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ción posterior a la crisis de 1995.17

La tasa de crecimiento del produc-

to, de todas maneras, fire del 3,9%

en 1998. Pero esa desaceleración se

convertiría en depresión abierta en

1999, que registraría una caída del

producto del 3,4%, desatando así

las tendencias deflacionarias que se

prolongan hasta nuestros días.

Esta recesión no condujo inme-

diatamente al derrumbe del discipli-

namiento social impuesto por la

convertibilidad, desde luego, pero se

expresó enseguida de manera políti-

ca. El período de la administración

de Menem posterior a la renuncia

del ministro de economía que había

instaurado la convertibilidad, D. Ca-

vallo, significó así un punto de infle-

xión. Este periodo de ocaso de la ad-

ministración de Menem, con R. Fer-

nández a cargo de la política econó-

mica, se popularizó como el período

de la política del “piloto automáti-

co”, es decir, justamente de manteni-

miento dela convertibilidad a rajata-

bla mediante ajustes permanentes

que potenciaban aquellas tendencias

deflacionarias. El estado neoconser-

vador acompañaba así, a través de su

política económica, los mecanismos

deflaciona-rios de ajuste desatados

por la propia crisis. Pero la conflicti-

vidad social comenzó a intensificar-

se. La coyuntura de mediados de

1999 estuvo signada, en efecto, por

una serie de conflictos protagoniza-

dos por los productores agropecua-

rios agobiados por las deudas y los
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peajes (paros y cortes de ruta en Bue-

nos Aires, Santa Fé, Entre Ríos, Cór-

doba, Santiago del Estero, Río Ne-

gro y otras provincias), por los do-

centes, con sus reclamos salariales

(paros y montaje de la “carpa blan-

ca” en Plaza Congreso) y por los de-

socupados, que exigían subsidios de

desempleo (cortes de ruta y movili-

zaciones en Tierra del Fuego, Neu-

quén, San Luis, Corrientes y otras

provincias).18 El resultante despresti-

gio de la administración de Menem

signó la derrota del Partido Justicia-

lista en las elecciones presidenciales

de octubre de 1999. Sin embargo, el

triunfo electoral de la Alianza y el

recambio de administraciones no

significó aún que la hegemonía me-

nemista, estructurada por la conver-

tibilidad, se hubiera desestructura-

do. La hegemonía social y política

menemista seguía en pié: los votan-

tes habían decidido en las urnas,

simplemente, que los administrado-

res aliancistas eran mejores garantes

de la convertibilidad que sus pares

justicialistas que la habían instaura-

do. Y la administración de De La

Rúa y su primer ministro de econo-

mía, L. Machinea, demostrarían

cabalmente estar comprometidos

con el mantenimiento de esa con-

vertibilidad, tanto durante la campa-

ña electoral como desde el primer

momento de su ejercicio.19

El discurso centro-izquierdista

que la Alianza había adoptado du-

rante su campaña, que no compro-
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miento en el resto del pais pero no hay aun

precisiones cuantitativas. En la Capital Federal

las asambleas funcionan con una reunión se-

manal, y otro día para las comisiones, con una

asistencia mínima de 80 personas y un máximo

que oscila entre las 120 y las 150.

9 Ver el artículo del senador por la UCR R.

Terragno: “La revolución social ya tiene estatu-

to” en diario Clarín del 11-02-02.
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1° La solución de problemas locales puede

aportar a la reorganización de la vida social y a

la recuperación de la cultura del trabajo, a seme-

janza Como lo hace en el movimientopiquete-

ro. Claro que se trata de una cultura del trabajo

sustentada en nuevas relaciones sociales. basa-

das en la solidaridad, en la cooperación mutua,

en el reconocimientode las capacidades y de las

necesidades concretas de cada uno.
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