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horacio zamboni

Flexib dad Laboral

desandar la historia

Nadie duda ya que los modelos neoliberales en curso tienen como

precondicio'n una fuerte ofensiva del Capital sobre el Trabajo que

imponga una nueva relación de fuerzas sociales. Sin embargo, el

autor de este artículo, abogado laboralista y especialista en Dere-

cho del Trabajo, va ma’s alla'. Sostiene que la liquidación de la

legislación social en curso y el intento de imponer una nueva

Iuridicidad laboral no hacen más que desandar la historia, volviendo
a épocas propias de los inicios del siglo que estamos concluyendo.

Por flexibilización laboral, se

entiende en líneas generales -en

todo el mundo- desde la segunda

mitad de la década del 70, la parte

de la política conservadora que tiene
como objetivo la derOgación máxi-

ma posible de la legislación que en

su conjunto se conoce como Derecho

del Trabajo y de la Seguridad Social.
Decía en 1980 el Premio Nobel

de Economía F.A. Hayek: "No hay

salvación para Gran Bretaña o para

cualquier otro país en situación si-

milar, hasta que los privilegios es-

peciales concedidos a los sindicatos

hace tres cuartos de siglo sean
anulados” '.

Se trata en primer término de

saber qué es lo que se pretende

derogar y para entenderlo hay que

recurrir -necesariamente- al análi-

sis histórico.

Sin pretensiones de ser preciso

puede afirmarse que el Derecho del

Trabajo, adquiere características uni-

formes -en líneas generales- luego del

fin de la Segunda guerra Mundial, en

coincidencia -no casual por cierto- con

el auge del "estado del bienestar”, de
la "economía mixta", etc.

Es importante entender que se

trata de una política general, a dife-

rencia de los constantes intentos que

los capitalistas vienen teniendo

contra la legislación laboral desde

inicios del siglo XIX. Para nosotros
los ciudadanos de América Latina,

acostumbrados a golpes de Estado

y suspensión de garantías constitu-
cionales vía Estado de Sitio, la dis-
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tinción es mucho más importante.

Esta vez, como que es parte de una

política destructora del llamado
“Estado de Bienestar", no se trata

de intentos tendientes a mejorar la
situación de fuerza de la clase ca-

pitalista frente a la clase obrera or-

ganizada sindicalmente, suspen-

diendo por ejemplo, el derecho de

huelga o el de la negociación co-
lectiva, etc. Se trata de retornar al
sistema de mercados libres, entre

ellos fundamental y principalmen-
te el de la fuerza de trabajo, para lo

cual se trata también si no de eli-

minar (más por razones de propa-
ganda que por cualquier otra), de

reducir al mínimo el poder de las

organizaciones sindicales.

En otras palabras, esta vez se

trata de un cambio completo, de la
derogación prácticamente total de

las leyes que la clase obrera arrancó
al capitalismo en las luchas que

constituyen su historia, además de

las que éste por razones de conser-

vación del sistema pudiera haber

concedido en forma preventiva.

Además también es importante para
entender la cuestión, recordar (o

aprehender) que aquel resultado fi-
nal conocido como “Derecho del

Trabajo" y de la “Seguridad Social",

tiene un final apto para ser genera-
lizado por sus rasgos comunes, pero

con antecedentes distintos que ha-

cen a los orígenes diversos, en sus

destacamentos nacionales, del mo-

vimiento obrero y su historia pos-
terior hasta ese momento.

Ni siquiera es necesario ser mar-

xista para entender que las razones

que explican tan radical cambio en la

relación de los estados capitalistas
frente a la clase obrera, desde That-

cher y Reagan, son económicas. Los

propios voceros de los explotadores

son los encargados de explicar hasta

el hartang que ello es así.

Si bien la definición general so-

bre el significado de la "flexibiliza-

ción laboral" es sumamente sencilla,

se complica bastante al precisar su

contenido. En mi opinión la confu-

sión es intencionada y el origen se

encuentra en los mismos promoto-

res dela política conservadora, aun-

que con la complicidad de algunos
otros -sobre todo socialdemócratas-

como veremos seguidamente.

La confusión entre flexibilización

laboral y reforma laboral

Incipientemente en la década del

'50, pero claramente en la del '60 el
desarrollo de las fuerzas productivas

venía produciendo en determinadas

ramas industriales (claro está en los

países con alto nivel de desarrollo),
conflictos con las formas clásicas de

organización del proceso de trabajo,

conocidas como tayloristas y/o for-

distas, dentro de la empresa. Como
fenómeno social -característico del

sistema- al mismo tiempo se verifica-

ba la reducción de la cantidad de la

fuerza de trabajo para la producción
de un idéntico volumen físico de

mercancías.

En Alemania Federal el segundo

problema provocado por el desarro-

llo técnico y científico se resolvió en

aquel momento, con una reducción
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de la jornada laboral para evitar la

pérdida de puestos de trabajo; por

ejemplo, los metalúrgicos en 1984

llegaron a una jornada semanal de

38,5 hs. que este año llegará segura-

mente a las 36... El gobierno de Me-
nem, en Argentina, mientras tanto

propone en su proyecto de la ley para
las PyMES, mantener el límite de 48

hs. de trabajo semanales, pero pro-

mediarlo en forma anual y llevar el
límite diario de 8 a 12 hs. Se necesita

mucha mala intención para insinuar

por omisión que en Alemania y en
Argentina, se está frente a un mismo

problema y que las soluciones que

propone el sistema son de la misma
naturaleza.

La otra cuestión es la que se plan-
tea a nivel de organización del trabajo,

como consecuencia del avance de la

ciencia aplicada. Una planta fabril en

el nivel del trabajo “automático”

plantea, en materia de organización

de la fuerza de trabajo, los mismos

problemas en Hong Kong, en Detroit

que en Buenos Aires; esto tiene que

ver con la división del "trabajo den-
tro del taller" como diría Marx. Este

problema supone discutir en la rela-

ción “capital-trabajo asalariado" una

nueva forma o manera de organizar

el trabajo que es distinto a proponer

la derogación general de la legisla-

ción laboral y social tomando como

excusa el avance técnico y científico,
como hace la derecha en todo el

mundo.

¿Cuál es la legislación a derogar?

Decíamos que es toda la que

pueda la restauración conservado-
ra, con un objetivo primero: liqui-

dar el sistema jurídiCo del “estado
del bienestar", pero y es funda-

mental señalarlo, al liquidar dicho
sistema se retorna al anterior con

todos sus problemas. Precisamente

uno de los principales era la legis-

lación obrera que en la década del

20 ya había puesto un límite legal a

la jornada de trabajo en práctica-

mente todo el mundo y luego

avanzado con la negociación colec-

tiva y el reconocimiento de las or-
ganizaciones sindicales.

La legislación obrera en sus

grandes rasgos, puede precisarse en
sus puntos fundamentales, en: jor-

nada reducida de trabajo a 8 hs.

diarias y 38 semanales, descanso
semanal (domingo primero y luego

sábado inglés), negociación colecti-

va y antes, naturalmente, reconoci-

miento de las organizaciones sin-

dicales y del derecho de huelga.

Está totalmente claro que el con-

junto de normas legales y conven-

cionales (entendiendo por éstas las
contenidas en los convenios colecti-

vos de trabajo) que son el centro del

ataque flexibilizador, son las que fi-

nalmente quedaron configuradas en

la mejor época del "estado de bien-

estar”. La historia de la legislación

obrera, como se la conoció en sus

orígenes, y que sigue luego como la

del Derecho del Trabajo, será la

clave para interpretar, primero los

orígenes del estado benefactor o

fordista y luego la crisis que des-
emboca en la restauración conser-

vadora.
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Se da la tentación en el terreno de

las elaboraciones teóricas, de explicar

el Estado de bienestar, como un re-

sultado de la voluntad conciente -y

talentosa- de la clase capitalista, en

vez de la involuntaria gestión a la

que se vio empujada por la lucha de

clases, para decirlo en palabras del
Manifiesto Comunista.

La his-toria de la legislación

obrera y/o la del Derecho del Tra-
bajo muestra algo totalmente dis-

tinto... Muestra a mi entender cómo

las luchas sindicales en todo el

mundo jaqueaban, en el sentido es:
tricto del término ajedrecístico, a la

burguesía industrial a fines de la
Primera Guerra Mundial.

Todas las “instituciones” del

Derecho del Trabajo, en el sentido

que el mismo les da, fueron primero

objetivos reivindicativos de las or-

ganizaciones obreras, sindicales y

políticas y la razón de su creación.

El recuerdo de la cronología es

fundamental para ubicarse frente al
nacimiento del Estado del bienestar,

que no las inventa por cierto, sí las

hace jugar con otros instrumentos

de política económica, sobre todo

monetaria, de modo tal que las

piezas que jaqueaban el sistema se
transforman en su defensa...

Cronología sintética de las leyes
sobre jornada de trabajo y su sig-

nificación en la transformación del

modo de producción capitalista en
uno, prácticamente exclusivo de

plusvalía relativa

La firma en enero de 1919, de la

Convención n9 l de la actual Orga-

nización internacional del Trabajo
-'de las Naciones Unidas (en ese en-

tonces, más modestamente, Oficina
Internacional del Trabajo de la So,-

ciedad de las Naciones) es segura-

mente el momento en que se expre-
sa el triunfo de la clase obrera inter-

nacional en lucha por la limitación

de la homada de trabajo a ocho

horas diarias o cuarenta y ocho ho-

ras semanales. A partir de ese mo-
mento todas las naciones con un

mínimo de desarrollo capitalista

aprobarán sus propias leyes e irán
ratificando el tratado de la OIT.

Una cita de uno de los tratados-

má's prestigiosos del Derecho del

Trabajo, ilustrará tanto sobre la his-

toria, como sobre la forma en que
era considerado el tema, forma no-

toriamente distinta a la que hoy se
acostumbra:

La adopción mundial de

la jornada de ocho horas

“La jornada de trabajo de ocho
horas fue por vez primera aplicada

en Sidney. en 1855, limitada a los

trabajadores de la construcción; y

con carácter general, en Melbourne,
el 21 de abril de 1856. Muchos años

después, el Tratado de Versalles, y

los en él inspirados, propusieron

como objetivo, allí donde no hubie-

ra sido aún alcanzado, el de la jor-

nada de ocho horas. La primera

convención adoptada por la Confe-

rencia de la Organización Interna-

cional del Trabajo fue la de limitar

la jornada laboral a ocho horas dia-
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rias (cuarenta y ocho semanales) en
todos los establecimientos indus-

triales.

En Europa, Alemania fijó la jor-

nada de ocho joras para las empre-

sas industriales y mineras, por De-

creto del 23 de noviembre de 1918 a

los empleados, Bélgica, por‘bey del

14 de junio de 1921; Francia, por la

Ley de 23 de abril de='1\919, y Ho-
landa, el 19 de noviembre de 1919,

adoptaron. las ocho horas de traba-
jo. Italia, por Decreto-Ley del 15 de

mayo de 1919, estableció la jornada

de ocho horas para los trabajadores
ferroviarios, tranviarios y maríti-

mos, y amplió los beneficios de la

limitación de la jornada, por Ley

del 15 de marzo de 1923 y Regla-
mento del 10 de setiembre del mis-

mo año, a los obreros y empleados
de la industria y el comercio y a los

trabajadores agrícolas. Polonia, el 23
de noviembre de 1918; Portugal, el

10 de mayo de 1919; Rumania, el 8
de abril de 1918; Suecia, el 1° de

enero de 1920, y Suiza, el 12 de

marzo de 1919, implantaron asi-

mismo la jornada de ocho horas.

En España... Numerosos decre-
tos antecedieron al del 3 de abril de

1919, por el cual se implantó la jor-
nada de ocho horas, decisión ratifi-

cada por el Decreto del 1° de julio
de 1931...

En América, creemos que fue

Chile el primer país en aceptar la

limitación de la jornada de

trabajo,en 1908, fijándola en ocho

horas para los trabajadores del Es-

tado; siguióle Cuba, que determinó

dicho régimen por Decreto del 26

de enero de 1909. De aplicación ge-
neral a todos los trabajadores, fue el

Uruguay el primer país hispano-

americano que implantó la jornada
máxima de ocho horas el 15 de fe-

brero de 1915, donde se comprendía

_.a la totalidad delos trabajadores al

servicio de empresas privadas y

también a los obreros y empleados
en trabajos realizados por el Estado.

Le sigue cronológicamente el Peru,

que estableció legalmente la jorna-
da máxima de ocho horas el 15 de

enero de 1919. Por leyes especiales,

todos los países hispanoamericanos

vienen adoptado el principio de las
ocho horas de trabajo como dura-

ción máxima de la jornada legal...

La guerra mundial de 1939-1945

imp’uso en los países beligerantes la
necesidad de derogar transitoria-

mente la limitación a ocho horas de‘

la jornada laboral, a causa de los

perentorios problemas de las in-

dustrias militares y de las ordina-
rias, escasas de mano de obra. Pero

tan pronto como la guerra finalizó,

dichas excepciones fueron deroga-

das; y de nuevo se revela una
orientación tendiente a reducir la,

jornada de trabajo a cuarenta horas

semanales, aSpiración ya hecha

realidad hace algunos años en
Francia” 3.

En Argentina la Ley 11.544 es

sancionada en el año 1929, genera-

lizando a todo el país la jornada de

ocho horas, que ya se había dado en

algunas provincias.

En este punto es preciso señalar

que el sistema capitalista, por la li-

mitación de la jornada de trabajo,
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se había transformado en uno que

aumentaba la plusvalía casi exClu-

sivamente por el método de la

plusvalía relativa, es decir aumen-

tado la capacidad productiva del

trabajo y reduciendo por ende el

“tiempo de trabajo necesario”.

Pero además de las leyes limita-

tivas de la jornada de trabajo, el
movimiento sindical también había

-impuesto (o luchaba por ello) otros
objetivos, comenzando por el propio

reconocimiento de sus organizacio-

nes, de la huelga y de la negociación
colectiva.

Anarquistas, socialistas, comu-

nistas e incluso los cristianos socia-

les, coincidían sistemáticamente en

esos objetivos, muchos de los cuales

ya eran leyes promediando la dé-

cada del ’20. Con el gobierno de
Roosvelt en EEUU y el de L.Blum

en Francia, se puede tomando como

dato 1936 con la firma en París de

los acuerdos de Matignon, afirmar

que la legislación laboral (o Derecho

',del Trabajo a esa altura) había re-

adondeado sus puntos principales en

el centro del mundo capitalista.

El salario mínimo vital y móvil,

la negociación y contratación co-
lectiva por rama de industria en vez

de oficio y la decidida intervención

del Estado por medio de las auto-

ridades administrativas del trabajo

(generalmente Ministerio de Tra-

bajo) laudando o presionando los

arreglos, constituyeron el eje de lo

que se conoció entonces como “po-

lítica de ingresos". Esta política es

la que tomaba el salario como una

gran variable de la economía y en

función del orden que suponía la

contratación colectiva regulaba el

nivel de los salarios. La política mo-

netaria neutralizaba lo que pudieran
ser excesos en el nivel final de las

negociaciones, por .el camino de la

inflación de los precios. Keynes dirá

que “teniendo en cuenta la natura-

leza humana y nuestras institucio-

nes, solamente un tonto preferiría

una política de salarios flexibles a

una política monetaria elástica...”3.

En otras palabras era más simple

devaluar los signos de la moneda

(inflación) que mantenerlos y reba-

jar los salarios por la fuerza como

en gran Bretaña en 1926.

No es el objeto del presente, hacer
la historia del “Estado del Bienestar "

o del “keynesianismo”, que, por otra

parte ya están hechas, de modo que

basta con señalar que luego del fin de

la segunda Guerra Mundial se había

impuesto en el mundo capitalista y

que parte mencíal del mismo era la
legislación laboral o si se prefiere el

Derecho del Trabajo. Importa si, re-

cordar que las instituciones de esa

legislación son anteriores a la idea

del “Estado del Bienestar", que ha-
bían nacido al calor de la lucha de

clases, que eran el resultado de la

reflexión proletaria como respuesta a

sus problemas. Las políticas inter-

vencionistas desde Keynes y Roos-
velt a Perón e Ibañez, se caracterizan

no por el invento de las instituciones

(limitación de la jornada, derecho a

sindicalizarse, negociación colectiva

en vez de individual, huelga, etc.) que

ya estaban concebidas como objetivo

a alcanzar o realidad conquistada,
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sino en su'utilización en bloque como
medio de neutralizar las reivindica-

ciones sindicales y ordenar al sistema

capitalista a partir de la planificación

estatal; la política monetaria y la in-

flación controlada, junto al pleno

empleo serán la clave del sistema,

pero esto es algo que excede los lími-

tes del presente artículo.

Intento advertir, y mi experien-

cia profesional melo grita día a día,

que el fin del Estado del Bienestar

no es sólo eso, la derogación de la

legislación laboral va mucho más

atrás en la historia. En otras palabras

no se trata solamente de derogar el

bloque legal que constituyó el "ke-

ynesianismo”, sino también las leyes

(como la de la jornadade ocho ho-

ras) que precedieron por mucho

tiempo al inicio del "Estado del
Bienestar”.

El sistema capitalista guiado por
los conservadores, pretende salir del

cepo keynesiano (o pretendía hasta

antes de Clynton) pero no para caer

en el acoso proletario como el que

tenía en la década del '20 y que tan

bien define la consigna de los mi-

neros ingleses de “ni un minuto más

de trabajo, ni un centavo menos de

salario”, consigna que de ser reali-

dad impide el aumento de la plus-
valía en sus dos formas: absoluta

(ni un minuto más de trabajo) y
relativa (ni un centavo menos de

salario).

Se trata en síntesis de terminar

con el dominio capitalista del "Es-

tado de bienestar’ ', pero no para caer

en la situación caótica que fue pre-
cisamente la causa de su nacimien-

to (la gran crisis del ’30) con la ame-
naza de la revolución social, sino de

recuperar niveles de explotación con
los más antiguos métodos capita-

lista, incluyendo la “acumulación

primitiva". La clase obrera no pierde

las conquistas del “Estado del
bienestar" solamente, está también

perdiendo la de los Mártires de
Chicago y tantos otros que dieron

todo mucho tiempo antes del naci-

miento de las políticas anticiclas y
del “constitucionalismo social”. ..

Más de medio siglo de integra-

ción delas organización defensivas
de la clase obrera o sindicatos al

sistema de la política de ingresos,

por la vía de las negociaciones co-
lectivas por rama de industria y con

acuerdos más o menos explícitos

con los gobiernos de turno, conclu-

yeron en una dirección sindical ga-
nada, como decía Marx, por la idea

de la "eternidad de las relaciones

capitalistas de producción”, pero al

mismo tiempo y por ello, incapaz

de entender que el capitalismo

puede ser también el del siglo XIX.

Que hay otro capitalismo que no

contempla la burocracia sindical y‘

los convenios colectivos de trabajo,

que pretende el triunfo total, con
los obreros individuales vendiendo

su fuerza de trabajo al margen del

sindicato, de la huelga y de las leyes

por las cuales lucharan y murieran

las generaciones anteriores. En la

Argentina hoy los vemos en su pa-
tético final de catatónicos sociales...

Como en algunas otras oportu-

nidades de la historia, el progreso

es esgrimido por los explotadores
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como la razón que explica y justifi-

ca las desgracias actuales de los ex-
plotados. Está de moda considerar

a la automatización y al mundo de

la robótica y las computadoras. como

la razón dela necesidad de la flexi-

bilización, diría Marx, “en el taller”.

Esta problemática se dio en los años
'60 y fue planteada por los desta-

camentos más radicalizados o revo-

lucionarios del proletariado, cues-

tionando el proceso de trabajo ca-

pi talista frente al avance científico y

su aplicación práctica en la indus-

tria, y a partir de ese cuestiona-
miento se proyectan al de la con-

ducta de las direcciones sindicales

y políticas que terminarán hun-
diéndose- definitivamente con el

Muro de Berlín.

El avance científico y técnico

tuvo una primera respuesta, ante-

rior. a las modas capitalistas de la
polivalencia y la polifuncionalidad,

en la década del '60. Me remito al

documento que el Sindicato de

Obreros y Empleados petroquími-
cos Unidos de San Lorenzo -Santa

Fé, planteara en 1971, aclarando que
consecuente con esas ideas, ese

destacamento obrero, en 1974 ocu-
pó y gestionó la planta durante 28

días, batiendo todos los records de

producción y logrando la mayor de,
sus victorias al final del conflicto ',

(la historia del conflicto puede verse
en “Nuevas tendencias en el sindi-

calismo; Argentina-Brasil". J. A.
Dowling Editorial Fundación Simón

Rodríguez). Similares propuestas
hubo en Italia, Francia, EEUU, etc.

Este aspecto de la flexibilización,

es el que tiene que ver con las mo-

dificaciones a las normas legales o
convencionales (más convenciona-

les que legales) que vienen regu-

lando las condiciones del proceso

de trabajo. Por condiciónes de tra-

bajo, capítulo especial de todo con-

venio colectivo de trabajo, se en-

tienden: rhorarios, lugares, seguri-

dad e higiene, herramientas, equi-

pos especiales, etc. igualmente se

trata de derogar el sistema de califi-

cación del personal y la determina-
ción o atribución de sus tareas.

En esto el modo de producción

capitalista en los últimos años no

demuestra ser nada original: final-
mente se trata de la división del tra-

bajo dentro de la sociedad y de la
división del trabajo dentro del "ta-

ller" como decían los clásicos (in-

cluso Marx).
En este segundo punto, trillado

bastante por los apologetas de la
restauración conservadora como

por supuestos marxistas, se ignora

la historia. El fenómeno del proceso

automático de producción, tan ma-

noseado a partir de los micropro-

cesadores, ordenadores y compu-
tadoras, era tema de discusión co-
mún a mediados del siglo XIX y sus

conclusiones son fundamentales en

la ‘obra de Marx, de los filósofos

industriales tan citados por él en El

Capital. Babage y Ure, como en

Proudhon, etc. Además en el auge
del fordismo o del Estado del

bienestar, los talleres automáticos

que surgían, fueron el terreno donde

crecieron los militantes obreros que

custionaron la vieja dirigencia sin-

106 abril 1993



dical nacida al amparo de aquel es-

tado y consolidada en la práctica
del mismo, con la burocratización

de sus tareas, y el enriquecimiento

personal en función de sus cargos

de dirigentes sindicales. ..
Afirrnaba Marx en el invierno

boreal de 1846/7 redactando Mise-
ria de la Filosofía: '

“Lo que caracteriza la división

del trabajo en el interior de la so-

ciedad moderna es que engendra
las especialidades, las especies, y

con ellas el idiotismo del oficio.

Nos sorprendernos admirados -dice

Lemontey- al ver que entre los antiguos
el mismo personaje es ala vez, en grado

eminente, filósofo, poeta, orador, histo-
riador, sacerdote, administrador, gene-

ral del ejército. Nuestras almas se es-
pantan ante la perspectiva deïun tan

vasto domino. Cada uno planta su seto

y Se encierra en su cercado. Ignore si a

causa de este recorte el campo se

agrande, pero estoy seguro de que el
hombre se achica.

Lo que caracteriza a la división

del trabajo en el taller automático

es que en él el trabajo ha perdido

todo su carácter de especialidad.

Pero desde el momento en que se

detiene todo desarróllo espeCial,

comienza a hacerse sentir la nece-

sidad de universalidad, la tendencia

hacia un deasrrollo integral del in-

dividuo. El taller automático borra

las especies y el idiotismo profesio-
nales" 4. —- ._

Hay una trampa, que es la que

hace aparecer la flexibilización como

un problema común que está por

arriba de las desigualdades en el

desarrollo del capitalismo e incluso

también por encima de las distintas

etapas en que se encuentran las
economías nacionales dentro del

ciclo. Esto es especialmente válido

en lo que respecta a las diferencias
entre "capital viejo” y “capital

nuevo”, que se expresan entre otros

aspectos, en la productividad dis-

tinta y , al comparecer sus mercan-
cías en el mercado mundial, en

preciosldistintos y tasas de ganan-

cias distintas.
Este punto de la división del tra-

bajo, del proceso del trabajo y su

organización en el capitalismo con-

temporáneo, es el punto más débil

de la clase obrera en la polémica,

por el olvido de la teoría ya cente-

naria y de aquellas historias más

recientes que son en la literatura de

la izquierda actual, a lo menos, un

olvido imperdonable.-

Los conservadores no solo pre-
tenden terminar, como casi lo han

hecho, con el “Estado del Bienestar”,
también pretenden liquidar las po-

siciones obreras conquistadas antes

del nacimiento de aquel sistema in-
tervencionista. Huérfana de direc-

ción sindical, pues su integración a

las negociaciones y al sistema key-

nesiano produjo una dirección sin-

dical absolutamente impotente
frente a la restauración conserva-

dora, la clase obrera debe buscar en

la historia los antecedentes de sus

luchas contra el capitalismo priva-

tista de mercados libres y en la crí-

tica de la economía política, los li-

neamientos para ubicarse frente al

nuevo nivel de desarrollo de las
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fuerzas productivas, pues debe le-

vantar un nuevo programa inexo-
rablemente. Claro está, en el futuro

inmediato, muy poco quedará del

mundo que conocimos como sindi-

calismo, lo que precisamente no es

como para llorar.
Rosario, abril 1993
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