil millones... 2010 u$s 37 mil millones, muy por encima
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de los niveles del BM (u$s 14 mil millones) y del BID (u$s 12 mil
millones).
“Una filosofía distinta… Mientras el BM intenta rediseñar el proyecto y hasta la organización que recibe el préstamo, los chinos
no exigen que el prestatario modifique sus políticas a cambio del
financiamiento. A veces, piden a los deudores que gasten una parte del préstamo en bienes chinos…
“…ofrecen un modelo nuevo, potencialmente liberador... obedecen los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica que prohíben la
intromisión en los asuntos domésticos de otros países...
“Esto se ha convertido en un problema para los competidores occidentales… el Banco Ex-Im de Estados Unidos se quejó de que el
Banco Ex-Im de China vuelve más atractivas sus exportaciones
con tasas de interés inferiores a las del mercado de repago fáciles…estamos ante un nuevo orden mundial en materia de préstamos, liderado por la República Socialista China. FM.”

Los comentarios sobran. Vimos las condiciones que impusieron a Cristina cuando sufríamos el apriete de Griesa. Y
vale para comprender el cambio que significó en la disputa
interimperialista la asunción de Mauricio, que volcó la financiación hacia el J.P. Morgan y Occidente.
Sigue Franco Macri y es interesante para ver los forcejeos en la intermediación con China y no simplificar los diferentes sectores de burguesía intermediaria:
“El diálogo entre Argentina y China ha sido difícil… Intenté hace
diez años fabricar en la Argentina el primer auto chino, fuera de
China. No se me permitió y tuve que fabricar los autos Chery en
Uruguay… Asociados con una empresa china negociamos con los
gremios la concesión del Belgrano Cargas y conseguimos una financiación del cien por ciento. Descartaron la solución... Ofertamos con una financiación del cien por ciento, a la Autoridad de
Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) realizar el saneamiento
integral del Riachuelo, asociados con la empresa china CHEC...
La cuenca Matanza-Riachuelo, continúa siendo el curso de agua
más contaminado del país.
“China ha demostrado su apoyo a Latinoamérica y los países de
la región lo reciben con beneplácito. En Argentina cuando nos
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fueron otorgados préstamos de China, se alzaron voces críticas y
múltiples demoras. Se cambiaron objetivos, se criticaron las formas y en cierto modo le faltamos el respeto al país asiático.
“Corremos el riesgo de perder el capital asiático que nos permitiría concluir con la crisis de la industria y volver al ideario de desarrollo que soñó el Presidente Arturo Frondizi y nos posibilitaría
el crecimiento del país...
“Recibí con alegría la noticia de que …aprobaron otorgar el financiamiento para la construcción de las represas Néstor Kirchner y
Jorge Cepernic a construirse en la Provincia de Santa Cruz… 02
abr. FM.”

Franco Macri elogiaba que el kirchnerismo ubicara su
estrategia recostada en la irrupción de China como potencia
imperialista. El kirchnerismo buscaba y anhelaba las inversiones chinas, pero debía acompasar esta relación a la situación internacional y de la correlación de fuerzas políticas
internas de Argentina para sostener su gobierno y lograr la
expansión de su propio grupo en esta relación y no justamente el de Macri.
Cuando Franco quiso radicar Chery en las plantas paradas de Fiat, como ya nos referimos, el gobierno K privilegió el acuerdo con Cristiano Rattazzi, porque necesitaba
el acuerdo del conglomerado automotriz ya radicado en el
país para que dejaran ir la elección de CFK en el 2007. Aunque quisieran “no les daba” para un acuerdo con Macri y los
chinos. Pero en esa misma elección Mauricio ganó la CABA
y poco después el Estado Nacional compró los vagones para
el subte, que comisionó Franco para Socma.
El acuerdo por las represas, lo aplaude casi con resignación, porque el principal negocio lo cierran con Electroingeniería. Si el kirchnerismo, acosado por las luchas populares
y en medio de esta disputa interimperialista, superaba la
situación con la ayuda china como intentaba, Franco quedaría catapultado en los principales negocios del nuevo
mandato tras los acuerdos del 2014-2015.Por ello fue servil
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hasta el final. Queda claro que sus declaraciones de 2014
sobre que un joven de la Cámpora suceda a CFK, no eran el
desvarío de una demencia senil, sino el apuro de un hombre
mayor por coronar su intermediación, y que aún a inicios
del 2015 mantenía.
Veamos qué decía sobre el Belgrano Cargas y su disgusto
con los acuerdos de Florencio Randazzo:
“Este crecimiento de más de 10 años –en la producción y exportación de cereales–, se dio de la mano del desarrollo económico
de la República Popular China... Conocidas son las adquisiciones
por parte de COFCO, la mayor empresa alimenticia de China, de
Nidera, productora de granos, y de Noble, el otro sector en el que
China mostró interés en invertir es en el rubro Trenes...
“En el 2007 comenzaron a llegar los primeros equipos técnicos de
CMEC, la empresa china designada por el Gobierno de ese país
para estudiar la línea Belgrano Cargas (norte) y hacer una propuesta técnica, comercial y financiera al Gobierno argentino...
“Pasaron 8 años. Recién en la última gira presidencial, realizada
en febrero de 2015, se terminaron de acordar los últimos detalles
del Proyecto, que se vio modificado drásticamente respecto a su
versión original. Finalmente, la rehabilitación del Belgrano Cargas se hará, aunque no podrá ya transformarse en ese ícono, en
ese ‘as’ con el que Argentina pudo haber contado para su jugada
en el mercado internacional de granos y para consolidar una posición privilegiada como socio de China en la región…
“En estos 8 años… Brasil logró expandir sus fronteras agrícolas y
fortaleció su relación comercial con China... Esto hace pensar que
China podría centrar en Brasil todas sus inversiones en grandes
proyectos logísticos… Cuando me involucré con Shi Kerong, él era
el dueño de la única procesadora privada de cereales para la elaboración de aceite que había en China; hoy ya existen más de 50
plantas de este tipo. 19 feb FM”.

Esta declaración, hecha en febrero de 2015, con resentimiento por haber quedado ladeado en los negocios, no resigna la posibilidad de seguir presionando por los mismos
si continuaba una administración K.
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Veamos ahora la voltereta final, que hace en su última
declaración, luego de elegido Presidente su hijo y poco antes de que este dijera públicamente que tenía demencia senil y se retirara definitivamente:
“Nos debemos un ‘nunca más’ a la impunidad y la mentira: …
Como a la mayor parte del país, me estafaron con su relato de
‘un país para todos’, con el cuento del desarrollismo y con el de
que llegaban al gobierno para hacer ‘un país en serio’ cuando lo
único que hicieron fue robar para llenarse sus bolsillos… El mayor
emprendimiento al que me dediqué, durante los gobiernos de los
Kirchner fue a la reconstrucción del Ferrocarril Belgrano Cargas.
Para lograrlo conseguí el apoyo de la República Popular China,
país con el que hacía negocios desde el año 1988...
“En el año 2004 me asocié con el empresario chino Shi ke Rong,
dueño de la empresa… única que producía entonces aceite en China y constituimos la empresa Shima (Shi Ke Rong - Macri) con
el fin de modernizar el Belgrano Cargas... China pretendía… ser
el socio estratégico para el desarrollo de la logística de granos y
minerales.
“Ese mismo año iniciamos... negociaciones con José Pedraza, de
la Unión Ferroviaria, gremio responsable de la concesión del Ferrocarril Belgrano desde 1999… los empresarios protegidos por la
administración kirchnerista… estaban ocupados en arreglar trenes decrépitos…
“Ignorando nuestra propuesta… fue constituida la Sociedad Operadora de Emergencia (SOE), a la que la Secretaría de Transporte,
encomendó la explotación del Ferrocarril Belgrano. La misma estaba formada por las empresas Emepa y Roggio, La Fraternidad y
el sindicato de camioneros… el objetivo era anular la operación y
‘arreglar vagones’... los chinos mostraron cierta desconfianza hacia mi persona y tuve problemas con mi socio.
“Solicité una entrevista con el presidente Néstor Kirchner… interesado en la compra de vagones… para los subterráneos… El ex
presidente habló en mi presencia con Ricardo Jaime… para que
me facilitara concretar la operación.
“Después me dijo tuteándome: ‘Quiero que trates de recomponer
las relaciones comerciales entre Argentina y China. Creo haber
cometido muchos errores’. …después de la visita al país del pre375
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sidente Hu Jintao. Néstor Kirchner anunció que China invertiría
20.000 millones de dólares… al no existir nada firmado, los chinos lo desmintieron… Me pareció q un cambio en el presidente
que asumía sus errores con China y cansado de tanta corrupción...
“El viaje de la ex Presidenta a China… rubricó nuevamente el
acuerdo para financiar la modernización del Belgrano Cargas
aceptando la financiación de 10.000 millones de dólares… el presidente Hu Jintao expresó, ‘Este es el préstamo Macri’… Los dos
años siguientes estuvieron llenos de desacuerdos y hostilidades
por operadores locales que se oponían a China para defender sus
propios intereses … La empresa CMEC, renegoció bajando sus
precios… A pesar de lo que concedía se paralizaron las negociaciones.
“La gestión de Florencio Randazzo… paralizó la firma del contrato... me convocó a una reunión en el Hotel Faena… y me habló
de… que se firmaría un nuevo contrato despreciando un crédito
por 10.000 MM u$s… cuando un representante del ministro llamó … no habló ni del Belgrano, ni del préstamo, ni del nuevo convenio... Nunca entendí el motivo de esa reunión. Mi ingenuidad
fue de un límite incomprensible.
“El nuevo contrato se confeccionó por un valor de 2.550 MM de
dólares. Todo me indicaba que el tema no era transparente... Al
interrumpirse la reconstrucción del Belgrano, China compró las
empresas cerealeras Noble y Nidera, dejó de pensar en Argentina
y negoció con Brasil…
“Quiero aclarar que en noviembre del 2008, el Gobierno Nacional
firmó un contrato con Citic por la venta de coches subterráneos…
el único negocio que concreté en los años del gobierno de los Kirchner… es imperdonable que un empresario con mi experiencia…
por más de una década haya votado y apoyado a esta banda de
delincuentes que realizaron una asociación ilícita para vaciar las
arcas del Estado”. FM”.

Fin de Franco e inicio de la era Mauricio en la dinastía
Macri.
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Capítulo 9
MACRI Y EL PRO,
SU GOBIERNO, SU PROYECTO
“El cambio”: la inserción de Argentina en el
mundo y su financiación. El gradualismo

La esencia del “cambio” macrista fue “la vuelta al mundo”. El mundo de Mauricio Macri y el Pro son las metrópolis de los monopolios más tradicionales radicados en el país,
que tenían trabada la remisión de utilidades a sus casas matrices, o el libre ingreso y salida de sus inversiones a bancos
y fondos de riesgo de Nueva York y Londres. Así como los
K, para recostarse en China, compraron su libertad de acción pagando al contado al FMI y, rigurosamente, los bonos
pactados con estos bancos en el 2005, el Pro, pagando a los
buitres como penitencia, logró la recomposición y el re-endeudamiento con esa banca manteniendo los contratos con
China.
La “vuelta al mundo” fue de shock, no gradual. Con los
primeros decretos levantó el cepo, mandó el dólar de $9 a $
16, anuló una cantidad de retenciones y bajó las de soja un
5%, bajó las alícuotas a las mineras y pagó a los buitres con
generosidad. En reciprocidad, la banca occidental le financió sus primeros dos años de gobierno, eso sí, con sobrecosto financiero en castigo por el pasado.
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En la vuelta al mundo globalizado, Macri señaló rumbos:
concretar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, incorporar
Argentina al acuerdo del Pacífico que se gestaba con paraguas yanqui, y ser el supermercado de esta gran franja del
planeta que, arrancando en Europa y el Mercosur, llegue a
Asia por el Pacífico. La primera visita que recibió fue la del
premier italiano Matteo Renzi, con quien reinauguró el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
La vuelta al mundo tuvo su fiesta en el Mini Davos. Participaron 1000 CEO y unas 4196 personas; referentes de 1688
compañías de 68 países. En las distintas mesas de discusión
hubo representantes de los gobiernos de Estados Unidos,
España, Qatar y el Reino Unido, pero no aparecieron empresarios ni funcionarios de China o Rusia. Con Odebrecht
fuera de juego, en infraestructura hubo ausencia de jugadores brasileños.
Predominaron los bancos y fondos de inversión Globant,
Oracle, SAP y Cisco. Dos bancos internacionales anunciaron
su regreso: el Eximbank de EE.UU. y el Europeo de Inversiones. También se destacaron las empresas enfocadas en tecnología como IBM, Microsoft; el sector energético liderado por
Total, BP y Shell, la argentina YPF y Bridas (con sus socios ingleses y chinos). Siemens anunció inversiones por 5000 millones de euros en infraestructura. Aparecieron algunas dedicadas a generación solar, como Sky Power y Semtive. Pocas
mineras como Lithium y alimentarias como: Louis Dreyfus,
Archer Daniels Midland, BRF y la argentina Arcor.
Pero el mundo de la globalización, que tan bien conoce
Macri, entró en crisis en el 2007. Los nacionalismos prosperan en las metrópolis imperialistas, y cuando él y todo
su equipo esperaban el triunfo de Hillary Clinton, vino la
sorpresa de Trump, con su política de “America first”, que
llevó a retirar a EE.UU. del acuerdo del pacífico, al cierre de
la importación de biodiesel y limones, más allá de las relaciones personales entre él y Macri.
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China aprovechó el momento y pasó a proclamarse la
sostenedora de la globalización, convocando a la reunión
que llamó “Un lugar una ruta…”, en la que participaron Inglaterra con su Brexit y buena parte de Europa. También la
delegación argentina.
Macri había puesto reparos en la mayor obra pública en
ejecución, las represas del Sur, frente a lo cual China cortó
todo el flujo de fondos para las mismas y para los ferrocarriles. Se pensó que la vuelta al mundo occidental incluiría no
sólo créditos bancarios caros, sino inversiones directas de un
mundo occidental con Hillary y los demócratas gobernando
EE.UU. y emitiendo dólares. Pero llegó Trump, así que los
acuerdos con China resultaban necesarios. En Pekín, para
restablecer el flujo de la inversión en las represas, Macri debió aceptar el paquete que había acordado CFK; sólo pudo
modificar en parte la magnitud de las turbinas, la cota y algún
agregado de buena fe de uso pacífico de la base de Neuquén.
El Gobierno de Cambiemos financió su proyecto en base
a endeudarse con los viejos acreedores occidentales a razón
de u$s 35.000 M por año en 2016 y 2017. Repuso a los inventores del viejo festival de bonos fraudulentos a dirigir el
BCRA, el BNA y la ANSES (ver la composición de la deuda
en el Capítulo 8).
Las reservas del BCRA se recompusieron, pero a costa de
un fuerte endeudamiento en pesos del mismo. Es que para
que no se dispare más la inflación, tomaba los pesos que
emitía para comprar los dólares, a través de las Lebacs, con
altas tasas de interés, que sumaron un monto de pesos equivalente en dólares al total de las reservas. En definitiva, las
reservas estaban comprometidas por esta deuda a altas tasas, no había crédito interno, la deuda del Tesoro en manos
de la usura occidental se disparó, recargando los sucesivos
presupuestos fiscales.
La liberación de ingreso y salida de divisas permitió que
entraran dólares golondrinas, que tomaban las Lebacs a al379
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tas tasas y salían con una ganancia fabulosa, sobre la base
de un dólar que se mantenía más o menos estable en forma
ficticia por este flujo de dólares especulativos, y que ayudaba como ancla frente a la inflación. En medio de este festival
de deuda y paraíso de la especulación, los principales ganadores fueron los bancos y fondos de inversión, cambiando
netamente la hegemonía de los negocios entre las clases dominantes.
Decía Jairo Straccia en el diario Perfil el 19-6-2017:
“‘Jamie Dimon está fascinado con el presidente Mauricio Macri’,
contaban los ejecutivos del banco de inversión JP Morgan… el
banco fue el que más colocaciones realizó este año, por más de
u$s 2.300 millones, casi un 6% del total, de acuerdo con un reporte de la firma Research for Traders… Detrás, el podio lo completan el Citigroup, con 4,71% del total y el Santander, con el 4,30%.
El cuarto lugar es hasta ahora para el BBVA y luego se ubican el
Deutsche Bank y el HSBC”.

La lista continúa con el Banco Credicoop y el Banco Macro, que ya habían participado de los viejos festivales de bonos y ahora se sumaban a los beneficiarios de esta entrega.
Y seguía la nota:
“Luego de años fuera de los mercados internacionales tanto por
estrategia del gobierno anterior como por el litigio con los fondos
buitre, el año pasado la administración Macri regresó con todo: y
con la emisión para pagarle a los holdouts incluida, la Argentina
colocó en 2016, en todo nivel, más de u$s 35 mil millones... La
colocación de deuda soberana… implica un negocio de comisiones para los bancos, y también para las calificadoras de riesgo,
que certifican ‘la capacidad de pago’ de los deudores, en tanto que
también los bonos luego son parte de las alternativas de inversión
que se les ofrecen a los clientes de todo el mundo. Este crecimiento del negocio financiero en la Argentina ha provocado, además,
la llegada al país de decenas de bancos y fondos de inversión que,
como adelantó Perfil hace dos semanas, abren oficinas y filiales
en Buenos Aires. La centralidad de la Argentina para JP Morgan,
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en tanto, excede el negocio de la deuda y han decidido instalar
varios centros de servicios para ofrecer soluciones internas a toda
la corporación desde esta zona del mundo.”

Con este endeudamiento a favor de los bancos occidentales, se posibilitó la remisión de utilidades retenidas por
los grupos extranjeros, las exportadoras tuvieron un dólar
rentable al saltar de $9 a $16, más el premio de bajar las
retenciones, y financió el gradualismo de no hacer todo el
ajuste sobre el déficit fiscal heredado, incrementado con el
aumento de los servicios de deuda pública.
La trasferencia de tales ganancias salió sobre todo de la
clase obrera, que sufrió una baja salarial de entre el 6 y el
8% en el 2016. Además, se descargaron los tarifazos sobre
toda la economía y el pueblo, con una mayor incidencia en
la canasta de las familias obreras. La rebelión general frente
a la suba de las tarifas obligó al gobierno a retroceder en los
tiempos de su implementación.
Aunque impuso el veto a la ley de suspensión de despidos; la lucha de ATE lo forzó atemperar su ajuste del Estado
y la clase obrera se manifestó masivamente en su primer
paro general.
Los movimientos piqueteros se unieron en la confluencia
de la marcha desde la Iglesia de San Cayetano hasta la Plaza
de Mayo, dando nacimiento a la confluencia que se pasó a
llamar “los Cayetanos”, que arrancó a fin de año la Ley de
Emergencia Social.
Ganada la elección de medio término, pretendieron
avanzar con el resto del plan e implementar la reforma laboral, la reforma previsional y la eliminación de subsidios,
pero una combativa resistencia, con las primeras escaramuzas obreras en la calle, frente al palacio del Congreso, lo
volvió a hacer retroceder.
Para limitar la inflación se mantuvo atrasado el dólar,
con lo que se frenaron las exportaciones y creció el déficit
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turístico. A comienzos del 2018 el gobierno intentó sostener
esta situación gradual apostando a su reelección, pero ya
no había más posibilidades de financiamiento; la suba de
tasas por la FED y la mala cosecha terminaron de armar la
tormenta que sepultó el gradualismo en la crisis del 2018.
Calcaterra, Ghella y el soterramiento
La primera visita significativa que tuvo Macri, en febrero
del 2016, a 60 días de haber asumido y luego del shock de los
primeros decretos, fue la de Matteo Renzi, primer ministro
italiano. La actividad central fue un acto para reiniciar el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. De traje y con casco
junto al premier italiano, el presidente anunció la inversión
del orden de u$s 3.000 M, “ahora empezó de verdad”, enfatizó el presidente cuando las máquinas arrancaron.
Recordemos que se licitó en 2006 y ganó una unión transitoria de empresas (UTE) que integraron Iecsa, la italiana
Ghella, la brasileña Odebrecht y las españolas Comsa-Emte. Las empresas debían buscar crédito externo, ofrecieron
financiamiento el Credit Suisse y el BNDES brasileño. Dada
la crisis mundial, los créditos y la obra se frenaron. Pero en
esos años Ghella desarrolla los aliviadores del Maldonado,
nombrada por Mauricio como su obra emblemática en el
discurso cuando ganó la presidencia de la nación.
El sábado 14 de marzo de 2015, Ángelo Calcaterra obtuvo el visto bueno de la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia, para adquirir el control exclusivo de ODS; los
Ghella se retiraron de ODS luego de hacer negocios juntos
durante 8 años; Altieri seguía en los directorios. Lo que reafirma la conjetura de que con la operación de venta de Iecsa
en el 2007, en acuerdo con Ghella, Mauricio, con el primo
bajo su mando y en acuerdo con su hermano Gianfranco,
comenzó a controlar el grupo familiar.
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Apenas ganó la Presidencia, Ángelo puso en venta todo
el grupo ODS. La venta quedó en manos del banco de inversión MBA-Lazard. “Se vende todo ODS. El objetivo es quedar totalmente desligados de la obra pública”, aseguraron
a los medios de prensa desde la firma.
Pero en febrero de 2016 aún no se había ejecutado su
venta y se anunció la reactivación del soterramiento, así
como la adjudicación de una parte de los gasoductos cordobeses, obra de 893 millones de dólares, a IECSA junto a
Odebrecht. O sea, a dos meses de asumir Mauricio, se adjudicó parte de estos contratos por u$s 4.000 M. Se ponía
en venta ODS y Iecsa, pero se las engrosaba con un paquete
de obras adjudicadas, que lógicamente elevaba en mucho
su cotización.
Volvamos al 2007, cuando el proyecto del soterramiento
quedó sin financiamiento, Odebrecht coimeó a los funcionarios K para que el gobierno sostuviera la obra, pero se
cambiaba la composición dentro de la UTE y la brasileña se
quedaría con el 50% de la operatoria, el Estado argentino
financiaría una parte y ellos se comprometían a replantear
el financiamiento desde el BNDES. La única plata que se
puso fue la del gobierno para enterrar la tunelera de Ghella
en Haedo, y la que circuló de las coimas.
Odebrecht logró que el banco brasileño apruebe las carpetas, pero en febrero de 2016 el Lava Jato estaba en curso
y los créditos del BNDES en suspenso. El gobierno de Macri
hizo gestiones para que se sostuviera el crédito y con apoyo
de Matteo Renzi. Pero avanzaba el Lava Jato, que puso en
la mira el pago de coimas a Ricardo Jaime y su asesor Manuel Vázquez, pagos que hicieron funcionarios de Iecsa y
que hoy están en tribunales.
Odebrecht, cuestionada por el Estado argentino para
realizar obras públicas en nuestro país, terminó cediendo su
parte a Ghella, y los españoles se retiraron. El BNDES retiró
su financiación, entonces el gobierno, firmó el 22-6-2016
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el decreto 797-2016 que adjudica $ 97.000 M a un plan de
obras públicas para el trienio; de ellos, $ 45.000 M para el
soterramiento, equivalentes en ese momento a u$s 3.000
M. O sea que la obra quedó financiada absolutamente por el
Estado argentino, e insumiría el 50% del presupuesto estatal de obras públicas del trienio 2017-2019.
Firmado el decreto otorgando el financiamiento estatal,
recién entonces se vende Iecsa. El comprador fue el dueño
de IRSA, Mindlin. Simultáneamente, Ghella compra su parte a Odebrecht y a los españoles, quedándose con el 70% y
IRSA con el 30%. ¿Quién financia? ¡¡El Estado argentino!!
Pasaba a ser la principal obra financiada por el Estado,
con los presupuestos que abarcarían todo el mandato 20152019. Las otras obras grandes como las represas del Sur,
las financian los chinos. La obra más grande que financia el
Estado es a una empresa italiana, gran amiga de Mauricio.
Ghella queda financiada por el Estado argentino para desarrollar el 70% de una mega obra clave para su desarrollo en
Latinoamérica. No en vano fue la eufórica visita de Mateo
Renzi.
Crítica al plan de obras
Por otro lado, ¿esta obra es la mejor solución para el trasporte urbano? Se está haciendo un túnel de 34 kilómetros
de largo, a 22 metros de profundidad, para conectar las estaciones de Once con Moreno, con el propósito de eliminar
52 pasos vehiculares. “Esta obra… cambiará radicalmente
la forma en que se conecta el oeste entre sí, de la provincia
de Buenos Aires con la Capital Federal”, dijo al respecto el
Ministro de Transporte Guillermo Dietrich desde el obrador, flanqueado por Macri.
Evitar los cruces de calles con vías férreas es una necesidad; esta obra lo resolverá. Pero se podría haber resuelto
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con pasos a bajo nivel, hacer túneles cada 4 cuadras sería un
costo mucho menor. O se podría haber hecho un carril aéreo para el tren, también de menor costo, ambas soluciones
con plena participación de empresas nacionales.
Los trabajadores ferroviarios del Sarmiento hacen serias
objeciones a la seguridad, ya que son largos trayectos subterráneos con sólo una vía de ida y otra de vuelta, con escapes sólo a trechos. ¿Qué sucedería en caso de accidentes o
incendios?
El soterramiento liberará tierras en superficie que posibilitarán importantes emprendimientos inmobiliarios.
Irsa compró Iecsa, que ahora se llama Sacde, que fue la que
aprovechó el entubamiento de la J. B. Justo, armó el shopping a cielo abierto de Pacífico. Se va cocinando un gran
negocio inmobiliario.
Estos negocios inmobiliarios son parte del “desarrollo” que empuja este gobierno. Como fue Puerto Madero
con Menem. El soterramiento se une al plan de Estación
Central Obelisco que interconectaría en forma subterránea
Constitución, las playas de combis del Obelisco y Retiro.
Quieren una CABA eficiente y moderna, base del desarrollo de empresas de servicios “inteligentes” for export y del
turismo.
Cacarean federalismo con el plan Belgrano, pero su proyecto ferroviario habla de inversiones por u$s 14.000 M,
y entre el soterramiento y la construcción de la Estación
Central subterránea proyectan gastar la mitad de todas las
inversiones.
La crisis del 2018 obligó a suspender la inversión en el
soterramiento. El FMI financia sólo el pago de los intereses
de la usura occidental. La tunelera llegó hasta Ciudadela y
la obra se empantanó. Desde Sadecsa y Ghella iniciaron los
reclamos al Estado por la suspensión de la obra. Ese túnel a
mitad de hacer quedará como el monumento a la irracionalidad de las obras concebidas por fuera del interés nacional.
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Calcaterra y “Nicky” Caputo
con Macri presidente
Asumido el gobierno y en las elecciones, Macri hace de
la corrupción K un eje político. Ya vimos queÁngelo Calcatera hizo obras con el Estado del orden de u$s 1.800 M en
el período K; podrá alegar que su primo ganaba licitaciones
por derecha, pero en el caso soterramiento está acusado de
ser el ejecutor de las coimas que mandaba Odebrecht a los
funcionarios de De Vido.
Se podrá decir que no es lo mismo que Lázaro Báez, aunque éste argumentó en su defensa que compartió varios
negocios con Ángelo… ¡y es verdad! En marzo del 2013 se
comunica la constitución de una UTE entre Austral Construcciones S.A. y Creaurbaun S.A. para la construcción del
Hospital Dr. Pedro E. Insfrán en la ciudad de Laguna Blanca, Formosa; a finales de ese año comunican que se vendió
el contrato al consorcio Mateo-Covasa, la que está siendo
investigada por la causa Ciccone. En Entre Ríos en 2011,
Calcaterra S.A. ganó la licitación para obras de pavimentación en la ruta 18, entre el empalme con la ruta 20 y Arroyo
Sandoval, por un monto de $ 174 M, con un subcontrato con
la firma Austral.
También estuvieron asociados nada menos que en la licitación de las Represas del Sur, junto al grupo chino Sinohydro Group. En principio, habían ganado; de haberse convalidado ese primer resultado, hoy estarían desarrollando
en común la obra pública más grande del país. Es llamativo
que, cuando Ferreyra se las birló en forma escandalosa, no
impugnaron, lo que se explica teniendo en cuenta las confesiones de Wagner, en la causa de los cuadernos, acerca de
que las licitaciones y su coima se pactaban en el cámara de
la construcción.
La venta de ODS_Iecsa la negoció la Banca Lazard, la
misma que operaría las ventas que hizo Shell a YPF y que
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negoció Mauricio en su viaje a Holanda. El comprador fue
Marcelo Mindlin en competencia con el grupo chino Geshouba, que intentó quedarse con el paquete.
Puedo conjeturar que todas las ganancias de Ángelo con
ODS-Iecsa fueron a parar a Socma para cancelar la caución
de acciones por la venta del 2007, que recién culminó en el
2015, o sea que la venta de Iecsa a Calcaterra fue la forma de
transferir las ganancias de los negocios realizados por Iecsa
durante el gobierno K a Socma.
¿Dónde irán los fondos obtenidos por la venta a Irsa?
Creaurbaum, la desarrolladora de los emprendimientos
más finos, queda en manos de Ángelo, que además atenderá sus negocios rurales en Mendoza, que comparte con
su hermano Fabio, quien además completó la compra del
banco Interfinanzas.
Claro que Ángelo tendrá que lidiar con la justicia en el
caso de las coimas, el fiscal federal Franco Picardi solicitó
el embargo por $54,3 millones, ya que comprobó que entre
los meses de diciembre de 2005 y enero de 2009, la firma
constructora Iecsa y Sideco Americana, cursaron pagos a
la firma de Manuel Vázquez, asesor y testaferro de Ricardo
Jaime, que fue utilizada para pagar sobornos. En una actuación de la justicia argentina no derivada del Lava Jato.
Nicky Caputo, pasó a ser uno de sus principales asesores políticos y económicos en la Presidencia. El Presidente
dijo en su momento: “Caputo S.A. no tuvo una sola obra
de la intendencia”, pero Caputo S.A. desarrolló los negocios
principales con SES S.A que sí las obtuvo por la friolera de $
1.200 M. Ambas empresas tienen el mismo presidente: Teodoro Argerich. El personal de SES conoce la interconexión
habitual entre SES y Iecsa. Estas contrataciones fueron denunciadas penalmente ante la Justicia, pero no alteran en lo
más mínimo al Presidente y a su íntimo amigo.
A poco de asumir, una de las primeras medidas fue el
aumento en las tarifas de luz. Caputo es uno de los prin387
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cipales dueños de Edesur, con el 45% de las acciones. La
diputada Elisa Carrió fue quien en enero del 2014 advirtió
de esta estrecha relación entre el empresario y el Presidente, cuando denunció que: “SADESA, donde está ‘Niki’ (Nicolás) Caputo el íntimo amigo de Macri, controla el 45%
también de Edesur y tiene participación en la hidroeléctrica Piedra del Águila en el Norte… yo les diría que hasta
en Villa La Angustura donde estaba Macri también están
los dueños de las empresas eléctricas con casas, a mí no
me puede engañar”.
Al otro día de aplicar ese tarifazo, Macri benefició nuevamente a su amigo. Se le adjudicó a la empresa Caputo
S.A.I.C. la construcción de los edificios del Reactor Nuclear RA-10 en la provincia de Río Negro, cuyo presupuesto es de 796 millones de pesos. Fue la primera obra pública
adjudicada por Macri. El Jefe de Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta adjudicó a SES S.A. 105 millones de
pesos para la refacción de escuelas en la Comuna 5. “Averigüé y solamente renovó lo que tenía, que son los contratos de mantenimiento”, se excusó el residente Macri ante
el diario Perfil.
Los Caputo, dada su actual exposición pública, han
puesto en venta Caputo Construcciones, la empresa insignia de la familia, eso sí, luego que sus acciones bursátiles
pasaron de 6 a 19 pesos en un año, lograron un precio de
u$s 109 millones, manteniendo SES en sus manos. Federico Weil, un ingeniero industrial que hizo un postgrado
en la Universidad de Pensylvania y que volvió al país en
medio de la crisis del 2001, para comprar junto a otros
dos socios y con capitales de Soros Fund Management,
85.000 hectáreas y fundar Adecoagro; en 2005 fundó
TGLT, desarrolladora inmobiliaria, firma con la que compró Caputo S.A.
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La energía, viejos y nuevos
amigos del gobierno
La decisión con que el gobierno encaró el aumento de
tarifas, pese a la gran conmoción social que generó, tiene
explicación en sus beneficiarios: aquellos que se habían instalado en el control del negocio de la energía, en reemplazo
de los adjudicatarios de las privatizaciones menemistas.
Nicolás Caputo, con Central Puerto es el segundo proveedor de energía al sistema. En reconocimiento al valor
de sus acciones fue designado vicepresidente de la Bolsa de
Comercio. Sadesa es socia mayoritaria de Edesur y Gas Cuyana, el presidente de Sadesa Miguel Reca es ex ejecutivo
de Merryl Linch, amigo también de Mauricio, participante
del equipo del Newman en los partidos de fútbol que se juegan en la quinta de los Macri, se fusionó con Central Puerto
junto a las familias Miguens y Escasany. En 2015 participó
en un 20% de la generación eléctrica mayorista con una ganancia operativa de $ 1.785 M (casi u$s 200 M al cambio de
entonces), nunca tuvo pérdidas. Inmediatamente al cambio
de gobierno, se presentaron para licitar complejos por un
total de 1812 Mw y valor de u$s 1.600 M. Esta vocación inversora iba de la mano del aumento de tarifas.
Otro gran ganador fue Pampa Energía. Junto a tener
fuertes resortes de la energía, se lanzaron a la compra de
Petrobras por u$s 892 M y en unos meses, gracias a los decretos por tarifas, las acciones tuvieron tal incremento que
amortizaron la inversión. Además le fue condonada la deuda que el grupo tenía con Camessa por $ 1.200 M.
El combo adquirido por Pampa Energía incluyó 10 áreas
hidrocarburíferas en la provincia de Neuquén, el 30% de las
“reservas probadas”, una refinería en Bahía Blanca, una planta petroquímica en Santa Fe, 315 estaciones de servicio que
despachaban el 14% de los combustibles del país, 6 buques
petroleros con capacidad de 75.000 toneladas, generación
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de electricidad por 1.300 MWh, que se sumaban a los 2.217
MWh que ya generaba Pampa Energía. Petrobrás producía
en promedio 1.978 metros cúbicos diarios de petróleo y 7.355
de gas, según el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas.
Además, Petrobrás transfirió su participación accionaria
en el 35% de TGS (Transportadora de Gas del Sur, 9200
km. de gasoductos, aunque se vendió una parte para financiar la compra), el 28% de Refinor (refinería de Campo Durán, Salta y 70 estaciones de servicio en el NOA), el 34%
de Compañía Mega (refinerías de gas etano en Neuquén y
Bahía Blanca), el 27% de Edesur (recordemos que Lewis ya
es dueño de Edenor, con lo cual controlan toda la energía
de Capital Federal y el Gran Buenos Aires), el 100% de Genelba (Central térmica de Ezeiza), el 69% de Enecor (principal transportadora y distribuidora de energía eléctrica en
la provincia de Corrientes), el 100% de Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú (sobre el río Limay), el 100% de Medanito
Energía y el 39% de Petrolera Entre Lomas (áreas de concesión en producción en Catriel, Río Negro), 23% de Oleoductos del Valle (empresa que transporta los hidrocarburos
producidos mediante fracking en la zona frutícola de Allen,
hasta Puerto Rosales, Bahía Blanca), y otras menores.
La compra de Petrobras fue facilitada por varios componentes. Uno fue el apuro de Petrobras de retirarse de Argentina en medio del Lava Jato, lo que la llevó a vender a
bajo precio. Otro fue un acuerdo con YPF; le daba un préstamo por u$s 140 M a condición de que, efectuada la compra, Pampa Energía le cediese dos áreas de Petrobrás: el
33% de Río Neuquén y el 80% de Aguada de la Arena. Una
operación original, llamada “préstamo garantizado para la
adquisición indirecta de áreas”. Para completar, Anses vendió al nuevo dueño el 11,8% de acciones de Petrobras que el
Fondo de Garantías tenía en su poder en $ 239 M, operación que está judicializada por denuncia de Victoria Donda,
que imputa que fue un precio acomodado.
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Mindlin Viajó junto a Macri en su “presentación de Argentina al mundo” en Davos. Allí acordaron que la compra
de Petrobrás se enfilaría no sólo a abastecer de Gas Oil, sino
a la provisión de gas. Sobre esta base se aumentó el precio
de este insumo en pozo y por ende el aumento de las tarifas.
La sostenida política tarifaria y de precio del petróleo del
gobierno darían como resultado el salto en el valor de las
acciones de Petrobrás, en unos u$ 1.300 M.
La Compra de Petrobras por Mindlin se concretó en mayo
del 2016 y ese mismo día fue recibido en Casa Rosada por el
Presidente. Por esos días se resolvía sacar a Calcaterra del
soterramiento del Sarmiento y cederle el negocio a Mindlin.
Tener en cuenta que Luis Caputo, primo de Nicky y gestor
de toda la nueva deuda externa generada en esos primeros
meses, había sido gerente general de Pampa Energía durante diez años, donde fraguó su temple de financista.
Estos compromisos explican por qué el gobierno fue tan
inflexible en la política tarifaria que provocaría un alzamiento de repudio popular en su primer año de gobierno,
ante el cual el duro ministro Aranguren amagó retroceder,
y fue la decisión inflexible de Mauricio Macri la que sostuvo
de fondo esta política.
El e-comerce, la modernización,
Ibarra y los correos
El Gobierno, en su primer gabinete, eliminó el Ministerio de Comunicaciones y lo hizo funcionar bajo la órbita
del Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra.
Este nuevo ministerio, encargado en principio de ajustar y
dar eficiencia al aparato estatal, jugaba un elevado papel
dentro del proyecto Pro. Luego de la crisis, cuando debió
reducir los ministerios y hacer retroceder sus piezas más
valiosas, Macri le aseguró a Ibarra el puesto de la vicejefa391
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tura de gabinete, secundando a Marcos Peña y echando el
ojo sobre todos los ministros.
Un objetivo en el proyecto modernizador del gobierno,
pasa por darle continuidad al plan de fibra óptica iniciado
durante el kirchnerismo y completar la cobertura con los
satélites y ARSAT. Esto daría impulso al expansivo negocio
de e-commerce, como Mercado Libre y Despegar.com, íconos del gobierno. También a bancos y compañías de seguro,
que lograrían así ampliar la bancarización, la prestación de
servicios de seguros y bajar costos de los servicios, aunque
se quejan de que las faciliddes dadas a Mercado Libre les
quita una porción del mercado financiero.
Una consecuencia de aquel traspaso, es que pasó a manejar el Correo, nuevamente estatizado, y quién mejor que
Ibarra, que fue quien se proyectó en Socma ajustándolo en
1996. El Correo estatal cubriría ahora una nueva función,
aprovechar la capilaridad que tiene la compañía en todo el
país y cubrir las necesidades de logística de las compañías
de la venta on line a la hora de llevar los paquetes.
En principio, fue designado Jorge Irigoin al frente del Correo, quien ya había ocupado cargos cuando fue privatizado,
y que luego fue quien salvó a OCA de la quiebra a la muerte
de Yabrán, cuando la manejó el grupo Advent International.
El Correo debía ser nuevamente ajustado, o en código
macrista, “modernizado”, lo que implicó 1.700 despidos y
literal congelamiento de sueldos durante todo 2018. Irigoin
no coincidió con la magnitud del ajuste, la crisis desatada
ese año, llevó a que se destinarían en inversiones sólo entre
$ 400 millones y $ 900 millones, que no alcanzarían para
cubrir los gastos de amortización del Correo y la transformación de la empresa en una compañía de logística y con
foco en el negocio de paquetería. Pero era lo que imponía la
crisis. El desafío de llevarlo adelante recayó en Luis Freixas
y en el gerente general de la empresa, Gustavo Papini, un
hombre cercano a Mario Quintana.
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Siguen pendientes los juicios entre el Estado y el grupo
Socma por la quiebra del Correo privatizado. Por un lado,
vimos que Socma tiene fallo a favor por una compensación
de la maquinaria que incorporó al Correo, pero tiene que
saldar la deuda por los cánones. Veamos la visión de Socma, expresada por Leonardo Maffioli en reportaje hecho
por Noticias en febrero 2017:
“–Noticias: ¿Cuál es su visión del conflicto con el Estado?
“–Maffioli: …En 2003 se hace una estatización. Yo creo que es la
peor estatización que se ha hecho porque, a diferencia de YPF y
Aerolíneas, donde venía el Estado y se llevaba activos y pasivos y
pagaba un precio, a nosotros nos dejaron sin capacidad de generación (de recursos), que son estos pasivos y ahora vienen y dicen:
“¿cómo me lo van a pagar?”
“–Noticias: Pero, ¿cuánto debían de canon?
“–Maffioli: 296 millones de pesos. Pero piensen la diferencia: la
inversión que se hizo fue de 400 millones de dólares. En cambio, los 296 millones de pesos divididos 3,80 pesos, que es el tipo
de cambio de la verificación (en 2003 de la deuda del concurso
preventivo del Correo, declarado en 2001), son 75 millones. Yo te
debo 75, si es que debo, y vos me debés 400. Me estás debiendo
300. El Estado no quiere pagar el precio”.

Con esta lógica se hizo un acuerdo, que naturalmente
fue cuestionado por la fiscal Gabriela Boquín, ya que en su
opinión tal convenio “implicaría una quita de más de 4 mil
millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033”, además de mala fe procesal por haber presentado 15 días antes del convenio la revalidación de sus
reclamos por su pretensión de la deuda del Estado para con
ellos. Ante el escándalo, Mauricio dio orden de retroceder.
El tema sigue sustanciándose.
Pero ahora el Correo estatal no es más monopólico.
Quieren absorber OCA ¿Por qué? Los Moyano impidieron
que se envíen por mail las cuentas bancarias, preservando
los 7000 puestos de trabajo de OCA y a OCA misma. Justa393
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mente, la remisión de facturas impresas es parte de lo que
se quiere eliminar, bajando costos y subiendo más las ganancias bancarias y de las empresas de servicios públicos
privatizadas. Moyano tuvo también disputas y acuerdos con
Mauricio como Jefe de Gobierno de la Ciudad.
La relación Macri-Moyano tuvo distintos períodos. Cuando Menem y los Macri descuartizaron el Correo estatal, dieron pie al surgimiento de cientos de correos privados, en base
a las empresas de trasporte de cargas, por ello sus obreros
fueron afiliados al sindicato de camioneros. Estas empresas
se fueron concentrando y surgió OCA como nuevo monopolio, vinculada a Yabrán y aliado a Moyano. En principio en
disputa con los Macri, pero en el ocaso de Yabrán, éste fue
quedando aliado o al menos subordinado a los Macri.
OCA terminó en manos de Patricio Farcuh, el líder del
Grupo Rhuo, a quien se lo consideró un testaferro de Moyano. Dejó a la empresa al borde de la quiebra. La AFIP le
reclama una deuda de $ 1.700 M por impuestos retenidos
no rendidos. Se supone que hubo un vaciamiento a favor de
las empresas familiares de los Moyano.
Alberto Abad, mientras estuvo frente a la AFIP, reclamaba
rigurosamente su pago, lo que dejaba a la empresa en quiebra. Aunque varias reparticiones estatales y municipales que
usaban los servicios de OCA se pasaron al Correo Argentino,
achicando a OCA, no quería una quiebra, que lo enfrentaba a
la situación de 7000 empleados en la calle. lo que era usado
por Moyano. Abad también buscaba mandar preso a Cristóbal López y fue frenado un tiempo por el gobierno.
Este funcionario había coincidido con los lineamientos liberales y generales del gobierno, pero tenía 40 años de carrera y no iba a ser usado en las negociaciones como una marioneta. Así que fue reemplazado por Cuccioli, un joven formado
en las empresas del grupo de amigos del Presidente. Formalmente se seguía la misma orientación, pero la negociación en
detalle se realizaría directamente desde la Casa Rosada y su
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mesa chica. Esto sucedió con varios funcionarios de este corte ideológico, que formaron filas en “el cambio” y tuvieron
contradicciones con el manejo de los negocios en el trascurso
de la gestión como la gerente de Aerolíneas Argentinas.
Otros juicios de la familia
presidencial frenados
La firma alemana Hochtief, es el accionista mayoritario
con el 26% de un consorcio que también integraban la italiana Impregilo, con un 22% en forma directa y un 4% a
través de Iglys; Roggio (20%), Sideco Americana 19% mas
1% de Iecsa y Techint (8%), que explotaba la concesión del
puente Rosario-Victoria, que une Santa Fe con Entre Ríos.
El tema es que la empresa alemana entabló una demanda contra la Argentina en el Ciadi (el tribunal del Banco
Mundial encargado de resolver disputas entre compañías
y Estados), por el incumplimiento del contrato de la sociedad Puentes del Litoral, que tenía desde 1998 la concesión
de obra pública por peaje con subvención, la construcción,
conservación, mantenimiento, administración y explotación del puente. Piden una indemnización superior a u$s
100 M. El tribunal falló en contra del país, pero no le puso
un número final a la sentencia, lo que debería surgir de un
acuerdo entre la empresa y el Estado.
Sideco fue accionista de Ausol concesionaria de Panamericana, la General Paz y de GCO, que explota el Acceso
Oeste, en 2001 vendió la mayoría de sus acciones quedando
con un 7% residual en sociedad con Impregilo en un 24% y
Albertis de España en un 49% Abertis.
Abertis presentó el año pasado una demanda contra el
país en el Ciadi por las demoras en la renegociación de su
contrato y las dificultades que trajo a su negocio el retraso
en las tarifas.
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Digamos de paso que la asociación de Socma y Sideco,
con Impregilo se repite a lo largo de la historia, al analizar
brevemente a Ghella, la gran beneficiaria del soterramiento
del Sarmiento, vimos que también ella tiene vínculos y negocios comunes con Impregilo en América Latina.
Son situaciones semejantes a la del Correo, en que los
Macri están de ambos lados del mostrador del juicio. Mauricio al asumir la presidencia renunció a sus acciones en
Socma, que pasaron a manos de sus hijos. Como podrá observar quien siga en detalle estos juicios, mientras el presidente aparece despreocupado por los mismos Gianfranco y
Maffioli defienden a capa y espada los intereses de la familia presidencial. Desde ya la Presidencia es un juego mucho
más amplio que el grupo familiar, pero su patrimonio es
resguardado como reserva de una sucesión dinástica y preservación de poder, más allá de las contingencias políticas.
El viaje a EE. UU. y a China
En la reunión del G20 del 2016 en China, “Macri mostrará su rol de liderazgo regional”, replicaron varios funcionarios del Gobierno. “Vengo con la firme intención de trabajar junto con el G-20 en el combate contra el terrorismo,
el narcotráfico y la pobreza”, dijo Macri poco después de
arribar a Hangzhou. La idea de plantarse como líder regional ante el G-20 le permitiría a Macri, según sus consejeros,
tener más poder a la hora de establecer debates en el Mercosur y el acuerdo del Pacífico, que creían inmediato.
En esa cumbre se reunió con Xi Ji Ping, Putin, Mariano
Rajoy, el premier de Australia Malcolm Turnbull, el premier
de India, Narendra Modi. Todas las reuniones con un denominador común: la búsqueda de inversiones para proyectos
de infraestructura, tecnología, energía renovable, centrales
nucleares e industria agropecuaria.
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El triunfo de Trump los sorprendió como a la mayoría.
La política de “primero EE.UU.”, vimos que afectaba una
piedra angular del plan de gobierno: fuerte endeudamiento
blando en base a la política de dólar barato de los demócratas, apertura comercial hacia Occidente y avanzar en el
acuerdo Mercosur-UE.
Pese a la sorpresa reaccionaron rápido, aprovechando
los viejos vínculos familiares lograron una entrevista con
Trump, ofrecieron Vaca Muerta y, sobre todo, alineamiento
con la política de EE.UU. en relación a Venezuela y América
Latina, para reafirmar apoyo al endeudamiento, que terminaría en la subordinación total al FMI.
Casi de inmediato viajó a China, en mayo del 2017; el anterior fue en carácter de uno de los mandatarios del G 20, esta
vez fue su primer viaje oficial a ese país, participando del foro
“Una franja y una ruta para la cooperación internacional”.
La Ruta de la Seda
En ese Foro China tomaría la posta de ser el continuador
de la globalización, defendiendo el libre mercado, en respuesta a la política del presidente Trump. Poniéndose en
el centro con una nueva Ruta de la Seda como la gran integradora del comercio mundial. En realidad, dos rutas, una
terrestre y otra marítima, que unirán 60 países con el 70%
de la población mundial, el 75% de las reservas de energía y más del 50% del PBI mundial. Conectará China con
el Sudeste Asiático, Asia Central y Europa. Esto abaratará
su provisión de materias primas y sus exportaciones. Cada
país debe autorizar el paso de trenes, organizar puertos y
caminos y facilitar el tránsito de mercancías. Como estará
mayormente financiada por China, logrará incidencia en
imponer sus productos a cambio, como sucede con sus inversiones acá.
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Antes de emprender el viaje, Macri también se reunió
con su par de Italia Sergio Mattarella en Buenos Aires y
manifestaron su confianza en alcanzar un acuerdo entre la
Unión Europea y el Mercosur. La declaración conjunta decía: “hay vocación de Argentina y el Mercosur de acelerar
las conversaciones con la Unión Europea”.
En relación a su viaje a China, Macri anticipó que “está
en carpeta” el impulso de un acuerdo comercial entre el
Mercosur y el gigante asiático, consultado sobre la posibilidad de avanzar en un acuerdo de libre comercio como los
que tienen Perú y Chile, dijo que “la negociación tiene que
ser Mercosur-China”, al tiempo que confirmó que la Argentina seguirá “desregulando todo lo posible” su economía
para buscar inversiones extranjeras, “hay pocos países más
complementarios que Argentina y China”, y que algunos
de los temas a tratar, serán el déficit en el comercio bilateral
y la necesidad de ampliar la canasta de bienes exportables
más allá de la soja y sus derivados. En declaraciones a la
agencia Xinhua consideró: “Una forma de equilibrar la balanza… es el turismo. Hay 150 millones de chinos viajando
por el mundo y solamente vienen 30.000 a Argentina. Si
viniesen un par de millones, sería un gran cambio”.
Una vez en China desplegó sus ideas:
“La Argentina en particular tiene por delante una labor enorme
en la construcción de rutas, puentes, puertos y aeropuertos que
nos vinculen... Los chinos tienen capacidad de hacerlo en nuestra región. Ya hay muchas empresas que apostaron a la región
y espero que hoy encontremos muchas más que quieran venir a
invertir… Queremos ser predecibles y confiables… debe haber pocos países tan complementarios [con la Argentina]… Después de
varias décadas de aislamiento hemos empezado el camino de la
integración inteligente con el mundo… Para nosotros China es un
socio absolutamente estratégico en la infraestructura, pero también se suma el turismo. Hay millones de hectáreas en el país y
por eso podemos acelerar este proceso en forma conjunta... La
Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y
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esperamos duplicar eso en 5 a 8 años; estoy seguro de que con la
ayuda del empresariado chino lo podemos hacer”.

Este discurso lo podría haber hecho algún funcionario
kirchnerista, en tanto la ponderación de las inversiones
chinas y la complementariedad en la dependencia, pero le
agrega la “integración al mundo”, que quiere decir al mundo occidental del que nos había alejado la política K, a su
vez siguiendo la ruta de los líderes europeos presentes, sería
“una integración inteligente” por contener también estos
acuerdos con China.
Diego Guelar, el embajador peronista argentino en China, completaba la ilusión:
“Hay un acuerdo de cooperación alimenticia de China con África,
donde Argentina puede triangular abastecimiento de alimentos en
concreto, pero además participar de desarrollo productivo por vía
tecnológica. Así Argentina, asociado con China, llegaría a África”.

En la última década, unas 2.500 empresas chinas se
instalaron en África, de donde extraen las materias primas
para sus gigantescas industrias, expoliando y oprimiendo a
los pueblos y las naciones africanas, el embajador nos propone asociarnos como apéndices a esa opresión. Sin lugar a
dudas, nuestros desarrollos serían útiles a los pueblos africanos en una relación soberana y a favor de la autodeterminación mutua.
Corolario calamitoso del viaje
a China luego de Trump
El corolario de este primer viaje oficial fue calamitoso
para los intereses nacionales, Argentina aceptó tratar a
China como una economía de mercado. ¿Qué implicancias
tiene dicho reconocimiento? Mientras no fuera reconocida
como tal, si China vendía un producto a un precio menor
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que en los otros mercados del mundo, se podía declarar
dumping su importación, en cambio, si es reconocida como
economía de mercado, para declarar un dumping, se debe
partir de los precios en que esos productos se comercian
dentro de China.
Esta ingresó en la OMC (Organización mundial de comercio) en el año 2001, aceptando que se la podía reconocer como una economía de mercado a partir del año 2016.
Desde entonces, China presionó a todos sus vínculos comerciales para acelerar éste reconocimiento. Fue una de las
promesas que le arrancaron a Néstor Kirchner en el 2004,
como contrapartida de las supuestas inversiones y de un
incremento en las importaciones por parte de China. Pero
en medio de las contradicciones de la relación con China,
el tironeo de intereses y las múltiples presiones que debía
contemplar el kirchnerismo, la implementación parlamentaria nunca se ejecutó.
La Unión Europea y EE.UU. aún no le han otorgado el
reconocimiento, en Argentina grupos como Techint se oponían férreamente. El macrismo sufrió tironeos, luego de
este viaje, la Secretaria de Comercio a cargo de Braun, tuvo
que dar curso y analizar una denuncia de dumping hecha
por Ferrum, contra depósitos cisternas, inodoros, bidés y
lavatorios de origen chino.
Pero, en definitiva, Braun declaró: “Habiendo transcurrido el plazo de 15 años tras el ingreso a la OMC, aunque
no teníamos la obligación formal, hacemos un reconocimiento implícito… otros países latinoamericanos lo han
hecho”. China volvió a prometer incrementar sus importaciones de Argentina y abrió puertas fitosanitarias para la
carne. Sin embargo, el déficit comercial con esta potencia
llega a más de u$s 6.000 M.
Producto del viaje, se ratificó el acuerdo con la empresa CRCC para rehabilitar integralmente el Ferrocarril San
Martín de Cargas y un crédito para renovar la totalidad de
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la red que une a Mendoza con los puertos de Buenos Aires
y Rosario. Señaló el Ministro de Transporte Guillermo Dietrich: “Estamos trabajando fuertemente en la recuperación de la red de cargas de todo el país para los próximos
años”.
Vale detallar que el área de influencia de su traza incluye
zonas de producción minera y agropecuaria. A partir de su
conexión con el resto de las líneas de trocha ancha –Roca
y Mitre–, permite la vinculación con los puertos de Buenos
Aires, Rosario y Bahía Blanca; el plan contempla la renovación completa de 1.626 kilómetros de vías, 120 puentes,
1.600 kilómetros de señalamiento y 400 pasos a nivel. Tiene influencia en el sur de Córdoba, cruzando las ciudades
de Vicuña Mackenna y Laboulaye, y conexiones con ramales de trocha ancha que permiten trasladar productos también desde Villa María, Río Cuarto, Villa Dolores o Huinca
Renancó.
El proyecto implica una inversión de 2.400 millones de
dólares. El crédito, otorgado por el Eximbank China, supone una tasa preferencial del 3% anual, con un plazo de pago
de 20 años con cinco de gracia. Parece blando, pero imponen la importación de bienes de origen chino por u$s 680
M, durante la obra y los 5 años de gracia ingresaran sólo u$s
1720 M en billetes, los años de gracia son para la devolución
del capital, pero en el trascurso de la obra y de la gracia pagaremos los intereses, si fueran 10 años entre obra y gracia
serían el 30% de los 2.400, o sea u$s 720M, con lo que el
ingreso neto de dólares al final serían de u$s 1.000 M pero
deberemos el total del capital u$s 2400M más sus intereses
y quedando atados a su tecnología de por vida.
El conjunto del plan ferroviario, con el Belgrano Cargas
y los proyectos metropolitanos, simultáneamente, incluyen
cancelar los siguientes servicios del trazado ferroviario:
En Entre Ríos los servicios locales de Paraná, el tren Paraná - Concepción del Uruguay. Basavilbaso-Villaguay, Pa401
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raná - Oro Verde, Basavilbaso con Concordia. El Tren de las
Sierras, entre Córdoba y Cosquín. El servicio metropolitano
de trenes de Resistencia. El servicio que unía Santa Rosa y
General Pico en La Pampa.
Suspendidos Mar del Plata-Chascomús. Los ramales que
van a Tandil, 25 de Mayo, Chascomús, Bragado, Junín y Alberdi, a Bahía Blanca vía Pringles, a La Pampa, Coronel Boerr, Cacharí, Hinojo, Las Martinetas, Laprida, Pringles, Villa
Ventana y Saldungaray. El proyecto de conexión BrandsenLa Plata, Cañuelas-Lobos y Uribelarrea-Las Flores.
En total la cancelación de servicios afectó a 104 pueblos y
ciudades y a más de 670 mil habitantes. Son inviables para
el proyecto de “El Cambio”.
El grueso de las obras se planifica con inversión externa
y endeudamiento, a excepción del soterramiento. Se clausuró el proyecto de fabricar vagones para trasporte de cargas
por Fabricaciones Militares. En el rubro Talleres Ferroviarios, el único virtuoso y que nos podría dar autonomía, todo
el plan considera u$s 120 M dentro de los u$s 14.000 M que
implica el conjunto del plan, ¡ni el 1%!
Proyectan el centro de las inversiones en la CABA y el
primer cordón que la rodea, nada de federalismo, para el
interior los caminos y trasportes para desangrar nuestras
riquezas sobre el Paraná, no para su desarrollo.
Pero como el gobierno argentino y la Corte Suprema
tenían en suspenso las obras por las represas del sur, los
chinos dejaron en claro que el “memorándum de entendimiento” para la reparación de la línea San Martín, del Belgrano Cargas y las nuevas centrales nucleares, no avanzarán hasta tanto no se aclare cuándo empezarán las obras
por las represas. Mantuvieron el interés por la construcción
de la planta de energía renovable Cuchari Solar, en Jujuy,
un proyecto que el gobernador Gerardo Morales gestionaba
por su cuenta. El Ministro de Finanzas Luis Caputo tuvo
que cancelar varias reuniones con empresas chinas.
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Al final, los chinos impusieron la ratificación de los
acuerdos por las represas, como condición para destrabar
el flujo de los fondos para las obras ya acordadas. Es más,
avanzaron en la inclusión en firme de las usinas atómicas.
Se reafirmaban así los acuerdos para las obras por más de
u$s 17.000 M, que encierran un componente elevado en paquetes de insumos importados de China, como analizamos,
no es una financiación en divisas.
Se meneó también la posibilidad de un espantoso plan
de construcción de 15.000 viviendas populares, que serían
financiadas por el Eximbank de China Development Bank
(CDB). En esto iban interesadas la asociación de China Civil
Engineering and Construction Corporation (CCECC) con la
argentina Desarrollos y Proyectos S.A. (DYPSA), financiadas por el ICBC. Se interesaron empresas argentinas como
Diedra, del grupo Farallón, y Ecosan, fabricante de baños
químicos, a quienes el gobierno quería unir en una UTE con
Tandanor, que aportaría paneles de acero. La reacción de
la industria maderera y local fue contundente y el dislate
quedó allí.
Relación con Electroingeniería
El gobierno kirchnerista armó una rosca de empresas
propias o subordinadas en la que sostuvo su poder, cuya
cúspide formaban Electroingeniería, el grupo Indalo de
Cristóbal López, Austral Construcciones de Lázaro Báez y
Esquenazi. Con la licitación de las represas, CFK condicionó
al futuro gobierno, fuera de Scioli o de Macri, a que la principal obra pública en ejecución durante esos 4 años quedara
bajo la órbita de la empresa emblemática de su grupo.
Con cada uno se dieron un tratamiento distinto, a su vez
condicionado por diversas presiones políticas. Lázaro Báez
fue preso de inicio y le inhibieron o confiscaron los bienes,
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con Cristóbal López le dieron mas tiempo, le marcaron la
cancha desde la Afip hasta que fue a la cárcel, mientras de la
empresa cordobesa no se habló durante los primeros años
del gobierno.
Aunque al frenar las represas, complicaron a Electroingeniería, es su principal emprendimiento y su paralización
la apretaba. Se vio obligada a vender el 25% de las acciones
de Citelec a Enarsa, que ya tenía un 25%; así el Estado se
quedó con el 50% y dijimos que Mindlin tiene el otro 50%.
Esta empresa, que es controlante de Transener, por donde
circula el 65% de la alta tensión argentina. antes el Estado
compartía con Pampa Energía y Electroingeniería, ahora
sólo la comparte con Mindlin. Un lindo ejemplo de lo que es
cambio de hegemonía.
También tuvo que vender el 5,33% de acciones clases A
y B de Yacilec, (electroducto que transporta alta tensión desde
Yacyretá), a Sideco Americana; pequeños reaseguros para el
futuro de la dinastía Macri.
Electroingeniería había constituido con sus empresas
controladas un holding llamado Grupo Eling; la Afip le
trabó embargo por deudas impositivas del orden de $ 150
M. La política fue acorralar a Electroingeniería; al facilitar
estas ventas la salvaron de la quiebra y le permitieron sobrevivir e ir desplumándola, a la espera de cómo cerrase la
negociación por las represas. Pero no se la ubicó dentro de
la campaña por la corrupción K y es llamativo que tampoco
lo hiciera Lilita Carrió.
La empresa cordobesa recién fue cuestionada cuando
el juez Bonadío abrió la causa de los cuadernos del chofer
Centeno, que también afectó a Calcaterra.
Recordemos que las represas saldrá la friolera de u$s
4.700 M, que financian los bancos chinos, que el capital se
amortiza una vez terminada, pero los intereses se pagan
desde el inicio, o sea que mientras dure la obra, unos 5 años,
el Gobierno girará alrededor de u$s 1300 M a esos bancos,
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mientras estos girarán los materiales y unos u$s 2.700 M
frescos a la UTE, de la que Electroingeniería tenía la dirección de obra. Iba a manejar más dinero que cualquier gobernador.
Durante el 2017, la ejecución de la obra fue a cuentagotas, se mantuvo una dotación de 700 empleados; llegarían a
unos 5000 en el año 2019. Por ejemplo, para ver su influencia en la zona, ante el programa de retiros voluntarios de
YCRT, como parte de la propuesta para que aceptaran, se
les dijo que tendrían la posibilidad de trabajar en las represas. Municipios y gremios manejan estas bolsas de trabajo.
El financiamiento por parte de los chinos opera de la siguiente forma: sus bancos giran los montos al Ministerio
de Hacienda y el comitente es Integración Energética Argentina (ex ENARSA) dentro del Ministerio de Energía, que
por adelantos de obras hacia mitad del 2018 ya había girado
700 millones de dólares a la UTE, que tenía aún la siguiente conformación: China Geshouba Group Corporation 54%,
Electroingeniería 36%, Hidrocuyo S.A. 10%
Desencadenada la investigación de los cuadernos de
Oscar Centeno, los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo
pidieron a la Cámara Federal que considere a Gerardo Ferreyra organizador de la asociación ilícita que investigan en
la causa, y procesar al presidente de la compañía Osvaldo
Acosta y a su director comercial Jorge Neira.
El nuevo Secretario de Energía Iguacel, sugirió a la empresa China que desplace a los cordobeses de su participación en la UTE. La Secretaría de Energía es la que autoriza
el giro de los fondos que llegan de China, pero por adelanto
de obra certificado, Electroingeniería a cargo de la dirección
de obra, necesitaba tener fondos o financiación para ejecutar la obra y así certificar los avances para recibir los giros,
y no contaba con fondos ni financiación. En setiembre del
2018 vinieron autoridades centrales de Geshouba y desplazaron a EI de la dirección de obra, comprometiéndose a ir
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achicando su participación societaria y conseguir financiación local.
En el juicio Ferreyra aceptó los pagos hechos, pero negó
que fueran coimas, sino aportes de su propio patrimonio
las campañas electorales; no se sumó a los arrepentidos y
fue mantenido en prisión preventiva. Más allá de la consistencia de su argumento, desde esta posición defiende la
participación de la empresa en su principal obra.
En un reportaje de Perfil-Córdoba hecho por Norma
Lezcano el 30-9-2018, el responsable de relaciones institucionales de la empresa, ante la pregunta: “Si Electroingeniería perdiera las obras de las represas, ¿cuál sería su
situación?”, respondía: “Consideramos que no existen motivos legales… y en el hipotético caso que se verificara, sin
dudas debería ser indemnizada”. Para cubrirse y poder actuar legalmente, abrieron una auditoría internacional.
Luego de un nuevo amesetamiento del plan de obras,
Electroingeniería se amparó en una cláusula de la licitación
por la cual tiene que haber en la UTE un 20% de participación de empresas argentinas, y como Hidrocuyo mantiene
su 10%, sólo cedió el 16% a Geshouba, que así quedó con
el 70%, y en febrero de 2019 las obras retomaron su ritmo
bajo dirección de Geshouba.
Fue activa la actuación del senador radical por Santa
Cruz, Eduardo Acosta, a favor de la continuidad de las obras
en manos de los chinos.
La situación muestra en concreto como es la relación
entre distintos grupos intermediarios y la disputa interimperialista en nuestra patria, que debe actuar a través del Estado Argentino, una república con más de doscientos años,
con su Poder Ejecutivo, con sus ministerios y su poderosa
caja, el Parlamento y sus bancadas, el Poder Judicial con
sus Cortes y la Agencia Federal de Inteligencia que infiltra
todo. Cada uno tiene sus resortes dentro de este podrido
aparato estatal y sostiene sus intereses, pero lo tiene que
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lograr a través de la lucha política en cada nivel de ese aparato, en medio de la correlación de fuerzas y en disputa con
los otros grupos, y condicionados a su vez por la resistencia
del pueblo y los sectores patrióticos.
Cuando Macri quiso frenar el desarrollo de las obras, se
encontró con el cambio de escenario que impuso Trump y
la presión de los chinos para mantener los contratos. Con el
caso de los cuadernos se operó a través de la justicia y los
servicios. ¿Quiénes? Se verá, no lo sabemos con certeza hoy,
pero los que actuaron quieren cortar esta presencia y no tuvieron problema en afectar a la familia Macri involucrando
a Calcaterra.
Desmembramiento del grupo Indalo
Respecto de Cristóbal López y el poderoso grupo Indalo,
la política seguida por fue de judicializarlo para negociar su
desmembramiento. Cristóbal fue conocido como el zar del
juego, porque al inicio de la administración K fue favorecido enormemente en la expansión de sus casinos, salas de
juego y slots. Desplazó así a otros competidores, en un rubro que posibilita una rápida expansión y lavado de fondos.
Pero el origen de López fue como proveedor de servicios
a las petroleras, apadrinado por Diego Ibáñez, y su aspiración de fondo fue instalarse entre los grupos petroleros.
Así funda Oil M&S, en el año 2001, que facturaba $ 320
millones anuales en el 2008, y da su gran salto en el 2011
al comprar a Petrobras la destilería de San Lorenzo y 160
estaciones de servicio, que expandió a 230, todas en la zona
núcleo de la producción agraria.
Con la venta al consumidor final se recauda el cuantioso impuesto a los combustibles, Cristóbal López lo evadió
con la complicidad de la Afip, dirigida por Echegaray. Esta
evasión por la friolera de $ 8.000 M (entonces aproximada407
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mente u$s 900 M). Si le agregamos que su grupo de Casino
Club, en el año 2008 facturó el equivalente de u$s 900 M
podemos ver los dos apalancamientos con que desarrolló el
grupo Indalo con las siguientes empresas:
OIL combustibles.
OIL construcciones.
Urbanización Gea, de mejoramiento urbanístico.
La Proveedora, vinculada a la construcción
CPC Construcciones, trabaja en ingeniería y construcción en América Latina.
CLEAR, presta servicio de transportes y limpieza urbana
de Comodoro Rivadavia.
Indalo Transportes.
FEADAR, concesionaria de Scania en la Patagonia.
Tsuyoi, concesionaria Toyota
Tecnological, empresa de software.
Alcalis de la Patagonia, productora de carbono de sodio
para la industria del papel.
Inversora M&S, empresa con la que se compran acciones.
M&S Consulting, empresa de servicios financieros.
Inverso del Conosur-Tarjeta 10, tarjeta de crédito para
alimentos.
Ganadera Santa Helena.
Olivares, 2600 hectáreas de plantaciones de aceitunas.
Promet S.A., productora de aceite de oliva.
El macrismo puso de movida al grupo en la picota de
la Afip por la evasión impositiva. Alberto Abad, no vaciló
en judicializar la evasión del impuesto a los combustibles
y exigir su pago más intereses y costas. Juicio que transitó
más de dos años, en el trascurso de los cuales el gobierno
aprovechaba para buscar una negociación para desarticular
el grupo sin crisis.
Por ejemplo, estuvo la extraña aparición del grupo OPI,
liderado por Jorge Rosner, que decía haber comprado el paquete de acciones de Indalo. Pero la Afip cpn Abad trabó
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cualquier venta hasta que no se pagara la deuda. Rosner hizo
circular la versión de que, si se daba lugar a la trasferencia,
él conseguiría inversores extranjeros que levantarían todos
los quebrantos, y mencionaba al grupo ruso Lukoil.
El grupo OPI está representado en Argentina por el estudio de Santiago Dellatorre y otros, donde también figura Diego Salaverri, que fue hasta 2017 director de Pampa
Energía. Mindlin negó tener nada que ver con las tratativas.
Rosner fue directivo de Sideco, donde trabajó 10 años y se
conoce su amistad con José Torello, el jefe de asesores de
Macri. Rosner se encargó de hacer correr la versión que él
había consultado con su amigo Torello.
La conjetura que hago es que el gobierno buscaba desmembrar el grupo, sin que cesara el funcionamiento de la
destilería de San Lorenzo, que destila el 8% del crudo en el
país y genera centenares de puestos de trabajo. Tanto por
las repercusiones sociales, como por el interés de que ese
fuerte activo económico quedara en manos amigas.
Sin embargo, Abad arreciaba con la vía judicial, logrando
la cárcel para Cristóbal López. Casualmente en este punto
de la tensión, y luego de un fin de año duro por el costo que
le significó al gobierno la aprobación de la ley de recortes
jubilatorios y un verano tenso en el enfrentamiento con Moyano y diversas luchas sociales, acepta la renuncia de Abad.
Para completar el dibujo, digamos que reemplaza a
Abad y sus 40 años de carrera, por un joven de 40 años,
Lisandro Cuccioli, del equipo de Caputo y Peña, que vivió
10 en Londres, que trabajó para The Capital Group. Como
empleado de este grupo inversor formó parte del directorio
del TEJAR, un grupo productor de soja que llegó a arrendar millones de hectáreas, de origen nacional y que terminó
en manos de estos grupos extranjeros. Allí, en 2012 y 2013,
Cuccioli compartió reuniones de directorio con… ¿quién? …
Con Rossner. Cuccioli iba a esas reuniones por The Capital
Group y Rossner se sumó a ese directorio en 2011 en nom409
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bre de Altima Partners LLP, con sede en Londres y subsidiarias en Islas Caimán, adonde derivó al salir de Sideco.
A la semana del anuncio de la designación de Cuccioli,
el BCRA en reunión del 8-3, dio el aval para pasar el banco
Finansur, que era parte de las inversiones de las empresas
del grupo Indalo, al Galicia. El Finansur había quedado suspendido desde octubre del 2017, con sus 100.000 clientes y
143 empleados, de estos 75 pasan al Galicia y 68 a la calle. O
sea, pasito a paso iban desarmando el megagrupo de Cristóbal López y abriendo una posibilidad de salida o descuartizamiento sin sobresaltos.
Simultáneamente, se conocía que se había acabado el
stock de combustible en la refinería de San Lorenzo. Los
camiones cisternas estaban agolpados a la espera para reaprovisionar las ya 334 estaciones de Servicios de la Oil, desparramadas en la zona núcleo agrícola.
En esa situación, la Cámara de Apelaciones da la libertad a Cristóbal López y cambia la carátula del expediente,
habilitándolo a la renegociación de la deuda con el Estado. López en libertad negó la representatividad de Rosner
y este operativo cayó. El tema había quedado incluido en
la disputa sorda, pero que iba creciendo entre el Ejecutivo y diversos sectores del Poder Judicial. El gobierno operó
hasta revertir el fallo y Cristóbal volvió a la cárcel. Al no
decretarse la quiebra del grupo, quedó abierta la posibilidad de que un comprador se hiciera cargo de las deudas. La
destilería quedó en manos de YPF.
Cristóbal López sigue preso y desde la cárcel sigue piloteando que pueda rescatar del derrumbe de su poderosos grupo.
Los acuerdos de Socma con China y Japón
Mauricio Macri había estado en China varias veces antes de asumir la presidencia. Franco se ufanaba de haberle
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organizado giras cuando asumió como Jefe de Gobierno de
la CABA, aclaraba impúdicamente que le habían servido
para su prestigio en los vínculos de negocios con la jerarquía china.
En el año 2007 en que su hijo ganó la elección porteña, él
constituyó la empresa Chery (51%) - Socma (49%). Ya dijimos que trató de radicarla en Córdoba; que al fracasar esta
gestión, se montó en Uruguay una ensambladora que funcionó hasta el año 2015. Pero no todo se pierde, siempre algo
queda en el mundo Socma, Chery-Socma quedó instalada
como la importadora y distribuidora exclusiva de la marca
Chery. A su vez, Sideco constituyó la empresa Sidequip, que
importa partes para la fabricación de maquinaria agrícola, y
asociada a Apache, exporta esta maquinaria a China.
En su viaje presidencial, Mauricio no desperdició la oportunidad para continuidad a los negocios familiares aprovechando estos antecedentes. En las reuniones con hombres
de negocios, participó Anning Chen, actual cabeza de Chery
Automobile, que manifestó su plan de aumentar la porción
del mercado argentino.
Y el negocio no sólo quedó en el aumento de las importaciones de Chery, Socma incorporó a su cartera DFSK y JAC
Motors; esta última es una de las automotrices más antiguas de China, estatal y fundada por Mao Tsetung. Importan cinco modelos SUV y pick ups y un camión, que tienen
de los más importantes crecimientos en ventas. A su vez
cerraron acuerdos con Reimpex de Paraguay, la representante de JAC en el país hermano; la mejor ensambladora de
JAC fuera de China está radicada allí.
Japón también fue parte de la gira y de la ampliación
de negocios familiares. Previamente, en la visita a Argentina de Shinzo Abe, primer ministro japonés, se firmaron
diversos acuerdos. Entre ellos el que ratifica los acuerdos
ferroviarios ya trabados durante la gestión de Randazzo,
otro de la venta de soja de Vincentín y otro entre Mitsubishi
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y Socma, con antecedentes en el año 2000, entonces se firmó un convenio para que Socma vendiera su producción de
Estancias del Sur, Córdoba, a Mitsubishi, que es la importadora del 30% del total de la carne en ese país. El acuerdo
entonces fracasó por la crisis general del 2001. Por aquellos
acuerdos, los japoneses invirtieron en tecnología genética
para conseguir que la carne de la empresa cordobesa tenga el gusto que prefieren en su país. Ahora parecen haber
prosperado.
Nuevamente la Fiat y Cristiano Rattazzi
Argentina no logró tener una industria automotriz autónoma. Los oligarcas de 1910 se paseaban en los primeros
modelos fabricados en el mundo y fundaron el Automóvil
Club Argentino, que fue pionero en América Latina, pero
con coches importados, y ni pensaron en fabricar acá. Perón lo intentó, arrancábamos con 50 años de retraso respecto del mundo industrializado, pero en la ventana de la
posguerra y con apoyo estatal era posible. La Libertadora
lo desmanteló.
Frondizi y el desarrollismo hicieron de la industria automotriz uno de sus emblemas, pero en base a la radicación
de las terminales extranjeras. Para favorecerlas, tomaron
medidas de protección para las unidades fabricadas por
sus terminales en el país, el Estado generó la infraestructura necesaria con la construcción de carreteras, sin costo o
cargo alguno para estas empresas, fomentó el trasporte de
pasajeros y de cargas por automotores y camiones, se desmantelaron los tranvías y ramales ferroviarios. Este esquema se mantuvo hasta el fin de la dictadura genocida. Con la
globalización, Menem y Juan Schiaretti en la Secretaria de
Industria, se fue a los acuerdos automotrices del Mercosur,
que ampliaron el mercado y la frontera de protección, siem412
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pre en beneficio de las terminales extranjeras, con predominancia de Brasil.
El kirchnerismo con su neodesarrollismo recostado
hacia el ascenso chino, tuvo como un puntal expandir el
complejo aceitero, el ensamble electrónico y duplicar la fabricación de vehículos con las mismas terminales. Por eso
sintetizaban su perspectiva como de alianzas con China,
Europa, Brasil.
A esa altura, la matriz de dependencia en la industria
automotriz estaba agudizada, las partes más sofisticadas,
livianas y caras se importan en mayor medida que 50 años
atrás. El kirchnerismo no modificó esta matriz, sino que
buscó ampliar la misma producción incentivando el mercado interno. La crisis de 2007-2008 frenó esta expansión. Ayudando a las terminales con nuevos fomentos al
consumo, más flexibilización laboral y aún con préstamos
como a GM, logró una reactivación corta, que duraría hasta 2010-2011, en que nuevamente se frenó. Con la misma
receta, repuntó agónicamente en el 2013, cayendo aún
más en el 2014.
La dependencia de esta rama y de la industria en general,
conllevaría al cuello de botella de falta de dólares y al cepo
del 2011. Las patronales extranjeras que querían remitir
utilidades, vía directa y vía la compra de insumos en sus casas matrices, trabajaron arteramente entre sus empleados
y obreros, la idea de que el estancamiento industrial estaba
vinculado al cepo y a una política “cerrada a los mercados y
al mundo”.
Con el levantamiento del cepo, el macrismo tuvo el apoyo de las terminales, y con la promesa de salir del estancamiento logró fomentado por las patronales el voto de una
cantidad de obreros.
El plan de “El Cambio” tuvo un entusiasta militante en
Cristiano Rattazzi, lo escenificó siendo fiscal de mesa en las
elecciones de 2015 y de 2017. Un sostenedor del rumbo no
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sólo de palabra, sino que fue de los que hizo fuertes inversiones, ni bien asumido el nuevo gobierno, relanzando nuevamente la planta de Córdoba, con la exclusividad mundial
de fabricar el modelo Cronos.
En una nota recogida por José del Franco en diciembre
de 2017 dijo: “Espero que el país se abra al mundo y podamos mandar el Cronos a Europa. Sería un cambio de época para la Argentina; y la planta de Córdoba sería como
el resto de las plantas que tenemos en el mundo”. Cronos
pasó a ser la piedra angular, se invirtieron u$s 500 M, la
fábrica pasó de 50 a 225 robots, robotizando el 85% de la
producción. Otros u$s 110 M se invirtieron en 4 empresas
proveedoras, a partir de las cuales prometen una integración de partes producidas en Argentina del 55% en forma
inmediata y que en un proceso llegaría al 64%.
Sobre la marcha de la economía y el país, Rattazzi expresó en esa nota que: “Argentina está cambiando. Después
de 85 años de prohibir todo, de no competir en nada y ser
súper proteccionista... Ser competitivos con la soja, es fácil…
Hay que competir con productos buenos”. Y agregó: “Si se
hace el acuerdo con Europa hay que rever la estrategia comercial y productiva de los próximos cinco años”.
A raíz de estas inversiones, visitó el país la cabeza de
FCA, Sergio Marchione, en uno de sus últimos viajes antes
de fallecer, y se entrevistó con Mauricio Macri. En la reunión se destacó que FCA se propone incrementar su producción, que ya pasó a ser el principal exportador, y que la
planta cordobesa está llamada a cumplir ese rol.
En simultáneo a esta visita y condicionando el exitismo,
Cristiano Rattazzi decía: “va a llevar cuatro años sacar Ingresos Brutos”, que mientras tanto, se podría dar un reintegro que luego baje, a medida que descienden los impuestos.
“Hoy, un 10,5% de lo que se exporta son impuestos. Si se
pasa del 6,5% al 10,5% de reintegro por exportaciones, no
perdemos más”.
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Y fueron significativas las declaraciones hechas poco
después, en una nota de Ceferino Reato en abril del 2018
para la revista Fortuna, cuando ya el gobierno veía venir
la tormenta de la crisis y reclamaba apoyo al círculo rojo
interno:
“–Fortuna: Parece extraña la controversia entre Macri y los empresarios porque siempre dijeron que este es un gobierno pro empresarios.
“–Rattazzi: …La Argentina está cambiando fuerte, se importa y
se exporta. Cosas a las que no estamos tan acostumbrados. La
importación era una especie de traba continua… Ahora va ser
normal importar y exportar... ¿Cuál es la duda que hay? El costo
argentino.
“–Fortuna: ¿Dónde está el exceso de costo argentino?
“–Rattazzi: Uno, en el sistema impositivo; es una tragedia, todavía
es malo, pero vos sabés ya que en cuatro años Ingresos Brutos van
a desaparecer, el impuesto al cheque desaparecerá… si en cuatro
años ha desaparecido Ingresos Brutos, ya una parte importante
del sistema distorsivo argentino se va resolviendo. El IVA es un
impuesto racional; puede ser demasiado alto, pero es un impuesto racional… Yo digo que hace 85 años que la Argentina exporta
lo mismo... el problema es impositivo, de infraestructura. Pero,
se está trabajando fuerte para hacer una estructura e infraestructura competitivas. Ahora, cuando cambien todos los sistemas de
distribución a favor de un costo inferior… alguien va a protestar
porque tenía una intermediación que no existe más… Y el tercero
es el costo laboral, no salarial… por ejemplo, en México, la contribución que al obrero no le llega al bolsillo es el 15%; el 85% de
lo que le cuesta a la compañía le llega al bolsillo. Acá, la contribución es del 56%; al obrero le llega el 44% al bolsillo, entonces el
costo no salarial se hace el doble o triple que en cualquier lugar
del mundo.”

Luego la nota deriva a temas de inflación y entonces, Rattazzi dice:
“–…tiene que liberar las importaciones. No es que podés encontrar normas técnicas de cualquier cosa para frenar las importa415
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ciones. Por eso es que el dólar no tiene que estar demasiado bajo
porque se libera y con un dólar más alto se incentivan las exportaciones y se desincentivan las importaciones. Para un país que viene de una serie de desastres, es normal que en un cierto periodo el
dólar esté alto y después lentamente vaya bajando de la mano de
la productividad y de que todo vuelve a funcionar bien en el país.
“–Fortuna: Pero, eso no sucede acá.
“–Rattazzi: No, pero tiene que suceder…
“–Fortuna: En ese sentido, ¿no le parece una tragedia la cantidad
de divisas que se fueron por turismo al exterior?
“–Rattazzi: Pero eso es por el dólar barato. El colmo es luchar
para que el dólar esté barato. Dejálo más arriba y la gente no va
a comprar tantos dólares. Pero, por el otro lado tenés que seguir
haciendo una política dura de contención monetaria porque a la
inflación la tenés que matar… Si tuvieras superávit fiscal, sería
bastante más fácil comprar más dólares y mantener la moneda
más cerquita, pero tenés un déficit fiscal bastante pesado. Yo creo,
tomando todo en cuenta, que están yendo hacia el camino correcto; es complicado, difícil, pero no han creado una recesión porque
si evidentemente decís: “OK, mato la inflación con una política
monetaria durísima y llevo las tarifas a lo que tienen que estar en
tres meses”, la economía se resiente mucho de este fuerte shock.
“–Fortuna: O sea que está de acuerdo con este gradualismo.
“–Rattazzi: Me gustaría menos gradualismo, pero entiendo que
estoy de acuerdo porque siguen ganando las elecciones... A mí me
encantaría que las tarifas ya estén estabilizadas, que eso sea más
rápido. También me encantaría que no haya este miedo a que el
dólar suba un poco, que no ocurra esto de vender reservas para
que quede el dólar bajo. Tampoco estoy de acuerdo, y lo he hablado con el Banco Central, en que para hacer una política monetaria
tengas que tener la tasa de interés tan alta. Las tasas son muy altas; yo siempre he insistido en que no veo por qué haya que tener
la tasa tan alta, y de hecho ahora bajó un poquito…
“–Fortuna: Y en su sector, ¿cómo estamos?
“–Rattazzi: El sector mío ha cambiado mucho este año. Nosotros
con la fábrica nueva, otras empresas también entraron a exportar mucho ya el año pasado y después aparece una inversión muy
grande de varias automotrices…
“–Fortuna: ¿Es más fácil venderle a Europa hoy?
“–Rattazzi: Mucho más fácil.
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“–Fortuna: Pero en el sector suyo no están todos de acuerdo.
“–Rattazzi: Y quien no hizo inversiones nuevas, no tiene un producto exportable que le interese a Europa. El único riesgo es que
venga más competencia de Europa. Entonces van a decir: “No, no,
no; tardá quince años para hacerlo”. Lo mismo pasa en la Unión
Industrial Argentina: hay sectores que dicen que sí y otros sectores que dicen: “Pará, pará que a mí me compiten”.
“–Fortuna: ¿Usted cree que puede salir el acuerdo con la Unión
Europea?
“–Rattazzi: Está saliendo; de alguna manera va a salir. Pero está
saliendo con mucho condicionamiento. En este momento, el que
más frena es Brasil. Fue Francia el que más frenaba, pero ahora el
que más frena es Brasil.
“–Fortuna: Pero Brasil, ¿por temor a qué?
“–Rattazzi: Porque nos controla a nosotros los argentinos. Entonces absorbe y controla, ¿para qué tiene que ir a competir?
“–Fortuna: ¿A nosotros nos vendría bien salir de esa tutela?
“–Rattazzi: Yo estoy convencido que sí. Estoy de acuerdo en que
habría que salir del yugo de Brasil.”

Son clarísimas estas declaraciones sobre qué rumbo empujan Rattazzi y Fiat en consonancia con el gobierno. Sacar
a la industria automotriz del estancamiento a que había llegado, ya no sólo en base al mercado y al Mercosur, sino a
la exportación. Argentina no puede competir con mano de
obra tan barata como la china o mexicana, pero sí con la
europea, si logra mayor inversión y elevar la productividad.
Argentina puede proveer una mano de obra capacitada,
como los egresados y formados en la UTN Córdoba, junto
a una flexibilidad laboral que sectorice el mercado laboral.
Para ese rumbo, Fiat montó la planta, la producción del
Cronos y las proveedoras.
Volkswagen, exporta regularmente las cajas de cambio
que hace en Córdoba y ha hecho nuevas inversiones para
otras de nueva tecnología, de acuerdo a los cambios en la
industria mundial. Habría que analizar en detalle el resto
de la rama, pero es el rumbo que se va buscando.
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El gobierno es entusiasta impulsor del acuerdo Mercosur-UE, una de las motivaciones está en lo automotriz,
complementario del interés de Fiat. La negociación Mercosur-UE es un parto difícil, con diversos escollos. Mauro Osorio, en una nota al canciller argentino Jorge Faurie, el 135-2018 en Industria, señalaba como su interés principal los
avances en el capítulo automotriz, y su satisfacción porque
ello permitirá dinamizar la producción de autos de Córdoba:
“…estamos negociándolo en estos días. Es particularmente relevante porque significa poder llegar a Europa con nuestros vehículos. Como el nivel de desarrollo de ambos bloques es diferente,
acordamos que nosotros podemos llegar rápidamente con nuestros
vehículos a Europa y ellos se acolchonarían y tendrían un escalonamiento, que en un principio solamente incluiría rubros específicos
para terminar en una desgravación generalizada en 12 o 15 años”.

Cristiano Rattazzi completaba su pensamiento sobre la
situación mundial en aquel reportaje en Fortuna:
“–Fortuna: ¿La guerra comercial que inició Donald Trump no
puede ser un escollo para esto y para otras políticas del gobierno?
““–Rattazzi: Claro que es insólito que el mayor país del mundo
empiece de nuevo una guerra comercial a la suba. Porque la guerra comercial es cuando yo bajo todo. Y acá es a la suba. Es muy
peligrosa una guerra a la suba, pero evidentemente es el gran país
del mundo. Ahora consumidores de acero de golpe se encuentran
con que les aumenta un 8/10%… qué pasará con la competitividad de su producto.

“El cambio”: energía, campo, servicios
inteligentes y supermercado del mundo
El “Cambio” ofrecía a las clases dominantes superar el
estancamiento de más de 5 años en que se había agotado
el proyecto K manteniendo la estructura dependiente y la
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propiedad ltifundista, cambiando en quien recostarse y los
nichos de negocios.
Un eje del plan fue la idea del supermercado del mundo. Los terratenientes beneficiados por la devaluación,
por la quita de retenciones y por el blanqueo de capitales que les permitió legalizar sin costo los dólares fugados
durante el ciclo K, dieron apoyo entusiasta al plan. La Sociedad Rural balanceó que en el 2016 “el campo” invirtió
u$s 58.000 M, liderado por la ganadería con u$s 22.500
M. Esto es un 20% más que en ciclos anteriores, aproximadamente la renta terrateniente, que en vez de fugarse
se reinvirtió.
Otro polo del proyecto fue la producción de energía y sus
servicios haciendo hincapié en las renovables. Con la elevación de tarifas, se licitaron plantas generadoras por u$s
3.000 M, y para energía renovable por u$s 1.700 M. También se lograron inversiones en Vaca Muerta con el subsidio
del gas-plus y los cambios en el convenio laboral.
Formó parte de la propuesta llegar al millón de vehículos fabricados en Argentina. Sobre la base de la libre
importación y la libre remisión de utilidades, las automotrices luego reenviar dividendos en el 2016, hicieron inversiones para renovación de las líneas de producción y
nuevos modelos que habían congelado durante el “cepo”.
En el caso de Fiat-Chrysler con la mira puesta el acuerdo
Mercosur-Unión Europea. Inversiones condicionadas a
que se avanzara en reformular los convenios y leyes laborales y que en lo inmediato fracasaron, por la contracción
del consumo en Argentina y Brasil y porque quedó frenado
el acuerdo UE-Mercosur, que dejan a las plantas terminales con una capacidad ociosa importante a la espera de
revertir el ciclo.
Otro “factor de desarrollo”, en esta visión de inserción
dependiente en el mundo, son los servicios inteligentes,
apoyándose en que la universidad pública y gratuita po419
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sibilitó una capa de profesionales y empleados con buena
capacitación, ya se exportan estos servicios en el mercado
mundial competitivamente, en realidad a bajo precio, fomentado durante su gobierno de la CABA. El turismo es
otra de las ramas que apuntalan.
Tanto para el turismo como en relación a una ciudad
que exporte estos servicios y un puerto que abastezca de los
insumos a una industria castrada por la dependencia, son
las obras de urbanización.
La rebaja salarial del 2016 ayudó al desarrollo de estos
nichos de negocios y algunos otros inversores, que sumado
al blanqueo y el apoyo terrateniente posibilitó que la tasa de
inversión, pasara del 15% al 17% del PBI en el 2017. Lo que
dio inicio a una reactivación suave que duró hasta el estallido cambiario y la crisis del 2018. Fue una reactivación en
base a la inversión y la exportación y no en al consumo popular, que se achicó y con él el terreno en que se desarrollan
la mayoría de las empresas nacionales.
Pero los inversores requerían la “seguridad jurídica” de
la reforma laboral e impositiva, por eso hicieron inversiones limitadas y en nichos seguros, inversiones que no generaron una ampliación importante de la producción y que se
restringió ni bien se notaron las dificultades para imponer
estas reformas reaccionarias. Por su carácter éstas inversiones imponen mayor atraso relativo y mayor dependencia.
Por ejemplo, el soterramiento del Sarmiento, cuando se
cayó el financiamiento brasileño, Macri decidió que el Estado financie la totalidad de la obra, pasando a ser la mayor
erogación en obras del Estado, por el ajuste impuesto por
el FMI a fines del 2018 se paralizaron las obras, se llegó a
Villa Luro, con un costo de u$s 370 M que fueron … ¡en un
70% para la italiana! Con esa plata se hubieran realizado de
sobra túneles en los 50 pasos a nivel, con trabajo nacional y
sin mandar ganancias a Italia.
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Veamos las inversiones de Mindlin, aprovechó la crisis
del 2001 para comprar por monedas las empresas trasportadoras, vaciadas y endeudadas por las prestatarias ante el
congelamiento de tarifas y la devaluación de entonces. Con
los aumentos siderales de tarifas se trasformó en una potencia del sector que con Pampa Energía figura en el ranking de
las “nuevas inversiones”. Lo mismo los Caputo. Poca inversión, poca producción, mucha ganancia.
Las que se lograron en energía eólica, con bancos nacionales, grupos internos y externos, por ejemplo, licitan un
molino en u$s 200M, pero más de u$s 100 M son importaciones directas de hélices y torres, una parte grande del
personal es de diferentes lugares de Europa. Es poco lo que
se derrama acá.
Las inversiones automotrices, en base a una industria
dependiente, implicaron importación de insumos de las casas matrices.
Las obras financiadas por los chinos, encierran un componente elevado de insumos importados, te mandan fierros, no es que te mandan dólares, luego nosotros pagaremos con sus intereses el total de la cuenta en dólares físicos,
son obras que generan una balanza comercial desfavorable
y parte del plan para incorporar nuevos latifundios a la producción de soja, maíz y otras extensivas, bajando costos y
fletes para abastecer su mercado y no el desarrollo agrario
diverso.
Cuando Macri lanza su idea de supermercado del mundo, no piensa en una producción primaria que abasteciendo
al mercado interno favorezca su industrialización y como
producto de la misma se exporte. Sino en asociar la renta
terrateniente a una industrialización con inversiones imperialistas para exportar, como hacen ahora sus primos Calcaterra con la producción de papas congeladas y fritas para
abastecer a McDonald’s en América Latina.
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La renta y su rol parasitario
¿En qué invirtieron los terratenientes? En tierras, aumentando sus latifundios, en máquinas para la siembra extensiva,
en la siembra y cosecha de los cultivos extensivos for export,
en la recomposición del ciclo de la carne con modernización
y feedlots, inversiones que expanden su frontera y encarecen los cinturones verdes. Esto se descarga sobre los obreros
rurales, medieros y campesinos pobres de economías regionales y de estos cinturones. Afortunadamente, junto a ello,
comenzó un camino ascendente de luchas de estos sectores,
con el crecimiento de la Federación Nacional Campesina
(FNC), otras organizaciones agrarias y manteniéndose la corriente de chacareros federados en Fderación Agraria.
El aumento de la renta terrateniente se descarga encareciendo la harina, el maíz, la leche, la carne y en los cinturones verdes sobre las hortalizas y demás mercaderías
que salen de allí para el consumo popular, una de las bases
estructurales de la inflación, sumada a la intermediación
monopolizada.
¿Hasta cuándo iban o van a reinvertir los terratenientes?
Una devaluación del 70% y una inflación del 40% en el 2016
les dejó un margen del 30% en la moneda, más el 5% de
retenciones. El plan y la promesa era sostener esta relación
peso-dólar y agregarle 5% anual de quita de retención. Si
esto se cumplía los terratenientes reinvertían, si no fugarían. Reinvirtierton en el 2016 y 2017 y fueron factor de la
corrida cambiaria del 2018 para garantizar sus inversiones.
La Nación, sensible al interés terrateniente, advirtió de
inicio contra el presupuesto 2016 deficitario y “concesivo”
en gastos sociales, señalando que se podía aguantar el déficit con financiación externa un año, dos a lo sumo, pero
no más. En la medida que el BCRA operó para mantener
planchado el dólar como ancla de la inflación, comenzó la
presión de terratenientes y exportadores por devaluar.
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“El cambio”: presupuesto y deuda
Los prestamistas se cobraron con creces la osadía del no
pago de la deuda ilegítima y usuraria, forzada por la rebelión nacional del 2001. También la inclinación hacia el yuan
del kirchnerismo, pese a que fueron pagadores rigurosos de
los bonos reestructurados.
Lo hicieron con los intereses usurarios sobre más de u$s
100.000 M emitidos en bonos, y cuando el gobierno estiró la
situación, cerraron las puertas a comprar nuevos bonos, se
retiraron de las Lebacs cobrándose de una sola movida u$s
20.000 M, pasando a actuar el FMI como prestador de última instancia para garantizar los pagos del paquete emitido.
El presupuesto del 2017, aún no condicionado por el fondo, nos permite sacar conclusiones sobre las consecuencias
de este endeudamiento, que por supuesto se agravan en el
del 2019 y 2020 directamente monitoreados por el FMI.
Veamos los datos gruesos del presupuesto 2017 en relación
a la deuda:
TOTAL GASTOS: $ 2.768.000 M aprox. u$s 145.000 M.
TOTAL INGRESOS: $ 2.090.000 M aprox. u$s 110.000 M.
DEFICIT: $ 680.000 M aprox. u$s 35.000 M.
INTERESES: $ 285.000, aprox. u$s 15.000 M. Buena
parte del déficit.
Del 2016 al 2017 los últimos pasaron de $222.000 a
$285.000, un incremento de $ 63.000 M. En el presupuesto 2019 el tema se agrava pues los mismos dólares son muchos más pesos por la devaluación del 100%.
Vimos que la principal parte de esta deuda está originada en documentos, pagarés y bonos odiosos unos, ilegitimos y fraudulentos otros. Canjeados por los Brady, luego
por los del megacanje, por el canje con quita de Kirchner y
los emitidos por este gobierno para cancelar la deuda con
los buitres.
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Por lo tanto, una medida de respeto a nuestra legalidad
y soberanía es desconocer todos los bonos en danza y exigir
demostrar la legitimidad o no de su origen. Desde ya que
reconoceremos la deuda legítima, pero desconoceremos las
“odiosas”, fraudulentas o ilegitimas y los bonos que hayan
surgido para cancelar sus intereses y amortizaciones.
Otra parte de la deuda pública es intra Estado. El kirchnerismo, para cancelar bonos externos sacó los dólares
reales al BCRA, al Banco Nación y a la ANSES, y dejó papeles del Tesoro. Es de interés nacional que estos bonos se
paguen para no debilitar estas instituciones. Pero, ¿quién
tiene que pagarlos? Las empresas a quienes se les estatizó la
deuda debieran devolver esta plata y con ello cancelar estos
papeles o buena parte de ellos. El gobierno debe proponer
al parlamento un impuesto de emergencia a estas empresas,
al efecto del pago de esta parte de la deuda y no derivarla al
presupuesto general.
“El cambio”, presupuesto,
déficit, inflación y ahogo de dólares
Han instalado como una verdad bíblica la idea de que la
inflación es hija del déficit y de la emisión. Esto es así sólo
cuando la emisión no va a la producción. Pero si la emisión
acompaña a la expansión de la producción, no genera inflación, porque yendo a la producción, junto al mayor circulante habrá mayor cantidad de productos y los precios no
aumentarán, o no mecánicamente. Prueba visible de esto
son los EE.UU.
El tema es que el gobierno emite para comprar dólares y
pagar una deuda que no fue a la producción. O va a los subsidios, que en gran medida garantizan las ganancias de las
prestadoras y poco va a la producción; si el Estado monopolizara YPF y por ejemplo destinara los fondos de subsidio
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al gas plus para la producción gasífera, estos en vez de ir a
empresas extranjeras que remiten ganancias fuera del país,
irían plenamente a las inversiones y serían capitalización de
la YPF estatal, entonces no sería inflacionario.
Del presupuesto 2017, fueron a obras unos u$s 10.000
M; fue el principal factor reactivante en ese momento, pero
no se hizo de acuerdo al interés nacional, la principal partida fue para las obras del soterramiento del Sarmiento. ¿Era
prioridad? Para un proyecto nacional, no. Para Ghella-Sadecsa y el negocio inmobiliario posterior y para el proyecto
de ciudad for export del gobierno, sí.
Y las obras que se hacen con financiación externa, como
las que financian los chinos, tienen un componente en el
material importado que se podía producir aca, inclinando
la balanza comercial en contra y cargando la factura de la
deuda.
¿Dónde hizo su primer crak este plan? En la cuenta corriente y la necesidad de dólares. Su raíz está en la dependencia industrial, en el parasitismo de la renta terrateniente y en la directa expresión de tributo a la dependencia de
la deuda. En este punto me circunscribí al análisis presupuestario como la palanca de cambio o continuidad de esta
estructura. Así en relación a los gastos, en el presupuesto
2017, fueron al pago de intereses de la deuda, a subsidios y
a obras, cerca de u$s 40.000 M, que si hubieran ido a obras
de logística y producción realizadas por empresas locales,
entonces sí se hubiera logrado una gran reactivación, junto
al ahorro de divisas de importación y de pago de servicios.
Sobre los ingresos, al devaluar al inicio de $10 a $16, la
ganancia inmediata, a la venta de la cosecha de ese año,
la hicieron los terratenientes y exportadoras, lo lógico era
aumentar las retenciones a la soja y segmentarlas para los
pequeños y medianos productores. Pero el gobierno hizo lo
contrario, las bajó. Las retenciones favorecen la industrialización de la soja y limitan el monocultivo. Al segmentarla,
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se potencia a los chacareros medios y pequeños. Al bajar las
retenciones los terratenientes aumentaron la renta, esto es
una de las causas de la inflación y tiende a salir de la producción. Si bien en 2016 y 2017 los terratenientes reinvirtieron la renta, ni bien el dólar quedó retrasado se sumaron
a los fondos golondrinas que generaron el crak cambiario
del 2018 y el rebote bestial de la inflación.
En el presupuesto 2019, y esto es repetición del esquema
consolidado hace años, el 28% de los ingresos proviene del
IVA, cuya fuente es el consumo popular y lo paga la gran
masa del pueblo. El 27% son aportes previsionales, tanto
del aporte obrero de los salarios en blanco como del aporte patronal, este último proviene sobre todo de empresas
de burguesía nacional y pymes que contratan el 70% de la
mano de obra, las que también son las principales contribuyentes del resto de los impuestos.
O sea que los impuestos se cobran principalmente a la
clase obrera que incluso paga una parte del impuesto a las
ganancias, incluidos los desocupados y precarizados a través del IVA, a la pequeño burguesía urbana y rural y a la
burguesía nacional. La Afip pasó a ser una pieza poderosa
del aparato del estado, con alta capacidad de recaudación,
que garantiza ingresos al tesoro superiores al equivalente a
u$s 100.000 M anuales y llegó a los u$s 140.000 M.
Con el salto del dólar de $ 20 a $ 40 en el 2018 el gobierno
puso un impuesto de $ 4, ínfimo para las exportadoras, que
sin segmentar y al ser indiscriminada castiga a los pequeños
exportadores industriales. Ante semejante shock y aumento
de ganancias, hubiera sido necesario en el presupuesto 2019
una retención elevada para compensar la tajada que se llevaba este sector, que hubiera generado recursos suficientes
sin el ajuste criminal que impuso el FMI. El total de lo que
aportan las retenciones al presupuesto 2019 es ¡sólo el 4%!
El impuesto a las ganancias es el 20% de los ingresos,
pero no está establecido sobre los accionistas, sino sobre
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las empresas, permitiendo así una gran elusión de los más
ricos y oprime al pequeño empresario nacional. Las provincias no imputan impuestos crecientes a la extensión de tierras, residentes extranjeros tienen 15.000.000 ha. debiera
cobrárseles un impuesto especial.
No es malo tener una alta recaudación, sino en qué se
gasta y a quién se cobra los impuestos. Esta recaudación,
por un lado, recae sobre el pueblo y no sobre los monopolios ni los terratenientes, si cayera sobre la superganancia
monopolista y terrateniente, se podría incrementar la recaudación y que deje de asfixiar a la producción nacional y
la vida del pueblo.
El presupuesto, un arma poderosa
Argentina tiene un PBI que superaba los u$s 550.000
M antes de la crisis del 2018, ajustados por esa crisis igual
ronda los u$s 500.000 M y tiene la recaudación nacional
que vimos, más las provinciales y municipales. Este presupuesto gastado con un criterio de independencia nacional y
a favor del pueblo, podría dar satisfacción a las necesidades
populares y hacer las inversiones necesarias para un desarrollo autónomo.
¿Cómo es posible que se hayan gastado 140 mil millones
de dólares y no se invierta en talleres ferroviarios del Estado?
El senador Pino Solanas demostró que con u$s 5.000 M se
resolvería en gran medida la construcción de una red ferroviaria y se ahorrarían millones de dólares en el trasporte de
la producción y las cosechas. En cambio, nos endeudamos
con los chinos y quedamos atados a su tecnología. ¿Cómo no
desarrolla el Estado una inversión agresiva y autónoma de
YPF en Vaca Muerta en vez de entregar áreas a monopolios
externos? ¿Cómo no construimos en los astilleros navales
buques mercantes y de guerra? Esto permitiría recomponer
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una flota mercante evitando pagar fletes extranjeros, defender nuestra pesca y recuperar presencia sobre las Malvinas
ocupadas. ¿Cómo no se da satisfacción inmediata al reclamo
de emergencia social de la CCC, la CTEP y Barrios de Pie?
Todo esto es posible con tamaña recaudación.
Los analistas de las clases dominantes se quejan de que
nuestros presupuestos tienen un 66% de las asignaciones
de gastos que van a la seguridad y asistencia social, indexados y fijos por ley, dicen que esto da un componente rígido,
que lleva al déficit y éste a la inflación. Mentiras. Esta plata
va en forma inmediata al consumo popular, que es donde
tiene mayor participación la burguesía nacional, que podría
ser mayor si frenáramos la importación de los productos
que se producen acá.
Un presupuesto que se destine a dar satisfacción a las
necesidades populares y a la producción nacional, habría
contribuido a un equilibrio de divisas.
Las asignaciones presupuestarias a gastos sociales son
conquistas del pueblo que salvan a la Nación y que han impedido que pese a las embestidas cíclicas de cada crisis que
nos imponen los poderosos, la economía se restablezca relativamente rápido y que no nos terminen de hundir.
Pero cada vez que nos reponemos son los monopolios y
los terratenientes quienes licuan nuestras conquistas con la
inflación, por eso dicen que si borráramos las leyes sociales
del presupuesto se acabaría la inflación, porque… ¡así la crisis llevaría a la baja de estos paramétros y entonces ellos no
se verían obligados a inflacionar!
La clase obrera ha luchado desde el inicio contra esta
política, cinco paros generales frenaron la reforma laboral,
los despidos del Estado o el cierre del Astillero Río Santiago. Los desocupados y precarizados unidos en “los Cayetanos” han arrancado la emergencia social que son $ 80.000
M en tres años. Son triunfos parciales que alivian la situación del pueblo.
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Cada peso que se le arranca a este plan y a estos presupuestos también es una lucha patriótica, pues esta plata va
a una reactivación del consumo, que sin otras medidas no
resuelven un desarrollo nacional, pero permiten subsistir
y resistir a favor de la nación. Ese 66% de gastos sociales,
inscriptos por ley en nuestros presupuestos, son conquistas
del pueblo, que han impedido que las embestidas cíclicas de
los poderosos nos terminen de hundir.
Es posible un presupuesto reactivante y equilibrado, y si
fuera necesario en un período sostener un déficit con emisión, el secreto es que esta emisión vaya a la producción y
no será inflacionario. No hacía falta endeudarse ni es necesario el FMI. Producimos grandes riquezas, el tema es recuperar la soberanía del presupuesto y de la moneda.
El peso y “El cambio”
Quedó claro que este gobierno no tiene interés en sostener el valor del peso. Hechó la culpa de la devaluación
inicial a la herencia recibida. Ciertamente el kirchnerismo
vació de divisas al BCRA, generó un déficit y emitió para
favorecer el consumo, pero al no potenciar las palancas de
la producción nacional, ese consumo no dio lugar a un desarrollo y fue aprovechado por los monopolios y los terratenientes, que acumularon sin reinvertir; se había iniciado
el mecanismo de la emisión de Lebacs y de dólares a futuro,
así se debilitó nuestra moneda y se mantenía una paridad
cambiaria artificial.
Pero Macri no devaluó para equilibrar y corregir las causas del deterioro de nuestra moneda, sino para dar plena
libertad a la especulación contra la misma.
Los teóricos del cambio decían que un sinceramiento
de la cotización del dólar de $9 a $15, no se trasladaría a
precios porque las empresas ya lo habían incorporado en
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sus precios y que, con el ingreso de dólares por el endeudamiento, lograrían una estabilidad monetaria, hasta que
las inversiones permitieran un crecimiento y pagar. Que al
liberar la renta terrateniente de las retenciones, lograrían
que estos dejen de fugarse al dólar y reinviertan, y que lo
mismo sucedería con las exportadoras de granos al liberar
la liquidación de divisas. Que al liberar el cepo y liberar la
entrada y salida de dólares golondrinas, sin la restricción de
permanecer en el país un tiempo, estos, ante las tasas bajas
en el mundo, ayudarían con la compra de Lebacs a financiar
un BCRA quebrado.
Todo este andamiaje financiero debía ser acompañado con el “esfuerzo” del pueblo, aguantando una primera
descarga inflacionaria del 40%, que implicó una rebaja del
6-8% en los salarios, un ajuste descomunal en las tarifas
y la reforma de algunos convenios testigo, prólogo a una
reforma laboral profunda y una reforma previsional e impositiva que achique justamente el componente rígido del
presupuesto. Así se lograría un boom en las inversiones
energéticas, del campo, mineras y de obras públicas estatales y privadas, como se proyectaba en sus presentaciones
internacionales y de empresarios nacionales.
Lograron éxito en el blanqueo de capitales fugados y las
inversiones señaladas anteriormente, que posibilitaron la
tibia reactivación del 2017, que facilitó el triunfo electoral
de medio término y que se cortó con la crisis del 2018.
La posibilidad de superar las fragilidades iniciales del
plan de gobierno, residía en que la baja salarial se afirmara
y la entrega de los recursos nacionales posibilitara una inversión de capitales sustantiva en la producción, tales que
posibilitaran un crecimiento del 3% anual por un ciclo de 4
ó 5 años, que absorbiera el circulante y permitiera descomprimir las Lebacs y atenuar el déficit. Ello requería pasar de
una tasa de inversión del 15% al 20% del PBI y no sólo al
17% como había sucedido.
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Acá surgía una contradicción, por un lado, el fuerte endeudamiento para sostener el déficit y hacer algunas obras
públicas, incorporaba una cantidad de dólares al mercado
libre de divisas. ¿Quién podía comprar estos dólares? Los
importadores y quienes mandaban divisas fuera del país. El
ingreso era superior a esta demanda, el BCRA recomponía
reservas, pero esto lo obligaba a emitir; y para limitar la inflación, elevó las tasas de las Lebacs para retomar los pesos.
Los capitales golondrinas ingresaban y se cambiaban por
pesos para comprar Lebacs, esto facilitaba mantener el dólar planchado, pero el endeudamiento creciente del BCRA
en pesos por los intereses que pagaba era un elemento devaluatorio al dia que debiera cancelar las Lebacs.
Las Lebacs, cuando Vanoli dejó el Banco, totalizaban $
360.000 M, que con dólar $ 10 equivalían a u$s 36.000
M, y las reservas eran de u$s 25.000 M, en su mayoría papeles de difícil realización. Sturzenegger fue comprando
los dólares emitiendo pesos. En 2 años y medio acumuló
$1.200.000 M en Lebacs, que con un dólar a $19 equivalían
a u$s 63.000 M, con reservas por u$s 60.000 M, también
con papeles de difícil realización, nunca salió del quebranto. Con una tasa que limitaba la financiación productiva a
capitales nacionales, mientras los capitales golodrinas y
bancos nacionales, se beneficiaban con la alta tasa.
El gobierno limitaba la inflación poniéndole un ancla
con el dólar a $ 19.50 en base a este ingreso de divisas.
Pero al quedar atrasado el dólar la cuenta corriente de dólares pasó a ser pésima. Se remitieron utilidades acumuladas durante el cepo, por ejemplo las automotrices; éstas al
invertir lo hicieron abasteciéndose de insumos importados
contribuyendo a un déficit comercial que se disparó con
las importaciones chinas y brasileñas, se generó un fuerte
déficit turístico agravando el resultado. Las inversiones,
como dijimos, fueron limitadas y el propio endeudamiento, que tenían la contrapartida del pago de compromisos
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previos y los intereses nuevos, no compensaban este descalce en dólares.
El plan requería que luego del triunfo electoral de medio
término llegara la lluvia de inversiones en la producción.
Pero el gobierno, complicado por las luchas y la resistencia
del pueblo, no pudo implementar las reformas prometidas.
Sobre fin de año el FMI actuando en su rol del organismo
que cuida que se garanticen los pagos a los prestamistas,
redacta el artículo 4 y advierten que no pueden ir tan lento
con las “reformas” y no pueden seguir tomando deuda pues
no van a poder pagar los vencimientos. El Gobierno logra
colocar una última emisión de bonos por u$s 9.000 M y
contesta: vamos a pagar con el crecimiento, descomprime
los intereses del BCRA y apela al “círculo rojo” a que inviertan y a las exportadoras que ingresen las divisas de sus
ventas, a los terratenientes que vendan la cosecha.
La FED aumenta las tasas y los golondrinas empieza a
medir si le conviene mantenerse o ir a lo seguro. El día anterior a que se implemente el nuevo impuesto del 5% a los golondrinas, sin piedad hicieron uso de los derechos concedidos al inicio del mandato de entrar y salir cuando quisieran
reclamaron su parte en la fiesta de la usura, vendieron las
Lebacs y compraron dólares a $19, que el BCRA les garantizó y se precipitó la devaluación a $ 25, que abriría la primera crisis del proyecto del “Cambio” y el fin del gradualismo.
El FMI salió en su socorro, el gobierno apeló a sus especuladores amigos, los mismos que se habían retirado de las
Lebacs, que compraron bonos del tesoro a una tasa elevada
pero en pesos, e intentar frenar allí la corrida. Pero los terratenientes retuvieron cosecha, las exportadoras no traían los
dólares, las automotrices y las energéticas pedían más devaluación. Cristiano Rattazzi remató: “$ 40 es un buen precio”.
La corrida no paró, y pese a que Luis Caputo intentó defender la vuelta de sus amigos entregando las divisas frescas que remitió el FMI para sostener el dólar a $25, no pudo
432

IX - MACRI Y EL PRO, SU GOBIERNO, SU PROYECTO

frenarla, provocando la quiebra de sus amigos y su renuncia
al BCRA. El FMI exigió que sus fondos se usaran sólo para
pagar deuda y no para sostener el peso, que se dejara “correr” el precio hasta donde lo requiriera “el mercado”, envileciendo nuestra moneda y poniendo hombres suyos en el
BCRA para garantizarlo.
Argentina puede tener un peso que sea moneda única de
intercambio y atesoramiento en el mercado interno, lo cual
requiere imponerla como única de curso legal y obligatorio
y que el Estado establezca el control de cambios y el monopolio de divisas para el comercio exterior. Su precio y equivalencia de intercambio con otras divisas tendrá que ver, en
trazos generales, con el valor de las mercancías producidas
en el país año a año.
Para sostener el valor del peso es necesario mandar la
plata a la producción. con una reforma monetaria del siguiente tipo: imponer un nuevo peso equivalente a $10
actuales, anulando toda tenencia de moneda antigua, cambiándola 1 a 1, o sea multiplicándola por diez, a los que vayan a la producción, ya sea como salario o compra de máquinas, herramientas e insumos agrarios, y exigiendo 10
de la actual moneda para entregar un peso nuevo al resto
de tenencias y depósitos. Prohibiendo toda circulación de
moneda extranjera y estableciendo por parte del BCRA un
estricto control del comercio exterior y del ingreso y salida
de divisas. Así, todo el atesoramiento se reinvertiría y los
salarios se multiplicarían por 10.
Tenemos una fuerza humana de trabajo y la capacidad
productiva necesaria para producir viviendas, cloacas, agua
potable, transporte, energía, salud y educación para toda la
población y a precios estables. Tenemos las universidades,
los institutos estatales como la CNEA, la CONEA, el INTI, el
INTA para promover los desarrollos que estén retrasados y
falten. Tenemos tierras y agua para distribuir a todo el que
quiera trabajarla. Instalaciones para reactivar y producir
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camiones, trenes, barcos aviones y cohetes para la producción y la defensa. La reactivación de toda esta producción
será la fuerza de la moneda.
Ello requiere la determinación de la reforma monetaria
e imponer el peso como la única moneda de curso legal forzoso, una reforma agraria y urbana que elimine la renta terrateniente parasitaria y el monopolio estatal de la energía,
el trasporte y las comunicaciones.
Al menos, en el camino de reformas tan profundas, se
podrían estabilizar los precios con Juntas Nacionales de
Granos y Carnes que garanticen precios fijos al consumidor y precios sostén al productor, unido a retenciones
fuertes sobre la producción agraria. Una medida de este
tipo lograría achatar los precios internos en forma inmediata. Claro que luego se requiere promover la producción
para abastecer la multiplicidad del consumo popular e industrial.
El fracaso de “El cambio” y las posibilidades
de la clase obrera, el pueblo y la nación
“El cambio” ofrecía sacar a la economía del estancamiento al que la había llevado el kirchnerismo y ofrecía una nueva oportunidad de crecimiento a los terratenientes, a grupos
de burguesía intermediaria y a los monopolios imperialistas
radicados en el país, con el corazón puesto en Europa y en
Occidente.
“El cambio” basó su propuesta en “abrirse al mundo”;
puso a la Argentina en la órbita occidental, enfrentando a
Venezuela y a los “populismos” latinoamericanos ligados a
China y Rusia, sin romper los negocios con estas potencias.
Aprovechó la baja exposición de deuda externa en dólares
para financiar su proyecto, pagando tasas leoninas. Y aplicó
el shock de medidas iniciales.
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El Pro fue la oposición por derecha al kirchnerismo desde
su inicio. Ganó la CABA en el 2007 apoyándose en el electorado no peronista mayoritario de la misma, con el perfil
de modernismo, orden y anticorrupción. Si el kirchnerismo,
frente a la rebelión agraria se dio como línea polarizar con
los terratenientes y “cortó ancho” ganándose la oposición
de los chacareros y pequeños productores, el macrismo, favoreció a los terratenientes con un discurso y política que se
ganó el apoyo de los sectores medios del campo
Disputó con De Narváez y Massa la oposición en Buenos
Aires, haciendo pie en el primer cordón del GBA y en el interior de la provincia, ofreciendo una alianza a los radicales
como salvación a su debacle, canalizó la cruzada anticorrupción y “republicana” de Lilita y a sectores de la derecha
tradicional en otras provincias.
Criticó la descapitalización de las empresas energéticas,
sus cortes y precariedad de servicios, producto de la política K de sostener subsidios en vez de estatizarlas y usar los
fondos con que subsidiaba para hacerlas funcionar y capitalizarlas. Los Mindlin y Caputo habiéndose posicionado en
ellas en el 2001 presionaban por “el cambio”. Farmacity,
instalándose en la Capital, se trasformaba en el principal
grupo farmacéutico del país, Mercado Libre y Despegar.
com crecían, Socma resurgía, creciendo en los negocios con
Iecsa, las gestiones de Franco en China y Mauricio tejiendo su control. Toda esta rosca empresaria adquiría poder y
pugnaba por el cambio.
Ofreció a las automotrices y otros monopolios extranjeros del mercado interno levantar el cepo al dólar y permitir la remisión de sus utilidades; al “campo”, acabar con las
retenciones a la soja, no su segmentación; a las mineras, la
disminución de regalías; a las energéticas, la recomposición
de tarifas; con el endeudamiento, sostener un plan de obras
públicas a favor de la expansión de la frontera de la soja, de
la minería, del turismo y de los servicios inteligentes; a las
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exportadoras, la libre conversión de sus ventas; a quienes
habían fugado dólares, el blanqueo; a los capitales “golondrinas”, la libre entrada y salida del país.
A partir de lo cual habría una lluvia de inversiones que,
según ellos, permitirían a los obreros industriales salir del
estancamiento productivo, a los precarizados acabar algún
día con la pobreza y al conjunto de la sociedad acabar con la
inflación. Discurso demagógico, que aprovechando el sufrimiento y la pobreza a que había llevado el agotamiento del
proyecto kirchnerista, ocultaba el gran secreto de su plan:
lograr una rebaja de la masa salarial, no sólo nominal, como
fue en el 2016 y 2018, sino estructural, en base a una reforma que arrasase con los convenios de “privilegio” e igualase
para abajo, legalizando las formas de contratación que hoy
se dan en negro.
Tampoco se decía, ni se dice, que esa inversión de capitales permitiría el enriquecimiento y el reposicionamiento
de grupos, como el propio familiar y otros de burguesía intermediaria tradicional argentina, de los terratenientes y de
la banca y empresas yanquis y europeas, desplazando de su
protagonismo al grupo K y al ICBC de China, a costa de mayor entrega, deformación y dependencia nacional.
La primera fragilidad del proyecto radicó en su esencia: recostarse en el financiamiento de Wall Street y Europa, apostando a que se mantendrían las tasas bajas. Estos echaron el
lazo, financiaron rápido y aplaudieron a rabiar la “vuelta al
mundo” de Argentina, avanzaron con sus empresas amigas
en el país y, cuando fue necesario, tiraron de la cuerda.
Eso sí, para prestar exigieron una sobretasa por el “riesgo argentino”. ¿Cuál era el riesgo con un gobierno gobierno
amigo de ellos? El riesgo somos los argentinos mismos. Por
ello, si en los países centrales se prestaba al 1% y en los periféricos al 3%, a nosotros nos obligaron a pagar una tasa del
8% por una financiación del orden de u$s 100.000 M, que
incluyó el pago absurdo de u$s 15.000 M a los buitres.
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Apalancados en este financiamiento garantizaron la fabulosa trasferencia de recursos, del shok inicial de medidas,
a favor de sus apoyaturas amplias en las clases dominantes;
y dada la correlaión de fuerzas y débil apoyatura de masas,
también pidieron financiación para el “gradualismo”, que
consistió en encarar un plan de obras públicas a favor de
las nuevas inversiones, ir achicando el gasto social fiscal de
a poco y darse un tiempo para su plan de reforma laboral,
previsional y tributaria.
En base al crecimiento que generarían las inversiones,
ya no principalmente chinas, sino de empresas europeas y
yanquis radicados en el país y nuevos inversores, de los terratenientes y la burguesía intermediaria que repatriarían
sus capitales fugados, lograrían dar continuidad al plan y al
pago de los intereses. Pero éstos exigían además del shock
inicial que fijó el rumbo, la seguridad jurídica de que los
argentinos pasaríamos a ser un pueblo “normal”, plasmada
en las reformas laboral, impositiva y previsional.
En el ciclo 2002-2008 la producción funcionó con más
del 50% de la mano de obra precaria: desocupados 8 a 10%,
en negro 33%, tercerizados 12 a 15%. Un núcleo obrero capacitado, reducido, con convenios en blanco, cuya producción necesita de los trabajos y servicios conexos de esa masa
proletaria precarizada, que en medio de la pobreza, para no
caer en la indigencia necesita de la AUH y los planes sociales del Estado, por cuyo monto y alcance debe luchar en
forma continua.
En el Mini Davos e IDEA, el gobierno del Pro planteó, con
gran eco de los asistentes, que no van más estas relaciones
laborales y formas de contratación, que es necesario acabar
con los convenios de “privilegio” y que las condiciones en
que se contrata la mano de obra en negro sean legalizadas y
blanqueadas. Que, en vez de la asistencia social a esta masa
de obreros, se la use para subsidiar el aporte previsional de
los mismos, y hacer esta reforma con los sindicatos, a los
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que ofrecen masificar su matrícula con esos obreros blanqueados. Junto a la reforma jubilatoria que permita una rebaja general en los aportes patronales previsionales.
Fue y es decisiva entonces la lucha de ocupados desocupados y tercerizados contra esta reforma reaccionaria,
por trabajo en blanco y contra la flexibilización y la caída
salarial. Cada lucha de los obreros por su salario y condiciones de trabajo, de los desocupados y precarizados por
sus planes, de los jubilados por sus asignaciones y contra
la inconstitucional rebaja impuesta en diciembre de 2017,
cada lucha por tierra de los campesinos pobres, contra los
aumentos tarifarios, de las pymes por segmentación impositiva y financiación no usuraria, son luchas además de
justas, patrióticas, pues potencian lo que queda de carácter
nacional y de resistencia a la entrega de este proyecto.
Fue la lucha constante de la clase obrera y el pueblo defendiendo sus ingresos y su producción, la que limitó los
despidos estatales y forzó a desdoblar el aumento tarifario,
trabaron la reforma laboral y limitaron la rebaja salarial.
Fue la marcha del 6 de agosto del 2016 de la CCC, la CTEP
y Barrios de Pie, llamada de los Cayetanos, la que le arrancó
la ley de emergencia social y mantuvo el reclamo en la calle.
Por ello no pudo resolver las condiciones que los inversores requerían para entrar como “una lluvia” en la producción. Lo hicieron sólo donde las ventajas eran evidentes, cosechas, carne, automotrices, energía, minería. El gobierno
necesitaba inversiones productivas, pero los que entraban
eran “golondrinas”.
Para “competir abiertos al mundo”, empujó las importaciones de bienes de capital para las industrias del nuevo
modelo. También abrió la importación de mercancías de
consumo, de las ramas que considera “obsoletas”: la textil,
varias metalúrgicas, economías regionales y otras. Para limitar la inflación sostuvieron un valor bajo del dólar, agudizando el déficit comercial y disparando un gran déficit turís438
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tico. Los terratenientes, con el dólar retrasado, empezaron
a retacear la inversión y comprar dólares.
Logró ganar las elecciones de 2017 y se fortaleció momentáneamente, llevándolo al error de creer que podía
avanzar con las medidas antipopulares. Sólo pudo imponer
con gran conflictividad, a fin de ese año, la reforma previsional y parte de la reforma impositiva.
No vamos a repetir cómo se produjo la crisis de abril del
2018, que acabó con el gradualismo. Ante la crisis, Macri
dijo: “Entendí el mensaje”, y encabezó el ajuste más radical
en décadas. El país se bamboleó al borde de grandes conmociones sociales y el gobierno al de no terminar su mandato.
Con el apoyo directo de EE.UU. y Trump, el FMI otorgó un
plan de salvamento inédito por u$s 57.000 M. Fue una rotunda definición de la necesidad occidental de sostener este
gobierno y este proyecto. Sobre el fin del año 2018, el G20
realizado en Argentina dio en pleno su apoyo al gobierno.
Superado el momento, no las consecuencias terribles de
la crisis en las capas mas postergadas del proletariado y del
pueblo, Macri pretende ganar la reelección y transformar
Argentina en un país “normal”, con el formato individualista del mercado e “insertado en el mundo”.
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Macri ha decepcionado a buena parte de quienes lo votaron y puede perder el gobierno en las elecciones del 2019;
ojalá así suceda y este libro contribuya a ello, pero no se
lo puede subestimar. En todo caso, se retirarán habiendo
establecido un partido de centroderecha, con fuerza parlamentaria y manteniendo gobiernos locales, para seguir incidiendo en la política nacional y fiscalizar que sus logros
reaccionarios se mantengan. Si por desgracia lograra la reelección, sepamos que antes o después fracasará, y nunca
conviene olvidar su carácter y sus características, para que
su derrota sea a favor del pueblo.
La contradicción está planteada. Nuevamente, un grupo
de las clases dominantes pretende consolidar una hegemonía
estable que nos remache por veinte años. Ninguno ha podido. Por suerte, no somos un pueblo “normal”, todos han tenido que irse sin el apoyo popular o corridos por las puebladas.
Sin lugar a dudas el siglo XXI, luego de estas décadas de
reacción mundial, verá oleadas revolucionarias superiores
aún a las vividas en el siglo XX. La persistencia de las luchas
populares y su masividad, la unidad incipiente de ocupados,
desocupados y precarizados, la profundidad del movimiento de mujeres, la incorporación de los campesinos pobres y
originarios, hacen entrever que Argentina será parte de estas oleadas y podremos concretar la revolución democrática
popular agraria y antiimperialista que se necesita.
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Arnoldo Gómez nos ofrece en esta obra un minucioso análisis
del grupo que con Mauricio Macri logró llegar a la presidencia de
nuestro país. Lo hace con el objetivo de desentrañar la esencia
del proyecto de cambio duradero que se propuso el macrismo,
manteniendo la actual estructura capitalista y dependiente de la
Argentina.
Este trabajo continúa y desarrolla la investigación iniciada por
el autor en El Proyecto K. La nueva hegemonía y el ascenso chino
[Ágora 2013 / 2da ed. 2014]. En este libro aporta nuevos elementos para comprender la configuración actual del bloque de las
clases dominantes y el lugar preponderante que han pasado a
ocupar en él sectores de burguesías intermediarias de distintas
potencias imperialistas. Esta comprensión es necesaria para
entender en profundidad el proyecto político y económico del
macrismo, cómo se inserta el mismo en la compleja situación
nacional e internacional.
Sin duda, Los Macri, la burguesía intermediaria y la dependencia argentina, será un invalorable instrumento teórico y
político en manos de la clase obrera y del pueblo argentino,
urgidos de terminar con los gobiernos reaccionarios y con este
sistema de explotación y opresión.
Rosa Nassif

