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Marco Político. Diciembre 2021. 

Desconexión o Fracaso. 
Los primeros dos años de gestión del gobierno elegido por mandato popular en 2019 dejaron 

sabor amargo. 

Ese estado de ánimo se expresó en la derrota electoral que sufrió el oficialismo generada por 

la decisión de no ir a votar de gran cantidad de adherentes. Lo extraordinario de esa acción 

es que no votaron por el Macrismo, pero dejaron claro que no estaban conformes con el 

gobierno. 

Una forma muy austera de marcar la cancha. El problema se plantea si no se entiende el 

mensaje, como parece ser la visión del presidente, donde la disminución de votantes se 

adjudica a la radicalización? ¿O discurso extremista?  Lo que habría retaceado el apoyo de 

sectores medios en la votación.  

Esa visión implica que seguirá la misma política de los próximos dos años, lo que presagia una 

derrota electoral en el 2023. 

Este informe No. 194 de IEFE, el Estudio 1 analiza las responsabilidades del FMI en la génesis 

de la Deuda Externa Argentina. Se desprende del mismo que se debería CONDICIONAR EL 

PAGO DE LA DEUDA A LA INVESTIGACIÓN DERIVADA DE LA GESTIÓN DE FUNCIONARIOS 

ARGENTINOS Y DEL FMI, MIENTRAS TANTO SUSPENDER EL PAGO. 

Respecto al Estudio 2 relacionado con la problemática del abastecimiento de carne al 

mercado interno, se puede concluir que el gobierno diseña una política de largo plazo con el 

objetivo de generar una oferta que cubra el mercado interno y las exportaciones. 

Esa visión se olvida de la frase de Keynes que dice “en el largo plazo estamos todos muertos”. 

Lo realmente existente es que la carne rompió los límites del promedio de subas de precios, 

aumentando un 70% interanual. Y se transformó en un artículo de lujo para las fiestas de fin 

de año. 
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En el Estudio 3 se aborda el tema de las deudas internas que se fueron acumulando no solo 

del período macrista sino en los dos años de la gestión del Frente de Todos, en especial los 

datos de pobreza e indigencia, existiendo instrumentos de política de estado como el IFE 

(Ingreso Familiar de Emergencia) que fue suspendido en un intento de hacer buena letra para 

disminuir el déficit fiscal, a tono con los requerimientos que exigiría el FMI. 

Entre las frustraciones populares aparece sin resolver el tema del control de la cuenca del Río 

Paraná, con riesgo cierto de que continúe la estructura de funcionamiento heredada del 

menemismo. Se acaba de realizar una licitación corta donde EMEPA, una de las empresas que 

integra el conglomerado Hidrovías se volvió a quedar con la licitación del dragado y 

balizamiento por el periodo de un año. 

Pero lo más importante es la perspectiva que desarrollará el gobierno en los dos años de 

gestión hasta el 2023. 

En el esquema teórico desarrollado por Samir Amin acerca de la teoría de la desconexión, 

donde el eje de las políticas de estado para salir de la lógica globalizadora del capital 

financiero y las transnacionales, es discutir la posibilidad de fijar precios internos 

desconectados de los precios globales dolarizados, lo que ha permitido en los periodos de 

desconexión de Argentina generar una distribución de ingresos que favoreció a los sectores 

populares. 

Es así que en el Periodo 1945 - 1955, el gobierno Peronista utilizo el IAPI, (Instituto Argentino 

de Promoción del Intercambio) para desconectar los precios internos de los globales. 

En el período Kirchnerista; 2003 - 2015, se utilizaron diversos instrumentos de política 

económica, las retenciones, los subsidios, la política fiscal, para lograr es perspectiva. 

En esa perspectiva es que la opción a elegir para poder sostener el apoyo popular que 

posibilito el gobierno del Frente de Todos en diciembre de 2019 es DESCONEXION O 

FRACASO. 


