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BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LA

REFORMA LABORAL

(o acerca de la imposición de nuevas Relaciones Juridicas en-

tre las clases)

Eduardo Lucita

Aquí no se trata de una toma de posición

dogmática, que revela prejuicios pasionales e

irracionales. Se trata por el contrario de una

conclusión lógica que se desprende del aná-

lisis de las tendencias profundas del capitalis-

mo contemporáneo, examinadas desde el

punto de vista de la lucha de clases.

E. Mandel “Consejos obreros, Control

obrero y Autogestión "’— Antologia

1. Argentina atraviesa un período de profundas transforma-

ciones que implican cambios en los patrones de acumulación y

reproducción del capital; en las formas de_ extracción y

realización de la plusvalía; en los procesos de trabajo; en el

redimensionamiento e interacción de las clases y fracciones de

clase, y en los modos de control y dominación del aparato

estatal.

En el marco de la crisis estos cambios resultan expresión

de las tendencias mundiales que se combinan con los rangS

específicos producto de las contradicciones de nuestra

sociedad capitalista dependiente, con un desarrollo insufi-

ciente y deformado de sus fuerzas productivas.

Si toda crisis constituye “un momento de libertad relativa”,

como acostumbra decir Adolfo Gilly, es ese grado de relativa

libertad que está usufructuando la clase dominante para po-

tenciar la ofensiva generalizada del capital sobre el trabajo.

En estas breves consideraciones trataré solamente de pun-

tualizar lo que creo son los; rasgos esenciales de la reforma

laboral, partiendo de la hipótesis de que la misma tiende a

cubrir tres requisitos esenciales:

a) garantizar las necesidades del nuevo patrón de acumu-

lación de capital
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b) reemplazar .el hoy insuficiente modelo de control

estatal sobre los sindicatos por uno compatible con la

desestatización de la sociedad y el mayor predominio

del mercado

c) recrear las formas de dominación del capital en función

de las transormaciones operadas y de la naturaleza de

la etapa política inaugurada el 30.10.83.

2. Luego de casi cuatro décadas Argentina ha cerrado un

ciclo de su historia. En forma abrupta ha clausurado un largo

período reformista-burgués en el que la distribución del

ingreso, 'la expansión del mercado interno, la sustitución de

importaciones y una fuerte intervención estatal definían los

patrones de valoriZación y acumulación de capital.

Esta forma de gestionar las fuerzas productivas encontraba

su correlato en la superestructuraideológica a nivel de las

mediaciones del aparato estatal y de una particular articula-

ción de las relaciones sindicato/Estado, que resultaba privilegia-

da frente a la relación sindicato]clase. Esto contenía, en cuanto

a la ecuación de dominación y consenso, una relación subor-

dinada de la clase obrera que cedía su independencia frente al

Estado al mismo tiempo que jerarquizaba una dirección-

sindi‘cal que funcionaba como mediadora e instrumento de

control. de las'masas trabajadoras, negociando en su nombre

concesiones salariales y sociales.

3. La internacionalización del- capital y las intenciones de

reinsertar a la Argentina en las nuevas corrientes del mercado

mundial han hecho aflorar los cambios operados en. la base

material de nuestra sociedad: Centralización. y Concentración

del capital. La primera producto de un amplio movimiento de-

fusión empresarial, la segunda, que fortaleció a las cúpulas

oligopólicas, resultado. de la exprOpiación- interburguesa.

Agotamiento rde' las- antiguas alianzas sociales y reconstituCión

de un nuevo bloque de poder económicoasentado en la frac-

ción más dinámica y moderna del gran capital nativo y

extranjero, quevintenta ima alianza con el Estado, y cu-y'o

esquema de acumulación requiere extraer r'l'a plusvalía en el

mercado .Iocal y realizarla en el- internacional. Esto implica

necesariamente la incorporación de tecnología; la: racionalizaé

ción de los procesos productivos y nuevos criterios de gestioé‘

,nar la- fuerza de trabajo, unos y‘ otros-r apuntan a‘mejorar la

competitividad del capitalismo local.
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Quien mejor ha receptado estos cambios ha sido el Gobier-

no radical (en rigor el núcleo “alfonsinista”), y fue expuesto

con absoluta claridad por el propio Presidente Alfonsín en

el recordado y fundacional discurso de Parque Norte, cuando

en el marco de una convocatoria amplia a la “Modernización”

del país requirió: “. . .una mayor flexibilidad de las normas

de trabajo, de producción y de gestión” para adecuar la

productividad y los ritmos de producción a las exigencias de

la valorización internacional. ‘

Pero las tendencias de la tranformación si bien muestran

una ligazón de continuidad con el pasado inmediato, que

condiciona el presente y en buena medida también el futuro,

no operan políticamente de igual manera en el régimen

dictatorial que en un régimen democrático. En otras palabras

hay una continuidad inevitable en las tendencias económicas

como producto de la concentración del poder, pero no hay

un continuismo en el plano de lo político.

Esto significa que bajo la dictadura militar la imposición

de los criterios y las formas de “explotación del trabajo por

el capital no requerían de Consenso social alguno, eran

sancionados e impuestos por el "poder omnipotente del

Estado, en la actualidad con la plena vigencia de la democra-

cia parlamentaria la relación de dominación requiere necesa-

riamente de consenso explicitado en el orden jurídico y

convalidado por las instituciones del sistema.

Una_ vez más fue el propio Alfonsín quien avanzó el

planteo cuando en el discurso mencionado hizo un llamado

a “. . .conciliar la existencia de una pluralidad diferenciada

de sujetos sociales con un principio ordenador que intermedie

en las posiciones y conflictos”.

Precisamente ,"de esto trata la reforma laboral,lde estable-

cer criterios reguladores de la lucha de clases, imponiendo

nuevas relaciones jurídicas entre los sujetos sociales antagó-

nicos.

4. La crisis tomada en su globalidad' se expresa en las más

variadas direcciones y .es enfrentada con variadas propuestas,

en el plano económico éstas se condensan en el “programa

de ajuste positivo” enunciado por el. Ministerio de Economía

que en la actualidad transita por la apertura y la integración

con el Brasil; la capitalización de la deuda; las privatizaciones

y ¿la redefinición del.rol del Estado; la' reforma financiera, y

que en las relaciones de “capital/trabajo requiere una mayor
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“flexibilidad”, entendida ésta como un mayor grado de li-

bertad a las fuerzas del mercado y la reducción de la influen-

cia de los sindicatos en la formación de los salarios y el

empleo.

Una síntesis de las iniciativas emprendidas desde el Estado

puede puntualizarse en:

a) una baja generalizada de los ingresos reales de los

asalariados, acompañada de la cristalización de una

estructura regresiva de distribución del ingreso; b) el

avance hacia la descentralización de las negociaciones

colectivas; c) el favorecimiento de los diferenciales

salariales por ramas de la producción y al interior de

las mismas según niveles de productividad; d) limita-

ciones a la intervención reguladora del Estado en la

economía.

En este contexto el paquete de leyes es presentado en el

mensaje elevación como un mecanismo de transición que

apunta a “. . .desestatizar progresivamente las relaciones de

trabajo transfiriendo poderes del Estado patemalista a la

autonomía colectiva y a la responsabilidad y prudencia de

las organizaciones sociales”. En sintesis se busca regular la

lucha de clases controlando a uno de los contendientes al

mismo tiempo que se liberan las fuerzas del mercado bajo la

hegemonía del otro.

5. “La primera parte de los proyectos de reforma laboral

que van a ser debatidos en e‘l Parlamento superan el marco

temporal y conceptual del Plan Austral porque son nada más

y nada menos que las bases institucionales de un importante

cambio. Sus mecanismos entre otras ventajas, facilitan la

gobernabilidad de la economía, sobre todo en situaciones

de profundas crisis.” (El Periodista de Buenos Aires, Nro.

101 - 15 al 21 de agosto de 1986).

“. . . la 14.250 ‘vinculada al gobierno peronista se apoyó

en la lógica de la distribución, pero a raíz de la crisis econó-

mica la negociación debe pasar de esa anterior lógica distri-

butiva a otra de producción”. (Clarín - 22.8.86).

Estas. dos citas, pertenecientes a diferentes exposiciones

del SubseCretario de Trabajo, Armando Caro Figueroa,

encierran en si mismas, más allá de toda discusión jurídica

o interpretación legal, la esencia misma, el núcleo ideoló-

gico, de las modificaciones propuestas.
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La reforma, de la que los cuatro proyectos presentados

son sólo una parte ya que en un futuro incluirá la reglamenta-

ción explícita del derecho de huelga y la Ley Sindical, avan-

za tanto en las relaciones al interior de las organizaciones

sindicales, como en las de compromiso entre capital y traba-

jo, pero la esencia de la misma es el pasaje del anterior modew

lo de convenciones colectivas de la Ley 14.250 al nuevo

modelo, que contempla serias limitaciones a la libertad y

autonomía sindical, base fundamental del derecho laboral,

vaciando de contenido a la huelga como acto jurídico colec-

tivo.

En esencia el contenido de la legislación propuesta encierra

una forma no explícita de reglamentación del derecho de

huelga instituyendo el arbitraje obligatorio con carácter per-

manente (arts. 22 a 26). En tanto que deroga leyes de la

dictadura (art. 38) refuerza el autoritarismo de Estado al

facultar discrecional'mente al P.E. para “en especiales cir-

cunstancias económico sociales” limitar el crecimiento de

los salarios, imponer topes máximos y límites mínimos,

suspender cláusulas de ajuste, etc.. Como contrapartida

puede también suspender despidos por causas económicas

o tecnológicas (arts. 27 al 29).

Como queda bien explícito en el mensaje se trata de un

“. . . régimen de excepción apto para regular este derecho en

situaciones de crisis”. . . “previendo mecanismos alternativos

que sin negar la posibilidad negocial, la encuadren, ajusten

y adapten a los requerimientos de la emergencia”.

Pero la reforma es compleja no trata sólo de limitar el de-'

recho de huelga, o dejar abierto el camino para soluciones

propias del autoritarismo de estado, se trata también de

convalidar jurídicamente situaciones de hecho.

Tal es el caso de la descentralización de la negociación

colectiva ya que abre la negociación hacia la empresa, intro-

duciendo así un principio de fragmentación de la organiza-

ción gremial con la quiebra de la homogeneidad que le otor-

ga la convención colectiva. “En ésto se trata de cristalizar

la situación actual, en que al mantenerse bajo los minimos

de convenio y dejar el resto de las escalas supeditadas a las

distintas productividades por sector se produce una_ gran dis-

persión en las escalas salariales que privilegia a los trabajado-

res de las grandes empresas (por mejores condiciones tec-

nológicas y mejor relación de fuerzas) con lo que se debilita
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el papel del sindicato como negociador colectivo ya que

la discusión se instala entre las comisiones internas y las

patronales en forma individual.

Así a la división entre ocupados y desocupados se agrega

una fragmentación adicional: a los ocupados se los vuelve a

dividir con las escalas salariales diferenciadas, en tanto se

mantiene la discriminación a los empleados públicos al no

reconocérselessu derecho a la contratación colectiva.

6. No obstante la clase dominante no ha echado en saco

roto las experiencias de la década del ’60 cuando para debi-

litar a la burocracia sindical peronista alentó la creación de

los “sindicatos‘por empresa” y una mayor autonomía de sec-

cionales y regionales. Buena parte de los destacamentos

clasistas que durante toda una época combatieron frontal-

mente la voracidad del capital surgieron de estas experien-

cias, ya que estaban en mejores condiciones de escapar a la

tutela burocrática. Así, la “ley es sabia”, intenta fragmentar

pero no quebrar totalmente la unidad del aparato sindical

ya que mantiene un reconocimiento a los representantes

estatutarios de las organizaciones con personería gremial,

incluso Viola el principio de la “norma más favorable”(clave

del derecho del trabajo) al especificar que los' convenios

homologados pueden modificar y derogar condiciones

de trabajo fijadas en acuerdos de empresa (art. 8).

Pierden así validez los argumentos de los burócratas sin-

dicales, que formados bajo la tutela estatal, hacen la crí-

tica desde el lugar privilegiado del aparato sindical antepo-

niendo a cualquier discusión el modelo de Ley de Asocia-

ciones Profesionales, cuando en realidad de lo que se trata

es de una cuestión de clase.

La burguesía está llevando adelante su más serio intento

de expropiar jurídicamente (con aval parlamentario) a los

trabajadores de su derecho a luchar de conjunto, profundi-

zando la ruptura de los lazos de solidaridad internos, soca-

vando su potencialidad de pesar en la política nacional como

sujeto social colectivo: como clase independiente.

_7. La reforma propuesta aborda otros aspectos importan-

tes, cono son los de “Participación informativa” y “dirección

de empresas estatales“, que han sido recibidos con» gran'

beneplácito por la gran mayoría de los dirigentes sindicales,

especialmente aquellos que aparecen directamente vinculados

a tendencias socialdemócratas (CIOLS-ORIT) y socialcris-
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tianas (CMT-CLAT), en algunos casos aislados solamente

han expresado su ‘disgusto’ por la falta de “participación

en las ganacias”. La sustancia ideológica de estas proposicio-

nes requiere de una peque-ña disgresión. Años atrás ya señala-

ba E. Mandel cómo “el eje de la lucha de clases se va despla-

zando no a causa de una agitación o de una conspiración

maligna de los marxistas, sino por la evolución del propio

modo de producción capitalista”.

La etapa del reformismo estatal y de distribución del in-

greso ‘está agotada en el país poniendo serios límites a las

políticas meramente economicistas, así el centro de gravedad

de la lucha de clase-s se desplazará “desde los problemas

de repartición de la renta nacional hacia los problemas

de organización del trabajo y la producción, es decir hacia

el problema de las propias relaciones de producción capita-

lista”.

Las franjas más capaces del capitalismo, y a mi juicio

buena parte de la poca intelligentzia que queda en el país

se encuentra en el “núcleo alfonsinista”, comprende con cla-

ridad esta situación inevitable, producto de la propia natu-

raleza de la crisis, y trata de. reorientar este desplazamiento

hcia la “colaboración y no la impugnación de clases”, éste

es el verdadero sentido de las figuras de la “participación”

y la “cogestión” generalizadas a fines de la década del ’60

por la socialdemocracia europea, y hacia donde apunta la

legislación que comentamos.

Es más, asociar a los trabajadores a la gestión de “su”

fábrica es una nueva forma de fragmentación, pues aún en

los casos de participación igualitaria en los directorios o de

reparto de acciones, de lo que se trata es de introducir la

competencia del mercado capitalista en el seno de las orga-

nizaciones obreras rompiendo así su unidad social pues pri-

man los intereses de empresa frente a la cooperación y soli-

daridad de todo el gremio.

No obstante la reforma no va todavía tan lejos, y los

"trabajadores pueden montarse sobre la espontaneidad que

de sancionarse legalmente ella desatará. Así la constitución

de Comités de Fábrica, y aún por ramas de la industria,

para discutir la organización del trabajo, y los ritmos ,de pro-

duccióm, para tomar en sus manos los problemas de la se-

guridad y salubridad en el trabajo; para negociar las nuevas

techologías y los puestos de' trabajo y la capacitación ade-
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cuada; el control de los costos de producción y distribución

de las mercancías. En fin se puede avanzar también en la

fiscalización de la tributación impositiva, en el depósito

en tiempo y forma de las cargas sociales, etc.

En síntesis operar con un verdadero sentido de contralor

social al interior de las unidades de producción ejerciendo

“el derecho a veto de los trabajadores en toda una serie

de dominios que conciernen a su existencia cotidiana en la

empresa o durante su trabajo.”

8. Finalmente y más allá del cuerpo jurídico que se sancio-

na, la recuperación de mejores condiciones de venta y repro-

ducción de la fuerza de trabajo no será de resolución inme-

diata. Los trabajadores argentinos tienen por delante un ar-

duo camino, pero si es cierto aquello de la “libertad relati-

va” la crisis del populismo entendida como ideología deja

la posibilidad de avanzar sobre el núcleo de las relaciones

de producción abriendo el camino para que las nuevas gene-

raciones impugnen la naturaleza de la dominación de clase

y de la explotación capitalista, se escribirá así una historia

cualitativamente diferente a la que intensamente hemos

vivido.

Buenos Aires, Agosto 1986

No tratamos aquí la participación de los trabajadores en las empresas

nacionalizadas, que nos parece positiva y creemos hay que potenciar-

la, no quedándose en el nivel de “dirección” sino participando demo-

cráticamente en todos los niveles decisionales, desde la base hasta la

cúspide, condicionando así la figura del “director-obrero” evitando

que resulte'cada vez más director, y cada vez menos obrero.


