
CAPITULO 'TitllCERO 2 LIe:. 
ETAPA DE ACUMULACI6N llASADA EN LA rXTRACCI6N 
me PLUSVALOR RELATIVO 

I. li'STRUCTtJRAcrbN BE UNA NUJ~VA ALlANZA 

El aflo 195,t) es una Iecha dave; sefiala 
contradicciones, qlle ya existlan tanto a 
politico desde romienzos de fa decada del 

nr; CLASES 

el momenta en qne las 
nivel economico como 

r,O, esf allan a plena Iuz 
del dta. Esrallido que pasa por una "revolucion lihertadora" y por 
la Instauraciou de un equipo economico y politico en el poder. 
Esto ruarca el pasaje a una nueva epoca que se caracteri xara por 
la estructurnclcn de una nueva alianza de. «lases en el porter y 
por un GUBbio en cl modele de acumulncirm. 

Hernos visto que la polhica de ampliar 1a ncuruulacion median
U;' la creaclon de on mercado interne a travcs de una poltuca 
redist r-ibutivn Ilene sus propios ltmites. Esta polltica distriburiva, 
indispensahle en un momenta deterrninado para evitar la crisis y 
ampliar la acumulacion. sc torna en un segundo paso en el propio 
obsutcu!o de esa acumulacion, en la medida ell que (rae aparejada 
una disminuciou importante de Ia tasa de gtmancia del capital 
iudustriaL Para resliLlIir 1a gallancia a sus niveles anteriores se 
han! ncccsario remplalar mano de obra por capital y se pasara 
emon<.:es a la tercera fase de la (1ClIlllUlacioIl, cflracterizada por 1a 
explotaci('1JI intensiva de la mana de obra. Es decir, se pasara a una 
fase donde eI clemento eseucia1 para ampliar el riuno de la aCUDlU

radon Sel,! 1a extraccibn del plllsvalor relatlvo. Tamhien hemos 
vista que este proceso se da en una coyuntura internarional carnc
tcrilada por el lin del peligro de guerras interiIllperialistas, par 
fa cohesi6n del mUlldo capitalist-a bajo 1a hegernonfa de la nadlll1 
ntis df'stlrrollada, Estados Unidos, y por la consolidation a Hivel 
IIltHHlial del cambio en la estrategia imperialisla. Lil coyunlUm 
intcmacional y la intern a snpOJlf'1l 1a coincidellria de dos imere
scs, el de b burguesla indust.rial y eI del (:apital extranjcro en! 

, ! general y norlcmnericano ell particular. Esa roincidencifl pasa por 
la imporlaC;()1l de bienes de capilal y de tr.CllOlogias avam_ada.~'1, I 
pilra reslilllir Ja gall<1Jlcifl a un nivel areptable. La importadlJII de 
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tecuologla sera Ia cncargada de satisfacer Ias necesidades de la 
ncurnul acion de capital a nivel interne y externo, es decir tanto 
en nuestro pals como en los palses mas dcsarrolJados. Este proceso 
supcne a ulvel politico el rompimiento de la alianza entre el capi
tal y el trahajo y Ia estfllcturacioll de una nueva ali anza compucs
ta por Ia burguesia industrial, asociada cada vez rmls al capital 
extranjero, y Ia oligrtrqllfa terratenlente. La propia dj namica de Ia 
acumulacion tended a la desa par-icion de la hurglles'a industrial 
naciorial (per su vinculacion creciente con el capital extranjero) 
y a nn enfrentarnienm antagonico entre el capital y eJ trabajo. Se 
produce enlonces un cambio en el tipo de enfrentaruienm de iute
reses de clase. Ahora ya no es un sector de la burgnesta industrial 
que, aliado al traba]o, se enfrenta con el otro senor de Ia burguesla 
industrial (vinculado al capital extranjero) yean la oligarqutn . 
terratenieute. Ahara es La burguesfn industr-ial en su coujuuto Ia 
que alinndose al capital exuanjero y a la ofigarqufa lenatenienre 
pasa a enfrentarse con el trabajo. 

Sin embargo, Ia estructurac:i6n de esta nueva af ianza de clases I 

no supuso, desde el comienzo, Ia neta hegemonta de una clase so
bre la otra. A diferencia de Ja primera etapa de acumnlncion, 
donde <.:01l10 vimos Ia Iraccinn mas poderosa de Ia oligarqufa itnpu
so desde el principio su poder hegemonico sin qne clIo implir-ase 
demas iados conflictos, Ia etapa que se abre con el golpe: de estado 
del 55 es una elapa de conflicl.os continuos entre las clases domi
nantes por el Iogro de Ia hegernonfa dentro de Ja nueva alianza. 
Ademas, para tener una idea mali compteta de los enfrenf atuienmx 
elllre cIases y fracciones de cIases que caracterizar(\ a esla etapa 
de la acumuLadon, al enfrentamieUlo entre la burguesla industrial 
y la oligarqnla terrateniente hay qne sumarle los r:ollfliclOS eHtre 
la gran burguesla Industrial y la peqllefia y medialla industl'ia, 
prodll<.:idos par eJ creciente proceso de concentradon industrial. 

lIno de 10.<; mejore~ imlicadores de estos confIictos eli el proceso 
infbdonario que se desala en nuest.ro pals, parliclllarmente a 
partir de 1a r:alda del gobierno perouista. Nuestro supuesto es que 
c~te pro(e~o. cllyas causas se elKuentran en el Hivel del proceso 
fTe prodllCci()1I cn la asilluonla CSlruclllraI entre apropiaci6n del 
plmvaJor y reali,.adlin del mismo, traduce a Hivel de Jas l'clacio
Ile~ de cambia cl cOllilicto de c1aseli existente en nuelilro pals. Pero 
adefllas 1a infJaci(lll, paniculal'mente a traves de 1fl forma prinr:ipal 
(Jlle .<;e adopla en nuestro pals, 0 sea fa devaillacibu del peso, cum
pIc Ia [ullci{llI de ser llno de los priucipaJes mer:anismos iUl.ernos 
de reguJaciull del proccso de desarrollo en lln contcxlo de depen
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dencia tecnologica. En 10 que slguc. intentareruos entonces analizar 
la inflaci6n bajo estes des aspectos: 

a] La inflaci6n como mecanisme regulador del desarrollo de
pendicntc: Como sosuene cl ex ministro de econorula Dr. Aldo 
Ferrer, la dcvaluacion del peso es el principal mccanisiuo inflacic
nario en la Argenuna. Asl per ejemplo "el impulse inflacionaric 
que uene su origen en Ia devaluacicn del peso es mucho mas 
Iuerte que el pruducido por la expansion aut6nom~ del g<tsto pu
blico. del credho al sector pri vado, y de los aurnentos masivos de 
salaries. Erure 1946 y 1949. en plena politica expauaiva del gasto 
publico, de dinero Larato y de aumenros generales de salaries, el 
ccsto de Ia vida aumento en 98%. Entre 19,18 y agosto de 1962, con 
una polfrica de resrrlcctcn del credlto a! sector pr ivado, tie rednc

I, cion del deficit fiscal y de courencion de las demandas de los 
trabajadores, el aumento del COSLO de Ia vida ha side de 3-23-%,1I',I Peru ademas de ser el principal mecanisme inflacionario Ia de

!	 vaiuacinn del peso es el principal mecanisme de reguiacion de Ia 
crisis de Iu bulanza de pagos. En un [nteresante trabajo Oscar 
Braun caractcriza .1 10.1 economia argentina con los siguientes rus
gos: lin volumen fijo de produccion agropecuaria, una dernanda 
de productos agropecuarios insensible a las variaciones de los pre
cios relauvos peID sensible a los cambios en el ingreso y en au 
distrfbucion, una demanda de irnportaciones que no dependc de los 
precios relatives pero sl de las variaciones en eI volumen de pro· 
uucci6n industrial, y pOI' ultimo exportaciones compuestas exdu· 
sivameme de productos no industriales. "En una econol1lla de este 
tipo, la fase ascendenle del deJo econ6mico se car<lcteriza pOI' un 
Inarcado deterioro de la balam~a de pagos, al incrementarse las illl· 
portaciol1es como consecuencia de un aumenlO en el volumen 
de la prodllcci6n industrial y redueirse las expof[acio~es como 
consecuencia dt:l atIJuenLo de la demanda inrerna de producLoS agro· 
pecllarios, produddo a1 aumenLar eI l1ive! del inR,Teso. Finalmel1te 
se UC!5a a ul1a clisis al agolarse I<ls reservas de divisas del Banco 
CeIllral y _.-suponieHdo que olros insirumelllos de politica econ6· 
mica 110 pucdan sel" usados- sc haee l1ecesado aplicar lin plan de 
eSlabilizacioll tllle illcJllye Ia devaluadon del peso y la aplicadon 
de poHtiLilS llIo.llclad<ls y lhcales restrictivas.":!. SigllieHdo el iln;\li· 

I AIJa FCllel"1 ··Dcw.luaci6n, l'cdislrilmci6n de ingresos y eI proceso de Jcs
ill'liculad6n illt1U~tI'iil\ en 101 Al'gcl1\ina", en Los pllJflej de e~lallih%.l.H:i()n cIlia 
A I'ge:71 tirw. HllCUO.'l Aires. l);lido~. HI(i9. 1£1 uulol' t!lllii cne IIlbmn lcma Cll l.a 
t!Cunomia arge:II!i71a. las t:lapa~ de ~,~ desarrullo ,.. pruIJlell1a5 tutHale!>, M~xit:o

Duenos Aires. FeE, 196!. 
• Uscar llrauu, GrnrHlClI'i.\tfl'lu de It, evolucioll del m/Jjjalismo mOIIO/loliijli 
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sis de esce autor, Iii ccusecuencia inmediata de lu devaluaciou es un 
incremento de los precios de los procluctos agrcpecuarios y tie los 
productos industriales que uulizan insu mos importaclos en Sll pro
ceso de Iabt icucion. Perc el aumento de esIOS ultiruos siempre es 
manor que cl aumemo de los predos agropecuarios, pOI' 10 que 
!:it: gt:nera una rrastaclon de ingresos en favor de los productores de 
bieues agropecuarios y en contra de los asalariados, por ser estoe 
ulrhnos los principales consumiclores de estes hienes. Esta trasla
cion de ingresos trae aparejada una calda de la demanda global 
que <tfeLta principahuente 1.11 sector industrial; se produce emonces 
una disminucion de las Inversionea en este sector. ParaJelameme 
a Ja recesion de Ia actividad industrial, disminuyen las Importa
clones, restauleclendose as! el equilibrio de la balnnra tie pages. 
En esto uitimo tarnbien iufIuye postuvameme la liberacicn de 
prodUCLOS agropecuarios exportables, productc de Ia disminucicn 
del COnSUl1lO de estes ultimos derivuda a su vez de 1<1 dismtnucion de 
los Ingresos del sector asalariado. 

Es lied r, la devaluacicu es un memento filly particular del ciclo III
econornico, memento que es precedido pOl' un deficit estrucrural I, 
de la ba.J;.JIlZ~1 de pagm, y qlle es seguido de un restnblecimieruo del [ 

1 
eqnllibno tie la misma. El elemento principal en la determinacion 
de la crisis de 1<1 balanzn de pagos reside en el crecimieruo desen
frena do de las importaciones de bienes de capital e intennediarios 
y en la IHlposibilid<ld de cubrir con las exportaciones de materias 
primas estas irnportaciones esendales al desarrollo de la acumula· 
<:i6n. Ell la determinacl'~n de est a desigualdad del intercamtio 
c.nmple nn papel funtlamelllal el deterioro de los terrninos del 
intcrcamLio, prodtlcw de Ja tasa diferencial de cornposici6n orga· 
nica del capili.\l entre los palses ccntlales y los pcrifericos. En sin· 
lesis, Ja (;ri~j~ de 1a balanz<l de pagos y el deterioro de los tenninos 
del intercambio Lraducen a nivel del intercambio el proceso de Ia 
d~pendcncia tecnoi<~gica que carJt.:lerila a nue:Hro paCs. 0 en orras 
lcrminos, eJ tipo de acumul,:H:ion, basado en eI empleo imensivo 
de caplLal y CII Ja iOlpurlacion t.:redeme de tecnologfas y lJiencs de 
capilal extnnjcros. Y un mec.anismo esencial a 1a regulaci6n inter
na de CSle tipo de anlilluladou es la devaillacibn del peso. 

b] Iliflacil~n y collfliclO entre dases dominallles: Seg-IIIl Altlo 
Ferrer "los proUliLlos agropeeuarios exportatlos son de la misma 
natul"illcLa 'Iue los qlle se destinan al mercado intel'1lo para s:ltis
facer 1<1 Jemand<l de alllllcntos de la pohlacion del pais y abaslecer 

el1 ei Law al'gt;/llitlO, expllsidon lllinwlIgl'afiadil pre~cntada ell d semLnalia 
inlcl'llo del (;JEs-rnrJ~ lluello~ Aires, ID6D, p. 17. 
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101. industria transformadora de productos rurales. Tradicionahnen
te el precio interne de los productos agropecuarios estuvo condi
ciouado por los precios de expor taclon (en $). De esta rnanera eI 
lipo de cambia siempre ha inf luido rlerisivamente en los precios 
internes de venta de la produccinn rural. Como los precios de los 
011"05 scctores de Ia produccicn (Ia Industria y Ins servicios] no se 
muevcn automaticamente en la misma direccion y magnitud que 
los prccios de la l'roduccV~n agropecuaria, se comprentle que Ia 
deval uacion del peso debe modificar los precios relatives de la pro
duccicn rural y del resto de la eronomfa argentina"," En otrna 
palabtas, la rnodificncion de los preclos rclarivos implica traslacio
nes de ingresos al resto de la econornla nacional hacia el sector 
agropceuario. Asf par ejempto, rOIL Ia dcvalnar-idn de EJ.,9 los pre
clos reales del producto rural aumentaron en 37.2% mientras que 
Ios de la industria permanecieron estacionarios y 105 de los servt
cios cayeron en un 10%. Esta rnodlficaclon de precios represento, 
segun cl mismo autor, una transferencia tie 2.500 milJones de 
dolares (de 19.50) del resto cle Ia ecouomla hacia el sector ngro
pecuario. 

Se coruprcude eutonces por que el sector de 1a oligarqula terra
tenieute vinculado a Ia ex portaeibn lin estado siempre tan intere
sado en Ia clevaiuacion del peso y en et estahiecimiertto de uu 
mcn:ado de Lambios "Iibrc y Uuctuante". Y se comprende tam bien 
por f'/vc innlediatarnente dpspues de Ja caidn. del gobierno pero
llista se inkia una poBtica destinada a poner fin a lOtios los con
trofes estatalcs sobre I.. romerciali-taci6n y exportacion de los pro
ducto.<; agropecuarios y un proceso de devaluaci6n sistematica del 
peso. En general puede decirse llue las SlIceslvas devaluadones 
desde 19G5 a ]966, ell Ia rnedida en que se realizan sin adoplar 
medidas (Iue impidan una redistribucil'm de los ingresos en favor 
del sedor agropccurrrio henefi\i;m directamenre at gran capital en 
esta ~hea de la producci6n. Mue~lran adem,is el poder emnomico 
y polJtico que Hene esta clase, dado 'lilt: logta impol1cr una polf
lica c1evaluacionista cout.raria a los intereses de la otra clase que 
forma p;Hte de 1a nueva alianza de clases dOl1linantes: la burg-uesia 
llldu... triill nlonoIH·,Um. 

Ell dec to. la jIJrIaCi{'n1 que genera la devaillarion sislemAtica 
del peso se enfrellta con los intereses de Ia grim bmguesfa indus
trial, no sblo pont"ue !f<lC flparejarla ulla traslaci6n de ing-resos ba' 
cia el sector agropccuario sino porq"e ;l(lcn}:ls e.'i" uno de los mayoer. 
helms fll desarrollo de las f'mprcsas monop61icas. Esl'O qlleda c1aro,,~,

",' 
" AIda Fr[lrr, "l)"valliacion. nf), 6t., p, JS. 

si se advierte que una de las caracterlsticas esenciales de los mo
nopoiios, la necesidad de planificar sus inversiones a largo plazo. 
se ve enormemente uificuha<1a en una situacio en la que prcdo~

ll 
mina Ia inestabilidad de preeios. Por otra parte, la ventnja de 
aplicar metodas modet-nos de producd6n qrre permiten reclucir los 
COSlOs desaparece 0 se reduce mucho cuaudo Ja ille~ilabilidnd 
de precios impide calcularlos ron precision.e Por eHo, fIO es de ex
1ra»<11" que paralelamente a la pol1tica devalu<lcionista iniciarla 
a partir del 55 ee propugne tambien una. polf tica de "e"abilint
cion" de precios, de cOlllenci6n drastica de 1'1 inff acion.e Ambas 
pofulcas reprcsentan cl "ufrentamienm de des modeloe de acumu. 
lacion, el prilJlero pretenue reponer las actividades egroexpor tado, 
ras en el Iugar clave (lue ocuparon hasta 1930, inceulivando pat"n 
ella a Ia produccion agropecuaria a traves de Ia dcvalu<lci!)11 y 
de la consigllieme lrasladon de iogresos, En sfutesls, se trata de In, 
modele de des<lrroJJo que color-a el OlCeilto ell las cxportncione, 
,,/{ropecn'lTias Y <flJe admite una industriaJizad611 tniemt"as r.Sl.a 110 

altere Ia estruclur<l lJ<lsicatneule agroexponadoril del pafs. )~lIfrell' 
rado a este se ellCUentra till modelo que ellIati7.a (lila industrial(. 
zarinn radical, h<lsnda en la importacion de (ernoJogi~ y capilal 
extr=1nj

cro 
Y en la r"cionalizaci6n de Iii econol1l(a a lraves de 1;1 

corlcenlr<lci{)n irlJustrial. Para eSlo ultimo Se propugna, entre otra~,' 
medidas, una jJol1tica de estabililaci6n de predos. 

1\ pe:c;u de que hf1~la el goJpe miIitar del Gfi la' olig<lrquia terr<l~ 
teniente logra imponer -en h~rllliJlos generales_ Ja poUtlea dev<l

"Illadoni.'tl:l y pese a Ja trasfaci{lIl de illgresos hacia el seClOr agrope
cllario que esto genera, la hurgnesla induslr;<ll iOlpolle su propio
modelo de aClJlnllJaci6n, en la rnedida en que, como verelllos m:is
 
adel"nle, .es a panir del 55 que .'Ie cOll!'ilolida el proceso de aClIlllll.
 
I~~i.6n basado ell Ja ilHrodllcci()I1 de lecno/og{a y capital extranjero.
 
y, ~n. una creciehte concentracion industrial. E~te proceso tf<lllsfor- . 
mara radicalmente la estrur:tura produetil'<1 del pais y convenil"it 
ell IIna UlfJp(a a la polftica de vol"er a Ia Arg-erHina de los 
anos W. El desarrollo de e.c;te Lipo de aCllmlJlaci()11 par<Jle/amenle
to,l~ Ull" poJ(rica devalllacionista pone en evidencif1 las concc... iOlleS 
que Ja bUlgues(a induSlfiaJ debe hacer a Ja oligarlJlIla lerraJenie/}_ 
1e; IDlleslra los lhllite.'i del al1lagollisllIo entre aml>a!l c1a<;es. 
; EMOS Ihniles sc uhiearl<ln prinripalmente, COlIJo ya vimos, ell'
I~ ,necesid"t! <Ie divis;'/.c; extranjel-lS pm'a fill<lndar lilS irnporlado. 

~ 05C~1" nraun, nl'. cit. 

'I.d l..o~ p]anr.~ rlc "1'''~labili~;ld(ill'' rid fonrla MOllrl:1I io Illt('rn<H:ioll~1 (]IlC ~c 
llflIJt:ltl rll el paf.~ ha~fa 19ti'. flesCIJI)Jf'iiaroo til] palw1 mil)' importaotc ('/I la
coexr~l('ncia rle ('~r:l5 1105 pollticas. Vcr F.. Eshag )' R. Thorp, np. c;t., Inc cit. 
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lies de bieues de capital. indispensables para continual' el proceso 
de acuruulacion. Dado <Juc ln gran rnayorfa de las exponacioncs 
esui ronstituida Pv'' productos agropecuarios, es en ellus donde 
reside la principal Iuente de divisas exrranjeras. Por ella sc pucde 
decir que Ja burguesra industrial necesim de la ohgarqufa ten-ate
nicrue y que esta neccsldad es Iuncion directa del grado en que 
se logre trunsformar la estructura de las cxportuciones. En lin 
contexte dependiente. esto no s610 depende del gTaUO ell que se 
desa rroile la acumulacion iuterna de capital sino tumbien, bastca
IllCIHC, del tipo de divlslon irueruaciona l del trabajo y del control 
de los mercados por parte de los monopolies intcrnaciouales. A pe
s.u- de clio (dado el upo de lndusu-iaf izuclon que se reaiiza, basadc 
ell t:l aporte de capital extranjcro) no negamos para narla 1£1 post
bilidad de (PIC en 1111 cierto lapse se pueda cambiar esa estructura 
de las CXIJOI taciones. Pero hasta tanto eso no succda, 110 se elimi
nar.i Ia depcndcncla de Ja hurguesfa Industrial respccto de la 
oJjgarlJufa ren-uteniente en ese nivel." 

Sin embargo y a pts;u de Ia impf cmentacion de la poltuca 
dcvaluucionista. cl pron~so de acumulucion que se va desurrullando

·1 en el pals, deteriora eI poder economico de la oligarqllCa tcnoateI. 

nieulc y sienta las bases para que, en un corto plaza, la burgues(a 
Illollopolica logre upropiarse de la llegeIllon(a del poder, En decLO, 
tS!O se evidcncia il partir del golpe de eSlaJo del Go y la comecuell
Ie irnplemenracion de la polltica econ61llica de Krh:ger Vasena. 
J~sla polELica, adclil~s de propulsar en gran escala l~ penetraci(~n 

II: 6 1':11 cI illlofille lIc NdsUli A. Rotke£dler, "Quality of life in lht AmeriCl.l$" 
pn~);Clll'H\O a Nlxtlll en }96~, /Ie adviclIe la lmportancia que se empieza il (on
n:dclo "I camhi" ell la CSlnICl\\U. de \a!> expnnaciones LIe 101'1 paheli \atino:l.llle
lk,wo~ (yell c!opedal <lc algllum tic cllm, 1m m,h dC:l<IIl"olladQ:! il\c\usllia.l· 
Illcllle). Asl, lIll:! de la~ c1alJ~lIlas del infol'lnc, lIega .. rCl:omcndar l<t suprcsi61l 
de los prtJ>taolUli lloJ[calllericallos quc tiellen como (onlraparlida la compra tie 

II IJjcllcs de ':api/1l1 ell 103 E~laJus Uuido5, a conaie;on de (jllC dic.:lias [(JlIlpras
jl, 

~t: n.:Jlit.:cll l:1i "Jlg!'lU pJrS del c.:olllincllle". Ell otfoS lenl1illo~, los crediloli 
1I,:lIdr:\1I ahola {:OIlJO UlllH<lpanhla comprar 101'1 bieu~ t..Ie c.:apilul a algulla "tor
IltIt;ltiun" 0 "tUILIJ,IOIilClad\l" de cal,ital amcdcaf\o, iusl;dado cn algOIl pals 

, <Ie America Lalilla. Sl: Luta CII[U1U:(.'S de aJ>egUl'ar Illl I\lt'l\;adu pari! IllS J\UevOli 
l,il'llCS 'lllC :.~ Cl"l)i,,~all a jll'udutil" ell el col1liuellle. l'or ello 110 e~ de exc.:luirI' " IIH loamlJiu CII la f'strucUll;J rIe las eXIJonat.:iuneli dL' los pals.es 1II,Is iudU8uia
liiatlu~, C~ llt::cir lie los p,dscs el1 1m qlle 5C ha t..Iesarrollado con m,b fuel-La 
d nucvo tipo de ind\lstriil\i1:Jd6n. £sto e"itlentcwcnte 110 slgnilic.:a ljUC sc 
lcllUiuc t (]II d l'rocc;;o dc dCjlclHleucia IcoI016gil:a, sino ll"C por d COIlll"Oll"io 
':slc ~d'l"j..,rc till nllcvo J>iglliliGHlo: 101 l:rtadoll ,Ic polos sllhim'Jt:'rialista~, 

Dc c~le lJIu<!o IIn,l de ];l~ IlIlCVas I.~ctic.:as dCllllO de 1'51a eSlrategia es la utili" 
~adl)1I tie (;jeltUS pahc~ (aqucllus Cjlle han alcalllmlo UI1 l'e1ativo desanolJo 
illdllstJial, 'HUHl J<l(l61l, AI~I"ania, IlraJ>il, Cit;.) para pel1ctlOir en llIla l'egi6n 

t!t:lcrlnin<lrla, 

I')ITll.,lCCI6N liE l'I.US\'A.W", tlu."onVQ 

~l~ j:l!piti11 exuaujero en la indllstri~ y la roncentracion de capitales 
contcmpla una eerie de medidus contrudictorlas con las imereses 

_~~'JfL 9!ig~rqlda. POl' primera vez desde la cakla del gobicruo P'" 
ronista se adopran medidas para que la devaluacicn no beneficie 
a estu clase, cspeclficamentc st: esr ablecen lrnpuceros (0 rerencioncsj 
a la exponacion de producros rradiciouales, rctcuciones que 
nenen la utisrua proporcion Clue la devaluacion que lie realiza 
y que a truves del est ado van a beneficial' a la [ndustt ia. Tambien 
jJor pr-imer-a vel desde cl 55, se cfecriviza d impuesto a fa propicdud 
~tc Ia tierra Ysc planifican Futures irnpucstcs scbre la reuta polcn
cial. Kvidentemerue la olignrqufa no se manticuc pasivu ante estas 
medldas. y en los ulrimos afios se verilican una serie de contrata
ques. entre los cuales cabe mencionar eJ boicot a Ia vente de carncs. 
qlle genera una serie de. trastcruos en 101 comercializacion inte ma 
y extcrna y que arnenaza ser'iamente a las ex port.acioucs. Uno de 
1m resultados de cste cOlHr<\laquc es el levautamieuto temporurio 
de las retencioues a Ia cxpurt.acion, cn Dewbre de 1970. Sin em
bargo,~ pe:)ar (!~ estes Cllo1rent;:\lllientos y conccaiones sucesivas, en 
o~~o~ned~da e~ (l"e es el niodelo de acumulucion (l!IC beneficia 
directamente a la lmrgllcsi~ jl)~h-lSlri~l mOOQp6Hci). el que Se impo
n~ ~n el pals, mouclo Clue t iende II uamform<lr radiC<llmente I., 
estructma pfQductiva. se puede uedllcir qlle es esta dasc la que tiellc 
Ia hegt:rnOllla economica del proceso. 

Pero la prilllera decada de gobiernos posperonistlls no s()lo se 
caractcl'lza por t'l elll:relltamiclllo entre los du.s lfiouelos de acumn
"laci(~m anlet iOl'lIlCnle mcncioniHlos. A ellos hay que agreg'<J1' la I'ca
paridon tIel modeJo distribucionisl:l, es decir d lUodelo de aCIl

°(ll"Ulaci6n bOl:)auo ell la ampliacion del merra<lo illtenw, molleln 
que se encarnara en la polhicoL de lksanollu del gobierno de Jill". 

En c\°CClo, el programa de desarrollo de {'sIt' gobiemo ill tCll(t') 

atenllar Cll cl wIlo plato los el'erlo.s l"eglesivos de la polilka tW

n6mica aplicada aUlerionlleliLC. Dc esle modo se fomenlil la de
matHia, Sl.: inleilla rcdllcir b desocllpacil~J1, se elevall los salal'ios 
y ta parlicipadon del stt.:lor asalariado ell e1 illgrcso n<lciollal (~ill 

que se Ilegue a colllpc:nsar como vcrcmo~ lll;\S Jdel<lTlte iiI pel'tlid'l 
CXpel"iOlCJll~Hb en los aiios illllcl'JOn:s) y se aplka Hila poliliC.1 rcs
trictiva hada las cmpresas eXlranjeras ell cl puis, En Olras pala
br~sJ sc iJlltliLt valve}" a apliGlr, allml!tc en forma Jll<~S alenll:-llb, 
tllla pOlilLil de aClll1luIar.i('m bil.s~l(la ea b auqdiaci'Jfl del (()IlSIIIIlO 
inlenlOo PeJO la sitU:lLJOll inlc::rua y e.xlelll:J h;lhia cambi;lc!o y Ia 
inviabilidad de este proycclO se traduce en el golpe milirar de 
l!)tioo .Ell esle .seHtiJo. es lOlly sig-nificilliva la eV;lllla[il~1I que haec 
cl CONAlll': sobre es[e gubicrno en 511 iJlforllle olhili de ]!)7(): "Ell 
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buena medida Ia poUtica economica intent6 reiterar la aplicaci6n 
de Ia estrategia distribucionista de los afios 45 en adel ante. La si
tuacion estr-uctural era distinta, sin embargo. porque Ia expansion 
de Ia industria no podria basarse en Ia sola expansion de la de
manda de consumo satisfecba por la Incorporacion de empresas me
nores como habta side posible antes, sino que estaba condicionada 
en mayor gratia por el comportamiento de las grandes empresas 
productoras de bienes intermedios y de capital con una alta parti 
cipacion de capital exrranjero"." 

Esta reaparicion del modelo distribucionista, representa la re
uccion de Ia pequefia y mediana industria ante el pruceso de con
centraci6n industrial. Esta Iraccion de la burguesfa industrial descu
bre bien pronto cual es el precio de 5U abandono de Ia alianza 
entre el capital y el trabajo y de las medidas tomadas pal'a resrituir 
la ganancia a niveles adecuados. La esn-ateg ia de desarrollar las 
actividades con usa intensive de capital por hombre ocupado en 
base al aporte de ternologlas y capitales extranjeros trae aparejado 
a corto plazo un incremento desigual de Ia productividad. "Este 
aumento de Ia productividad alcanzado por algunas ramas del sector 
industrial, unido al heche de una lenta expansion de la dernanda 
de bienes manulacturados, coloco a muchas empresas surgidas al 
amparo de Ja polft ica industrial de los primeros aflos de la decada 
del 50 en crecientes di£irultades para seguir operando. La recesion de 
1962-1963 habrta luego de acelerar el fen6meno de liquidaci6n 
de esas empresas margin ales pero el misrno era ya apreciable a par
tir de la devaJuacion de 19"58."6 

Reaparece enLOnces la devaluaci6n pero con un significado dife· 
rente. Antes hab{amos vista que era fa [Jolitica implementada pOl' 
1a aligar<lufa terrateniente para produdr una traslacion de ingl'esm 
a su fa\'or. Ahara en cambio Ja devah.~acion puede ser analizada 
bajo otro aspeclo, que no por ser secunclario es men05 importau
I.e: e] de ser un arma poderosa de Ia concentrad6n industriaL En 
deno, si bien la polilica de estabilidad de precios (y por 10 tanlo 
de paridad estable) e,~ un objerivo primordial de los monopollos, la 
devaJuacion en el cor to plaw, aI incrementar las deudas que tienen 
en el exterior las empresas menaces can mellor capaddad de finan· 
ciacion, se trans(orma en nn mecanismo dicaz de Jiquidacion de las 
pequenas y med;ianas empres.as industriales. Y como 10 reconoce eI 
propio GONADE, esta liquidaci6n pasa por el tra5paso de la propiedad 
de empresas nacionales a manos eXl.ranjeras. 

.1'/(111 Ilacioflal dt: dCItl'ITollo, 1970·]974, CONAnt:, vol. J, AIl;ilhi~ global. 

p.	 3G.
 
~ llJicl., fl. 32.
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Como consecuencia del proceso de acumulacion que se rlesarrolla, 
Ia altcrnativa mas racional para 1a pequena y medi ana industria 
nacional, pasam a ser su asociacion creciente al capital extranjero. 
Se agrega eutonces un eJemento mas para cornprender par que. la 
reaIizaci61t paralela de Ia polftica de devaluacion junto con la polf
tica de acumulacion propiciada pot el senor mas poderoso de Ia 
burguesia industrial no supone un proceso de eufrentamieme anta
gbnico entre los imereses de las dos Iracciones mas poderosas dentro 
de fa nueva alianza de clases. 

Per otra parte, y a diferencia de 10 que sucedio en la priuiera 
crapa de acuruulacinn, dado que no existcn condiciones objetivas 
para el desarrollo de una acumuJadon huerna iudependiente no 
se puede decir que los intereses de las dos fraccionrs de la burgue
sfn industrial se enfrenten antagoniramente. En In medida en que 
Jo que permite ampliar Ia aCllIIllilaci()n ya no es Ia ampliaeion del 
uiercado interne, sino la extraccion del plusvaior relativo (0 en 
otros tcrminos el remplazo de mano de obra por capital) y puestn 
(lue e~LO sucede en una coyuntura internaciona) en J<I que se couso. 
Jida Ia nueva estrategia de penetraci6n jrnperi<tlist<t, lHjlo Ie quedn 
una alternativa a la pequefla y mediana industria nacicnat- aso
clarse al capital extranjero; ya conocio las limitaciones de Ia otra 
alternativa con la disrninucion de fa rasa de ganancia qtle trajo 
aparejada Ja pQ1iti<:.a ewwhnka del gollierno pewllista. Su itlviabi
lidad en 1a rweva coyuntura imerna y exteIlla queda parente con 
el fracaso de IJIia y el golpe lIliIitar de 1966. 0 sea que si bien 10... 
ell[rcntamienlos entre clases y lracciones df> da,c;e~ en ]a nueva 
aliilnza en el poder no son anrilg6nicos, son en cambio 10 suflcien
temente importantes como para ql1e se hag-a Ilecesaria una illler~ 
vencion milital y una pOHtka econ6mica de "mano dura". En este 
IjILimo sentido, dejemos habIar al informe del CONADE~ ·que sime
ti7.il muy bien en (Ju~ comisti(J efectivalllente e5ta pol/lim; "EI 
gobicrna de 1a Revuluci6n Argentina puso en march a un prograrna 
econ6miro en marlO de ]967. Este progTarna rue esencialmente de 
(:orto p};po y deslinado a contener el pwceso illflacionario. Sill em
bargo cs po~ibll' l1i,'icernir denIm de f'SW program a algunos elemen
to." irnportante... pata UlW polllka de laJ"gn plam. En la coucepcibn 
de 10.') responsable~ de la ronducci6n cronn,"ic;] el programa de 
estahifidad lIIulletaria apareda ('OlllO lllla necesidarl inherrnr.e al 
desarrollo de Una sociedad industrial modema con alto niveJ 
de capitaIizacion y eficiencia. ~!I lo~ h~cho~ l~ p()IJ~~~'l .se,_r~y~I.o 
(;0100 conducellle a reforzar e] proce,'iv de cOlln~l1tr:tci611 industrial 
prolllovielldo el desarrollo de las industrias b.1slcas y .ue capita! y 
~ lograr incrctuentos de prodllClivi(hd eliminatldo a las empresas 
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!!leficientes ... los aportcs de capiLal cxtcrno fueron reducidos debi
do a 1a mayor rigidez del mercado intcr'nacional de capitales, pero 
en cambia las emprcsas de capital extranjero ya rud icadas en el 
pais aumentaron SU par-ticipacion en 1a oferta gracias a su mayor 
capacidad financiera para adaprurse a la pol ltica de estabif idad .. 
Huho ademas un traspaso im portante de la propiedad.de.empresas 
nacionales a extranjeras dehido principalmente a los electos negan
vos de la deval uacion sabre las deudas de aquellas empresus en cI 
exterior. "Il 

En slutesis, el pertodo que sc ala-e a partir de 1955 esla signado 
por el l:ll[rentamiento entre Ires modclos de acumulacion que ex
pres an los iruereses de las clascs y Iracciones de clascs que consti
tuycn la nueva alianza en el poder. Si bien este enfrentamienlO no 
es auragonico, es 10 suficientemcntc fuerte como pal-a crear on eli
rna de creciente inestabi lidad. Si a esto se agrega la existencia de un I 
enfrentamiento anragonico entre intereses de clases, 0 sea el enfren I 
tamiemo entre el capital y el rrabajo. se tiene elementos suficientes 
para comprender, por 10 menos en un nivel general, las sucesivas I 
intervenciones rui litares en estc pertodo. Perc si se recuerda que 
el gouierno de Froncliz! eS Jestituido poco despues de las elecciones 
nacionales de matzo de 1962, cuando por primera vez el peronismo 
se presenla con candidates propios y obuene un resrmame tr iunfo 
y yue cl gobierno de ll1ia es deslilUido un ano antes de la reali

zacion de lluevas dec-dones generales, en las que nuevamente iha
 
a plantearse el problelTta de Ia proscripci<'m. del partido de; mayor
 
arraigo en la clase ourcra, se aLivicne que de los dos elementos men

donados el segundo dene un cadeLer delermillante,
 

AI igual que en la Clapa de fornraci6n del peronisll1o, cl ejcrcito
 
interviene en un colltexlo de ereciente delerioro de las inslitucio·
 
nes Jloliljcas y licne un papel decisivo en Ia constitucitm de I,t
 
nucva aliailla de dases, Pero a diferencia de Ia elapa anterior
 
Sli papd tambien cs t1ecisivo para d mantenirniento de dicha ali;Lll

:la. Esto :,e aLivierlc claraIlleme en 1966, en Ia medida en que la
 
LOlIIil del podcr por los militares por tiempo indefinido esta desd

llilUa a elimillar d peligTo que significa para las clases dominantes
 
la disideneia entre los elementos que la componen [rcnte a Ia
 
,i1llenaLa de partieip,lci611 politica popular. El regimen mi1itar se
 
plalllea u;bicamente dos ohjetivos: a] Ja cOllciliacil)n de los interc

~es Lie las dascs dominantes a \raves de ]a consolidaci6n de Ia po·
 
!iLiea ecoJ1{'nniCil qlle asegul'e Ia hegemon fa de la burguesfa indns

nial monopMica, bl Ia nClilralizacloll poliliGt del peronismo a
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traves de una ofena de panicipaci6n corporativa en el sistema 
de los distin los sectores de Ia poblaci6n. 

'Tambien, a dlferencia de la etapa anterior, el caracter de la in
rervencion rrrilitar en este perlodo, carece de todo contenido pro
gresista y se hace evidente la Iuncion de garanuzadora de una do
minaci6n de clase que tiene la iustituci6n militar. En este sentido 
hace su aparicion un nuevo Ienomeno que practicamente no ha 
side estudiado (perc que, sin embargo, ha sldo Irecuentemente 
deuunciado): Ia integraci6n progresiva de militares de alta gradua
cion en el directorio de las empresas mas irnportantes. Esto indica 
basta que puntc se irnegra n los rnilitares en el nuevo tipo de aC\1
mulacion que se realiza en el pals, Si a eflo se agrega el hecho de 
que en esta etapa de acumulacion el conflictc principal de la socie
dad se estructura en rorno al enfrentamiento antagonico entre los 
intereses del capital y del rraba]o, se comprende entonces pOl' que 
nuestros militares estan destinudos a desempefiar un papel eminen
rcmente represivo. Por ello. la esperanza de red itar en nuestro pais 
una salida mifitar con contenido nacionalista de izquierda carece 
de todo Iundamento. EI grado en que el capital ha scmetido al 
trabajo (y por ende la tendencia a la desaparicicn de la burguesfa 
industr-ial nacional) y el nivcl alcanzado por Ia lucha de c1ases ha
cen que esta salida sea, en el mejor de los cases, una simple expre
sian de buenos deseos. 

II. 1"IPO DE ACUMULACI6N Y MERCADO DE TItAllAJO 

En 10 que sigue intentarcmos ver si en la decada ucl 60 se man. 
tienen las tendencias analizadas antes y que caracterizan el perio
do 19561961. 

Si consideramos Ja participaci6n de los distimos secLores de la 
economfa en el incremento del produeto hruto interno, se advierte 
la imponancia que tiene 1a industria en la economia nacional. 
Pero si se tiene en cuenta que la industria manufaclUrera nonea
Illericaua participa en el produclo uruto intemo de los ESLados 
Unidos en un 32%, se advierle cntonces Ia madurel e importancia 
de la indu!>tria de Iluestro pais, y c6mo SU desarrollo ha camhiado 
la estruclura productiva, 

5i analizaOlos el sector industrial en forma desagregada, es decir 
seglln raffias industriales, se advierte que, con excepci6n del caso 
de los textiles, todas las ramas que han sido consideradas en el 
capitulo primero como vcgctarivas, tienen en 1a decatla del 60 una 
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CUADRO 1 

Participacion porcentual de 105 sectaTes de la economia en el 
incremento del producto brtito interno, 1960-J969 

Agropecuario. Y silvicultura. C3Z3 y pe!'iC3 
8.3'10 
5.5% 

Comtrucciones 
Indusrrias -nanufacturerae 
Energfa y combustible 

38.4% 
14.1% 
13.6% 

Comercio 
Transporte Y comunicaciones 
Servidos de gohierno 

7.7'10 
2.2% 

10.2% 
Otr05 servicios 
PSI (3 precias de mercado) 

100.0% 

1 5t:crelarla 1970-1974. pmyecto de I"adonal de de,farrollo:FVr:NT1'.: Platl 
del CONAD£, vol. I: Am\lisis global. 

ClJADRO II 

Tosa de incremento anual acumulntitlo del volumen de la pro~ 
duccidn. por mma de industria: 1962-1967 

-_._-
4.3

Indice general 
3.3AHmentos. Y hebidas 
0.5 

Tabaco 5.6
"'fextil 2.6Calzado y vestido ' 

4.2 
Madera 2.9
papeles y deri... ados 

2.9Imprenta y editoriales J.l
Cue.ros y piele!> 

4.3 
Caucho 7.2
productos qu{mieos 

5Deri... ados del petroleo 
4.9Minerales no metalieos 

I
". 6

Metahhgica b.\!;ica 
4.3Vrh{culos y maq\linarias 
z.tMaquinaria y aparatos elcctrieos 
2.1

Varies
" :11' 

FUENTE: jteroos cakulado las rasa- de incremento a panil (Ie 105 fndice!; II! 
, I, ,I , (1963 = 1(0) del 'm\\Imen de 1a prodllccion manuracLurera por rama de i')-;\ 

,:!'.. ii 

Dt
~ll' 'i duslria .puhlicados pI;Jr e\ noletill ei(nr!i.ltico rl~ America 1-a/ina, vol. 6, lllll 1 

TO 2. Naciones Unirlas, septicmlne de 1969. dJj 
... Incluye indusnias 3rtes3n3 lcs. );' 

II' ,1
 
I
 

i ;IIi" 
: 1,1 f 
, ,I . , ' 
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tasa de crecimiento anual inferior a la tasa de crecimiento anual 
media para toda la industria. EI caso de la madera tambien puede 
ser r.onsiderado corna una excepci6n en la medida en que su tasa de 
crecimiento es igllal a] de Ia media annal. Por otra parte y dentro 
de 10. que ya hemos considerada como industrias di namicas, SoC ve
rifica que en rodos los cases, Can excepcion de las raffias maquina
rias y aparatos eIectricos, y vehJculos y maquinarias, la tasa de 
crer'imientn anual es mayor que Ia tasa de incrcmento medio para 
ioda Ia industria. Las ramas que tienen una tasa de incremento 
mayor son los productos qulmicoli y Ia mctaJUrgica basica, mienrras 
que la del caucho es levemente superior a Ia rasa de incremento
media. 

Aclemas, en Ia medida en que Ia rasa de incremento anual de Ia 
ram a maquinaria y aparatos electricos es iguill a Ia categorfa "va
rios" que incluye a Jas rndustrias artesanales, es muy posible quc 
esta ratna este constj tuirla basicalTIente por ese tipo de industr-iaa. 

En general se ver'ifica entonces que las Hamadas induslrias dina. 
micas tienen un crecimienlo anual aCLlmulalivo superior al del 
resto de las industrfas Esto se advierte aun con mayor claridad si 
analizamos la evolucirm del valor br uto de Ja praducci6n Indus. 
trial por rama de industria. 

CUADRO III 

Eslruclu.m del valor bruto de La prodw:ci6n industrial) por gnl.jlO-f
 
de mmaJ industriales en delerminados oiios (en porcentajes)
 

._---_. 
19JO 1.960 196RB 

----------- ----- -----_.._---Alimemos 
27.B 22.BBebidas y tabacos 20.5 
s.: (i,IArtlculos textiles 5.8 

16,6 12.2Cab:ado y ... esruario 11l.0 
G.B 5.0Madera y muebles 3.7
 
M 3.1l
Papel y deri vados 2.7 
2.4 3.1J'roducnn qutmicos y derivado.~ del petrOico 10.2 

2.5 
13.9Minerales no rnetalicos 16.7 

1.5 3.BPrcductos metalieos b:lsico.~ 1.0 
4.3 5.9Prod. IDf'talmecanicos 6.6 

J8.6Imprenm, caucho y otros 9.4 20.7 
6.7 fJ.2 5.9Total 

100.0 100.0 100.0 

FUI.N1.·F.: Bo/elln fCmlomico de Ambira 1-nlilln, "'o/. H, 1lI1rnero 2, seglllll!o
seme~tre de 1969. 
., I B E~timariooe~. 
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Vemos emonces que hay una neta disminuci6n de la produc
ci6n de todas las inJustrias vegetativas, 'I que esta disminucion 
es aim mayor para las des ramus pr incipales centro de este sector, 1 
alinlCntaci6n y texril. Ademas, rodas las rarnas dimimicas auroeotao ';} 
su ptoduccioll y este aumeuto es mayor aun en los productos qui
micas y derivaJos del petroleo y en la rama metalmecanica. Por '.' 
otru pane natla se puede decir del caucho, que ha sido considerado 
como una rama dinamica, pueslQ que en los datos que tenemos 
aparece mezclado con otras ramaa 'I no se puede aprcciar su eva-

Iucion. 
Veamos ahara cual es la rcpercuaiun que tienc este tipo de desa

rrollo industrial sobrc el uivcl ocupacional- Si con!ii(\cral1l~ Id
 
distribuc:i6n sectorial de la poulaci6n activa se advierte que se man
tienen los rasgos anteriurmenle descruos. ° sea que La industria 
disminuye cada vez mas su capacidad de absorber Ia mano de obra 
que se iucorpora al mercado de traua]o. Lo mismo sucedc can el 
sector agropecuario, por 10 tanto la rnano de obra es ausorbida 
prillcipalmeme por el sector terciario y la construcd6n. 

CUADRO IV 

DI!>trivuLiuH secturial de la poblaclon lolal ocupada 

(en 1Jurcentajes) 

196) 1969	 i· 
:<1, 

1953 

20.3 
AgTopccuario y pesca 0.6 0.6 

22.826.7 
O.G 

fI.·fincria 19.4 18.723.6
Imlustria mallllfacturera	 7.56.2 5.9 
(;omtrucci6n 14.1 14.7 i 
cOlllcrdo G.96.4 

13.3 

~.~ !·I·I.an~port~ y comlluicadones 0.7 0.9 
E.lcclric:idad, ga~ Y agua I \.8 1l:5 .l9.4 
GoLicruo	 17.6 18.6.>i13.1 

_!~;Otros scrvitios, Lancos y vivienda 
100.0 IOO.~ ~~ 100.0

poLbci6n ucupada tolal	 ~.~.wl 

1'1I1::NTI:.: plan lUJcioflal tit: desarrollo, CONA()J:, 0/1. cit. 

Dentro del seclor terciario es nece~ario ~eiialar la illlportanei~ 
qne titHe el rubro "otras servicios", y tambien, aunque en O1enD~.:j 
grado, el ruino "comerciu", en 10 {}lle a ahsorci6u de mano de! 
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obra sc rcficrc. En efectc, eu la medida en que este sector com
prende Ia mayor parte de las actividades superfluas, es decir de 
desocupacion disfrazada, el incremento de la mano de obra en este 
sector rcflcja eI iucrcrnento tiel subempleo. Esta es por otra parte 
la conclusion a Ia que llega el propio CONA{)E: "como Ia parucipa
cion en el producto de ambos sectores (otros servicios y comercin) 
no aumcnto sino que se redu]o Hgeramente. se ccucluye que la 
productividad de la mano de obra en ellos, se redujo relativamen
te a la del resto de la economla. Dado que estos sectores compren
den muchas de las actividades donde se manifiesta el subcmpleo. 
(I sea el erupleo superfluo con baja productividad, la expansion 
de Ia ocupaci6n en los mismos refleja un incremento de ese sub
em pl eo prcducidc puralclameme COlI el Icnomeno de la desocupa
don y como consecuencla de las mismas causasv.te 

Estas lendendas quedan aun nuls claras si se tienen en cu en ta Ias 
tasas de incremento auual de mano de obra ocupada y de produc
rividad por sector de Ia cconomia (cuadro v). 

Se advierte que las tasas de mayor increrueuto de la producri
vidad asociadas a las tasas de rnenor incremento de la mano de 
aura asatariada se dan en los sectores de electr'icidad-gas-agua, 
indus trias manufactureras 'j minerfa. POl' otra parte, se puede apre
ciar que cl sector agropecuario cxpulsa mano de oura y que esta e~ 
absorbida principalmeme por Jos sectores de wnstrucci6n, tram
pone y comunicaciones. 

Resumiendo CUlonces; hemos vis to que la lasa de incremento 
anual de la productividad industrial es una de las mas ahas y que, 
paralelamente, la tasa de incremento auua[ de lao mana de obra 
asaJal'iada en la industria es una de las mas hajas de toda la eeo. 
oOtnia. AJemas vim os que la industria no cesa de aumentar su 
panicipacion en el producto bruto gcnerado por el pais y que al 
mismo tiempo disminuye su capacidad de absorber mano de oura 
a 10.largo del tiempo. Por ultimo hemos visto que las tasas de ma
yor IllCremeOlo anual de la producci6n y. en terminos absolutos. 
el mayor incremento de la producci6n industrial se dan en las in
dustrias dinamicas, que como y<l hemos ViSLO en el capitulo prirnero 
son las que ulilizan mayor capital par hombre ocupado. Emoll
~es, si. bien no disponemos tIe datos que midan directamente la 
mtensldad del proceso de introducdon de tccnologia en la indus
~ria. I? que hemos expuesto parccc imlicar que eSle ha sido muy 
lIltensJVo. En otros terminos, parecerJa que la tenuencia a lcmpla. 

19 Ibid., p. 13G. 
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II9 
zar rnano de obra por capital en Ia industria, iniciada en Ia decada 
del 50, se r-efuerza en Ia decada del 60. 

Pero, ecua1es son las consecuencias de cste proceso sabre el mer
cado de rrahajo industr-ial? Por un lade se produce un alto nivel 
de desocupacion, que adquiere ann mayor importancia en el inte
rior del pals donde predominan ampliamen'e las industrias vegcta. 
rivas. Aunque los datos oficiaJes respectivos a la de.~ocupaciol1 nunrn 
han sido ruuy lidedignos (debido a la delinirion de desocupaci(m
 
utilizada) es interesante char los que cia eJ CONADE, rues penni ten
 
dar una idea de Ia amplitud del Ienomene.
 

CU.t\l)RO VI 

Tnsas de desoc1ipacio n urbana !Jor regione« (en f1(}J"celllajeJ de la 
!10blariol1 econdmicameulc ac/iva) 
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1965 1966 1967 
Gran Bs. As. 6.9 5.3Cordoba 5.9 6.39.5 7.5Santa Fe 6.9 8.17.6 
TUclJman 9.2 

7.2 6.6 6,5
6.0 8.4Mendoza 9.99.2 5.1 3.3Resto del pals 2..515.6 12.0 15.4 n8Tot:}) 10.6 8.2 9.7 9.3 

1968 1969 
-- -----------. 

5.3 4.4 
.\.8 4.6 
5.5 5.6 

11.9 12.2 
25 2.7 

13.0 10.3 

8.4 6.9 

FUENTE; <:;ONA.DF:. Ptan d~ duarrollo 19i()-1974, o/'. CIt. 

Se adviene entonces que Ia desocupaci6n supera ampJiamcnte 
el nivel del 3~~, considerado oficialmeme como una cifra "razona_ 
ble". Tambiell se adviene Ia desproporcion entre el nivel de deso, 
cupaciOll del interior y de Buenos Aires y Ia graveuad que adquiere 
este fenomenn en cienas regiones como, par ejemplo, Tucumdn. 

Ademas si comideramos la evolucion de los salaries reales y 
de 10 partieiparj,;n de los asalariados en 10 que eI pals produce .Ie 

II 
i advierte un ne,o deLedoro de la situaciou de los asalariados en ge. 

neral. A pesa' de las fluetuaeione< de los salarios rcales, en general 
Re pnede decir que eHos permanecen eSlancados desde el 50 ell 
"'elan'e, y Cn 10 que sc reIiere " .m part icipari(m en el pm, vemos 
que la lcndellr'ia es lJetamentr:' d(~neci(~Jl1C y que pnicticamentc
Ito ~e alcanZfJfl l(l.~ niveles anlcrioles a 19!;5. 
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CUADRO vrr 

lteml,meracian media real de los asalariados y participacio71 de los 

suddos y .mlarios en el PBl 

Par!icipaciofl sueldos 'YRemunemcion real 
salarios en el PBl (en porcentaie,f)

IfldiCt~ 1960 = 100 

15.9
112.61950 1~.0
105.81951 16.9
91.11952 41.8 
1lI~.0

195~ 45.6 
112.~1951 4~.0
110.1IDr,!:) 42.6 
111.11956 4\.4 
113.11957 4B 
128.51958 ~1.8 
98.~1959 ~8.1

100.01960 40.U 
110.81961 ~9.\ 

1962 ~1.2
108.01963 ~6.9 
119.01964 ~9.1 
121.11965 4\.1 
12B1966 12.0 
12\.6 

I,:. 

1961 ~9.9 ;l
115.\1968 ,"!! 

s: 
l'UENTlt: cuN ...m:, Pjllfl de desanoi/o, 1970-1974, op. cil. 

EI prapio CONAllc sin'etiza muy bien las consecllencias que liene 'f I 
este tipo de illl.lus lrializaci6n sobre Ia mauo de obra: "Las mejoras .:{, 
te(l1016gicas inlroducidas a partir de 1958 generaron aumeutos de " 
producLividad que desplazaroll el uso de la mana de obru. Al no t 
toner lugar simulLaneamente un [en6111ello de crecimiento e(on6-:~>\ 
mi(o suliciente para absorber esa mano de obra sc produjo desoc~·,~ 
pa ESLO afcct6 el nivel de salarios y como consecuen.::ia dtOi,

ci6 n. 
lugal' a la caida de la panidpaci6n de los asalariados en cl rnJ."l~;' 

Sin emuargo, estas no son las tmicas consecuellcias de cste prdl~ 

!,1 

r:
 
;1
 

II ·1
 

\ 

", 
1 
!,
:' 

II, 

!, I; 
Iii ,II

! 
Ii
 

~o~0salanosl~i' 
l't~1 

Cl?n de ~os minerales no meuilicos) pagan salarios pOl' enciIlIa de 
leso; a ellas hay que agregar la crcciente heterogeneidad de ,medios para loda Ia industria. En camLio, todas las ,silllaci6n objetiva de la clase obrera. Nnestra hipbtesis es qu~~ IndU~lrjas vegetativas (a excepci6n del tabaco) pagan salarios par

.~ebaJo del salario medio industrial. h] Cnanto mayor es el tipo de 

.1 Ibid., pp. 151-H"1~. 
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cl tipo de acumulaci6n coherente con el modele de desarrollo de la 
Lnrguesta industrial monop61ica tieude a general' dos tipos de mer
cados de trabajo. Por un lado, el mercado de trabajo vi nculado 
a las industr'ias dinamicas y caractcr-lzado pOl' una alta concenrra
cion industrial y lin alto nivel de salaries pagados. Por el otro, el 
mercado de u aba]o vinculado a las iudustrias vcgcrauvas. caructe
rizado por una menor concentracion industrial y un nivel hajo de 
salaries pagados. a en otros terminos: cuanto mas dina mica es 
una rama industrial mayor cs el grado de concentracion industrial 
y mayores son los salaries <jUC se pagan, y viceversa. Adcmas. pues
to quc Ia ubicacion de las indusuias dinamicas admite tam bien UI1 

corte geografico (Buenos Ail es, Cordoba, Santa Fe, etc.), cs dable 
pensar que esta variable juega nn pape! importante cu la determi
nadon de la heterogeneid ad de Ia clase obreru. 

Habfamos visto en el capitulo primero que si se consideraba la 
evolucicn de los salar-ies esrablecidos pOl' .los couveruos colectivos 
de trubajo desde 1950 hasta 19GG, se apreciaba una neta dlferen
ciaci6n entre los salar ios pagados pOl' las industr-ias dinamiras y 
los pagados por las vegetativas. Veamos ahora si esta tendencia 
ala diferenciacion interna de salaries se mamiene cuuudo se anali 
za la evolucion de los salaries electivamente pagudos y no ya los 
salaries escablecldos pOl' convenlo. Dado que carecemos de series 
de salarios efectivamente pagados en todas las ramas iud ustriales 
(0 para toda la industria) en el pcr iodo analizado, tcndremos que 
Iimitar nuestro analisis al esuulio de algunas ramus industriales 
para las cuales hemos conseguido datos sobre salaries pagados en 
los ultimos afios. 

J' 
,.tiEs necesario hacer notal' que en la medida en que estos datos 
son para pocas empresas ubicadas en algunas rum as industriales 
no permiten validar nuestra hipotesis. Sin em Largo, nos pareee in
teresante presenrarlos a titulo i lustrativo, en la medida en que 

•
.,

~nllestran la disparidad existcnte entre los salaries pagados pOl' las 
md~strias de "punta", dentro del grupo de las ramus dimimicas, y 
las mdustrias mas impor tuntes dentro del SUbgrupo de las ramus 

:1>vegetativas. 

Es.t~ tendencia queda ailll mas dara ell el cuadra que sigue, a 
}laNa del cual (rccrnos qll~ sl 'ie puede validar nuestra lJipC>tesis. 
\'-emos' que, segun los datos desagregados del censo industrial 
d,~' 196~, se veri fica que: a] todas las indllstrias dinamicas (a excep. 
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CUADRO VIII 

Tosas de incremento anual ac:unw.lativo de los salaries eiectina
mente pagados en algunas em.tiresas de algunos "amas industriales: 
1963-1967' 

Alimentocion 
Arroz 
Azucar 
Aceite 

Itebidas 
Cerveza 

TabacQ 
CigarrHlos y cigarroe 

Caucko 
Camaras y cubiertas 

Productos quimicos 
Hilado5 urtificiales 'I 

32.5 
30 
31.1 

35.8 

.17 

12.5 

Ilbras sinteticas 44.1 

COrl.llruaidn de maqvinoria no elcctricn 
Maquinas de coser 41 

Ftlf'.NTE: 'Tasas calculadas a partir de Ios Indices (19f1O = 100) del apendice 
euadtstlco de E,f!udioI sobre eamrn"fa argentina, Instiluto de Investigacionet 
econerulcas y financieras de Ia cr.E-Argenlina, numcro 1, mayo 1968. La Fuente 
de 13 0:;'[ es el tnsunuo Nadonal de Estadtstlcae y Censos. 

Los satartos no SOil derlarion~dm. 

empresa y par 10 tanto cuanto mayor es el grado de concentradon 
industrial, mavores son los salaries pagados. c] A iguales niveles 
de conll"lltraci6n industrial, las industrias dinamicas tienden a pa
gar salarim llds altos. 

Hasta ahora }I{'JIlOS visto que cxisten dos tipo$ de mercado de tra· ;~.;,' 

bajo, es decir, scglln el tipo de crecimicnto de la r:lJTla industrial ;'~; 

(si es dimimico 0 vegetativo), y segl1n el tamano de la empresa,· 
Falta ver eHLonces que TeIaci,'JD existe entre la formac:i6n de esta 
helerogeneidad en el mercado de trabajo y el proyecto de desarrollO:,ij 
ue ]a hurguesla indusLrial mOllop6lic~. Para eHo intcntaremos d~r' 
llloslr:lr: ;:1.1 que el proceso de cOllcenlracibn de la industria argert~~ 

~, 
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tina es considerable. bJ que tiende a dane principalrnenle en las 
industrias dinamicas y cJ que existe una eSlrecha asociacio entre 

nel grado de concentracion industrial y el origen extranjero delcapital. 

Segi,n el censo industrial de 196.'J, el 4% del total de I., eOll're_ 
sas argentinas producia el 52.70% del total del valor de Ia produ(. 
cion industrial, y empleaba e! .~2.55% del total de Ia mana de obra 
industrial. Sin embargo. dado que es irnposible desagregar los da. 
tos del censo mas alia de 5 digitos," se IHlede pcnsur que esta 
cilra no se corresponds estrechOOlen'e con la realidad y que 10 
existencia de subramas agregadas en una soja agrupacio permite 
ocultar bastanrj. Ja vcrdadera rnagnir.ud de este proceso de n ccncen, 
traciun. Hecha est.a advertencia, cominuaretnos traba.jando can los 
datos del ceuso puesro que cs el ulJico mal.cri'l! disponibJe soInt'el tema. 

Si consideramo' concmtmda, las ramae en que doce empres'" 
producen per un valor de Jnoducci6n 'I"e representa eI 50';;', Y 
mas del va101' de produccion de dichas r:.IIl1as, mediaua.menle con
centmdas las ramas en que Lloce empresas producen por un valor 
de producci"n que representa entre eI 25 Y 50% del valor de J;, 

producci6n de dichas rarnas, y I'oco COnecnt'-odoJ "quell" en que 
doce empresas produce" per lUI valor de p,-oducci6n que represen.
 
ta menos del 25% del valor de prodllcci6n de dichas ramas terre

mos. COmo 10 indica el cuadra siguientc, que cI 69/~ de la industria
 
argentina sc encueno-s altamente coucentrada. Si dentro de esta
 
eategorla distinguimos el1t~ ramas oligojJtjlicas, donde Ias doce em

presas se d,111 en un universo de hasta 10 empresas, y parcialtnenle 

II EI delall!:' ;lllulilfco de 1011 c111ro.~ que hcmn, mario (del vcuso ill{hlstrial
It, 196') '" t-n ,,,,,,1,,0' d" agmpad"",..,. g,,,p,,. r "'"g'''l''' de la Cla.'ifimdo" 
l"d'''''I'' In''''''''''i"o" ""ifo"",,. ("m,). II" "j''''l'lo del gudo d, It,.".,e.".don de lo.q Il:UO.q, urilizado: 

a) A do§ dlgilm: Fahricacion de Ir~lilc.~, I'Sla agrupaclllll que aparece ("Oil
 

" "'im'", 2.' ("< d"'i, do, d'gi,o,) '" ''''''Ii'id, "" """ ""i'd, ""'po"
oJ Hil<ldo, frjido, ar.:lLado de lexllle~ (2.'l1) 1 
fahrlca.ci611 dc lejidos ric pllnto (2.12) r fJ('~ dfgilo
fabrjca~ de cord<lje, !Iogas )' corc!el (2.1.3) J q
eleetera. 

A su V('l, (;Jrh grllpo ~e .mbdivide Ulla selie (!<- S11hl?l'lIp{l~:c) tlentro del glllpo 2:11; rll
 

d('~mo[:ldo d(' algorll)ll
 
liI\lorlcros de lalla
 (211-01 ) 1(2.11-02)prepal~ci6n d(' lihra!! ~ dnm dl/{irm

: et~(enl. (23/,03) ) 

en "', "i"l 'I''' he ,,.,,,jado 10' d",o, q", ." d",,,".,, mi., """in, 
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'" ~ 0 Ramos concentrada_~ 790288.2 li9 

-r-oligopolicas 291073.0 
h 
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-r-parciahnente'" '""' ,0 ollgopottcas 499215.3~ ~ 11'0 

~ ~ I II I I ~ I I I I I~ 1:2 I I '" 
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"" ,.::; -g Romas mediancmcrue! CIJ1/cenimdaJ 185101.0 IG• 
~ 

.~ Ramas pocu CU7lCt:nLTadaJ lOB 190.0 15,. ~ Total I 143579.9 lIlG 
.~ ~ ~ 

o ~ V ~ 8 ~ 0
3: <f> 8 ~ 'j:; ~'u 3! FUENTE: La. conceTllracion de iLl industria argentina erl 1961, pUlJliC:Jdan ier'(";l 0"'· ... 4Jtj= '-'0 P 
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;.,1: 
CJligopdlicas, donde las doce empresas se dan en lin contexte que 
)ncJuye mas de 40 empresas, tenemos que el 371;~ del total de las 
ramlUi concenrradas es altamente oligopdlno 'J el 63% de dicho .. , 
total es parciahnente oligopOJieo. 13 

: Per otra parte, Jorge Katz, en un. lrabajo importante soore el 
Leina.a llega a la conclusion de que, en Ia medida en que Ja correla
don entre cambios en la productividad y cam bios en 105 precios no 
es sigui licar iva (yes decrecicnte en el pertodo 195G-1961). se puede 
decir que cl senor industrial argentino evclucicna claramente ha

~ cia un modele ougopohco. Sostiene ademas que C!>Lo eSLJ cstrecha
I§ mente relacionado con el proccso de concenn-acicn industrial que 
~ progresa marcadamente, sobre todo a partir de 1955. 
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J27 
En sIntesis, si bien no disponemos de datos que muestren como 

evoluciona el grado de concentraci6n indusrrial a 10 largo del 
tiempo, considerando el afio 1963 Ia evidencia indica que este Ie
nomeno es muy importante. Sl a ello se agrega el "vaciamiento 
de empresas", del que ramo se ha hablado en los ultimo, tres afios 
Y al cua l ya se refieren los orgunos oficiales del gobierno Como 
uno de los principaJes males del pals, se comprende que este pro
ceso de concentracion industrial ha adquirido Proporclcnes comi,
derables en Ia decada del 60. 

Pero la importancia de este Ienomeno aparece mas clara si se 10 
rel.lciona COn el ripo de <recimiento de Ia industria y con el grado 
de penetraCi(lll del capital extranjero. En el primer caso, se advier
te a par-tir del cuadro XI (donde el uiterio para medir Ia 
concentracjon industrial es el tamafio de Ia empresa y ICI propor
cion qtJe Ie corresponds del total del valor de producci6n de cada 
ramaj que si se consideran _allamenle concentradas Ias ramas en 
que empresas grande, (cs decir qlle ocujJan mas de 100 personas) 
producen Ja mayor proporci6n del valor producido per 13 rama, 
I'OW concentradm las ramas en que las empresas mediana, (que 
ocnpan entre 26 y 99" personas) produce» hi mayor proporcion 
del valor producido en Ia rama, y Hnalmente nada conccntradas, 
las ramas en que Son las ernpresas chicns (menos de 26 personas 
ocupadas] las que prcducen Ia mayor proporcion del valor produ
cido en Ia rama, lJegamos a Ia conclusion de qlU~, a excepcion del 
tabarn, el resto de las ramas altamellle concentradas eatri cousnuu. 
do por industrias dinamieas, petroleo, caucho y conslrucci()n de
rna retial de transpon-. 

Por otra parte dentro de Ia categoria de rumns medianameme 
concentradas encontramos metales basicos, papel, qufrnicos, alimen. 
taci6n, texti1. Y dentro de la categoria de ramas nada concentradas 
encontramos productos metalicos, construccion de maquinaria no 
electrica y electrica, imprema, cuero y pieles, muebles, ma.dera y 
corcho, calzado y confecdon c industrias varias. La rama de mine
rales no metalicos constituye un caso aparte, dado que el valor de 
Sll producci6n Se distrihuye basIante propotcionalmente segun los 
difere.ntes tamailos de empresa, pero puesto que lIna p

roporci6nno despreciable de dicha produccion (28%) es producida por CIO

presas grandes, no se la podria considerar uIla rarna nada COIKen. 
trada. Por otra parte se veri fica que un sector de las indllstrias 
consideradas dinamicas, y que COmo vimos tenlan una tasa de ere. 
cimiento anual menor que la tasa media para toda la indusu"ia, es 
eminentemente Rrtesanal (productos met;Uicos, cOllstrllccion de ma
quinaria electrka y no e1cClrica). POt 10 tanto, si bien h;ly una 
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-~f7~'"eia de las cifras dadas. En orros terrninos, empleando un criterio128 
estratificad interna dentro de las indus trias dinamicas segun is:: "jen rfgido para deiectar el capiLal extranjero es muy significativo 

on 
grado de concentraci6n. en general se verifica que dentrc de I, .. 
ramas alLamente conceuuadas predominan ampliamenLe las induii~'; 
trias din;\Inicas de puma. ,,;

Pero leu es la relaci6n existente entre estas dos variables. gradQ,~t
al 

de concentraci6n Y Lipo de crecimienLo de las ramas induSlriales;l 

con el origen del capital [nvertido? .':'~ 
\ 

CUAORO XII 

PllJ"ticipu.ci6n de las erlll n e,las 
cion 11u.ciollal ma11ufaclurera, 

\ 
i 

, I 

II 
nama concenirada 

01igo p61ica 
pardaljoligop6lica 

Rama medianamente concentrada 1.9%
I Rama escasamente concentrada 
I ~ Total- 'n':\I ________~__---~----------~,~;~i

I n
FUENn.~ La conuntHlcioll de 10. indushia argentina en 1964, publicado in'i~;; 

! ten" del OON'."197].'
0. l'xdllye 1:.15 l'aIUll!io Jc rcducilla imp0rlanda econ6mica cnyo valor de proi,: 

e"lIu(dou 110 supera los mil millcnes de pe50s (1963). )'),1I 
1: De esle cuudro se deduce que cuanto mayor cs cl grado de:;;, 

parli' ipacibn eXLtanjel'a en la industria mayor es el 6'1'ado de con'.: 

II
 
Ii centracjon ;ndumia!. Si se 'iene en cuenta que las empre

sas qU~1
 
son collsideradas extranjeras en el censO de 1963 son aquell)al':;'
 
que por el Ilonlbre 0 por el conocimiento publico piledell ser ~~'
 
dasilic.das. Y que pOl' 10 tanlO quedan excluidas IOdas las empi.'
 inas elsas exuanjeras que opera" a Ltaves de empresas argem ·:..
forma ellcuoierta, toua$ las empre$as que denen una panicipaci6, . 
imponan'e en las acciones de empresas argentinas Y IOdas aquell.:. 
en las que haya una aha incidencia del capital extranjcro en m 
teri~l de patenles y asislencia tecnica, se comprende la imporla'!rl 

,I \"~I 

" 

Ilr1 
exlronjeras en el total de la prOd"l':::1 
segtLIl grado de c011cel1l'f(lcid11, 1963 '.:I,, 

I 

S2.4% 
52.9% 
20.4'70 ,i.; 

\l.9'70 ,):'~ ~ 

el heche de que el 2~.61o del total de la industria sea notoriamente 

exttanjero.
Por otra parte. y como se deduce del cuadro que slgue. esta 

participacicn del capita] extranjerc es mayor en las industrias di
namicas que en las vegetativas. En el primer caso, el valor de Ia 
producci6n de las empresas notoriamente extranjeras representa 
eI 341CJ del total de! valor producido por estas ramas, mierrtras 
que en el segundo caso s610 llega al ]6%. Ademas, a excepciorr del 
tabaco, en ninguna rama vegetar iva la partici pacion del capital 
extranjero supera la proporcion en que dicho capital panicip a en 
el tctal de la industria. En cambio tanto en el caucho como en qui
miens, petroleo, construccion de maqu iuaria y material de trans
porte, la parucipacion del capital extranjero supera en mucho la 
proJlorcion en que dlcho capital parucipa en el total del valor 
producido por la industria. Rvidernemente Aldo Ferrer, ex minis
tro de Economfa, tiene razon cuando dice: "La situacion actual de 
la empresa naciona l no es favorable. Existen una serie de proble
mas acumulados en e! correr del uempo que han postergado al 
capital de las empresas pri vadas argentinas a los sectores menos 
avanzados tecno16gicameme y desde cl punto de vista del usa del 
capital, existiendo tina verdadera Iractura en nuestro sistema eco
nomico, segun el cual nuestras empresa s y el capital privado nacio
nal operan en Ios sectores de menos diriamismo y rentabilidad. A 
tal {Junto que' en los sectores avanzadcs, practicamente concentra
dos en las grandee cmpresas. exisren en este memento solamenre 
empresas del escado y empresas subsidiarias de grandes ror-poracio
nes internacionales. De las diez emprcsas pr'incipales del pals. ocho 
SOn subsidiarias de empresas iuternacionales, y dos son empresas 
del cerado. No existe ninguna empresa de capital nacional pri
vado .. ."us 

Resumiendo: Creemos que los datos preselUados permiten soste
ner la hip6Lesis de que e1 proceso iniciaJo hacia 1955 se consolida 
~_ ~IAcada del 60 al fortaJecer el proceso de conLenLraci(>11 in
duslri1!1 <:i?Qciado a una fuerte pl;n~traci6q de capiLal extr~n.je~o y 
s~E2P~ la realizacion del proytClO de acumulacibn que beneficia 
d.~~~~~ellte a la burguesia industrial monopolica. Dada la nece
~de {evolucionar las bases de la produn:i6n introduciendo tec
nologia !I~L?<I~rna para restituir la ganancia a los niveles adecuados 

'1 DisClll'SO del minislTo de E<:ol1olllla Aillo Feuer, cl 28 de o(rubre lie 19iO, 

ell La NaciJn JcI '2.9-/10/7U. 
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/.'11 rl total del valor
PaTfirijJacio1l de I(JJ rmpresas extmn icvas 
[noducido par cada ramo industrial, lY(j) 

Valor l,rnduf:cioll t'mfne.m.s e:drall jeuu 

r t11nT de producciriB lot'll 
de [ada romo en. IJOTcenl(ljr.s 

._,--~--- -~---

16
Tot<ll ram as vegetativa, 

15.~ 
Alimentation 211 
gebidas 91.1 
"I'ahaco 11.2
 

, Textiles
 10.1
Cab.ado y conf/~cd('ln 

I 
0..\ 

Madera y corcho 1.2
Muebles y ;JCC(,SOTjO-~ 25.7 
pape) y tJerivatlos 1..1
Impren ta editoriales, etc. 

1.5 
CueTO y pieles"I 2.4 
Industrias varias 72.1 

J' 
Gaucho ~;:"'1.9 ',1l'roduclm qulmicos ,t,i'31.2 
petreteo y derivados 02prodectcs miner;fles no nlet;ilico.~I 21.1
Metalicas basicas 89 

.1 productos melalico,~ t\5,G 
,. \ Maquin<lria, exduitla electricn 

27,G
Maquillaria electrica y nparatos

I 41."
Material de rrausporte 

.\4Total ramas din;hnicas 
23.8Total indwildas manutectureras'' 

illdll.llril1 I!lg~IlLi!l(J "'11 1964,
r'UENTE; l.a cmwmtmeiol! ric fa 

intf'_Tna lie! CONI\IJt:, 1971. 
" III(hl)'e l;{~ rama~ cuyo \<1101' de produccit.iJl no .~upcra lo~ mil 

1)i'~OS (J963), () .s.t." la.~ lie l'('dUcl,la iJl1POll'oIlitia er(mOl1lica. 

a las neccsidades del capital, e.~te pro<:ew se basaTa csencia 
:,\ II ell el remplazQ de mano de obra por capitaL Es dceir qlle 

u aCci()fl del plu.walor l'l;'latho se tram[oTITI<l;r;1. en e1 eleme: 
escnci<ll para <IlTIpJiar eI rhmo de la aeumuladon. Esta -_.-neceSl:
de b <iCIlllIUlaC':i(ltJ de capital illtc::rllo, en un conte~to -~caracterii

EXTRACClb.'i J)I: 1'1.U5I'I\LOn nHA.Tfl'o 
Dl 

rot !~_comolid~don de Ia n~e\'a estraregia j.l~perjaHsta, implicar.; 
ell 'el Il!,yc1 social Ia tcndcncia a Ia uesapanClon de 1a Lurgllesia 
industrial nacional. Esta quedant rada vez mas Jjmitada :11 sector 
.de pe"queflas y lOed.ianas empresas qu.e ?peran en se:tores de La 
pt·oduccitJn. car~ctenzad?s. por lin crcCl.Jnleuto vegerauvo, y se en
crenrfffif a crecrentes dificultades tccnicas y fmannera.'i. De esre 
llIodo<"Iil altcrnativa m.ts rar-ioua l pam asC'g'urar su supervivencla 
lj~~~--:J; aer 1;[ ViJl(~LlbckJl1 con el cap.ital CxtrRlljcro y las gT<'Uldes 
empr~s;ls. 1'01' el upo de datos que diaponemos no podemos anali 
lal:~lar [orlll;l.\ (Itle puede asurnir- dicha asociad6n. Solo podemos 
conduit que dicha asodacillU existr- como rendencin y scnalnr ~\I,~ 
causes. 

Pur ultimo exisriria olw trpo de consecucnriu de <'SIc proccso 
en cl nivcl xocinl: Ia tenrlencia al der erioto general ~ a la crecicntc 
lleter~enei(bd de JJ .",il,uaci/)JJ ohjeuva de la clase obrera. Ell 10 
qll~-~ig;~c inrenrnremos vcr como escas consecuenriaj del proccso 
de acumulacion en el nivel del mercade de trubujo il1cidcn sobrc 
el conflieto entre el capilill }' eJ trabajo . 

1l1. AUTONOMii\ Y HF:n:RoNoMiA IlI~ LAS ORII~NTACIONES OJlIIE'(A~ 

La ,eSlnlrtllr;l:(~j()n de Ia nueva aIiam'a de clases ell el peeler tr,Iler;i
~,p~ejado como contrap.artida Uri enfre.ntamiento a~taJ:r()1)jro en 
[:~ los intereses del cclpHal )' del trab'ljo, enfrenramienm qilC so 
trpd:ucira en Ja abolicion de: 105 campos de luella de clases u-adi
cJgp..a!mente legitimados par e! sistema capital ista . 
, liij; 10 politico eeto implicani Ia proscripcion del partido <lllC 

~~pi:'.esente los intereses de [a clase obrera y par 10 tanto la nega
~~-~:' de su posibilidad de expre5ar5e dentro de lu l.egalidCld del 
~u.,te~a. En 10 cconomico, en Ia tneciida en que el proce~o de ,lell' 

~61aci6Jl,&,9Ppne una creciente marginaci6n del c.onjUllto de 1<1 
~ti2brera de)os l?eneficim (ltle se producen, illIpIicad Ulla ame.
nf:~!:jon~J~nt_~ de desocupacj('m, Unci heLerogeneidad de llIercado~ 

~91 .. lJna creciel1te dependencia de Jos sabrios con respeclo 

,~r.tmentos.de la productivid;HJ y se deteriorar;i rada Vel 

~pjl..,.<;!~ad de negoc:iaci6tl de sindicalo$. En esre semil05 

~;,,~~::abolicion de las cornisione.~ paritarias y de Ja ley de asoc:ia
'~e$ profesioflales, asl como el congelamieJllo por fres aftm tie lo.~ 

Os, teales, son medjd~s que adem;ls de inauKlirin }a polJtic:a 
'1\,del gobicrno de Ong-J.nia, ponen en evir1eneia h.Ht~1 que PUll

delel'iorado esa (aparidad de negociaci6JI !;:irl<Ik;tI lOfJlo 
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rcsultudo de la nueva coyuntura econ6mica. Pero evidentemenle 
esta es Ia cotruinaeion de un proceso que se inicia hacia 1955, Y 
que puede ser analizado a partir de Ia [anna en que se expre 

sa 

la lucha obrera antes y despues del gobierno de Ongania. IHlen

rcniscas en un poderoso agrupamiento, las 62 organizaciones. que 
representan a lu gran mayorla del prolerariado industrial. Asi, un 
autor a quien no se puede tachar precisamente de peronlsra. dice 
que "al convocarse el Congrcso Extraordi nario de la cc-r en 1957, 

taremos describir sinreticaroente cada periodo y explicarlo en rer
minos de los condicionantes estructurales que hemas venido ana

li zando. 

segun las precisiones qne alii mismo pueden ser obtenidas, Ia cen
tral cuenca con ]40 organizaciones afiliadas. Agrnpadas mas tarde 
en nucleamientos, constituven: a] las 62 crganizactones. en Ia cunl 
rnilitan 52 sindicatos con 1 206285 afiliados. A este sector deben 
surnarse todas (unas 80) las delegaciones regionales de la CGT, ex

a. Periodo 1955-1966 
cepro Mar del Plata; b] las 32, en la eual se agrupan 9 siudicatos 
con un total de 194750 afiliados: c] MUCS, que cuenta con 5 sin

'\ \ Hauiamo
5 

vista que, durante el gobierno peronista, los sindicaros 
son los 6rganos dearinados a insriruclonalizar las reivindicacio 

nes 
dicaros 
rcuneu 

con 52 960 afiliados; d] los Independiemes, en donde se 
11 sindicaros con 492 J24 afiliados. Al margen tie estes nu

ill 'I 
ewn6micas y puUlicas de la clase obrera. Es a traves de ellos que 
esta panicipa en forma tlelegada en el poder, instrumentandose 
asi la polttica de couciliaci6n de inlereses, objetivo central del 

cleamiemos queda lin sector de pequefios gremios no definidcs, 
son en total 29 y totalizan 86205 afiliados ... las 62 organizacicnes 
reprcsenran el 9510 del proletariado industrial . .. "16 

nuevo gobierno en el poder. Y los sindicatos son la base principal Si bien Ia tendencia eonciliatoria, herencia del papel desempe

de apoyo poltt.ico de dicho gobierno. 
Pero una Vel 4uc cac cl gobierno peronista y se pone en eviden

fiado por los aindicatos en 
del movimiento sindical con 

la etapa anterior, uparecc en el seno 
curacrer minor itario desde el inicio del 

\ 
I, \ 

I. 
, \

,I 

cia Ia desimegl"ilcibn de la al ianza de r.lases que le die odgen, el 
IUovilUiento peronista adqulere un neto contenido de clase y queda 
Iuertumente esrrucnnudo en romo de los sindicatos. Si bien oficial
mente existe un ula polftica y otra sindical, la sulJordinaci6n de 
la primera a la segumla es incueslionable, par el simple hecho 
tie que la gran roayoria de los Hderes del movimiento 80n dirigen
tes sindicalcs y. coherentcmellle con el papel que descmpefian los 
sindicaLOs en 1a elapa alllcriur, la puHtica del 1Il0vhniclllO pcro 

n is. 

pertodo posperonista, poco a poco se va Iorraleciendo hasta adqr». 
rir plena hcgemonta. En el plano economico dicha hegemonia ya 
se evidencia en 1960 cuando se "normaliza Ia CCT" por i nterme
dio de una comision admlnisrradora conocida por el nombre de 
Cornision de los 20, e integrada par veinre organizaciones que 
cOlTesponden por mitades a los grernios peronistas e independien
res. La medida estaba destinada a neutralizar la corriente ma
)'tlI'ilaria peronista imponiendole la aceptaci6n de una direcci6n 

la, expresandose a traVes dc los sindicaros, se orleutad practica nunpartida igualitariamente con gremios de representatividad mi
meme desde 1957 hada el logro de participaci6n econ6mica y noritaria dentro del movimienlO sindieaI. Esa aeeplacion por pane 
poliliea tlentro del nuevo sistema. En efeeto, luego del desmorona· de la wndueci6n peronista marr.a los inicios de la hegernonia en el 
mienLO del aparato organizativo peronista por 1a violenta repre plano sindkal de la tactica conciliadora que adquirira distilllos 

, 

i., 
I i 
i I 

\ 

si6n, la resistencia del movitniento (una resistencia que sed emi
nememente esponlanea y clandesLina) quedara en manos de los 
cuadros medios e inferiores que, estructurados en torno al Comando 
Sindical Peronista, se orielltaran hacia la reconquista de los grcmio 

s 

inteDJenidos. Este comando agrupaba a la tendenda "orLOdox 
a" 

dcntro del movimienLO, es decir a la tendenda que no admitia 
pactos con d gobierno surgido del golpe Illilitar y que pretendla 

I 
.i 

Hombres segt'lIl el gobierno que se dt, integracionismo con Fron
dizi, colaboracionismo con lIlia, panicipacionisillo 0 nueva corricn· 
le de opinion, con Ongania. En el plano politico, dicha vohullad 
de panicipaci6n en el sistema sin cuestionado, lambicn se expresa 
teruprallameme COIllO 10 ejemplifica el pacto entre Frondili y 
Per6n, que asegura al prirnero el apoyo poHtico del perollismo en 
las eleceiones de 1958, y que no Ie impide romper sus promesas 

i 

\ ' 

I 

volver al statu quo ante. Frente a esta tendencia ya se perfila en f 

csta epoca, aunque COil un caricter netamente minoritario, ot.r 
a 

....'\ 
orientada hacia la conciliaci6n con las nuevas. autoridades y de

s1g· 
:. 

nada con el nombre de "CGT negra", £1 trabajo de la tcndenci 
a 

.,: 
orlouoxa culmina con ]a lemucturaci6n de la' bases ,indical e' pe·,~1II 

'0 Mario Abella Bla~co, lIi,jvria del Jilldic()/iww, Blll;llOS Ailes, 
Lillo, 19G7. 

Una vel instalatlo en la Casa de Gobierno. 
Pero la existenda de esta volumad de participaei6n en 

cd. I','o,! 

e1 siste. 

I 
i 

" \'~ ,~' 
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\ rna y su dctcrminat:ioll COmo politica hegem6nica dentro del movi
miento peronista no excluyo la utilizacion de metodos de accion 

'1, 

directa violentos para defender el nivcl de vida de los obreros, 
amenazado par las succsivas devaluaciones y por el tipo de acurnu
laciou (lHe se realiLa, Por ello, rode ei petfodo f'~ta signado por 
numerosas huelgas, movilwaciones, tomas de Idbricas y ouos upcs 
de acetones. Solo en seprierubre de 1959, luegc de la gran devalua
cidu. se perdieron 7,~ lIlillolle~ de horus de trabajo obrero. 0 sea 
el equivaleute de was del V/'l) del promedio de horas trnbajadas 
por rues en la industria y los servicios publicos.?" Esras movihza
cion es culminan can 1a aplicacion del plan de lueha tie Ia 0:'1'. 

:; 
I 

, 
I, 

donde los "sietc 0l'enuivu1>" que corresponoian a 1a segunda etapa 
del rnismo "causarou Ia ocupacion de 1\ mil estableeimlcnw:; pOl 
:1913H()O trabajadores, rnurhos de los cuales scgun estimaciones 
hechas por la N~T no ost aban al'ilill(tos y solo eran a ctores xumados 
C~Il()JlI:\Jleametlt(" a! tltovimielilo de reiv... indicacioues represeruado 

par cl plan de lucha",'8 
La caractertsuco de la l;'rd ira del lIlovimicllw obrero no senl 

Jlues la no implemenl<lci/ln de la violem.id sino e1 ser una tespuesta 
<11 <1elerioro de la situ<1ci('IIi emllomiea de 1a clase ohrera, En olros 
terminos, lo!) obje1ivos <.Ie las rnovili7.acionf':s obreras no trascien· 
den, en Sli illI1lCIlSii mayorin, los limites tic 10 que Levin llamt) 
"colleicnri:l tratle-ut1ionistn'·,'!l SOH rcivindicaciones que se tleriv;1I1 

,I
'I 

,1 

de 1a siluacibn eCOlH)mica iumediala de lo!'. ohreros, que rIO van 
Ill;!.:' ~Ill;i de 1a ludu ecom\mica y que por 10 l-:lnlo no se tlerivan 
de "Ia estera ue las relClciol\es elltl'e la, clases, d estado y el go· 
bierllO·'.:lU Es decir, SOil mm'ili""ciunes que no se hacen por ohjeti
vos politicos, Su wntenido politico provieue del hecho de que es 
1(1 (!<fse ohrera peronista la que se movi1iza, y no surge tiel 1'or

I'1 
"II 

Cjue tIe la movililaribn. La identificacic)n enue clase oblera y pero
ni~rno es 10 tlue Ie,'; da wnteniJo politico, pues 10 propio de esta 
tadiGI, que se corresponde can la esIT<Jtegi;l cle wncilidt:i6n de 
inlercc;es a de colahoraci6n enLre da,~cs, cs su cadcter eeononlieista, 

i 

I 11n buen ejemplo de diu (ue el aflO 19(H, cuando todo el peso tiel 
1 

mavilllienlO peronista se vueka sobre 1;1 realizacibn del plan de lu
ella de la C(:T, cle.i:lOdo complewmcnte de latto una bnena oporw
nidad de rllovili7i1cic'!Il l'0litica que se present" con el retorno de 
I'en'Hi. Como se ~abf, al srI· e~le pllblicit:ldo mescs antrs y a1 no 

" E. F.~ha~ }" R. 'J"h(>1-p, (>1" cil" p f\7, 
1~ M. Atlcl!:l. Rl.m'n, fit' 01. 

l~ \1. Lenill, (llle JIlICer, V'lJjil-~ nlil;OJles. 

P" f/ljd. 
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realizarse moviliznciones obreras que(lt'. condcnadc a! Iracaso y (11 
olvido. 

I'aralelamente con If! existeucla de t'sta ('slralegi<t y de esta ulc
uca, otro rasgo rarnctertstico de este pertodo «s el Irecclonamieruo 
tid movhuiento perouisra en !Ill "sped I) xiudical y pOl' e nde tambien 
en SII Olspeuu yolltieo. ~pare(:~ el fclll)lll~nO <lei caudilli~lTlola.in

dical )' el crecrcute cuesrronarrnenm del liderazgo de Peron eT'r cl 
m01,jmienlO pOl' parle de los diriaerues de 10' .'iindimtos mas im. 
port:lI11es (Vander. Taccone. Cavalli, etc), Las prtmcras evidcn. 
cius de este proccso pueden encoutrarse en las elecr.iones paTa 
gobemador de Santa Fe, en diciembre de 1901 doude, ~racias a los 
manejos del vandor ismo, e! peronismo Sf': preserun dividido y l;l~ 
pierde. Su consolidacinn queda c-lara "- partir del Congreso de Avelln
nnda eli l~}G)j. cuando el ruovimiento sindical percnista queda lli"i
dido til dos, las 02 ueoperonistas a vandoiistas, quc reivindican Ia 
autcncmfa de PeT6n y no aceptan Ia discipliua par tidaria (siendo 
una de las coustgnas "ya tenemos pantalones lalgOS, . "), y las 62 de 
Pie JUrHO a Peron, U ortodoxas. En los afiox que siguen se asistc 
a una luclia enu e estas dos h"ac.ciones por el logro de 1:1 hegcmul1ia 
denlro del rnovimiell!u sindiGll. 

Pero (cu,iJes son las camas de 1a {xistencia de cSle lipo de estra. 
legia Y lJctica del movimienlo olncro en e~He periodo, y eual es d 
!JOlljlle dl." ese rr~("("ionamicnto en Sll conduccir'm? 

Como ya se via. las causas qlle se encuentran ell el origen de ),1 

ap'lrici('10 de Ulla jdeologi<l parllcip:tcionista (0 relormiMa) COil 

("<inkier IH:gemonico denim de! U1oviwiento obrero. pneden sinLe. 
lil.ar~e del siguicme mooo: a)la existencia de rondiciones estwClu
rales (objeti\':IS) para 1a partieipaci6n de la clase obrera en las 
dcei5innes econolllicas y poHtic<l:1i. {hoo que la propia din;imica 
de lJ <l(;ull1ulacidn hrenera la l1ece::;idad de realizar una politica dis
tribUliva para superar 1m ob~tacllios que Ie impiden amp liar 511 
ritmo, ESIO impliumi. en 10 polilico. Ja necesidau. de e,Htll(turar 
una nueva n1ianw de da~es en el poder que incluya dcno liro de 
p<lrticipaciol1 obrer<l. hl L::l. existencia de una ideologfa obrera 
Olltmad<J haria 1a IXlllitip;-u:i('m y hacia la tramfonnaci{m de los 
slnUlcatos en (\rganos politicos de clase obre,·a, {lue !'.e Jegitima 
y progresa en d logro oe hegemonia iclcol{)gie",1, en la medida en 
que Ja ideologia socialista (conslituiua basicamente por socialist<ls 
r ("omuniHas) :ole aparta de las reivintlicaciones categoriales ded",,,. 
das tiel proceso dc acumulacicm basado cn la cxplutar'i(m exteml' 
V<J tlf': la funza de lrahajo para (·aer en la abstrHecion de las <:on. 
..ignas antifascistas. ('1 ],a aparici/ln de una volunl.1t! deliberada 
1'01 pane del eslado (0 cJc una fraeeic)n del tIlismo) de convertjr 
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a los sindicatos en organcs de expresion polfuca y economlca de la 
clase obrera, para instrumentar asi Ia polh.ica de conci'liacion de 
intereses necesaria al desarrollo armonicc de la acumulad6n en su 
nueva Iase. Por ultimo, Ia conjunclon de estes ues elementos 
en uno de los mementos mas importuntes de la historia de Ja for
macion de nuestro sindicalismo: el pasaje de los sindicatos de ofi
c.io a los sindicatos de industria explicaria no 5610 el caracrer 
hegem6nico que adqulere esra ideologia en esos mementos sino 
ramblen su persistencia Justa el dla de hoy y su protundo arraigo 
dentro de Ia cluse obrera. 

Sin embargo. 1a coincidencia entre la aparicion de una ideologia 
reformista con caracter hegernontcc den tro del movimiento obrero 
y el momenta de la formacicn dc un slndtcatismo de masas no 
alcanza a explicar 1'1 persistencia de esta ideologta en un perlodc 
posterior caracterizadu par 0[1.'0 ripe de acumulccicn y otro ripe 
de afianza de ctases. 

Habrfa que agregar otros factores para explicar este fenomenc: 
a] la incapacidad par parte del partido peronista de esu-ucrurarse 
pol iticamente, de modo tal que luego de 1a catda de Peron el mo
vimiento sigue teniendo como eje central a los sindicatos. b] Ia 
incapaddad por parte de lu izquierda argentina de proponer, en 

I 
I	 Ia nueva etapa, una ahernatlva vali da para el movimiento obrero. 

Como se sabe, su incapacidrul para comprender el Ienomeno poli! 
tieo que se gesta con el pewnismo la lJeva a aliarse COn los secto
res mas reaC/:ionarios de la soeicdatI, formantlo parte de la Union 
Democratica. A la caitla de estc gobierno dicha alianza sc renueva 
implicitamente. As! por ejemplo el partido coHlunista apoya al go
bierno militar de 1955, participa CII d (k~pOiO de los siudicatm 
acompaiiando a las intcrvellciollcs mililal'CS, con 10 que obtiene el 
control de algunos gremios, y concnrrc a las eteujones para la cons
titucion de la Convend6n C.onstilu)'ente en 1957, eleccioncs. en 
las que es proscrito eI partido cumnnisla 'I que son ampliamenre 
repudiadas por la dase obrera. La ilquierdil sale de b experiencia 
peronista no s610 marginada de la clase obrtra sino en[rentada a 
la Inisma 'I toda la historia de sus divisiones posteriorC3 (prind
palmente en la decada oel uO) tjene SlI origen en la incapacidad 
de dar n:spuesta a Ii:!. preguma: ~quc hucer [reme a la clase obrera 
que es peronista? es decir, ~que haLer hente al peronismo? c] La 
crecieme helerogeneidad de la siruac.:ion olJjeriva de la dasc ohrc
ra, (lut: al gener.ar un fraccionalTIiento dentro de la misma por 1a 
.apariLion de una "arisloCl-ada obrera":n que pusa a beneficiarse 

21. En el ~elHido d.isico WIl (Ille s.e llliliza esle t~l'millo en eI InandSllw, Vcr 

L
 

con el tipo de acumulaci6u que se Ileva a cabo, genera el principal'" 
depositario de Ia ideologia reformisra en Ia nueva etapa. Este pro
ccsu explica adernas Ja aparicion del caudillisIlIo sindical Habfa
mos vista que una de las caracteristicas del perioda peronista era 
Ia correspondencia entre la homogeneidad objetiva de la clase y su 
unidad idcclogica. Ahora Ia hcterogeneidad objetiva dara Iugar 
a UII rom pimiento de la solidaridad de clase en el nivel de la COIl

duccion sindicaj que se traducira en una disputa par Ia hegemonfa 
politica dentro del movimielllO sindical. EI nuevo tipo de acumu
Iacion genera una arislocracia obrera que se transforma en el 
principal portavoz de Ia polttica de colabcracion de clases y que 
pasa a dispuraj- Ia conuuccion hegemonica de Ia clase cn[J.entando_ 
se para ello a! Jiderazgo de Peron. 

Esto no quiere decn- que cI ala "ortodoxa'' no haya postulado
 
(ambien una polftica de partlcipaci6ri en el sistema. La. d iferencia
 
esencial entre amhas tendencias es que ,la primera comprende que
 
10 mas cohereme con una pOHtica reformism en Ia nueva coyuu.
 
lura es eJ abandonn de todo contenido expllcilamerne politico, par
 
ello, para lIevar esta polttica hasta sus uhtmas instancias, se Ie
 
hace nccesar-io romper oficialmeme can la conduccion politica del
 
rnovirniemo peronista, En cambia Ia segnmJa se enCllemra presa
 
de Ia contradiccion existerne entre una. ideqlogla que es ex pre
sion de una alianza de clases ya perimid", Y (lue por 10 tanto admi. 
te COmo ulla de las reivindicaciones basicas la participaci6n en el 
poder y 10 que represeIHa objelivameme el peronlsmo en esa eLapa 
pOSlerjor~' caraclerizada par una uIianza de c1ases en el pooer que 
IH_lndle a la burguesia industrial y exduye a Ja clase oLrera, es dedr 
IIIl p(lronismo basado esencialmente en la das(" ourera. S610 a par. 
th de 1966, )' par razones que vamos a analilar lin poco ILlJ:S ade
1i\111e, nace	 dentro de C5ta ala del peronismo una estrUlegia revolu
donaria que cuestiona aI SlslemOl. en Sll wnjllIHu y se phllllea la 
tOllla del poder por Ja c1ase oblera. 

b. Perlodo	 j)o.HcrioT al gulpc de estado de 1966 

l)c1'u };-l penislencia de esa cSlralegia refonni~la con 
gCUl(mito en el sello de la t:om{uccion sindical y eu el 
cOllduccion del movimienlo pelOnist;~ no ;..,..-,. 
pt':rsiStCJlCia de SU 1cgitimidad para 1:-Is Las, 
de 1a clase obrcru. Ell un trabajo SIJmamen 
reformi.':iltlo ingles. Eric. HousbilWllI ellumera 

CSpcciahnenle, E.. )J{)L~lJawll, l.ahouring !lien, .Iiwlics it 
NUt:I'J. YUl'k, na,il Dooks Inc., 196-( pp. 272-315. 
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la perclida de lealtad hacia una ideologia: " .. , una division ~e 1:1 

orgauizacion: ei snrgimiento de nna nueva I egi6n 0 generaci6n 1]0 

ufectada por las leal tades de la anterior; y u n fracaso rcalrnentc 
espectacular, 0 abdicncion, del :mtiguo movimiemo Tambien po
demos encontrar una combinucion de esas tres condiciones. "22 

Es evideme que esas condiciones puedeu ser ha lladas en el pe
dodo que analizamos. Por tlll Jade hemos visto gue la hcterogc
neidau de los mercados de u-aba]o lleva a la creaciou de LHl,\ 

uristocraci a obrera y nl Iraccionamiento del moviruiento pcrouista 
en dos tendcncias princi pales. Par otro Indo, se pucde alirruar que 
existe ya una gencI'aci6n ohrera qlle Ita sido mris marr.ada pal" los 
ucontecimicruos del periorlo posperonista (ItH~ pOl la etapa ante. 
rior. Por ultimo. y ell 10 (}Ile se rcfierc " la lHlinl:l coudu-inn cs 
pecificada pOl' Hohsbawi», querriamos relorrnul.ulu en rermiuos 
de Ia ex istencia 0 no de elementos estr uctutales para la realiza. 
ei('m de una dctermi nada pnlitica. En Ia metlida en que cl exito 
o Iracaso de unit polltica dependen de la existeucia 0 no de posi
lrilidades reales para realiza ria, solo ss: puede compreudcr lit Illjl~

niua} del [raraso de 1a poJitica reformista y por ellde el ponl'l('~ 

de su perdida de legitilllidad si sc la analiza desde es.l'l (lplita, 
Es en este sentido qm' inlentaremos complOh;n [a perdida de Je· 

g'itillliclad en la politica re[ormisra y por 10 lafllO 1a perJida de hI 
conduu:i6n sindical en cl periodo quc, se tlohre nHl d golpe de 19{)(i. 
Haldalllos <1idlO anlCS que las condiciones estructurales para la 
ap;lricion de 101 <IulollOmia en las reivindicacioncs ou,era" residJiLlI 
en Ja existencia de on proceso tie acuJnu);ll:ion de capilal sin distri
bllci6n de ingresos y en un bJoqueo de la panicipaci6n poHtica. 

, ' Ahara bien, a p;HLir de 1955 volvcmos a encontr<tr estas dos condi
ciones que sin embargu se pre"entan de tin modo difcrcnte a b 
primera elapa de acmnuIacion. Desde el punta de vista econlHnico. 
o sea en c1 nivel lIe las relacione~ entre eJ capital y el tr<lbajo. la 
diferencia principal f'S que ell un caso la acumulacion sc hasa 
en 1a exp'lotaci6n extensiva de la luella lte tra!la.io comprimicndo 
lo~ salarios y <Jlimenlando 1<1 jornada (olectiva de lrabajo. mien· 
Has (pie en el OLl"O caso d elemento esencial para la ampliaci')11 
del ritmo de la aCllllll.llaci('m p;l~a a ser la cxplotaci,jn inLensiva del 
Lrabajo, es decir el remplazo de Olano de obra pm- c::lpital. Es[o 
va mudlo m~is alla de una dislillCil)n rnerarnenle 10rlllal, Y Sll illl
portancia reside en el tipo tie rncIl:ado de trahajo qne configura 
cada etapa. En la prirncra. 10 (ar:-lcteri,~Li(.o cs cI iuuemelllo pro
gresiYo del nivel oc.upacional y ulla tendenda al pleno crnpleo 

'" E. JIob~b<lWll1, nfl. ,-il., p. 'tl!i nola [ll'ildu[(:i61l dt'! iHllor. N, dd E] 
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'lue reduntlara ('11 una disrninuciou paralela del nivel de «esocu. 
pall{·lII. El correlate de estas tendencias sed 1II1 autnento prcgrest. 
\'0 de la capacidad de negociacirin de los aiudicatos. Ell camuio 
en Ia ult ima eLapa de acumulncion, 10 cnractetfstico pasa a ser h 
rrecieutc disminur-ion de Ia capacidad de abscrcion de mane de 
obra por parte de Ia industria y <II mtsmo tiempo niveles crecien
res de dcsocupacion. Los snl.u-ios ya no se regiran por 1<1 capacidad 
de negociaclon sindical sino basicamente pOl" los incrementos de 
producr.ividad. En e! primer (aso, se gcstan IdS condiciones esu-uc
«uares p"ra una polttn a distributivn, dado que el nivcl alcanzado 
l'?" Ia OIClllllld;.\d6n de capita! plamea en IIIl plazo relauvamerrte 
corte el problema de Ja ampliacion del mercado interne. En SUITIa, 

....c geslaJl Ja.~ condiciones para una mayor pai-ncipacion econrunica 
del conjunto de Ia cluse obrera. En el segundo cuso, dirha pu ... ibi
lidad 110 cxiste, 0 mas hiell pucde decirse que solo exiscc para UIl;'! 

traccion minoritarin La propia diu.lmica de Ia acumulacirm, en HII 

contexte ell que se hn cousofidado cl Ienomeno tie I" uependencia 
(c(llolclgica. plantea I;l Iwccsidad de inuemeJltar ince;:l1ILCmtlllc 
los nivcles dc produClividad industrial illtl'Ollucicndo lecnologi:B 
;ItkcllaJas. 

lJabiamos visto que en un primer momenlO csta politica de rem
1'la1.ar mallo de oura pOl' capital ~ati,~facia las nCl"esidade.~ de 1;-( aw
HHIlal:ilm interna de capital, asi como l<Lmbien las que surgcn del 
nive! alc;tnzado en la aClJnwlaci6n de capital en los pal"es. m:i~ 
tlesarroUados. Se pllede pensar que en (In segundo lllumen!o 
alllbas se Iusionan )' se traducen en una ll1isma ne<:e!\iJad: ampliar 
el mercaJo externo. Par.. la burgue~fa industrial mOllop{)Jica, 
aJiaua al capital extranjcro, el problema que se plamca en 1111 plal.O 
Ie1aLivamente corto es el de cambiar la eslrl\clula de l<lS cxpona
riones, es dedr ellconlr:tr lill meruuo para los productos altarnf'nte 
iutensivos en capital. La propia diu:imiea de ]a "sllslituci6n de irn
portacioll('.lI" hace qne eI i1\leres se de"place de la ilmpJiacion del 
IlH".rcadu intemo a 101 ampJiacibn del mentldo e.xlerno. En cste 
contexto. 110 kry cabida para una mayor J-lanicipctcioll econoillim 
dd COll)llnto ue la clase ohrera, sea didla participaci6n de tipo 
p;lsi\'o, e~ decir Ulla mayor panicipaci()n en eJ con~lImo, 0 activo, 
e.~ decil" pallkipaci6n en las decisiolles CCOWlillicas que. Sol:' Loman. 
COIl e.~to no '1"erernos afirDlar que un sector minorilario del pro. 
lelariado, <llJllel ubic.ado en las l":lnl<lS alta mente t:oncenlradas y 
que liclll:n un crecimiento din;hnico, no se henefirie (On e.~e tipo 
de de~'lrroIlo. 

Taml)icll de"de 1111 PHoto eIe vi"!.a politico est a elaJ-la de la acu, 
nIUhlfi(')Jl difiere de la primcra. 5i hiell en ambos casos exisle UI1 
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Lloqueo de la participacion polftica de la clase obrera y un dererio
TO total de las instituciones pollticas, el fenomeno que les da uri
gen no es exactamente el mismo. En la primera Clapa, la crisis 
de los par-tides e instituciones democraticas para ejercer Ia domi
nacion de clase en Hombre del interes general surge cuando Sf 
desarrollan las dos clases que denen intereses objetivamente anta
g6nicos a los de las clases dominantes y no pueden expresarse a 
naves de las instituciones del sistema. No existe un partido polt
uco que se encuentre [uertemente arraigado en la clase obrera (y 
en Ia pequcda y mediana burguesta industrial). En camlnc en la 
segunda etapa, ese partido existe pefO el sistema es inca paz de asi
milarlo, 10 proscribe poHricamente. 

Rota la alianza que configure al movimiento peronista, dado 
que la burguesia industrial nacional busca nuevos aliados que Ie 
permitan desarrollar el proceso de acumulacion mas alla de los 
lnuites impucsros poria baja de la tasa de ganancia, el peronismo 
queda esrructurado esencialmente en tomo a la clase obrera. Este 
conreuido de clase gue el peronismo adquiere expl ica la incapa
cidad del regimen para asimilarlo, so necesidad de proscribirlo y 
sus i nteutos de dividir!o tanto en el plano politico como sindical. 
Explica entonces por que el peronismc se enfrenta antag6nicamente 
con las cluses en el poder. La polirica reformista, 0 sea la vol un
lad de participar en ]as decisiones pollticas sin un mayor cuestio
namienro del sistema se enfrenta con Ia proscripcion del partido 
mas popular. Proscripcion que ref/eja a nivel poHtico el rompi~ 
miento de la a]ianza entre el capital y el trabajo y su enfrenta
lIliento autagonico. POI' ello, para seT consecueme comigo misma. 
tendd que abdicar del antiguo movimienw y volverse progresi
vamellte cada vez mas apolitka. Y pOl' eso surge en el sena del 
peronismo onodoxo (tanto en su ala politica como ell el ala sindi· 
cal) una radicalizacion credenle, que cllestiona los fundamenlos 
de la poliLica reformist.. y tiende c~da vez mas a expresar una 
csnategia rcvoluciolltlria. Nuestra hipotesis es gue si bien tanto en 
la primera como en la tercera etapa de aculUulacion existe una 
voluntad de participacion ell el sistema pOl' parte de 1a dase obre· 
ra, solo en el primer caso esta aparece como un objetivo legitimo 
para el conjunto de Ja clase obrera, datlo que existen condiciones 
e:ilructuraJes para eHo. La grau movilizacion esponlanea del 17 de 
oCiubre demuestra hasta que )JlIllto esta polilica cs k"gitimada por 
las masas, Y el posterior surgillllelllo del pCl"onisrno con(irllia la 
existenda de condiciones para SlI n:alizacibn. La geslad()Il duran
te ese pedodo de condiciones para un canlbio en el tipo de acurn u· 

lac ion y en el tipo de alianza de dases en eJ poder convalida eSla 
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polttica. Pero, en Ia tercera etapa, no hay condiciones para una 
politica reforrnista, aunque S1 para una poltrica revolucionaria. 
En otros terminos, Ia autonomfa de las orientaciones obrerus no se 
traducira en una ideologia refcrmista. sino en una ideologia revo
Iucionaria, pues pOI' primera vez en nuesrra historia ex isten condi
ciones esrrucrurales para la aparici6n a nivel social de la conciencia 
de clase.ee 

En Ia medida en que el propio proceso de acumulacion margt
na a la gran mayorfa de la clase obrera de los beneficios que se 
obtienen. la amenaza con Ia desocupacion, deatruye el pcdcr de 
negociacion de sus sindicatos y proscribe al partido politico que 
mas Ia representa, se puede decir que cierra los campos de luella 
de clases tradicionalmente Iegitimados pOI' el sistema capualisra. 
Si a esto se suma el abandono pOI' pane de la burguesta industrial 
nacional de una alianza de clases con la clase obrera para pani
cipar aliandose con el capital extranjero y Ia oligarquia terr-ate
nienre en otra aIianza de clases dominantes, se tienen los condi
cionantes estrucrurales para Ia apancion de la concicncia de clase. 
o sea el enfrentamiento antagouico entre las dos clases cernrales 
del sistema ca pitalisra (burguesta industr-ial-proletariarlo] en nn 
contexte del cual han desaparecido los campos de lucha de clases 
legitimados pOT el sistema. Esto no quiere decir que antes (tanto 
en Ia prune-a como en la segunda etapa de acuIIlulacion) no exis
tiese antagonismo entre los intereses del capital y del trabajo, pues 
obviamente, y por definicion, en la medida en que se de est" 
relacion de produccion existen intereses de clase an tagonicos. Sin 
embargo, la expresion coucreta, historica, de estos int<.:reses puede 
variac Asi, puede ser que ell una epoca determinada, y gracias al 
grado en que el capital ha sOIlletido al trabajo, el (;OnfJiclo princi
pal de 1a sociedad se estructure en {OfIlO a la contradicci6n entre 
los intereses de una fraccion de la burguesla industrial y del proJe
[ariado, y con los intereses de la bmguesia industrial .diada ;lJ 

capiLal eXlranjero y a Ins secrores mas poderosos de la olig<i rquia 
terraknienle. En ese contexto, el interes de clase del proletariado 
que, en un nivel learico, puede ser sintetil~do en Ja volumad de 
suprimir el sistema de explot<icion uasado en las relaciones de pro
daCeie)n capilalista, .se expresara concretamcnte (OIllO una volumad 
de .1Iterar l<Js relaciones de dominacion existentes, sin llegar a 
l.Jlantcarse la destruccil~n de las mismas, porque en ese momento 
li.ly condiciones para panicipar en el poder y pOl' 10 tanto para 

1~la.n.t<:<lrse una alternativa de ~cci6n de corte reformisla. I-Iay po
IillJdlllades de alcerar las relaciones de dominadon a Javor de la 

III ELL cI sClltidu que dCIlll'O dc la Icoria In<\l'xisla sc alriuu)'t al terillillf)., 
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clase obrera, pero no de descrwivlas. Perc ell Ia medica en que se 
desarroila el proceso de acumu lacion y se pas~l tie un sornerirnien
to formal del traba]o a l capital, a 011'0 de LiIJo real,2-' el con[lic\o 
principal de Ia sociedad pas<:ld a esrructurnrse en toruc a l eufren
tamiemo entre el capital)' el uaba]o. Se produce una polariva
cion de Intereses de clase y las clos clases especlficarnente capitalis
Las quedan enfremadas antagonicamente y .~in rncdiaciones, tanto 
en el plano economico como en e! polft ico. EI nivel ({ue ha alcan. 
zado esta conrradiccion se exprcsar.i en Ia Incapacidad que rieue 
el sistema para asimilnrla y enrauzar!a dcntro de los canales insr i
rucionales. En este routexto, 110 hay poaibilidad de que la clase 
cbrera en su conjunto partirtpe ell eJ sistema, pur ello unit pcltura 
rcfornusta esta comlenada al b acaso y a la pcrclida de legutnud.ul 
ante las bases. En el pcrtodo que se abre con el golpc de 1~)(iG, sur
g-e u n cucstiounuueuto radical a f'~1.<1 polftirn relormistn, que ares
ligua su pcrdida de 1{;'g-itill1idad. Este r uestiouamiento puede SCI 

, analizado en n-es nivc les dist.intos. <l) Ell e! u ive! simliG1I: ya en rl 
I, ailo J%7 $Urge llll movimiento de (dlica r;Hlical :1 la COIHJuct-ibli

I, sindical, encahezaclo por eI dirig-entc AIlI,Hlo Olmos, (Ille pretende 
lludear a 1a oposicir'm para dispuLar b llegelTlollia de la centr,d 
obrera. Los p;irrafos. que U'anscribimo.s a continu:tcillll, de till do
cumellLo del COllsejo Ejecutivo de los Trab;ljadores de la Sallidad 
(sindicalo de Olmos), alc'sligllan el modo ell (Ille 1ft nueva lendell 

I 
cia enjuicia Ja Jodla .~il1dicaJ rcalil.ada: "L<I cla.~e trabajadora, M1~ 

organismo.~ grellliaJes )' los sectores populares del pais, han sUlrido 
Ull tlerrola. Esw derrota no se origilla en e1 pI c~el1te, hUllde SlU

i 
rakes ell el lielllpo 'j se prepal a para [ipr un H~rUli!lo tlesde 1:1i , :1S<'ensi()u de Fro1\(li.,.i al poder, }' uesrle anles louavitt. . los Iraba

i jauores y 1m seClores populares del pais, de.~(le 1945 nos hicimm 
Iq!;alistas. Cleiatllos en la Ley ) ell el camino de la Ley para (Ie·

Ii fender nueslro.~ intel'CSC~ naciollales y so(,iales. Cuando se pI'otill 
jo Ia contrarrevnluci/lJI de EJ5r, y .\e open') Ja restallr<lf'ilHl de lo~I 
privi!egios de alguIlO.~ sfclores de 1<1 pobtad6n 'j del imperi;llisI:	 mo, 1105 encontramos df"~::lnnados: nue.stras orgauLl,aci{1f\es sen:lal\ 

I	 para <tnuar dC71I1(J rtf' /a Ie)', no luera de ella. Adem:is IlUestro·' 
dirigellics habiall sido rducados para 1:J negociacioll y no para fa 
fUc!/(J. Do!oros;llllellle hemo:> p'lgado el prccio de eMos en ores. Re
sullamm los mejores lrarnilildol't's de expedierlles aWes que los ndsi 
uecitlitlos combaliellles. Etlucamos en e,lie espiriLll a Ilueslros t;tWI 

I 
t1ros y tt nuestras ba,es. A cttda :ltl"Opello respolldilTlo1'i 110 can 1<, 
lueha sino con rl Jeull'SO de ampart) ... llue.Hra.'i huelgas fuenm 

." K. Marx. EI n'jJilal, 0/'. (iI., lonlO 1, "01. ~, p. hiH. 
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mas que expresiones de esa volumad de lucha. una forma de dar 
s:,lida 31 descontcnto de las bases)' una presion a los poderes plio 
hlicos par" Jograr nuevas negociaciones. Dr- este modo, rcrrninamos 
de[endiendo nuevamente la Ieg al idad, iguorando que esa legali
clad no era la del pueblo ni Ia tie los trabajatlorea ni la de la 
pau-la, sino la legalidad del pr ivilegio colonia lisra Ese camino 
IIO podia couducunos sino a l desastre, de un modo inesperado pero 
inevitable, y e! desastre nos alcanzb.. Asurniutos Ia responsabiu
dad sin Iimitaciones y estimamos que parte de esa respcnsabi lidad, 
JlO hI rnenos	 importante, es Ia de Ilevar hastn el fin este balance 
de 10 qlle ha	 acoutecido y Iorrnular pubficmucntc propuestav sobrc 
Jo que ll<ty (lue hacer para que el!o no vuelva ;L repeurse."> 

F.~I;ts prcpuestns crista lizau en el congrcso de la eCT realizado 
ell 19G8, donde Ja tendencia de Olmos (encabezadn pOI Ougaro, 
clespues de la muene del prilllero) gana 1<1 mayor/a, Como la Len
dencia varuuuista no acepta los resuftados de la vuracion Ia central 
se divide ell des. Por LID lade el v.uulotismo. cltlC Ill) deseu cnfreu
no-se COil e! regimen, per el otro lCl '\;(;T de los Argentino.'i" di, 
pucsta <l lrab"r \Ill n)]l~bale h onlaJ. Pon> de.'ipues se <1esprendc 
del senor v3mlorista un nuevo HtHJeo (constltuitlo pOf Jos gremio." 
de elenrici~l<ld, It'xlil y otros) t!t'(,idit!o a entablar un dialogo 
abierlo con el gohierno: esta tendencia ::.:c t1c$ig!lara ron el nOI11
hre de participadolli.~l;l. En slillesis, );\ diferellCi:l f'lHre l;)'i (re~ 
lcndenl-ia" reside en que 1a primeJ a (0 sea 1a CG1' de 1m, Ar~entj" 
nos) se plantea COIllO objetivo el dcnoulr al g-obicrno; la seg-ull(}:l 
(el vandorisrno) en cambia pretende imponer al ~obrerno sus (:on. 
didones par~ Ja l~egodacion: cienas modificaciones parciales de hI 
politica econ.omica e incrememos sUSlanciale., de Jus salario~; 1a lel'
cera sblo lluiere que el gobierno la escuche. es ell realidad lin 
apendice del.oficiali'mo y este pnpcl CjuC'(}a bien claro en los aeon
tel:imieJJlOS de mayo LIe HJ69, cuando pu blicamente~e dcdara en 
mutra lle las manife~taciones obreras. 

El principal apoyo de bl (.;GT rebelde rcsidi6 en los pequefios 
gTt'mios, en los gremios de ser"icios (ponuarios, Union Ferrovia
ria y Fr~lternidad) y ell las regionales del interior del pais, JUientras 
qtle los gremios lTd.s ~r(lmle~ sc lcp<lnierOll eulre eI vandonsmo 
~' el "colaboracioni.srno". La ['lctica dc la \cndencia de Ongaro no 
Sllio preconizaha el en[l-cntalllielHo con el regimen ~ino tambicll 
el enhentamicnto call lo.~ c1irigentes C()Jnpromclidm. cn una Jiuea 

~~ DOl't111lr'71/fJ tid Con,lt'lfJ F.JcCIIIH'O riF. 1(/ Fnlnac;fill <if 11IOciarirmc_' rfr. T'-n. 
1mI'll/Of/'S df" Ill. Stllli<'1nd ,'!'-g{,lllina, julio dc J9fj7. slIbrayado en {'I dO(:[lInelllo . 
I'ara uu dClolllc coJn(lklo de b~ pl()plle~ta!i. d(~ la CCT rcbchle, lk Raimulu/" 
Oltgaro, &lfo r{ jlllF.hfn .lalTif/ni (If !Jllr'ido, llllcnos AiIC~, E. La!!. n,I~O, '~7{l. 
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reformista. Era pues un Ilamado a la rebelion de las bases contra 
los dirigerucs y contra el goLierno. Independientemente de sue in
capacidad organizativa (y csta fue su principal debihdad), 10 cleric 
es que cumpho la misicn de plamear una alternativa a la pcltrica 
sindical real izada hasta esc enronces. Los acontecimientos que se 
sucedieron en 1969 habrfan de demostrar que esa aher-nativa era 
correcta. Por otra parte, y en 10 que se reflere al vandorismo, Ja 
radicaltzacion que se produce como consecuencia de l~ ,~iiiii:Js!6n 
de la tendencia rebelde Ie impide maniohrar por ml!-~q.~,..!i_~!Upo 
desde una posid6n "centrista", por ello luego de los <;corH.~s.!I:~i~,n
los del 69 (incluiJa la muerte de VanJor) se Iusiona prac\.H,':{!IT!eme 
con la tendencia oficialista." Esa fusion culmina con la entrega 
del edificio de Azopardo (0 "norrnulizacion de la CGT") a la Co
rruslcn de los 25, en la que vandoriscas y cnlaboracionistas se 
repartcH los puestos por partes ignales. Este proceso de Integracion 
del vandoriemo con la linea abiertamente oficial, y por 10 tanto 
la destruccion de la capacidad de negociad6n que demoatro tener 
tuntas veces, con [irma que en la nueva eoyuotura economica y 
pulftica 00 hay posibilidad de ejercer una polltica reformista con 
caracter autoucmo, y (Iue por 10 tanto su logila fin es Ia suborcli
nacion a los objerivos de las clases 1I0minante~s decir la hetero
nomlu. Es tambidn en estes term inos como se puede comprender 
la evoluci6n de la po~i~~6n poUtica del ala onodoxa uelJ?eron~s
~n.o. En Ull primer ~\om~nto apoy~ a la CGT rebe~deJ .R~i9J~3.Jines 

de 19G8 Ie quita su apoyo y pasa a aliarse con el van~o!.~~mo. A 
partir de entonces, y en un proceso que se prolonga pdcticamente 
hasla nuestros uias, se da un en(rentamiento mas 0 menos explid" 
to enLre ]a conduction politiC'\ oficial uel peronismo (Remorino, 
llalauino, etc.) y la nueva Lendeocia que surge tanto cn el plano 
sinuical como en cl poliLico dentro de este movimiento. 

b] .En el nivel politico: si bien antes de 1968 ya existian grupos 
peronistail que euestionaLan la poUtica reformista y su taetica de ne
gociacion27 y postulaLan mctodos ue acci6n violenta (la lucha arma

II da) es en este ano cuando aparece una organizadon de mayor impor

I
I 

Lancia, el "PeronisIllo Revolucionario", dirigido por el mayor AILene 

~ Ell cslc selliitlo, es wuy intercsante cI an<l.Jisis (lue haec del \'<1111.101'15010 

I, "
Mi~uel Cancra (principal colaboradol· de Vantlor), asl tomo [aLlluicn su aU{Qcli· 

i' ,I lica y su cambio de posicion polJtica. Miguel GaZI.el·a, "Nosotros los Jirigentes",
If en Pc,,01lj~mo I/utocritic;a y pcupeclivas, Duellos Aires, De~t:artes, 197U. 
!, I 'ZI EI primero de esros, d Movimiento RevohlCionario Peronista, surge ell 
, " agosto tlc 1964. l'ostcrionlltnlc sllrgcll onas agrupacione~: Movimieuto JuveniJ 

l'erollisla, Juvellluu Rc\'olueiOllaria Peronista, Acci6n Rcvoludoll:J.ria Peroni~'~ rJ ta, Frenle Ih:\'oludoualio Peronisla, elc., agrupa(iorll:s que sc ImSilli principal. I 
.~ mtllle en las jllVCIlUlJcs tIel lHo\'imieulo pel'Onisla.::(: I

1 i
 

(ex representante de PCf()1l en Ia Argentina, vinculado estrecha
mente con Olmos y postcriormerne con Ongaro). que pretendta 
nuclear a todas las organ izaciunes peronistas que planteasen una 
a lternrniva distinra del reforrnismo. En enerc de ]969 se hace lUI 

congi cso en Cordoba en cl cual ill" consolida este nncleamiento 
de orgunizacicnes revoluciouar ias perunistas, cllya estrategia es Ia 
WIlla del poder porIa clast obrera y la i nstauracion del socialis
mo. y su tncuca, la Iucha armada. Esta tendencia que, aunque 
miuoviuuia deuuo del [ieronismo, sc encuentra Iuertemente arrai
gada en las juventudes del mismo, da origcn a Ia mayor parte de 
1<1" crganieacicnes perouistas que hoy dcsarrollan este lipo de lucha. 

J'or uhiruo, es necesario scfialar que Iu izquierda rraclicional 
(1;11110 de tcndencia socialista como trotsk ista 0 contuuista) no escapa 
a las consecuencias de la rudicali zacion de la situacion en general, y 
entra en lin nuevo proccso de subdi visiones. EI problema ahora 
ya 110 cs solo saber lJue h.n.cr (rente dl peronismo sino tarubien 
couro CIHal~H Iu luella. De eSLaS subdivisiones snrgcu grupos que 
a parti. de principios de EIGY iniciau a S1l vel Ia Iucha armada 
ell cl pais. 

c] En e! n ivel de la base obrera: el gobicruo de Ongania se 
ina ngura Lon una propuesia de "participacion" obrera y una poli
uca eleCljva de "rn<lllO uura"; inrervenci6n de ingenios en TllCU~ 
min y por ende iuLel vencioll a la Fotia, "raeionalizacit')J1" de puer. 
tos y ferrocarriks e intcrvenci()!l de ambos grelliios. La respl.l.e~ta . 
de la cULldllcci6n sinJical e~ decretar 11n plan de lucba en apoyo a 
los gremim intervellido~, plan de Jucha que se IcvanLa poco des. 
plies de .ser iniciadu ame 1a amenaza de rqnesalia!i pur pant: del 
goLieruo contra otI'Os greJllios. E.':i entonces que, gencl'alizado el 
t.Ie~eontellto, surge 1a CGI' lebelde COil sus nuevas propueslas de ae
cion. A pesar de su illcupacidau para organizar luel tememe la 
oposici6n, esa~ propue.':itas nu eaen en el vacio, como lu alestiguan 
IOi> conrJinos tJlIe st: iniciall ell el llIiSIllO ano 19fiB y ~e coutilluan 
hasLa hllY. 

No Cil llllestra jmeuei6n l·esel~lar esos acontccimicntos, pues esLo 
ya hil sido hecho por utms atllores,:.lfl perc Sl intere.':ia sciialar SllS 
rasgos lIl;is caraCLcrbticos. Simeticamente, se pllcde dedr que cslOs 
son; I] cl carJ.L:ler violento de la acci6n y la disposicion de lIevar 
la ~LJcha hasla .)Us IJltilllas eOnSe(Helicias. En eilte semiJu. es signi. 
ficativo eI hecho de que al margen de los muenoS. y heridos. y de 

:'lI Vease principahm.'lIIc R. Ollgaro. Of). cit., y M. Can.cra, 0/). c;1. TamlJien, 
y ell 10 tjllC St Idicrc .:1.1 "wnjoLaw"; Francis(U .f. Dtlil.h; Cri~iJ y proL(')/a 
J'Oi·lllt, Cu,dol)(/ mllyo de J!l6'J, nueno~ Ailes, SigIIOS, 1970. 
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las enormes perdidas de salaries de los conflictos de 1969," ya en I
1968 una huelga de los obreros de Ike-Renault en Cordoba se salda i 

can 6 herides de bala y otra, Ia de petroleras, dura desde el 25 de 
septiembre hasta principios de diciembre. II} ~L~~.sl_){)rde esponta
neo de las bases [rente a las ccuducclones sindicales (inclusive 
de aqueUas perteneclentes a la r:GT rebelde, como hLlbi:ia de reco
nocerlo mas tarde Agustin Tasca. uno de sus dit-igentes). III} El 
enfrentamicnto ell algunos casas de las bases contrafa..direccion 
sindical. Entre los GHiOS mas aignificativos, pOT la ampfitud del 
eonfIicto, habrfa q ne sefialar fa huelga de p~_l:ol~.r?~ en ..E~s~~~da 
a fines de 1968, los paros generales (en el uivel nacional) del 1 de 
julio y del 27 de agosto de 1969, la huelga del Ierrocarr il Mitre 
en septiembre lie 1969. el r-onflicto del Cbocon y Ia toma de U
bricas de Smata (Cordoba) a principios de 1970. tv] La sol idar idad 
activa de ciertas capas de 13 poblacion (esencialmen te 13 pequefia 
burguesfa) con los obrcros y estudiantes en conlltcto. Esto quedo 
claramente evidenciado en los suresos ell' Cordoba, Rosario y TIl
cuman en 1969. v] La participacion en el conflicro (yen el GISO 

de los con£lictos mas agudos como Cordoba. can caracter de rleto
nante) de los sectores de 1a clase obrcra que pOT el nivel de sus 
ingresos y por Sll ubicacicn en las ramas mas diruimicas de Ia pro
duccicn, pueden ser consideradm como pute integrante de la 
"aristocraeia obrera". 

lQuiere decir esto qut' no es cieni-! la proposicibn formulada un 
poco mas arriba que so:,;tiene qlle eI proce.~o de helerogeneidad 
creciente del mer-cauo de trabajo crea un fraccionamieuto dentra 

'I,! de 1a clase obrera que se traduce en la (onllaci6n de una aristo
I 

eracia obrera, principal portavoz de Ia politica reformista? Nos 
pareee que este fenomeno sdiala la importancia de la necesidad 
ric especificar csta propo:oiici6n en termin os de 1a siLuaci6n conere
ta par 1a que pasa el seclor de 1a produccioll en que se ubica 
clieba fracci6n de la cla<;e. As£, debemos tener en enenta que: a] 

I,I: wando esta fracci6n de 1a clasc intervjene en el connicto, 10 hace 
,! en un momento de particular ineslauilidad de la industria en la 

, 

I	 
que se encuentra ubicada (y por S\.lpllesto, en un nivcl ue mellor
 
generalidad, de 1a emprc!>a a la cual perlenece). As! por ejemplo,
 
f'n el aiio 19G8, cl coa[lino de EIt'etroJor (Santa Fe). que .'Ie salda
 
con n\lIuerosos heriuos de h:lla, t.iene COJllO delenninante inmeflia

to el despido de 450 oureros; eI de petroleras (F.men;ula), la am-


I 
10 Vcr en Fr<llId~("o 1- Delich. of!. dt. el an;I.1i~i5 qllc lla~e de los (OSl{)~ ~o


dales dcl confltcro de Cordoba. De ~l se deduce 'llle los ohrems pknkn (Oil 2
 
,! . (lias (e.n wncl'pto de ~alarios 'j jomaks 110 pagadm) algo m;\s del 5[1(70 del total
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pJiaci6n del hor~rio de tr abajo: y el de Ika-Renault (C6rdol>~), 

rambien el despido de obreros. Per otra parte, y ya en el ana 
1969, Ia supresi6n del sabado ingles (4 horas seruanales que se 
pagan pero no se trabajan) "y el Iortalecimiento del sistema de qui
las zonales, Iueron los determinautcs mas importantes de la eler
vfscencia obrera que desetnboca en el "cordobazo". Con csto no 
querelllOs decir que la participaoon de estes sectores en el confhc
to hap side determinada {mica y exclusivamente por la brtsqueda 
de reivindicaciones economlcas. sino que tanto Ia raciona lizacion 
par el despido, como Ia prolongacion de Ia jornnda de trabajo por 
el numento de horas trabajadas 0 por la snpresion de horas no tra
hajadas (C3 decir por Ia suprcsion del sabado ingJes) son medidas 
rlestinadas a san ear eJ funcionamiento de las ernprcsas, 10 que en 
terminos capitafistas implica el incremento de Ia rasa de ganancia 
y de Ia capacidad compeu uva de la enrprcsa. Es decir que fa adop
ci6n de este tipo de mediclas sefia la la existencia de dtttcultades en 
eI Iunclonamieruo de las empresas. b] Par ott-a parte la mcvi liza
lYIll de esta Iraccion de Ia clase ad mite tambien un corte geogra
fico, los confhctos ee locahzau principalmente en el iuter ior del 
pals. teniendo una escasa reperr-usfon en Buenos Aires. E5lO es 
comprensi ble si se considera Ia relacion de depende ncia y de sub
priviJegio del primelO respecto at segundo, y por 10 tanto Ia incs
l;lbilidad propia a los seclorei; indwHriaks ins\ala(los en el interior 
del paI5.:l0 

EnlOn(·es, si hien en lcrminm generales porlria pensarse que la 
poillira reformist.. lcnuda Jegit-imidad para una [raccioJl minori
\;lria de la dase, <lquella que se beneficia cou el lipo de acmnula
ll()Jl que 5e tlesanolla, csto dcberia ser especificado a partir de Ja 
capacidad del sistema para desarrollarse COlI eSlabilidad. En ca!>o 
de que est .. estabiliuad no exi:;ta, Jos m~il"gelles de legilimidad de 
C'il:t polilica, aun para esta frarci6n de Ia dase, puedcn ser esca
.so:,;. De ahi su participaci()n en los conllictos 'Ine se sliceden des
de 1968 cn el illl-erior del pais. 

En sin/esis. I:l nueva etapa de aculfltJlaci{m y la aJial1za de dasc 
en el poder, coudicionan estnu~tHlal1l\C'lIle Ja aptlrici'·iIl de llna 
1'1)\[tica rcvolucionaria que s;' presenla '·OHIO UII objctivo legitimo 
pH;1 d sedor lIlayorilal"io (1(. la c:lase nlJlcra. Es C,.la. po!l\iC<l h 
'-Ill(' cxples;u,l la ~Iutonflmfa de las oricllt,u-llll1C'S obreras ell cstf' 
pcr{odo. En GlInbio Ja politica relormist:t de b. wnducci('>n siulli
cal traduce Ja oricnlacic·111 hecedlllClfJ\:l de IIlM fracri6n mlnorila
ria de la dase, a<juella gue ~e bcne[ici;\ de las f"olldiciones de cs

» hanri,m .1. Delicll, op. fit.dd cosIo global del ("onloha70. 
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tllhilid;:al cun que se rcalb-a el nuevo ripe de acuruulaciou. Se 
plauteau enu.uces los i.ucrrogaru es (a los cuales es imposiblc daL 
rt"~IJuesL<l. ahora) uccrca de cual sed. la capacidad rea} del srsterna 
p;:l1a desarrollarse a largo pluzo COil estahilidad ell condiciones de 
dcpcndenr ia tecnologica, y cuales seran I:-Is conseruencias de esH: 
supucsto Iraccionarmento or la clase obreru sobre sus posibilidadcs 
de llai('lI1 Iutura. 

Perc si se consldera que en situucion de blcqueo salartal son 
estes tuismos seclures de la dase Ius que en terminos relatives se 
veil m.is perjudicados'" y que los acontecimicruos de los ulumos 
ailus demuestrau que justamente a partir de ellos pmviene la crt
tica mas radical OIl sistema, se puede pr~ver que la inestalnhdurl 
propia a lu arumulacinn run dependencia tecnclugica teudera a 
viucultn c.da vez mas la ar istocracia obreru COn los estratos stlldi
(ales en vez de LUll la dilerenciacion estrur-uual de la suuaciou 
de: lu clase. Y por ende. que en los [u oximos afios asisuremos a una. 
perdidu crecieutc de IegiLimidad ante el conjunrc de clase, tanto 
de la conduccion sfndica J rcmo de su pollLica reformista. y a la 
cousolidacion de las nuevas Iormas tie lucha sindical y pcltuca 
que asume fa IULha de {lases ell nnes u o pa is. 

~l <''''111} bl' p\l"d~, aprcriar en la ('\'ollldtm tie los salarios por rama mdustri a 
.'IIL!"!: I!/(;(; Pl(tt! (I'ltl\(\IO XVII del G1pllllllJ pl"illlL:JO), con.ecueucia de la aplicadon I 

lid I'IJll ectlIU)llliCf) .k Kliq:-el \'<I~('II;j, C1\.jKJl\CIHe acabado lIe Ia po!f\i'a J{. IuS 'j 
1"'''''''1',,1>",. L.

S\,:UlINUA l'ARTE 

AClJMlILACION DEL CAPITAL Y CRISIS ORGANIC.. 
EN LA ARGENTiNA (1970-1971) 

A OLAS 

Hegel dice ell IllgUJlil pane. (lue todos los grandes herhos y pcrsonajes 
de 1<1 historia universal se produceu, como si clij'\ramo~, des vcccs. l'ero se 
ol\lid6 tie agrega-: u ua vez como trageclill y oua Vl:L como t'I1'S'-I. 

KARL MAIlX, El H' lJ71Imflr/() de LUi':' ]j()Hilj){lrlc. 
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