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LUCHA DE CLASES, LUCHA DE CLASIFICACIONES 

La demarcación de las fronteras entre las clases dista de ser 
un ejercicio académico inocente. Como señala Bourdieu (1990) , al 
igual que los zoólogos o los botánicos, los sociólogos pueden identifi
car agentes que ocupan posiciones semejantes y que tienen altas pro
babilidades de actuar de manera similar. Sin embargo, las "clases en 
el papel" de los sociólogos tienen la particularidad de participar en 
el modo en que las personas comprenden el mundo donde viven. Las 
categorías sociológicas se ven entonces envueltas en las luchas a tra
vés de las cuales los grupos sociales buscan definirse y, con el tiempo, 
precisar y defender sus respectivos valores e intereses. Y la lucha no se 
agota en el plano simbólico. Las categorías propuestas por las agencias 
estadísticas y las ciencias sociales se justifican, desde su creación, por la 
voluntad de las autoridades de tratar de manera diferente a los grupos 
que componen la sociedad. 

En este sentido, la polémica se vuelve álgida cuando compromete a 
los tramos más altos de la pirámide social. En la medida en que las so
ciedades modernas gustan definirse como compuestas por individuos 
libres e iguales, cuyas únicas diferencias legítimas son las fundadas en 
la necesidad o el mérito, la constatación de que existen desigualdades 
significativas y persistentes tensiona ideales muy profundos. Por lo tan
to, resulta difícil separar la explicitación de las desigualdades de la for
mulación de juicios normativos. No bien se plantea la distancia entre 
los más pobres y los más ricos, y se identifica a quienes concentran las 
mayores ventajas, se suele avanzar en el reclamo de que estos asuman 
mayores cargas. Si para los sectores más bajos la visibilización de sus ne
cesidades suele respaldar políticas compensatorias, para los más altos 
la constatación de su prosperidad puede constituir una amenaza a la 
reproducción y la ampliación de sus beneficios. 
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Dada la reserva que rodea a estos grupos, realizar una investigación 
sociológica sobre las clases altas1 supone una actividad detectivesca, aun
que no en el sentido en que lo proponen los discursos políticos ni el pe
riodismo de investigación. Como veremos, dos imágenes se alternan en 
la caracterización de los argentinos más prósperos: la del gran propieta
rio pampeano y la del empresario inescrupuloso. Igualmente provincia
nas, ambas sobredimensionan las particularidades del país, soslayando 
los mecanismos a través de los cuales el capitalismo contemporáneo pro
pició la concentración de la riqueza y la privatización de ciertas ventajas. 

Dos grandes interrogantes jalonan la historia reciente de esta clase. 
Uno de ellos es si el escenario abierto en 2003 constituye una nueva 
etapa para el estudio de las clases altas en la Argentina o si estas clases se 
consolidaron como un grupo ajeno a los vaivenes de la política nacional. 
El otro es hasta qué punto las clases más altas se demarcan como un en
clave homogéneo y singular o presentan, en cambio, exacerbados rasgos 
susceptibles de generalizarse en otras clases. 

Con la misión de responder a estos interrogantes, este capítulo sinte
tiza las contribuciones de distintas especialidades, emplea diversas fuen
tes documentales y estadísticas, y presenta resultados de una indagación 
específica realizada en 2008-2010 con miembros de las clases medias al
tas y altas e informantes claves que acompañaron de cerca su evolución. 
Después de cuestionar los mitos más frecuentes, el análisis se detiene 
en los cambios en los ingresos y la propiedad para considerar luego los 
dos grandes grupos que conforman las clases altas. Tras presentar a los 
grandes empresarios y los altos ejecutivos, se examinan los espacios con
vergentes y las prácticas semejantes que los caracterizan. 

CONTRA DOS MITOS PROVINCIANOS 

POLARIZADA PERO FLUIDA: LA CLASE ALTA ARGENTINA 

MÁS ALLÁ DEL GRAN TERRATENIENTE PAMPEANO 

Frente a la complejidad de la Argentina contemporánea, pocas certezas 
parecieron menos cuestionadas que la existencia, a fines del siglo XIX y 
principios del siglo XX, de una elite social homogénea y solidaria com-

1 En términos teóricos, la noción de clase alta delimita a las familias que con
centran las mayores ventajas socioeconómicas; en cambio, el concepto 

LAS CLASES ALTAS Y LA EXPERIENCIA DEL MERCADO i87 

puesta por los grandes terratenientes de la pampa. La vigencia de esta 
imagen parece haber sido más productiva política que sociológicamente. 
Por un lado, desde sus orígenes, el peronismo perseveró en la identifi
cación entre la clase alta y la "oligarquía" pampeana, atribuyendo tanto 

unidad como actitudes rentistas a los grandes propietarios de la tierra. 
Por otro lado, estas denuncias y las relativas facilidades recaudatorias fa
vorecieron que las retenciones se convirtieran en el principal mecanismo 
de redistribución de la riqueza. Ante esta insistencia, pocas indagaciones 
permitieron avanzar en conocimientos que respaldaran estas intuiciones 
y en el diseño de un sistema impositivo ajustado a las prosperidad de los 
distintos sectores del país. 

Sin dudas, la centralidad de las actividades primarias en la Argentina, 
la ausencia de una reforma agraria semejante a la adoptada en otros 
países y la cohesión social y cultural de muchos herederos permiten 
concluir que varias familias lograron reproducir en el tiempo su capital 
económico, una red de amistades bien ubicadas y, sobre todo, el recono
cimiento de gran parte de la sociedad. Sin embargo, más que confirmar 
la tesis del cierre y la persistencia de esta elite social y económica, las 
investigaciones tienden a cuestionarla. 

Primero, si nos remontamos en el tiempo, varios estudios históricos 
confirman la notable apertura y fluidez atribuida a la sociedad argenti
na por los primeros análisis sociológicos ( Germani, l 963b). Hacia fines 
de siglo XIX, las clases altas tenían una composición heterogénea, con 
un alto componente advenedizo. Según Gayo! (2008), Hora (2002) y 
Losada (2008), no fue la pertenencia a viejas familias lo que unificó a 
sus miembros, sino un trabajo de educación en la honorabilidad donde 
los bares, los colegios y las asociaciones profesionales tuvieron un rol 
fundamental. 

Estas investigaciones no se contentaron con cuestionar la unidad de 
los grandes terratenientes, sino que también relativizaron su importan
cia. De acuerdo con Hora (2002: 321), los impuestos sucesorios y la frag
mentación de la herencia erosionaron la centralidad de las grandes pro
piedades rurales. Desde las primeras décadas del siglo XX, las principales 
fortunas no se habrían construido en el campo, sino en la ciudad. Según 

de elite remite a una dimensión política, a quienes participan de la toma de 
decisiones públicas y privadas que tienen consecuencias sobre la sociedad. 
En este trabajo, nos limitaremos al análisis descriptivo de las clases altas, uti
lizando la palabra "elite" sólo para calificar ciertas prácticas o instituciones, 
como sinónimo de "minoritarias" o "exclusivas". 
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Germani (1963b: 351), la industria y el comercio facilitaron la prosperi
dad de muchos inmigrantes. El estudio de Alvaredo (2010) sobre fuentes 

tributarias respalda ambas afirmaciones. En la Argentina, al igual que 
en las grandes naciones occidentales (Piketty, 2013: 188-189), las ren
tas rurales se contrajeron a favor de otras formas de riqueza (Alvaredo, 
2010: 273). Hacia mediados de siglo, casi la mitad de quienes declaraban 
ingresos altos habían nacido en el exterior (Alvaredo, 2010: 217). 

Con el avance del siglo XX, la pérdida de influencia de las familias pa
tricias se afirmó. Primero, el gobierno peronista asestó un duro golpe a 
las clases altas. Según Alvaredo (2010: 276), "el porcentaje [del ingreso] 
retenido por percentil superior descendió de 25,9% en 1943 a 15,3% en 
1953. Los más afectados parecen haber sido los más ricos" . A principios 
de la década de 1960, los hallazgos de De Imaz (1962) confirmaban este 
declive: los miembros de la antigua clase alta porteña se declaraban mar
ginados de las actividades económicas y de la vida política e intelectual 
del país. Más tarde, Azpiazu, Basualdo y Khavisse (1986) concluían que 
los hombres más ricos del país eran inmigrantes prósperos cuyo poderío 
se había gestado gracias a las políticas de sustitución de importaciones. 

Numerosos indicios señalan el peso modesto de las familias tradicio
nales en la vida política y económica actual. Aun cuando las familias po
líticas (y no necesariamente los apellidos notables) sigan siendo impor
tantes en ciertas provincias (Behrend, 2011), el gobierno, los partidos y 
la gestión pública a nivel nacional no parecen reflejar, luego del retorno 
a la democracia, predominio alguno de los grupos más tradicionales, 
sino todo lo contrario. En lo que se refiere al empresariado, los cinco 
argentinos más ricos presentan una trayectoria de ascenso reciente y los 
apellidos tradicionales casi desaparecieron de las principales posiciones 

de la elite económica nacional. 2 

Otros estudios van en igual sentido. Como se precisa en el capítulo 
sobre la estructura social agraria de este volumen, las mismísimas acti
vidades y organizaciones vinculadas con la pampa húmeda conocieron 
mutaciones profundas. El modo de gestión de los agronegocios reconfi
guró las prácticas de sus participantes premiando a los grupos más mo
dernizadores e internacionalizados que no necesariamente provenían 
del medio rural ni de familias de larga estirpe (Gras, 2009) . Aun antes 

2 Tanto en el caso de las elites políticas como las económicas, estas conclu
siones se basan en el cotejo de los apellidos de las familias tradicionales con 
los de la base de elites políticas y económicas de 1976-2001, elaborada en el 
marco del proyecto PIP dirigido por Castellani en el IDAES. 
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del boom de la soja, la Sociedad Rural Argentina ya revelaba un singular 
acercamiento al peronismo y el abandono de muchas de sus tradiciones 
(Heredia, 2003). La renovación es incluso más clara en otras actividades 

agroindustriales como la vitivinicultura (Heredia, 2015) o en las ban
carias y bursátiles (Heredia, 2003, 2008, y Cobe, 2015) . Los estudios de 
movilidad son coincidentes. Si bien las categorías más altas presentan 
los niveles más elevados de reproducción, la mayoría de sus ocupantes 
provienen de categorías más bajas y muchos, tras un ascenso de "larga 
distancia" Qorrat, 2008: 13-15) . 

Estas conclusiones coinciden con el testimonio de distintos protago
nistas y observadores. Según nos comentaron en distintos espacios vincu
lados con las clases altas, las familias tradicionales "desaparecieron", "se 
extinguieron en la tercera generación", "están en pie de igualdad con los 
otros", "quedan sólo como adorno". Ciertamente, la pertenencia a estas 
familias sigue asociada, tanto para quienes pertenecen como para quie
nes no pertenecen a ellas, a la definición (simbólica) de clase alta. Lo 
que los datos indican es la concentración de la riqueza en pocas manos y 
el distanciamiento entre los que más y los que menos tienen no suponen 
que siempre ganen los mismos. Sin duda, como en toda sociedad estruc
turada, la inercia permitió, en la Argentina, que los herederos siguieran 
gozando de muchas de las ventajas de sus mayores . Sin embargo, ni la 
riqueza fue monopolizada por las familias tradicionales ni estas lograron 
cerrarse y reproducirse iguales a sí mismas. 

Paradójicamente, el crispado rechazo de muchos argentinos por las 
clases altas tradicionales no impidió que el país profundizara sus de
sigualdades, ni que quienes accedieran más tarde a posiciones encum
bradas replicaran prácticas semejantes a las endilgadas a estas familias . 
Lo que sí permitió es que muchos argentinos adinerados pudieran de
marcarse de la pertenencia a los estratos superiores y se sintieran exentos 
de las denuncias y los reclamos que, al menos públicamente, sólo pesan 
sobre la clase alta tradicional. 

ILEGÍTIMAS PERO EN REGLA: LAS CLASES ALTAS 

EN EL CAPITALISMO LIBERALIZADO 

Ante la expansión de negocios sospechados y el desparpajo de las elites 
faranduleras de los años noventa, el periodismo fue reemplazando la 
imagen del gran propietario agropecuario por la del empresario "mene
mista" como figura paradigmática del nuevo rico. La prensa, sobre todo 
la prensa "progresista", insistió en asociar la corrupción de las clases altas 
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con los efectos sociales más regresivos de las reformas. De este modo, 
las nuevas lecturas proponían una definición casi delictiva de quienes 
ocupaban los peldaiios más altos de la sociedad, con un discurso que 

denunciaba la ilegalidad de sus fortunas. . . 
Si bie~ estos análisis tuvieron su auge en los afios noventa, 1lumma

ron procesos típicos de momentos de grandes cambios. Según Castellani 
(2009), los "ámbitos privilegiados de acumulación" ant~ceden .ªlas re
formas de mercado y las sobreviven. Lejos de ser una smgulandad del 
país, muchos estudios ponen en evidencia que, la_ voluntad inte~entora 
de los Estados del Sur tiende a alimentar practicas prebendanas. Los 
estudios realizados sobre India y Brasil en el período de sustitución de 

importaciones (Chibber, 2005) y aquellos que analizan ~a :elación ~-n-tre 
los empresarios y dirigentes rusos tras el derrumbe del reg1men s_oVIetlco 
(Rutland, 2009) subrayan que las decisiones estatales de alto impacto 
suelen estar acompafiadas de muy buenos negocios poco afectos a la ob-

servancia de la ley. . 
Pero el carácter extraordinario de ciertas grandes fortunas no remi

te sólo a determinadas temporalidades densas: analizar a las minorías 
de enriquecimiento fulgurante también conduce a sobrerrepresentar a 
quienes violan la ley. En su estudio sobre las ~randes far.tunas francesas 
(que se consolidaron en períodos diversos), V1ll~tte y :'mllermot (~007) 
concluyen que en sus etapas de ascenso todos mcurneron en acciones 

predatorias, contrarias tanto a las leyes vigentes como a las regl~~ ~e la 
competencia perfecta. Algo semejante puede c~nclmrse del anahs1s d~ 
los grandes empresarios que hicieron la prospendad de los Estados Um
dos durante las primeras décadas del siglo XX. 

Aunque la ilegalidad y la acumulación extraordinar_i~ much_as veces 
vayan de la mano, resulta abusivo atribuir toda obtenc10n de nqueza a 
mecanismos ilícitos. La tesis periodística peca al tomar una parte por el 
todo. Si bien puede afirmarse que ciertos miembros de las clases al~s 
fundan su patrimonio en actividades de legalidad o~jeta~le,_ result~ m
demostrable y hasta absurdo concluir que todo ennqueom1ento tiene 
raíces ilegales. Las innovaciones técnicas, la capacidad d~ a_prove~har ~as 
buenas oportunidades, la exjJertise profesional y el creom1ento mercial 
del capital tienen al menos una importancia equivalente. -~ 

Si esta tesis se volvió tan popular, es por la creciente confusión e · tre 
la ilegalidad y la ilegitimidad. Uno de los procesos ~egales pero de con
secuencias sociales regresivas, y en este sentido considerado por mucl1os 
ilegítimo, fue el desentendimiento de los actores pr'.vados de la genera
ción de más y mejor trabajo. Al enfrentar mayores mveles de compet~n-
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cia, las empresas buscaron el abaratamiento de sus costos y en especial de 
sus costos salariales. Desde 2003, con un mercado interno nuevamente 
protegido, la creación de empleo y el blanqueo de personal se convirtie
ron en una política de Estado. Aunque se trató de una iniciativa bastante 
exitosa, la ~gentina sigue ilustrando el desencuentro entre los sectores y 
empresas mas rentables y aquellas que más mano de obra contratan. An
tes Y después de 2003, los sectores más competitivos y con mayor capaci
dad de exportar no contratan, en términos agregados, gran cantidad de 
~ano de. obra. P~r otra parte, las empresas que más facturan son las que 
t1ener;¡ mveles mas altos de registro y salarios, mientras que las que más 

empleo generan son las pequefias y medianas, en particular en sectores 
muy precarizados, como la construcción y el comercio. 

El creciente malestar provocado por las transformaciones en el mundo 
del trabajo se combinó en la Argentina con otros procesos igualmente 
legales pero ilegítimos. Durante décadas, la crisis fiscal del sector público 
conllevó, para quienes tenían cierta liquidez, ciclos de ganancias ex traor
dinarias y semiconfiscaciones. Primero, en los afios setenta y ochenta, 
con la estatización de la deuda privada, el queb~anto público fue tanto 
la solución al endeudamiento de empresas y particulares como la fuente 

de grandes beneficios por los préstamos a los que debió recurrir la admi
nistración central. De este modo, el Estado licuó las deudas de los priva
dos y pagó luego tasas usurarias para acceder al financiamiento que esos 
mismos grupos podían ofrecer. Pero estos beneficios también tuvieron 
en momentos críticos, la contrapartida del bloqueo y la reprogramació~ 
de los depósitos bancarios. El desorden financiero del Estado y sus solu
ciones desesperadas no pueden sino ser consideradas ilegítimas aunque 
hayan sido legales. 

La tensión entre la legalidad y la legitimidad en las clases altas se per
petuó por la persistente incapacidad de la administración central para 
gra~ar la riqueza y evitar la fuga de capitales. Aun cuando se hayan pro

duodo grandes progresos en materia tributaria, los especialistas coinci
den en afirmar que, salvo por las retenciones a las exportaciones, el siste
ma impositivo argentino sigue siendo muy regresivo: ni logra combatir la 
evasión en las actividades informales (muchas de ellas muy rentables), ni 
logra recaudar tributos significativos por ganancias (no salariales) , rentas 
Y patrimonio (Cetrángolo y Gómez Sabaini, 2009, y Ce trángolo, 2014) . 

La situación es aún más grave si se atiende a la riqueza off shore. La 
Argentina se ubica entre los primeros países de la región en orden de im
portancia por la magnitud de sus activos externos. Los depósitos en ban
cos extraajeros, la inversión de cartera y también los dólares "colchón" 
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componen esta forma de reserva de valor ajena al circuito financiero lo
cal. Lejos de revertirse, esta tendencia se acentuó. Según Gaggero, Rua y 
Gaggero (2013: 8), los volúmenes fugados se cuadruplicaron entre 1991 
y 2012, y los datos indicarían que apenas el 10% del total de esta riqueza 
fue declarada al fisco (Gaggero, Rua y Gaggero, 2013: 11). 

También aquí los testimonios se corresponden con los datos agrega
dos. Una abrumadora mayoría de los miembros de las clases altas mani
fiestan hostilidad frente al Estado y naturalizan las prácticas de evasión y 
fuga de divisas. No se trata sólo de que empresarios y profesionales inten
ten, en privado, eludir los controles y disminuir sus cargas. En público y 
con relativa facilidad, justifican como legítimas e ineludibles estas estra
tegias. Un doble estándar aparece al juzgar con severidad la deficiente 
rectitud de los funcionarios del sector público (en especial los políticos, 
los jueces, médicos, policías y maestros) y con singular indulgencia las 
prácticas ávidas e ilícitas del sector privado. 

En suma, en el recelo que generan los sectores más altos en el espacio 
público resuenan, sin explicitarse, distintos procesos que no necesaria
mente refieren a la corrupción. Por un lado, se soslaya que los automa
tismos virtuosos asociados con el derrame del mercado no se observan 
y que, sea cual sea la moralidad de los empresarios y funcionarios, el 
repliegue y la debilidad estatal se correspondieron con ir;tcrementos en 
la desigualdad. Por otro lado, al proponer una visión indiscriminada de 
la riqueza, se impide diferenciar aqu ella que fue obtenida legal y legíti
mamente de la que se funda en mecanismos condenables. En cualquier 
caso, al homologar clases altas con elites corruptas e indomables, estos 
discursos impidieron considerar las insuficiencias dentro de la legisla
ción y de sus controles para combatir las ganancias ilegítimas y atenuar 
las desigualdades basadas en mecanismos legales. 

EL CAPITAL EN LA ARGENTINA DE FINES DE SIGLO XX 

LAS DESIGUALDADES SOCIALES COMO PUNTO DE PARTIDA 

Una vez que abandonamos la idea de que las clases altas son un conjunto 
de familias que se perpetúan desde siempre o una minoría que acumula 
recursos por estrategias ilegales, se abre el interrogante sobre los crite
rios de demarcación. Una cosa es segura: en tanto país capitalista de 
desarrollp intermedio, la Argentina tiene un sector que concentra un 
conjunto de ventajas materiales y este incluye a cientos de miles de perso-
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nas. La cuestión es entonces cuáles son estas ventajas y en qué medida las 
concentra. ¿Existe u.n umbral preciso a partir del cual un argentino será 
considerado miembro de la clase alta? ¿Qué frontera separa la reproduc
ción holgada de la vida de la opulencia? 

En la Argentina como en el mundo, la estrategia más utilizada para 
medir las desigualdades sociales es la magnitud de los ingresos regis
trados a través de las Encuestas Permanentes de Hogares (EPH). Las 
diferenciaciones se hacen tomando como escala el área metropolitana 
considerada o el país. Más allá de las limitaciones de esta estrategia que 
ya fueron señalados en el capítulo de Benza, sobre esta base se asientan 
los estudios que identifican la creciente (1976-2003), y luego persistente 
y con cierta disminución, desigualdad en la Argentina desde el 2003. No 
existen mayores controversias sobre la evolución de la distribución del 
ingreso en las últimas décadas, sobre lo que ya se dio cuenta en capítulos 
previos. Según datos del SIEMPRO para el Área Metropolitana de Bue
nos Aires (AMBA), la relación del ingreso per cápita familiar del primero 
y el décimo decil escalaron de casi 12 veces en 1980 a 24 a mediados 
de los años noventa, para trepar a más de 46 en 2002. En las décadas 
de 1980 y 1990, el estrato superior incrementó ininterrumpidamente su 
porcentaje de participación en el total de los ingresos. En la ciudad de 
Buenos Aires, esta participación pasó del 28% en 1980 a más de 34% 
en 1998 (Benza y Heredia, 2012: 10).3 Las estimaciones sobre la distri
bución funcional van en el mismo sentido. Si el período 1950-1973 es 
el más favorable para los asalariados porque lograron un promedio de 
apropiación del ingreso que superaba el 44% del producto bruto interno 
(PBI), durante el primer quinquenio del siglo XXI este promedio cayó a 
alrededor del 30% (Lindemboim, Graña y Kennedy, 2010: 551). 

La fuerte reactivación económica conocida por la Argentina desde 
2003 logró disminuir los niveles de desempleo y pobreza, pero revirtió 
de manera mucho más moderada las tendencias en la distribución de los 
ingresos. Aunque el impulso reciente no haya alcanzado para compensar 
la degradación provocada por la crisis, el crecimiento de la última déca
da propició una expansión que favoreció sobre todo a los estratos más 
bajos. Según Benza y Heredia (2012: 12), mientras el ingreso mediano 
del estrato bajo aumentó 73% entre 2004 y WlO, el correspondiente al 

3 Si bien la disponibilidad de datos lleva a concentrar el análisis en el AMBA, 
Cruces y Gasparini (2009a: 398) concluyen "que las mayores áreas urbanas de 
Argentina no difieren sustancialmente de la estimación para el GBA [Gran 
Buenos Aires], tanto en niveles como en tendencias". 
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estrato más alto sólo lo hizo en 24%. Como resultado, se produjo una 
reducción de la brecha de 9 veces en 2004 a 6,5 en 2010. Los efectos son 
más modestos si se consideran los datos tributarios. De acuerdo con Al
varedo y Gasparini (2013: 19), el porcentaje retenido por el 1 % superior 
en la Argentina de 2007 era del 8,8% según los datos de las encuestas 
de hogares y del 13,4% si se utilizaba información impositiva. Aunque 
el Gini presenta tendencias similares, la reducción de la desigualdad es, 
con este segundo registro, más modesta (Alvaredo y Gasparini, 2013: 46) . 

Esta última aclaración introduce un elemento central para nuestro 

análisis: la singular heterogeneidad de quienes ocupan el 10% superior 
de la pirámide de ingresos. Si se consideran sólo las encuestas de po
blación, de acuerdo con Benza y Heredia (2012: 12), los ingresos máxi
mos del decil superior eran, en 1980, 4,4 veces más elevados que los 
ingresos mínimos del mismo decil ($8791 versus $2009); para 1998, esa 
diferencia se había ampliado a 6,4 veces ($15 123 versus $2352) para 
reducirse apenas a 6,3 veces en 2010 ($12 612 versus $2067). La mayor 
heterogeneidad del estrato alto también se pone de manifiesto en un 
desvío estándar más pronunciado que en los otros. Ante estos valores, 
muchos se sorprenderán del umbral relativamente bajo requerido para 
ser ubicado en el 10% superior. En 2010, según datos de la EPH, "alcan
zaba" con ganar $2067 en la ciudad de Buenos Aires para ser clasificado 
dentro del 10% de jefes de hogar más ricos. Asimismo, un artículo de La 
Nación (21/3/2010, sección economía y negocios: 1-2) señalaba que sólo 
el 1,1 % de los argentinos cobraba U$S2000 (por entonces $8000) o más 
por mes. En efecto, al ser clasificados en función de una escala urbana 
o nacional de ingresos comparativamente bajos, se incluye como clase 
media alta o alta a quienes obtienen sumas que en Europa o los Estados 

Unidos serían juzgadas típicas de los sectores medios. 
Las limitaciones de los ingresos relevados a través de encuestas de ho

gares están en el origen de los influyentes análisis de Thomas Piketty 
(2001). Ante el uso generalizado de las encuestas de hogares para medir 
desigualdades socioeconómicas, el economista francés propuso utilizar 
registros fiscales y diferenciar a los "perceptores de altos ingresos" .(top 
incomes) situados en el centésimo superior de la distribución (99-100) de 
las "clases medias altas" (ubicadas en el segmento 90-95). Sus hallazgos 
indican una composición diferenciada. Mientras los individuos clasifica
dos apenas por encima de ese nivel de riqueza se ganan la vida con su 
trabajo y conviven en barrios e instituciones de clase media, los que ocu
pan la cúspide detentan patrimonios absolutamente singulares. Según 
Piketty, mientras la posición del 1 % depende sobre to~o de los retornos 
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al capital, la posición de las "clases medias altas" depende de la compre
sión y expansión de las jerarquías salariales. 

Estos argumentos respaldan una definición ocupacional de las clases 
como la que propone Gabriela Benza en el análisis que desarrolla en este 
volumen. Es precisamente esa definición la que adoptaremos a partir 
de aquí. Según esta perspectiva, podemos definir a los miembros de las 
clases altas como los dueños y directivos de las grandes empresas y los 
funcionarios públicos de rango más alto. Para analizar en profundidad 
su evolución, es necesario preguntarnos ahora por los cambios en la pro
piedad y la dirección de las grandes organizaciones en el país. 

LA CONCENTRACIÓN Y LA EXTRANJERIZACIÓN DE LA PROPIEDAD 

Como alertara Germani, el capitalismo argentino se caracterizaba ya, a 
mediados del siglo XX, por una singular concentración de la propiedad 
y la facturación, y esto en todos los sectores de actividad. Las últimas dé
cadas del siglo acentuaron estas tendencias. En la industria, la introduc
ción de las reformas de mercado produjo la desaparición d e un tercio 
de los establecimientos (Kosacoff, 1996). Según el censo agropecuario 
de 2002, las explotaciones se redujeron alrededor de un 25% en la úl
tima década del siglo XX. La concentración alcanzó también al sector 
financiero: sus entidades pasaron de 168 a 96 entre 1994 y 1999 (Bleger, 
2000: 23). En términos de facturación agregada, la concentración era 
todavía más significativa: las quinientas grandes empresas no financie
ras del país explicaban casi el 16% del PBI en 2000 (Gaggero, Schorr y 
Wainer, 2014: 43). 

Estas tendencias no se revirtieron, sino que se afirmaron después de 
2001. Si bien se multiplicaron las pequeñas y medianas empresas, la con
centración de . la propiedad y la facturación en la cúspide siguió siendo 
acentuada. En el negocio bancario, las entidades siguieron disminuyen
do: en 2007, existían apenas 67 bancos (Cobe, 2009). En el caso d e las 
más grandes empresas no financieras, tras escalar al 23% del PBI en ple
na crisis, las primeras quinientas se estabilizaron en torno del 20% en la 
década siguiente (Gaggero, Schorr y Wainer, 2014: 43). Incluso dentro 
de estas, la concentración es destacada: las cien primeras explicaban el 
12% de lo producido por el país en 2012. 

Lejos de proteger y privilegiar al empresariado nacional, exceptuando 
algunos casos puntuales, las reformas de mercado tuvieron al capital ex
tranjero como principal protagonista. Basualdo (2006: 387 y 391) calculó 
que, entre 1991y2001, de las primeras doscientas empresas, las extranje-
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ras aumentaron de 59 a 92, las nacionales pasaron de 105 a 62 y las de pro
piedad mixta crecieron de 20 a 45. Según el ranking de fa~turación de la 
revista Mercado, hacia principios del siglo XXI, 8 de las 10 pnmeras eran de 
propiedad extranjera (Beltrán, 2007: 158-159). Aunque los datos parecen 
menos contundentes, el desembarco de capitales extranjeros en el campo 
resultó más novedoso. Muchos europeos y norteamericanos adquirieron 
extensas propiedades al tiempo que las empresas de insumos agrícolas y de 
comercialización pasaron a ser controladas por multinacionales. Asimis
mo, las crisis de 1995 y 2001 propiciaron una singular extranjerización d: 
la banca, parcialmente atenuada en los últimos años. En 1999, las orgam
zaciones extranjeras controlaban el 50% de los bancos argentinos y el 51 % 
del total de los activos (Bleger, 2000: 23); en 2007, el primer porcentaje 

había descendido a 31 % y el segundo a 38% (Cobe, 2009: 113). 
También aquí la última década plantea más continuidades que rup

turas. Si bien el Estado argentino no implementó ninguna política de 
salvataje de las deudas de las empresas de no residentes, en el pa.ís, la 
inversión externa directa estuvo lejos de replegarse. Segun Bezchmsky 
y otros (2007) , tras concentrarse en la capitalización necesaria par~ en
frentar las consecuencias de la crisis, la renta de las empresas extranjeras 
se recuperó y las inversiones volvieron a concentrarse en ampliaciones Y 
nuevos proyectos. Las ventas se concentraron en operaciones en~re no 
resident~s, con un papel fundamental de Brasil, y en menor medida de 
residentes a no residentes (Bezchinsky y otros, 2007: 173) · La presencia 
extranjera seguía siendo muy significativa entre las empres~~ má~ _gran
des: en 2012, 321 sobre las primeras 500 contaban con partlc1pac10n ex
tranjera (lndec, 2014:15). Según Gaggero, Schorr y Wainer (2014: 5~), 
"en la posconvertibilidad, la gravitación del capital extranjero en la elite 
promedió el 58% frente a registros medios cercanos al 39% durante la 

vigencia del patrón convertible". 

DOS PERFILES •• • 

LOS GRANDES EMPRESARIOS: CONCENTRADOS PERO MINORITARIOS 

El avance del capital extranjero no significa que los grandes emp~es~rios 
argentinos hayan desaparecido como parte de las clases altas. S1~111:ica, 
antes bien, que se volvieron menos relevantes como actores econom1Cos. 
Según Gaggero (2011), frente a las reformas de mercado y el incremento 
de la competencia, algunos optaron por especializarse y dar batalla, otros 
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por vender y otros por reconvertirse. Muchos siguieron siendo lobbistas 
u hombres de negocio, pero en general los que se desprendieron de sus 
empresas armaron emprendimientos de menor magnitud e incluso en 
sectores distintos a aquellos en que habían fundado sus fortunas. 

Más allá de la mirada de conjunto, los argentinos más ricos siguen 
siendo empresarios o herederos de grandes empresas nacionales. En 
coincidencia con otros rankings, la lista publicada por Forbes en 2012 pre
senta, en orden decreciente, las cinco primeras fortunas del país: los her
manos Alejandro y Carlos Bulgheroni (U$S5100 millones), Paolo Rocca 
(U$S3000 millones), Eduardo Eurnekian (U$Sl800 millones), Gregario 
Pérez Companc (U$Sl500 millones) e Inés Lafuente Lacroze (U$Sl200 
millones) . Como evidencian sus apellidos, estos empresarios son descen
dientes de inmigrantes, relativamente ajenos a las familias tradicionales. 
En el caso de Eurnekian, Rocca y Burgheroni, se trata incluso de familias 
de radicación reciente. En el caso de Pérez Compac y Lafuente Lacroze, 
la relación con las familias patricias no agota ni explica la prosperidad 
de sus empresas. Si bien la construcción de estos grandes patrimonios 
estuvo ligada con ciertas actividades - los hermanos Bulgheroni con el 
petroleo, Paolo Rocca con la siderurgia, Eurnekian con los aeropuertos 
y las comunicaciones-, todos se diversificaron. 

Este podio es acompañado de otros grandes empresarios argentinos 
que sobrevivieron a las reformas y algunos que se hicieron fuertes gracias 
a las nuevas políticas públicas desplegadas desde 2003. Entre quienes 
sobrevivieron, se destacan los dueños de Arcor, que lograron consoli
darse como uno de los principales fabricantes de golosinas del mundo, y 
Ledesma, que, de la producción de azúcar refinada, se lanzó hacia otras 
actividades como la fabricación de papel, jugos y alcohol. Braun, Ma
danes, Pescarmona, Vicentín y Urquía seguían formando parte de una 
burguesía nacional capaz de competir en mercados abiertos. 

El retorno al proteccionismo estatal, lejos de perjudicar al empresa
riado nacional, volvió a replicar en él muchas de las prácticas denun
ciadas en el período anterior. Entre los más grandes, fueron la política 
energética, la obra pública, la protección a la industria automovilística 
y los nuevos multimedios los que posibilitaron el desarrollo de un con
junto de empresas y empresarios, de riqueza fulgurante. Según Gaggero, 
Schorr y Wainer (2014: 122-132), entre los empresarios más prósperos 
se destacaban aquellos ligados a las empresas Pampa Holdings, lndalo, 
Obras Desarrollo y Servicios (ODS), Inversiones y Representaciones S.A. 
(IRSA), Caputo, Electroenergía, Castellone, Petroquímica Comodoro 

Rivadavia y Bagó. 
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La última década auguró también la expansión en empresas medianas 
y medias. grandes que, subsidiarias de las más consolidadas o favorecidas 
por la devaluación y la protección del mercado interno, se tornaron via
bles. En este sentido, estas compañías y sus dueños padecen una doble 
fragilidad. Por un lado, en la medida en que las condiciones de protec
ción han sido singulares, la prosperidad no los salva de las profundas 
dificultades que enfrentarían si tuviesen que competir en una escala glo
bal. Por el otro, dado que el financiamiento fue escaso y los niveles de 
informalidad elevados, muchos reinvirtieron gran parte de las ganancias 
obtenidas y no consolidaron un patrimonio personal que les permita 
sobrevivir en tiempos críticos. Resulta al menos aventurado augurar su 
permanencia en escenarios macroeconómicos menos propicios. 

Aunque ya no detenten los principales resortes del poder económico, 
los empresarios nacionales siguen concentrando una particular atención 
entre los hombres de negocios. Con frecuencia, los gerentes manifiestan 
su deseo de convertirse, en algún momento de sus carreras, en dueños 
de emprendimientos que les permitan adquirir la autonomía y la flexi
bilidad que sólo provee la dirección de una empresa propia. Muchos 
de los empresarios medianos que entrevistamos en distintos sectores de 
actividad se habían desempeñado antes como altos ejecutivos de grandes 
empresas. En sus testimonios y en las numerosas revistas destinadas al 
mundo empresarial, los personajes más prestigiosos son quienes logran, 
desde la Argentina, competir con eficacia en el mundo. La contracara 
de esta admiración es el desprecio hacia los "amigos del poder" . Lasco
nexiones preferenciales y los nichos altamente protegidos son juzgados 
como "fáciles", "indignos" y hasta "mafiosos" para quienes se sienten 
comprometidos con los valores de la competencia abierta. En este senti
do, si el cumplimiento de las leyes fiscales no parece establecer diferen
cia alguna en los juicios de los miembros de las clases altas, el compromi
so con la calidad y la eficiencia en los negocios se afirma en cambio como 
expresión de una integridad moral muy valorada. 

LOS ALTOS EJECUTIVOS: PRÓSPEROS Y PRECARIOS 

Pero no todos los argentinos adinerados son dueños de las organizacio
nes que dirigen. La extranjerización y la corporativización de la propie
dad conllevan un avance de los altos ejecutivos. Una primera descripción 
de los jefes de hogar porteños pertenecientes al 10% superior de la dis
tribución del ingreso en la ciudad de Buenos Aires va en este sentido. 
En la principal jurisdicción económica del país, en el año 2010, encon-
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tramos un ~orcentaje mínimo de patrones y socios (5%) y una abruma
dora m~yona (70%) de asalariados del sector público y privado (Benza 
y Hered1a, 2012: 22) . 

La importancia creciente de los gerentes, y con ellos la valoración de 
competencias específicas, modifica los patrones de reclutamiento dentro 

~e las cla~es ~ás ~Itas. Contrariamente a la generación anterior, tener un 
tltul~ umvers1~a:10 (e~ general en ingeniería, economía 0 negocios) se 
t~rno un reqmsito casi excluyente para ingresar a las elites económicas. 
Si en el pasado aún po~ía~1 observarse inmigrantes sin estudios superio
res, formados en la practica, en la actualidad "gerente" es casi sinóni
mo de "u~iversitario", e incluso de "profesional con título de posgrado" 
(Castellam y Betrán, 2013) . 

Las universidades, y en particular las de elite, se fueron afirmando 
como espacios. de formación y promoción de los altos gerentes. Por 
un lado, la oferta de estas nuevas casas de estudio se concentra en las 
necesidades del mun~o de los negocios (García de Fanelli, 1997) y, al 
men~~ en las formac10nes en economía, las tasas de retención y gra
d~ac.10n son muchos más altas que las detentadas por las instituciones 
publicas (Here~ia, 2013). Por otro lado, con la consolidación de pro
gramas que articulan a las universidades privadas con el mundo de la 
empresa se establecen circuitos de sociabilidad y circulación cada vez 
más cer~ados. Pero, por supuesto, el peso de las formaciones disminuye 
con el tiempo: para los puestos más altos que se alcanzan con cierta 
madu.rez, los estudios no se valoran tanto como la experiencia. Según 
estud10s desarrollados por Luci (2010) y por Dulitzky (2014) , muchas 
de las grandes compañías, incluso las extranjeras, prefieren reclutar a 
sus cuadros internamente. 

El aumento en el número de directivos profesionales modifica tam
bién los patrones de sociabilidad dentro del mundo de los negocios. Allí 
donde !.os l.a,zos empresariales sedimentados en el tiempo propiciaban 

la con~t1tuc.10n . ~e clubes de notables y corporaciones patronales, la in
ternac10nahzac10n de los mercados y la fluidez de los cargos gerencia
les gen:ran '?nculos más segmentados donde los espacios técnicos y las 
evaluac10nes ~mpersonales adquieren mayor importancia. Como apuntan 
Gras Y Hemandez (2009), la recomposición reciente de la agricultura 
pampeana fue posible gracias a un nuevo paradigma donde instituciones 
públ.icas Y privadas, como el Instituto Nacional de Tecnología Agrope
cuana (INTA) y los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola 

(~ . ~r~pos CREA), tuvieron un rol fundamental. Entre los productores 
VIt1vm1colas mendocinos, existían lazos afectivos fuertes, pero el valor de 

--' 
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un enólogo no se correspondía tanto con sus relaciones locales como con 
la puntuación de sus vinos en las revistas internacionales (Heredia, 2015). 

Para los managers de las empresas más grandes, las recompensas ma
teriales i::ran significativas. Según consultores entrevistados por La Nación 
(15/5/2011 : 9), los sueldos de los altos ejecutivos suelen depender del 
sector de actividad, el tamaño del establecimiento y los niveles de movili
dad comprometidos en sus tareas. Los negocios agropecuarios, el petró
leo, el consumo masivo, la minería, los laboratorios, las tecnologías de la 
información y las finanzas son los que mejor pagan. Mientras que las em
presas de más de doscientas cincuenta personas ofrecen remuneraciones 
más altas, la movilidad geográfica y los resultados positivos habilitan bo
nos de hasta diez veces el salario mensual. También los desafíos enfren
tados establecen distinciones. Si bien el CEO (Chief Executive Officer) 
es la cabeza que obtiene los mayores beneficios, los conflictos laborales 
pueden llevar a jerarquizar el rol de los gerentes de recursos humanos. 
A título de ejemplo, el artículo menciona que, en 2011, un CEO podía 
ganar entre 65 000 y $80 000 mensuales, mientras que un gerente de 
recursos humanos rondaba entre los 38 000 y $60 000. 

Los altos funcionarios públicos también pueden ser incluidos dentro 
de este grupo. En este sentido, cabría distinguir dos grupos: quienes, 
desde la participación en coaliciones gubernamentales, acceden a los 
principales puestos de dirección (ministros, secretarios, subsecretarios, 
asesores diversos) y quienes desarrollan una carrera dentro de la plan
ta permanente de las grandes administraciones públicas. Los efectos de 
esta última década jerarquizaron ambas funciones y acercaron un poco 
las remuneraciones de los funcionarios a las pagadas por el sector priva
do. De todos modos, ambos grupos están sujetos a cierta precariedad. 
Por un lado, es evidente que los principales cuadros de gobierno acom

pañan la suerte de las administracio~es que los nombran: su des~i~o pro
fesional dependerá de su capacidad para reubicarse o para partrc1par de 
organizaciones técnico-políticas (organismos internacionales, consulto
ras, ONG) financiadas en general por fondos externos. Por otro lado, las 
recompensas del alto funcionariado público dependen en gran medida 
de los ajustes inflacionarios y la solidez del presupuesto público. 

Así, aunque la mayoría de los dirigentes de organizaciones públicas y 
privadas ganen sumas muy elevadas en relación con el resto de los asa
lariados del país, muchos de ellos no lograban ahorrar y declaraban lle
var una vida que juzgaban lejana a la opulencia. Habida cuenta de la 
inexistencia de créditos inmobiliarios y de los altos costos que suponen 
ciertos consumos, muchos carecían de patrimonio propio y destinaban 
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sus ingresos a gastos corrientes. Un alto gerente reconstruyó para no
sotros los gastos del alquiler de su casa en el country, la manutención 
de dos autos, el colegio y club privado de sus tres hijos, el costo de una 
empleada doméstica full-time y las vacaciones de invierno y de verano a 
destinos valorados: los montos mencionados apenas alcanzaban a cubrir 
estas "necesidades". 

UNA COMUNIDAD MERCANTILIZADA 

Las diferencias de patrimonio e ingresos no se traducen automáticamen
te en desigualdades en la calidad y las oportunidades de vida. Para que 
la riqueza constituya un operador de acceso a mejores bienes y servicios, 
es necesario que estos se circunscriban a una demanda solvente. Es este 
proceso el que se afirmó primero progresiva y luego drásticamente en la 
Argentina de la segunda mitad del siglo XX. 

Claro está, la Argentina no dejó nunca de ser un país capitalista. Sin 
embargo, como muchos de los Estados de bienestar europeos, un con
junto de bienes y servicios comenzaron a ser definidos como "necesida
des básicas" para las personas o las familias pero también para la nación. 
Como tales, requerían ser regulados y/ o provistos por la autoridad pú
blica. Aunque las clases más altas retuvieron en gran medida la posibili
dad de seguir eligiendo según criterios mercantiles, el Estado argentino 
intervino fuertemente en el sistema habitacional, educativo, sanitario, 
comunicacional y recreativo con el fin de "democratizar el bienestar" 
(Torre y Pastoriza, 2002). A partir de los años setenta, por acción o por 
defecto, el Estado fue abandonando este rol. 

La multiplicación de las mercancías fue concomitante a la expansión 
de la privación relativa: por definición, la oferta del mercado se reserva 
a quienes puedan pagarla. Al menos para el caso de Estados de bienestar 
relativamente desarrollados como el argentino, la liberalización econó
mica permitió tanto una proliferación exuberante de bienes y servicios a 
disposición de los consumidores como la ftiación de vallas perimetrales, 
membresías, permisos de acceso y cuotas mensuales a través de los cuales 
algunos quedaron dentro y otros fuera de ciertos beneficios. Si bien los 
consumidores reconquistaron la libertad de elegir, quedaron, a la vez, 
mucho más librados a su suerte. 

Este proceso no fue automático y muchos miembros de las clases me
dias altas y altas juzgan injusto que el dinero abra y cierre tantas puertas, 
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establezca principios de exclusión tan infranqueables. En to~o caso, ~o 
es necesario justificar ciertos beneficios para poder reproduorlos. LeJOS 
de requerir la convicción en las virtudes del mercado, alcanza con que 
las personas juzguen "invivible" o "indeseable" la provisión públ~ca para 
que naturalicen como única alternativa el recurso a empresas pnvadas. 

Aunque podamos diferenciar perfiles y volúmenes de riqueza muy he
terogéneos, resulta evidente que los miembros de los sectores urbanos 
más prósperos optan masivamente por la provisión privada y, por esta 
vía, comparten un conjunto de espacios e instituciones selectas, u~o de 
cuyos ejemplos más estudiados y ya presentados en capítulos previos es 
la expansión de urbanizaciones privadas. Según un documento de las 
Naciones Unidas, en 2007 existían 541 urbanizaciones cerradas en el 
AMBA (PNUD, 2009). En 2011, otros cálculos elevaban a 700 el núme
ro de countries en todo el país, y allí residían casi 300 000 personas (La 

Nación, 18/12/11: 26). Son sin duda estos espacios, que delimitan una 
sociabilidad económicamente exclusiva y homogénea, los que expresan 
con mayor claridad la insularización de las clases altas con respecto a 

otros grupos sociales. , 
La concentración residencial de las familias adineradas en un area 

geográfica arrastra el desplazamiento de todo tipo de .se.rvicios (edu
cativos, sanitarios, comerciales, administrativos) para asistirlas. No sor
prende que un especialista en estudios de mercado evoque la metáfora 
del "scalextric" para referirse al "circuito cerrado" en que se mueven las 
clases altas porteñas, el corredor norte y, aun más específicamente, "el 
corredor Libertador". Aunque responda y fortalezca la acumulación de 
ciertos beneficios (en la infraestructura básica y la calidad de los espacios 

públicos) , esta convergencia es apenas una pl~taforma p~ra una gran 
diferenciación. Como en el existencialismo sartnano, los miembros de la 
clase alta se sienten, mucho más que los miembros de otros grupos, obli
gados a elegir. De sus cálculos y estrategias depe~derán, en gran m:dida, 
los espacios de sociabilidad y los hábitos que cultiven. Y las alte~natlvas se 
vuelven por momentos tan diversas y apremiantes que apa:ec1eron con

sultores específicos para apuntalar las decisiones.' Hay qme~es ofrece~ 
sus servicios para elegir el establecimiento educativo de los hlJOS, org~~1-
zar una boda 0 un viaje, definir una estrategia correcta de construcoon 

de carrera, etc. 
Entre estas elecciones, la de la escuela es uno de los mecanismos más 

fuertes de delimitación de un universo de pares socioeconómica y cultu
ralmente homogéneo. Si bien la privatización de la matrícula no era ni es 
privilegio exclusivo de las clases altas en Argentina, se trata de un hecho 
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notable en los deciles más altos de la distribución de la riqueza. Tanto 
en este como en otros aspectos, la reactivación económica posterior a 
2003, lejos de atenuar, incrementó los niveles de privatización. En 2013, 
la matrícula privada sobre el total era del 28% a nivel nacional, del 35,4% 
en la provincia de Buenos Aires y del 49,4% en la ciudad de Buenos Aires 
(CIPPEC, sobre la base de los Relevamientos Anuales, DINIECE, Ministe
rio de Educación, 2013). 

Como en la comercialización de otros servicios, la segmentación del 
mercado educativo no llevó a la integración y jerarquización de la ofer
ta en una misma escala, por todos reconocida y admirada. Tal como 
puntualizan Tiramonti y Zeigler (2008), existen distintos tipos de esta
blecimientos destinados a las elites y el desplazamiento de las familias 
adineradas a las urbanizaciones cerradas se acompañó de la creación de 
filiales o de nuevas instituciones, próximas o integradas a estos empren
dimientos (Del Cueto, 2007). En este sentido, el acceso a instituciones 
de elite no garantiza, como en otros países, que las familias prioricen la 
formación intelectual de sus hijos ni que se sometan a las reglas estrictas 
de una comunidad educativa exigente. Aunque para algunas familias el 
nivel académico siga siendo una preocupación fundamental, los estu
dios sobre la elección de la escuela tienden a subrayar el inglés y ciertos 
símbolos de estatus (la red de contactos, el concert, el uniforme) como 
criterios predominantes de elección (Veleda, 2012) . Pero más allá de los 
intereses y percepciones de los padres, todo parece indicar que la calidad 
no es un atributo generalizado de la educación privada en la Argentina. 
Las pruebas PISAC demuestran que los colegios privados del país no lle
gan a alcanzar una formación académica homologable a la que adquie
ren en los países centrales los alumnos de sectores medios y bajos. No 
sorprende en.tonces que los directivos y docentes se quejen de un claro 
desajuste entre el "poder adquisitivo" y el "nivel cultural" de las familias. 

Por último, resultaría aventurado hacer afirmaciones sobre la diná
mica familiar de las clases más altas: los estudios sobre el tema rara vez 
establecen diferencias entre los sectores medios y superiores a la hora de 
analizar las transformaciones en la conyugalidad y la filiación, tal como 
puede desprenderse del primer capítulo de este libro. Por un lado, en 
Perú o en Chile, algunos estudios indican cierta consolidación del ca
tolicismo más conservador con la multiplicación las familias ricas que 
presentan, con una estricta división de género, una prole numerosa y 
valores exclusivistas. No hay indicios de que se haya dado un proceso 
similar en la Argentina, aunque ciertamente la holgura material, las exi
gencias que pesan sobre los altos ejecutivos y el retiro a zonas alejadas de 
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los centros urbanos propicien una división más segregada de los roles 
de género. Al mismo tiempo, es entre las parejas de profesionales, con 
doble carrera, donde más se observa la reducción de la cantidad de hijos, 
una mayor participación de los padres en las responsabilidades vincula
das con la crianza y la multiplicación de los divorcios. Es probable que, 
en consonancia con lo que ocurre en otros sectores, las familias de clase 

alta presenten un espectro amplio de arreglos posibles. 

REFLEXIONES FINALES 

Como mostraron los dos capítulos anteriores, al igual que los sectores 
populares y medios, las clases altas también presentan una gran hetero
geneidad y considerables dificultades para establecer una demarcación 
satisfactoria. Según los criterios que se empleen, en ellas merecen estar 
sólo los que han pertenecido desde siempre al universo de la riqueza o 
quienes han amasado fortunas fulgurantes, quienes están asentados en 
un patrimonio a prueba de crisis y de subdivisiones sucesorias o quienes, 
con salarios elevados, enfrentan la precariedad. de los asalariados con 
gustos de lujo. En cualquier caso, los indicios disponibles parecen indi
car un mundo relativamente fluido, una suerte de núcleo cambiante de 
altísimas fortunas rodeadas de un anillo extenso de familias prósperas 

más o menos consolidadas. 
En una configuración que tuvo grandes modificaciones con las refor-

mas de mercado adoptadas en los años noventa, la crisis de 2001 no pa
rece haber establecido rupturas significativas. Por un lado, más allá de la 
preocupación por los destinos del país y por el incremento de la peligro
sidad, si algo caracterizó a quienes <;>cupan las más altas posiciones desde 
los años setenta es su relativa autonomía con respecto a la suerte política Y 
económica del conjunto: en momentos de prosperidad, quienes lograron 
ubicarse en los deciles superiores ganaron; en momentos de recesión, con
solidaron sus beneficios. Las políticas implementadas desde 2003 no afec
taron sustantivamente ni la composición ni las prácticas de las clases más 
altas. Ni la concentración y extranjerización de la propiedad se revirtió ni 
se establecieron mayores restricciones a las recompensas otorgadas a los 
altos ejecutivos. Si bien las retenciones a las exportaciones y el impuesto a 
las ganancias se consolidaron como mecanismo distributivo (y como una 
fuente de malestar social), no necesariamente se gravó a los grupos más 
prósperos, sino a muchos de quienes se ubicaban por debajo de ellos. Al 
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mi.sm~ tie.~po, lejos de atenuarse, los niveles de segregación residencial y 
pnvatizacion de los consumos se agudizaron. 

Si hubo cambios, estos van más en el sentido de cierta estabilización 

Y has~ protección de la competencia. Paradójicamente, las clases altas 
argentmas están más abiertas al mundo y al mismo tiempo, desde 2003, 
se desenvuelven en una escala local menos competitiva. Como ocurre 
desde ~lace déca~as, los miembros de esta clase se quejan con frecuencia 
de~ pa1s .donde viven, pero pocas veces se preguntan hasta qué punto las 
exigencias que pesan sobre ellos y sus hijos son equivalentes a las de sus 
pares en otros países . 
. E~, u_n momento de mayor estabilidad, surge con recurrencia la con

vicc10n de ~u.e el mejor modo de prosperar en la Argentina es hacerse 
buenos ~m_igos. Los. padres muchas veces justifican así la elección de los 
establecimientos pnvados a los que envían a sus hijos; varios asumen el 

netw~rkzng com~ el mec~nismo privilegiado de avanzar en los negocios y 
dest1abar cuest10nes a mvel político. 

In~luso podría decirse que la relación problemática de la sociedad ar
gentma con sus clases altas y la insolencia que a veces se les profesa no es 

P?r .co~pleto ajena a este grupo que también se ha vuelto renuente a la 
d.isciplma Y al respet~ de las jerarquías. Son probablemente las exigen
cias de .la apertura exitosa al mundo las que más desvelan y en tusiasman 

~los miem~;os de e.ste grupo. Las pruebas de la competencia abierta, la 
1~corporac10n a entidades educativas meritocráticas y el aporte a la cien
cia o a la cultura reconocido en los escenarios m ás exigentes aparecen 
una y otra vez como fuentes de admiración. 

Mirada desde arriba, la política pública vinculada a las clases más al-
tas parece tener dos grandes aristas· la conformación de ma' · , · s y mej ores 
gr~va~enes que en efe:to. permitan distribuir mayores cargas a quienes 
mas tienen, y el f~rtalecim1ento de las entidades públicas y controles que 
aseguren ~ue el dmero no sea un operador tan exclusivo y eficiente en el 

ª~:eso ª.bienes básicos. Gran parte de una política propensa a la iguala
Cion socia~ no debería intervenir sobre las clases altas, sino operar sobre 
los mecams.mos que les permiten acumular y reproducir tan eficazmente 
sus be~':ficios. L~ justicia independiente de los poderes económicos, la 
educacio~ .de calidad en establecimientos públicos, la regulación eficaz 
de l~ ~ctivi~~des económicas y los concursos meritocráticos dentro de la 
admmistracion pública permitirían, cada uno a su modo, atenuar el efecto 
contu.n~ente de las relaciones sociales y económicas cuando actúan su
brepticiamente y de modo transversal sin ningún contrapeso institucional. 


