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introducción

Capital y estado son formas diferenciadas de una misma relación social. 
Ambas están presupuestas en la reproducción capitalista, pero no se en-
cuentran garantizadas de antemano. La dinámica de las contradicciones 
internas del sistema y de las luchas sociales las fluidifica. Como revela 
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cada crisis, se trata de formas en-proceso, nunca del todo cristalizadas, 
ni funcionalmente vinculadas. Actualmente, el sector hidrocarburífero 
es uno de los campos de intervención estratégica del Estado donde los 
“desajustes” de ese tipo plantean mayores desafíos. Lo expresan, a pri-
mera vista, determinados zigzagueos de la política energética durante 
este primer año de gobierno del Frente de Todxs: 

1. En diciembre de 2019, el nuevo organigrama de la Administración Na-
cional definió a la cartera del área como Secretaría bajo la órbita del Mi-
nisterio de Desarrollo Productivo. En agosto, el secretario Sergio Lan-
ziani fue reemplazado por el entonces titular de la Comisión de Energía 
de la Cámara de Diputados, Darío Martínez, quien quedó ahora bajo las 
órdenes del Ministerio de Economía; 

2. Frente a la caída de las cotizaciones internacionales, el Gobierno aus-
pició un entendimiento entre los distintos actores de la industria, del 
que debía surgir el nuevo precio de comercialización del petróleo en el 
mercado interno. En mayo de 2020, la imposibilidad de ese acuerdo entre 
privados, obligó a fijar por decreto un precio de transacción (“barril crio-
llo”) entre productoras y refinadoras. A comienzos de septiembre, tras 
diez días consecutivos de cotización promedio del Brent por encima de 
US$ 45, ese artículo quedó sin efecto y las refinadoras volvieron a adqui-
rir el crudo a un precio aproximado al de exportación. 

Desde entonces, se desarrolla una puja por la reposición del barril criollo. 
Las compañías no integradas del upstream, pero, sobre todo, los gober-
nadores de las provincias petroleras, presionan en ese sentido, preocu-
pados por los impactos de la volatilidad de los precios sobre las inver-
siones, el empleo y la recaudación fiscal por regalías. Las refinadoras, en 
cambio, argumentan que no pueden reconocer ese precio al productor 
debido al atraso de los combustibles —que habían sido congelados por 
el mismo decreto, pero que desde agosto acumulan una suba del 12%— 
y que la decisión podría afectar la oferta. 

YPF también se opone a la medida. Aunque abastece sus refinerías con 
el crudo que obtiene de la extracción, se vería forzada a pagar más re-
galías y a resignar parte del margen generado por la recomposición de 
los precios y la mejora de las ventas. Sin definición hasta el momento, el 
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Gobierno estudiaba la posibilidad de desdoblar los precios para la liqui-
dación de regalías y la venta de productoras a refinadoras;

Entre marzo y mayo de 2020, comenzaron a elaborarse los pri-
meros borradores del “Plan Gas IV”, iniciativa destinada a reacti-
var la producción de gas, en baja desde agosto de 2019, median-
te un estímulo de precios. Se advertía que, de no mediar una 
pronta dinamización de la perforación, durante 2021 un eventual re-
bote económico haría necesario recurrir a la importación de GNL. 
El plan fue presentado dos veces y, tras una larga etapa de diseño, en-
tró en pleno funcionamiento desde el 1º de diciembre de 2020. Sucinta-
mente, se establece un esquema de subastas para una demanda priori-
taria de 70 MMm3/d por parte de las distribuidoras y CAMMESA, a un 
precio máximo de US$ 3,70 MMBTU2, que garantizaría a las producto-
ras un destino firme para la extracción por un período de cuatro años. 
Durante esos meses, la iniciativa debió sortear múltiples divergen-
cias entre los diferentes actores y secciones del Estado involucradas: 
los plazos de duración del esquema; la distribución del volumen en-
tre las diferentes cuencas; el tipo de gas a estimular; la disponibilidad 
de las divisas obtenidas; y la superposición con el plan instrumen-
tado mediante la Resolución Nº 46/2017. El dilema principal, sin em-
bargo, se desarrolla en torno a la absorción del impacto de los nue-
vos precios, pues actualmente lxs usuarixs abonan alrededor de US$ 
2,40 MMBTU: qué tanto recaerá sobre el Tesoro vía subsidios y cuán-
to lo hará a través de las tarifas sobre el bolsillo de lxs consumidor-
xs, especialmente si el peso continúa depreciándose frente al dólar. 
Esta disyuntiva ha tenido distintas derivaciones: la acumulación de deu-
das con las petroleras por los planes Gas anteriores —una de las cuales 
se encuentra actualmente en un limbo jurídico, presupuestario y políti-
co—, un conflicto judicial abierto con Tecpetrol y la agudización de las 
tensiones al interior del Gobierno entre los distintos grupos que inter-
vienen sobre el área energética.

Las consecuencias multidimensionales y multiescalares de la pandemia 
de SARS-CoV-2 exasperan esta naturaleza de “ensayo y error” de la acti-
vidad estatal. Sin embargo, en la interpretación que buscaremos esbozar 

 2  Durante el primer año en la Cuenca Neuquina.
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aquí, esa contingencia del proceso político se encuentra enraizada en 
una contradicción que atraviesa a la postconvertibilidad y cuyo funda-
mento último es una constelación de fuerzas entre clases y grupos so-
ciales que permanece irresuelta3.

El próximo apartado del ensayo repone un conjunto de presupuestos 
teóricos e históricos que orientan el argumento. Globalmente, se pro-
blematiza la política del Estado en el sector energético, en su doble con-
dición de función social general “objetiva” e intervención concreta his-
tóricamente determinada. A continuación, se examinan los desafíos que 
debe conjurar la promoción estatal del sector, desde la perspectiva de 
tres límites: la impugnación de los impactos socio-ambientales del frac-
king; la “rigidez” de las condiciones de contratación de la fuerza de tra-
bajo; y el amplio rechazo social a la descarga de los costos de la energía 
sobre lxs consumidorxs. Para finalizar, se sistematizan los contenidos 
del artículo y se define la contradicción valor de uso/valor que atraviesa 
la postconvertibilidad. 

1. internacionalización y entrelazamiento valor 
de uso-valor

La política hidrocarburífera puede definirse como un tipo específico de 
intervención estatal orientado a garantizar condiciones generales para 
la acumulación de capital. Liberado de la constricción inmediata de la 
producción de plusvalor, el Estado cumple una serie de funciones socia-
les generales, entre las que puede incluirse la garantía de prerrequisitos 
materiales de la producción —como el abastecimiento energético en 
cantidades, calidades y precios adecuados— que los capitales en com-
petencia no pueden o no están dispuestos a asumir (Altvater, 1977).Aho-
ra bien, ese cumplimiento sólo se desarrolla de manera concreta a través 
de una relación contradictoria con la reproducción capitalista (Hirsch, 
1978). Como forma no específicamente económica del dominio de clase, 

 3  En este sentido, nos apoyamos en hipótesis de trabajo y resultados de investigación alcanzados en el marco 
del proyecto mencionado previamente. 
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el Estado recibe un influjo directo del conflicto y de los cambios en las 
relaciones de fuerza. Al mismo tiempo, sin embargo, esa autonomía apa-
rente del momento “político” se encuentra constreñida por una relación 
objetiva con la acumulación de capital, fundamento material del poder 
estatal. De esta doble determinación surge una contradicción inherente 
a la acción del Estado, que impregna de contingencia y parcialidad a su 
intervención.

De modo que la creación de aquel entorno social es parte de un com-
plejo empírico de funciones del Estado “objetivamente necesarias”, pero 
cuya forma y cumplimiento no se encuentran asegurados. Las condicio-
nes que serán objeto de provisión, las modalidades de intervención y su 
efectividad quedan reservadas a la contingencia histórica. Entre otros 
factores, ellas dependerán del curso de la lucha de clases, de la penetra-
ción y las mutaciones en la forma del capital, de la mundialización de 
la producción y el intercambio, así como del grado de desarrollo de las 
fuerzas productivas.

La intervención del Estado argentino en el sector hidrocarburífero se 
desenvuelve sobre un territorio definido por tres factores articulados. 
En primer lugar, el sometimiento de las decisiones de inversión a las 
compulsiones de la acumulación. Esta subordinación implica que las 
premisas específicamente políticas que orientan la intervención estatal 
en el sector se encuentran entrelazadas con la lógica del valor. O, en 
otros términos, que la apropiación de los hidrocarburos como objetos 
de uso que subsidian material y económicamente la producción en el 
espacio nacional de valor depende de su producción en cuanto que com-
modities. En segundo lugar, la maduración de los yacimientos conven-
cionales. Esto significa que los incrementos de las reservas y la produc-
ción dependen de la extracción masiva de petróleo y gas depositados 
en rocas madre y distintos reservorios de baja porosidad y permeabi-
lidad. En tercer lugar, una tendencia “objetiva” hacia la profundización 
de la internacionalización del sector. El desarrollo masivo de hidrocar-
buros “no convencionales” (HNC) supone la territorialización y coordi-
nación de diferentes capitales globales —que patrimonializan recursos 
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financieros, conocimientos y tecnologías específicas—, así como la con-
quista de mercados de exportación.

La internacionalización es un rasgo de larga data en el sector petrolero, 
pero ahora adquiere significado como expresión de un fenómeno más 
general. En las últimas décadas, la flexibilidad global de los mercados de 
dinero, mercancías y capital ha sometido a la política estatal de modo 
cada vez más directo a los mandatos de la mundialización y las estrate-
gias internacionales de competencia. Distintos autores han derivado de 
ello la emergencia de una nueva forma de relación entre Estado y capi-
tal, a la que denominan “Estado nacional de competencia” o “competi-
tivo” (Hirsch, 1999; Jessop, 2008). El punto más relevante para nosotrxs 
aquí es que, bajo la presión de esos mandatos, la política nacional se 
enfrenta a la necesidad de mejorar continuamente su “posicionamiento” 
en la competencia mundial, para ser exitosa en su propósito de atraer 
y fijar capitales productivos. Pero esa creciente subordinación colisio-
na con los procesos internos de formación de una voluntad soberana. 
Mientras que la legitimación de la dominación política continúa asu-
miendo una forma estatal-territorial, la relación objetiva del Estado con 
la acumulación aparece como presión exterior. La doble determinación 
que mencionábamos antes se presenta, entonces, como contradicción 
entre Estado nacional y capital transnacionalizado, u oposición entre “lo 
nacional” y “lo global” (Piva, 2020).

2. Límites a superar

Aquellos tres factores forman parte de un legado neoliberal con el que la 
postconvertibilidad se ha relacionado de manera ambigua. Las políticas 
de desregulación, apertura y privatización implementadas a partir de 
1989 generaron condiciones para un mayor ingreso de capitales priva-
dos a la actividad. Esta fue la forma que asumió la continuidad de la “ga-
rantía” del abastecimiento energético, en un marco de reestructuración 
capitalista que comprendía, como uno de sus aspectos, la resolución 
de la quiebra del Estado y sus empresas. Durante la convertibilidad, el 
entrelazamiento valor de uso-valor posibilitó una oferta relativamente 
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abundante de combustibles y energía para el desarrollo capital-intensi-
vo de la acumulación, a la vez que vehiculizó los mecanismos de disci-
plinamiento dados por el corset monetario y la apertura de la economía 
a la acción del valor a escala mundial.

Tras la crisis de 2001, tuvo lugar un conjunto de cambios que tensio-
nó ese vínculo del sector hidrocarburífero con la reproducción social. A 
nivel interno, el basculamiento de la relación de fuerzas entre clases y 
grupos sociales bloqueó la lógica deflacionaria de desahogo de la con-
vertibilidad, rompiendo finalmente aquella coerción. El relanzamiento 
de la acumulación se apoyó en la reorientación exportadora de la in-
dustria operada en los noventa, pero también sobre la revitalización de 
un conjunto de ramas “mercado-internistas” favorecidas por el nuevo 
paraguas cambiario, la pesificación de las tarifas, la pulverización de los 
salarios y el trabajo precarizado. La recomposición de la legitimidad del 
Estado tuvo como base la recuperación del empleo y el consumo, si-
guiendo una dinámica de concesiones graduales y sucesivas (Piva, 2015). 
A nivel externo, por su parte, la reversión de la tendencia secular de 
deterioro de los términos de intercambio contribuyó decisivamente al 
mantenimiento del superávit fiscal y por cuenta corriente.

La política hidrocarburífera viró gradualmente hacia una administra-
ción más “estratégica”, aunque sin afectar los fundamentos legados por 
los noventa. Entre otros fines, las modificaciones introducidas en el es-
quema de derechos de exportación, así como la búsqueda de acuerdos 
de precios y abastecimiento, intentaron preservar la competitividad de 
la producción local, el poder adquisitivo de los salarios y el horizonte de 
reservas —especialmente de gas—, ante los efectos de la ascendente 
cotización de los hidrocarburos en el mercado mundial. Pero el relativo 
éxito de la intervención estatal en los dos primeros ejes comenzó a en-
contrar límites, más pronto que tarde, en su fracaso respecto del último. 
La separación del espacio nacional de valor suponía, desde el punto de 
vista de los capitales, la imposibilidad de realizar ganancias extraordi-
narias. Y ello se sobreimprimía a la desventajosa posición de la geología 
argentina frente a otros prospectos existentes a nivel global. 
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En 2011, las metas estratégicas de la intervención estatal colisionaron 
irremediablemente con las consecuencias de la reticencia inversora de 
los capitales internacionales —especialmente Repsol. Ese año, la cre-
ciente brecha entre la demanda y la oferta interna generó un déficit en 
la balanza comercial energética que, junto a otros problemas crónicos 
de estrangulamiento externo, abrió la posibilidad de una crisis de balan-
za de pagos en el corto plazo. La caída de la producción y las reservas no 
sólo afectaba la provisión de energía necesaria para la reproducción de 
la postconvertibilidad, sino que, al forzar un creciente empleo de recur-
sos para adquirir y subsidiar el consumo de combustibles provenientes 
del exterior, también corroía la “autonomía estatal” para el arbitraje del 
conflicto posibilitada por los superávits fiscal y por cuenta corriente.

La postconvertibilidad generó una asincronía entre la lógica política del 
Estado y la lógica económica del valor. Esta tensión fue agudizándose 
conforme se pasaba del estancamiento a una fase de crisis abierta. Entre 
2012 y 2015, todavía fue posible cierta “regulación”. La recuperación del 
control de YPF posibilitó el aseguramiento de las condiciones materia-
les generales de la producción. Pero lo hizo de forma paradójica. El au-
toabastecimiento era necesario para continuar subsidiando la acumula-
ción en el espacio nacional. Pero este principio primario no subordinó 
políticamente al conjunto del sector como ocurría con anterioridad a 
las reformas neoliberales. Y debía articularse con la obtención de sal-
dos exportables, segundo propósito emanado de la ley de estatización, 
que expresaba la creciente fragilidad externa de la economía. La única 
posibilidad de sutura de ambos principios era el descerrajamiento y la 
explotación masiva de HNC. 

Estos recursos se convirtieron en el blanco de la política petrolera, y 
con ello, se reforzó objetivamente el entrelazamiento de ambas lógicas. 
La necesaria búsqueda de “alianzas estratégicas” condicionó la esta-
tización de YPF —que se limitó al control mayoritario de su paquete 
accionario—, así como al conjunto de la política estatal en el sector. 
Aquellos capitales no pueden ser atraídos sino mediante la asimilación 
de las presiones que ejerce la competencia internacional. Y ello vuelve a 
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subordinar la apropiación material y simbólica de los hidrocarburos en 
clave “estratégica” a su producción en cuanto que commodities.

Las políticas de posicionamiento implementadas hasta 2015 compren-
dieron una amplia diversidad de áreas y herramientas de intervención. 
Durante esta etapa, especialmente a través del contrato celebrado con 
Chevron, se completó un proceso clave de delineación y aprendiza-
je acerca de las propiedades de Vaca Muerta. El testeo de la formación 
arrojó resultados promisorios desde el punto de vista de la dotación y 
la calidad de los recursos. Con YPF como principal inversora, en poco 
tiempo fue posible detener el prolongado declino de la producción y 
recuperar una senda de crecimiento. 

No obstante, este relativo éxito abrió tres flancos de deslegitimación de 
la política estatal. El primero se relaciona con la aparición de un mo-
vimiento socio-ambiental que problematiza los impactos del paquete 
tecnológico del fracking. Bajo la presión de la organización y partici-
pación ciudadana, numerosos Estados nacionales y subnacionales de 
Europa, Oceanía y Norteamérica se han visto forzados a implementar 
moratorias y prohibiciones contra esa técnica. En Argentina, el núcleo 
de la movilización se encuentra en Neuquén, provincia cuya peculiar 
dinámica de conflictividad y de protesta abona a la articulación de de-
mandas socio-ambientales e interculturales con otras de perfil clasista 
y antiimperialista. Como evidenció la celebración del acuerdo YPF-Che-
vron, la resistencia a este tipo de proyectos puede escalar hasta cons-
tituir un verdadero límite político. La promoción de HNC debe hallar 
vías de construcción de un amplio consenso social a nivel local para no 
verse crecientemente deslegitimada por una recurrente apelación a la 
respuesta represiva contra el movimiento anti-fracking. 

El segundo se relaciona con la presión que las brechas de productivi-
dad y competitividad ejercen sobre las condiciones de contratación de 
la fuerza de trabajo. Esta demanda de los capitales encontró eco durante 
la frustrada etapa de “sintonía fina” del Frente para la Victoria. Pero se 
materializaría como ofensiva contra lxs trabajadorxs del sector bajo el 
gobierno de la Alianza Cambiemos. En 2016, se realizaron importantes 
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adendas a los convenios colectivos de trabajo para aquellxs empleadxs 
en la actividad no convencional. Entre otros aspectos, estas modifica-
ciones suprimieron beneficios salariales y flexibilizaron la organización 
del proceso de producción. El incremento de la explotación y el deterio-
ro de los estándares de seguridad empeoraron la siniestralidad laboral, 
creciendo la cantidad de operarios fallecidos. En el marco de la presente 
crisis, se desarrolla una ofensiva que busca extender y profundizar mo-
dificaciones de esa naturaleza sobre el conjunto de lxs trabajadorxs del 
sector. La frecuente complicidad de las dirigencias sindicales frente a 
este tipo de presiones no garantiza su éxito de antemano.

El tercero, finalmente, nos devuelve al punto de partida: ¿sobre quié-
nes recae el sinceramiento de los “verdaderos costos” de la obtención 
de HNC? Tras la estatización de YPF, se produjeron sucesivos aumentos 
del precio de los combustibles en surtidor. Asimismo, en 2014, comenzó 
una convergencia de los precios en boca de pozo y los abonados por la 
demanda, a partir de la actualización de los cuadros tarifarios de distri-
bución de gas. Pero los incrementos previstos ingresaron en un limbo 
judicial y la disminución de los subsidios energéticos quedó en buena 
medida trunca. Hacia fines de 2015, las erogaciones por ese concepto 
representaban alrededor de un 3% del PIB. Este y otros desequilibrios 
de la postconvertibilidad fueron el trasfondo de la política energética de 
la Alianza Cambiemos.

A partir de 2016, el propósito de asegurar la provisión de energía fue per-
seguido mediante una abrupta “normalización” de los mercados energé-
ticos. Los nuevos precios, tarifas y contratos rearticularon al sector con 
el modo de acumulación. Una vez más, podía ser correa de transmisión 
del disciplinamiento de las ramas de la industria y los capitales menos 
competitivos. A su vez, fue proyectado como vector de especialización 
económica que ayudara a revertir la tendencia a crisis cíclicas del sector 
externo y posibilitara un progresivo ascenso del país en la cadena global 
de valor.

Los resultados obtenidos a partir de 2018 parecieron avalar esta pre-
visión. La producción encadenó dos años consecutivos de importante 



34 Desafíos planteados a la promoción estatal del sector hidrocarburífero en Argentina 
DiEGO PéREz ROiG

crecimiento, decisivamente traccionada por los HNC. Según estimacio-
nes de Secretaría de Energía, hacia 2023 Vaca Muerta cuadruplicaría su 
producción y el país se convertiría en un exportador neto de hidrocar-
buros. Sin embargo, distintos límites políticos y económicos abrieron 
serios interrogantes sobre la plausibilidad de esta orientación.

La devaluación de 2018 forzó una paulatina caída del precio en dóla-
res del gas. Por un lado, existía un fuerte cuestionamiento a la política 
tarifaria que, a esa altura, volvía socialmente impracticable el traslado 
del costo de la devaluación a lxs consumidorxs. Por el otro, el equilibrio 
fiscal poco antes comprometido con el FMI impedía un aumento de los 
subsidios que compensara aquella diferencia. La imposibilidad de soste-
ner erogaciones del Tesoro también obligó a la introducción de recortes 
en el plan de incentivos implementado mediante la Resolución N° 46/17.

En 2019, estos límites se combinaron con una serie de decisiones adop-
tadas al ritmo del calendario electoral y el empeoramiento de la crisis. 
Luego del resultado adverso de las PASO y la devaluación de agosto, el 
Gobierno decretó el congelamiento de los combustibles y negoció con 
las provincias petroleras y las empresas un conjunto de subsidios y com-
pensaciones para morigerar el impacto en las tarifas. El subsiguiente 
empeoramiento de las condiciones de acumulación del sector tuvo con-
secuencias inmediatas sobre las decisiones de inversión. En diciembre, 
la extracción de gas convencional y no convencional cayó en relación al 
pico alcanzado entre julio y agosto —11% y 16%, respectivamente. De-
trás de esta pérdida de dinamismo tuvo lugar una abrupta disminución 
de la cantidad de equipos de perforación, que implicó suspensiones de 
personal y una amenaza de inminentes despidos.

Comentarios finales

A nivel global, los efectos de las políticas sanitarias implementadas 
frente a la pandemia de COVID-19, han agudizado la inestabilidad que 
el mercado arrastra desde mediados de 2014. En Estados Unidos, los 
“frackers” fueron severamente golpeados por la guerra de precios que 
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derrumbó las cotizaciones entre 2015 y 2016. Desde entonces, la inver-
sión necesaria para mantener e incrementar el nivel de producción sólo 
pudo sostenerse sobre la base de un creciente endeudamiento. Pese a 
las mejoras de productividad y la disminución de costos, esta debilidad 
ha forzado numerosas quiebras y reestructuraciones. 

La pandemia tiene efectos, pues, sobre fragilidades que se arrastran de 
más largo plazo. Mientras unos pocos capitales ganadores protagonizan 
un acelerado proceso de centralización, el Gobierno estadounidense ha 
respondido a la crisis renovando su compromiso con una actividad que 
es cardinal para sus objetivos estratégicos. De los resultados del salvata-
je público, las reestructuraciones y las fusiones dependerá el futuro de 
los HNC en Estados Unidos y a nivel global.

En Argentina, la coyuntura también presiona sobre las debilidades del 
sector. Aunque distintos capitales internacionales participan de las con-
cesiones hechas en Vaca Muerta, hasta el momento se destacan dos 
áreas y ciclos masivos de inversión: Loma Campana (2014-2015) enca-
bezada por YPF y Fortín de Piedra (2017-2018) a cargo de Tecpetrol. El 
resto de los desarrollos son menores y, en general, han sido liderados 
por compañías cuyos principales activos se encuentran en Argentina 
(Fernández Massi y López Crespo, 2019). Pese a su riqueza, las formacio-
nes nacionales no resultan suficientemente atractivas para los grandes 
jugadores de la industria. La inversión de esos actores se dirige hacia 
áreas de menor riesgo geológico o ubicadas en entornos donde el gover-
nment take es menor y las condiciones macroeconómicas se consideran 
más estables (Sanzillo y Hipple, 2019). 

Atraer y fijar a esos capitales entraña actualmente múltiples retos, como 
la expansión de las infraestructuras físicas existentes y el fomento de 
una cadena más eficiente de subcontratistas de servicios. En este en-
sayo, hemos planteado que el principal desafío de la política hidrocar-
burífera reside en la contradicción valor de uso/valor que atraviesa a 
la postconvertibilidad. El cumplimiento de objetivos estratégicos de la 
intervención estatal en el sector se entrelaza a la lógica internacional 
del valor. De aquí emanan condicionamientos que operan como una 
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presión exterior sobre la actividad del Estado y que lo inducen a socavar 
sus bases internas de legitimación.

Identificamos tres áreas en las que existen límites potenciales o efecti-
vos a las políticas de posicionamiento: la problematización social de los 
impactos del fracking; la resistencia a la flexibilización de las condicio-
nes de contratación de la fuerza de trabajo; y el amplio rechazo social a 
una dolarización de las tarifas empujada por la crisis fiscal. 

El corazón de aquella contradicción se explica, pues, por la imposibili-
dad de convalidar políticamente las decisiones públicas adoptadas como 
resultado de las necesidades de la acumulación. El vínculo entre Estado 
y capital es ciertamente objetivo, pero sólo puede materializarse en un 
locus determinado por la constelación de fuerzas entre clases y grupos 
sociales. Superar la contradicción en esta y otras áreas de intervención 
presupone, entonces, un reordenamiento regresivo del balance de poder 
de la postconvertibilidad. Este futuro aún no ha sido escrito.
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