
   

América Latina Hoy

ISSN: 1130-2887

latinhoy@usal.es

Universidad de Salamanca

España

Barbero Sánchez, Moisés

RESEÑA "Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última

dictadura" de Alfredo PUCCIARELLI

América Latina Hoy, vol. 40, mayo-agosto, 2005, pp. 152-154

Universidad de Salamanca

Salamanca, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30831392002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=308
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=308
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30831392002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=30831392002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=308&numero=31392
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30831392002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=308
http://www.redalyc.org


Alfredo PUCCIARELLI. Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de
la última dictadura. Buenos Aires: Siglo XXI, Editores Argentina, 2004. 382 pp.
ISBN: 987-1105-72-X.

Argentina ha sido, durante el siglo XX, uno de los países de América Latina que
ha sufrido un mayor número de golpes militares. El último de ellos, producido en 1976,
instauró un régimen burocrático autoritario que supuso la transformación de la polí-
tica económica argentina que se caracterizará, desde ese momento, por la reducción
del papel del Estado en favor del mercado. Las prácticas y estrategias económicas
implantadas durante este gobierno fueron conduciendo lentamente a una crisis social
y económica que tiene su reflejo en el momento actual.
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El trabajo de Pucciarelli proporciona una visión alternativa sobre la relación entre
el Estado y la economía durante la última dictadura militar. Su objetivo es demostrar
que este cambio de orientación económica no fue tal. La reducción del Estado sólo afec-
tó a la mediana empresa estableciéndose una alianza corporativa entre el Estado, las
grandes empresas monopolísticas del país y la burguesía emergente (tecnócratas), lo que
provocó un enfrentamiento entre los intereses privados y públicos. A este modelo eco-
nómico-político lo llama liberalismo corporativo. La obra es una compilación dirigida
por Pucciarelli (Instituto Gino Germani) en la que trabajan un conjunto de investiga-
dores de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet.

Estructuralmente se compone de dos partes. La primera de ellas trata de aproxi-
mar al lector al contexto dictatorial del Cono Sur mediante un análisis comparado de
sus regímenes militares. Waldo Ansaldi asimila las dictaduras a las matriuskas, es decir,
se deben entender en conjunto. Esto lo aplica a los regímenes militares de Argentina,
Brasil, Uruguay y Chile de la década de 1970, concluyendo que, a pesar de su ilegiti-
midad, violencia y contemporaneidad sus diferencias son mayores que sus semejan-
zas. Ricardo Sidicaro estudia los golpes militares producidos en Argentina en el siglo
XX, bajo el prisma de las coaliciones civiles que formaron parte del sustento militar.
La importancia de este artículo reside no sólo en el estudio comparado de los regí-
menes militares argentinos, sino en el análisis de la evolución de cada uno de ellos a
través de las divisiones que se generan en la sociedad y en el propio régimen, muchas
de las cuales tienen que ver con la tensión peronismo-antiperonismo presente en los
últimos cuatro golpes.

En la segunda parte se estudia la trama corporativa del golpe militar de 1976. Para
Pucciarelli, este nuevo gobierno militar pretende hacer frente a los grandes problemas
que habían caracterizado a la Argentina del siglo XX: crisis institucional, ineficiencia
del Estado y conflictos sociales. Para ello se va a pasar a una economía de corte neoli-
beral, que en la práctica va a distar de sus planteamientos iniciales, ya que consolida la
denominada «patria contratista» (alianza entre el Estado, las empresas transnacionales
y burguesía). El resultado fue que sólo se benefició un sector reducido de la sociedad.
Esta estrategia no solucionó ninguno de los problemas iniciales y añadió uno nuevo, la
declinación económica y social argentina, a la que se une el ascenso imparable de la in-
flación. Ana Castellani analiza el modelo liberal corporativo que permitió la expansión
de las grandes empresas. Se forma el «complejo estatal privado»: asociación entre empre-
sas públicas privadas y mixtas que fijaban precios y obtenían beneficios. Esto provocó
una fractura empresarial en la que las empresas vinculadas al complejo tuvieron un
importante desempeño económico y las que se quedaron fuera vieron desaparecer cual-
quier clase de beneficios. Como consecuencia se consolida una fracción empresaria y
burguesa con importante poder político y económico. Paula Canelo pone de relieve las
diferentes oposiciones que surgieron al plan económico de Martínez de Hoz por par-
te de sectores militares; por un lado el almirante Massera, militar ambicioso que criti-
caba el proyecto económico como medio de ascenso al poder; un ala estatista, formada
por burócratas y «señores de la guerra», contrarios al antiestatismo de Martínez de Hoz;
por último, un sector polticista, partidario a la apertura política del régimen y por lo
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tanto contrario al proyecto económico que no contemplaba esta opción. Finalmente,
Mariana Heredia destaca la importancia que tuvieron los tecnócratas liberales en las
decisiones económicas de la dictadura. El análisis se basa en el estudio de las caracte-
rísticas de los «nuevos economistas», próximos a los Chicago Boys y del papel que desem-
peñaron en tres centros de investigación: FIEL, FM y CEMA.

La obra es un aporte muy importante que permite conocer una época fundamental
de la historia de Argentina, ya que proporciona, no sólo nociones sobre el modelo eco-
nómico de finales de 1970 y principios de 1980, sino que, además, ayuda a compren-
der las diferentes estrategias militares que tuvieron lugar durante la última dictadura.

MOISÉS BARBERO SÁNCHEZ
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