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1 - Antecedentes de 181 Relaciones entre el Capital y el Trabajo

en Argentina.

Realizada la Organlzac16n Nacional y m's precisa

mente después de la batalla de Pav6n, septiembre de 1861, se dl~ron

las condiciones de estabilidad institucional, seguridad y garan

tias Jurídicas para que nuestro pala se transformara radlcalmen-

te, una fuerte y sostenida corriente inmigratoria (2.2!tO.OCO

saldo inmigratorio acumulado de ultramar de los años 1&61 lA 1910;

térlgase pre sente que el Censo Nacional de Poblec16n de 1895 tota

l1z6 3.9'~.911 habitantes> (1) que iba a tener acceso a una tie

rra feraz y abundante, unida a una red ferroviaria y de telégr8~

fos que simultánesmente se estaba instalDndo debido a la afluen

cia de considerables aportes de capital extranjero, constituyen

las clrcunstanclB8 claves para que se desarrollara una producc16n

agrícola-ganadera acorde con la naturaleza propia del país que de~

termln6 que las exportaciones de ese origen fueran factor diná

mico de nuestro progreso.

Al respecto es significativo señalar ~ver gráfico

No r.. la 1llfluerlcla de la expans16n de la red ferrov1aria sobre

el ~rea sembrada y el valor de las exportaciones durante el perío

do de los años 1875 a 1925.

Ese proyr~SOt que ha s í.do orgullo de varias gene..

racione 5, se debió a los prínc Lp.íos liberales y por lo tanto pro

gresistas de nue atra Constltuc16n Nacional de 1853 que Lnsptr ar-on

/11
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EXP~TSION DE LA RED FERROVIARIA Y DES~~~ROLLO ECONO~rrCO

DE ARGE1~INA, 1875-1925

(números índices)
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500L------4--+-----I--~-.;;...:;...~---=-------___,

3001- - - - - - -1-- - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - ..,

6001-----------J.~-----1--------------____,

4001--------J.~----_+---------------..,

20oL----+'--J---!-----------------------,



• 3 -

/ 1/
• 're. ciudadanos ilustres, que e~.rol.ron lueeslv...nte la -,-

alta lnv••tldura del paía t Mitre, iar'.lento 7 A"ellane4a. Duran

te .a. pr ••14.nola. l. orearon loa oaplt81e. b'llcoa que peral

'leroD ••• axpaDl16n eoon'-loa 7 el equi11br10 politloo-loc181

que U.ron el r••peto 4. autor14ad 8n lo interno ., 81 pr••t1g10

en 10 lnteruaoloaal. (2).

l. evidente que un proa.lo de tranatoraac16n .co~

n6a1oa ta n 11ncular !aplicarte de 81110 aaroad.. alter_olone. en

1.1 rel.e1onea del trabajo J en eon••cta.nola en la ••trtlotara

eoola1 del pata. Palelr61 (3) 41ce al r ••pe.toa "Le. v1:al t'
rre81 produ3eroD oambl0. IOC181•• de diyerla na'uralesa. aoer

caron 18 campea•• la ciudad. fomentaron y taci11taron el oo••~

elo, aceleraron el pro••'o 4. d••oo.posiclón de la familla pa

trlaroal. de la. oostambre. ooloniales T 4e la .conoa!a 40-'.t1

o., 4leron yi4a a industrias auxillar•• e hicleron aparecer n6

eleoa ooapaotoa 4. obreros en 188 poblaoion8. de art•••noa. La

01••• obrera nao16 eOD el terrocarril. Ooaalon6 t 8. cierto, la

ruina 4. naaerOlo8 ••rre'.ro., troperos 7 otros pequeftol ••pra

.arioa 4. tran.port., ••1. ooao la 4••ooupa·016n de la peonad.a,

pero d. entre lo. ho.bre. de,po~840' d. aUI t1erra., .epapados

t. la. ..410. 4. prodaoc16n 7 expul.ado. d. aa. oticio. reelut6

la ••pre•• sa peraonal". De la .1••• aanera que a fine. del al

110 XIX en Iaclat.rra al introdGc1r.. la .'quina en .1 proceso

productl.o, que modltlc6 DO .610 l •• to~a' del .1"0, sino

prlDOipal.ente la ••tructura 8001al. .n .estro pai. la lncorpA

1//
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rae16n de la. lineas terrov1ar1as tra30 oonsecuente.ente 18 81

terac16n brasee de lal condicione. eoon6a1co..aoo1al•• h••t. en

tono•• laper8Dt•• , 7 11 b1en hGbo ••otor•• tuer'•••n'. d••nitl

oadol, oabe tener presente qQ••1 4. la ••enel••1... de t04a

lnno..ae16n teeno1611oa la lrrapo16n ú. o ••no...101811'. con

lo. per3ulo101 prop10. particular•• , pero que 8n detlnltl••

traen 81 adelanto, por lo que el terrooarril cuapl16 un papel

88D1tl••ta••nte procre.l.'. en la etapa h11\6rlc8.

Por ••r el nuestro una pat. de laa1lrao16n. el aQ

vla1ento obrero, conatltu140 en en. oo~.n.o. tttDd••ent.~.nt.

por extran3ero., ha ido a.1a11an4o tod08 8qu.ll~. adelantos .,

conqnlstaa que otro. pQe~lo" mI_ anticuo., hab!an realizado 78 ,

•• por .10 qD. se deaarroll& el e.p!rltu aooletarl0, que •• ma

n1te.t6 con la creac16n de laa primera••aoclao1onea de .ooorro•

• atuos, en 18,1 s. oreó oomo entidad muta.lista la 1001.d84 de

zapateros"S8D Cr1lpin" 7 ••s•• el••po'. la tiTlpolr4tloa Bonae

ren.e", reol'n el 20 4. j tm10 4. 1887 •• tanda enaa.enoa .&1rea

tt~ rr.\ernl4ad ti t 1001.4.4 de ••qu1n1ltaa ., togul.'•• de lel te..

rrooarril•• , en'i48d ' •••lú ooao l •• anterior•• que en .u. orl

leDes .610 tuY1eron oaracter de autual (~). Una opln16n ba.'.n~

te d1tundida, entre lo•••'8d10801 4. lo. oo~.nso. de la orla.

nlzae16n aindiaal, atribuy. como precursores de la al••• 8 aleo

no de lo. ho.bre. que con aot1Yo 4. l •• aconteo1a1entoa de la

.1Ioluc16n de 181+8 8n Francla, ..1eraron d. 108 pa!••,. europeo.

y 8. radicaron en el nuestro, propalando entre loa traba3adorea

lIt
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1•• nueya. ttor1.a. 1001a18s.

18018 tine. 4. 1889 el rltao expan.lvo l. detuyo

• lrraap16 Qfta d. l •• orlll. tl,naDoler8. a4_ serla. que ha t.nl~

do el pat. 1 -tu. precia••ente sobre el fondo d. la profunda or1

.1. 8coD6alca, que .1 mov1m1ento de la clas. obrera •••rI16 00.0

r.n6••no de con.1unto ., con an car'ctel' 4. org&n1zac16n .atabl.

1 per••nente, en deren.M de aa. 1nt.r•••• econ6alcoa lnald1atol"

<'l. Sin 4a48 ello obedec16 • la olrcunatancla de que recl'n en

lal po.tri.erial del ocbenta empezaron a instalarse 108 prlaerol

••tableelalento. tran.tor••4or•• 4e ••terias pr1as. (trl~or1tloo.,

aaladero•••olinol de h.rln&, ingenio. a.ucarerel, planta. pro4ao

torl. de ylno) oomo 811 tembl'n 10. talleres que iban a .¡rapar,

por primera ...a, • buen. n6mello de traba3adores asalar1ados, hasta

••• entoDO.' 1610 •• daba el trabajo de tipo rural, .abiente po

c:o prop1cio para toraar UI conoienoia de Irupo.

11 ••1 que laa hQelg.. qua hab!an 81do ••poD"n•••

ooal.n••,n a ••r orlanlu4... Darante el afio 1887 se 11.... a cabo

UD8 lIIportallte huelga de zapatero. '1 al ello a1lQlent.t .ún en ,

po.a d. ¡IOaperld.4, .e pl'odQcen 40. haell•• r.rroYlarl.a, la re.

'lst.nola .e organiz. en el I1DCllca\o ., .8 ••nltl••u en la laoha,

1. anidad de l. tuerza 4. trabajo •• ooncreta en 1891 con la Gons.

tltao16n de 1. prlaere Central Obrera ArcentlD8. In ••• 'poca uno

de 10' prlnolpale, aotl.o1 de la. huell•• era el .alarlo lnaatl.

a1ente por la r'p148 4e•••lorlaao16n 4e la .on.d. papel 7 l. con-

/ I /
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••cuente 1ntlac16n.

La. oorriente. 14eo16g10.8 po11tlc8s que .pareoen

a part1r de 1900 80n le anarquista y la socla11sta. La primera

•• canallza en tlD8 ao01611 9101enta, ••1nente.ente ••ctaria ., le..

diclolB. ql1e por su pos1016n •• tornó nelati•• J ••t'rl1 para loa

8a"ntloo. 1nt.r•••• que pr.~end!. defender. De su 8ctusc16n

Un.ain 41081 rtsa influencia ha 81do, aaD1tlea'. 7 .1.1ble 7 d••

d. lo. alborea de las priaer8•••nlteltacloD8' 1001al.s. han ao

tuado con deo1816n en la propaganda, dif1oultando la toraac16n del

trente ánico 7 la acc16n gr..1al de 108 obrero. no 8narqu1atas.

Le d1screpancia tund••ental entre 101 trabajador•• socialista.,

.indicalistas 1 enarqu18ta. coaenz6 entre nosotros 8.81 al .lamo

tiempo que el movim1ento obrero 1 ha contlndado encarnizada hOI

ta el presente, d••pu~. d. -'1 de trea déoada. bien llenas de ca

81 ••t6rl1 dlscua16n" (6).

Corre.ponde 4••taosr lin ••barco, que el -ev1mlen

to anarquista tue _,- '{pie8mente obrero que el 8001a11••o, la 1n

fluencia de 1st. ha 11do preferentemente política • 1nteleotual.

Aqu41 d no tenía nece.1dad de exp11car loa coapllc84oa procesos

de partlclpao16n en el r'gillen polftlco liberal, ni la necesidad

4. paaar • traY's' de largo. periodo. de trana1c16n antes de lle

gar al 8ocialismo. Todo ••to lo hizo, .1. etractlYo, mi_ emoclo

Del, m'••entido con todo el ouerpo que el ,oel.llamo, que tu.

en oa.bio QD8 expre'16n .,. intelectual, .,. controlad8. más com-
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pllc.dCl" (1).

11 trao.lo que aooap.ft& a .aba. oorriente. debe

bu••ara. en la falta de .deoQac1~n al ••dl0 .con_teo. soc1al '1

polítioo del pat., circunstancia que le d16 en buena parte par

el h.cho de que al ••ter el movimiento obrero constituido en

la .omer~to por a.for!a de trabaJadores extranJeros, le proten.

416 1ap~t~r 1de&. 1 to~a8 4e vida coapleteaente ajenas al aen

tir de la realidad nacional.

80bre el partioular Ion .lenifioativo. 108 da'oe

ooaparetl.oa 8 qa. l. reftere Juan Al...rea (8) lobrele naolorua

114a4 4. la. peraorual at••'a4•• en l •• lndu'tria. or••d•• en ~

."ire.. Al re.pecto teneull

Personal Oc.paGo

~tr.njero. ..............?S ~

Argentino. •••••••••••••• 2S ~

Fuente 01t.4•• SeCundo Cenao del afto 189~-Ta lll-P~I. 317.

Loa propletar1c. de 188 lndustria. ' ••bl'n estaban

.D ...ldente ••yor!a 0011 relación 8 alta coleC8. nat1YD.. De acuerdo

a la mll•• tuente anterior 'enemo"

.'ranJerol

Argentlno.
•••••••••••••
•••••••••••••

In el afio 1911t, con una altaac16n 78 8Uf •• jorada

/ / I
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t~l.o. today!a.

Peraoa-l Oeupado

.tranjero. • ••••••••••••••

Argentino' •••••••••••••••

Prople'ar1os '.160 Daotonalidad:

Ixtran'.rol ••••••••••••••• 76,6 %
Arcentlftoa ••••••••••••••• 19,7 %

Asociaoiones mixtas ••••••• 3,7 %

' ..ente oltada I feroar Ceuo d. la Rep6blloa Arlent1na del año

191~t P'&. 199 7' 320.

Aa1al..o •• oportuno s.a.lar aqa! que 101 estable

cimientol inda.tr1.1•• del pate no tenian un equ1librio en cuanto

a IU ttb1oao16n. la l. oltadaobrl! l. 1.. (páe. 209)1 "Muchas tábr1

c•• de reo1ente oreae16n tu.nclonaft en la Rep6bllc8, mI, no apare..

cen d1stribuid•• sobre el 'errltorio proporcionalmente 8 la rique

za, le 8upertloie o el n6aere de habitantes. Prefieren ocupar al

gUDal hect&r••• pr6xlaa. 8 1&8 oficinas cnbernat1vas de la capital

federal 7 formal' al11 una pequeña reg16n fabril" •

• ,. 41atrlbDe16n distar.1onada de l •• t'brical se

416 t ••bien en casnto 8 la radice816n 4. l. mano de obra inmigran

te¡'118 que la 'endenc1. tue la de ocupar 'ata en la eran urbe. BreA

tlyaaente, no obstante loa acertado. prinoipio. de la 187 óe lnal

Irac16n de 1816, que pretendl. de.centralizar a 108 reel'n llelado.
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proporcionándoles elh@,rg.ue y tierras de cultivo, en Los hechos

no se siguió dicha or1entsc16n. Al 1nstalarse en BuerlOs Aires t

3unto a su puerto, ur. gran hotel para alojamiento de los trabajadn

res extranjeros (ley 4S72 de 1905) se desnaturallz6 la política

original en ,materia inmigratoria (9).

Por tales razones alrededor del puerto se concentró

un centro fabril dende la densidad de poblaci6n aseguraba un mer

cado inmediato y de fácil acceso para la comercla,11zac16n hacia

el exterior, ademls con medios de transportes disponibles para el

Lnt.er ior t finalmerlteuna política proteccionista, a cont í.nue c í én

de las crisis de 1873 y 1890, respaldaba el inicio de un proceso

manufacturero en expans16n para la ciudad capital y zonas clr..

cunveclnas, que iba a configurar una f1sorlOm.1a propia en nuestro

deSarl\ollo 1rldustr1al.

En conseeuenela podemos decir que la lnmlgrac16n

en nue stro país se radicó preferentt~rlleI~te en las ciudades cer-eane s

a los puertos, duellos it.lres, Rosario, PBraná y Sall Nleol's, aun...

que tamblén se produjo un desplazamiento hacia las zonas rurales,

contrlbuy"endo al adelanto econ6mico de l¿~s mismas. al aportar tra ..

bajo y técnicAs más adel~nt8d8s.

Ya para esa época se crearon las primeras organl,~~

clones patronales, en 1875 se establec16 el Club Industrial Argen

tino, que al producirse la primera escisión d16 lugar al Centro

Industrial Arf€11tlno, con la fusión de ambas entidades, el 7 de

febrero de 1887, se constituy6 la Unión Industrial Argentina (10).

/ / /
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11 ..oanll.o relalador de 101 1ntere••• laboral••

durante 1•• 'res ált1a•• 440.4•• del 81g10 anterior 7 101 prl•••

rOl añol del pr••ent., l •••Dlt••'6 en el 064110 Cl~11 P~o7.ct.

40 por V'lea Serlt1.14t que en d08 de la. titulos, el d. "1008

o16n 4•••rYlo1o.- 7 el de dobl 1g&ol one l de hacer-, 1.,lI1aba

sobre 1•• relacione. entre patronea y obreros. Ade.a 18. re.pon

sabilidad•• en que pod!a inourrlr 18 parte patronal r ••peoto de

la .14., 18 ,alud, 18 seguridad 1 el bienestar de lo. traba3ado

re••ataban previstas en otro título .del citado cuerpo leC81, el

el. loe "de11toa el\'11•• u •

La obr. de V'lez, según Blalet Ma••, (11), el"

inspirada en el ••p!t1tu democr'tico d. la Conat1tao16n I8clonal

• introduJo en la ..ter!. la. retorm.a a'. transcendental•• pro~

dac14.. en el al110 XIX. 11'0 obedeoe • que la autor habt. a4op.

'.do loa prlno1pl0' l1beral•• de la 'pooa, .1 oonceblr en lo re

terente a oOD'ra\aaloD8't .1 r'&iaen de 11ua14a4 de la8 part•• ,

pr1DOlpalaea'. al tr.'.r aquel primer título. Ba deoir que la li

bertad de oontratar •• considerab. inalienable, nadie pod1a ~p.~

dir que an p.tr~n 7 un obrero fijaran por su. propias YolQntadea

le dtl~.o16n d. la ~orD8d. de trabajo, el .slario a pagar y l ••

d.em'- condic1one. inherentes al oontrato de trabaJo.

Ji lnd1vldual1allo de la obra DO ~r. otro .entir

que la exprea16n de la realidad eeon6m1ea 7- 1001&1, 18 que la ln~

clpiente IIsnltrstsc16n industrial ., cDmercial 88 treda.oía a.yorl

tarla••nte en firmas de 081"cter unipersonal o en loc1edade. de

/ I /
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heoho .ln ••,.r poder de neloo1ao16n qa. co..eD1.n l.. relaolo

~I laboralea oon 101 trabaJ.dor•••

Sin ••barlo la traa.tormaoi6n eeon6atca 4el pal.

ta. reba.ando 1.. prIncipios gen.p.I.. ..'abl.cido. eft el C64igo

C1Yl1, le que .ot1.6 que 81 Dr. Alfredo L. Palacl08 (12),hlcler8

ana ••••r. el'!tlca .1 r4gSJat;1! y~,gent. en me t~rls de le.lalao16n

obrera. Al respecto seftala la IGst1~n llevada a oabo por el en

tonce. Presidente 1nterino del Departamento nacional de Trabajo

-aao 19l8-Dr. Alejandro Un88ln ente la Urdón Industrial Ar,.ntl

na, con el propó.lto de logra,r l,~ aplloao16n de 101 contrato. co

lect1yo. d. trabeJo, en're loa patronea 7 obreros de cad8 11'••10,

que regle.entaraD la jornada de trabajo, la 41.trlbQo16n de la

.1... 1 el tipo de ••larl~t o por lo ••noa el tipo 4. salarlo .1

nlmo eorr••pondlente a oa4. categoría d. trabajo. Dioha ln1c18tl~

.a !'JO eont6 oon 18 aprobae16n de 18 .8oo1a016n patronal que 818 16

falta 4e,re.pon.ab1114a4 en 101 dirigentes slDd1cal•••

le. lnqa1etlld•• por el .eJoramlento de las condlcla

n•• 4. lal 01a888 trabajadora. no rueron ajenas al ••ntlr de los

hoabre. que goberDaban el paí•• In 1904 el Dr. Joaquín V. GOnQlez,

siendo aln18tro del Gral. Jalio A. Roca, presenta al Congreso el

proY8o'o de Ley I8c1oDsl de frabe3o, el que entre otros a8pecto.,

oonteaple el r'g1men de asoe1aclones profesionales 7 la neoe.idad

de l.gialar eobre el oontrato de trabajo.

Los problema. lnh.r~ntel 8 1&1 cuestione. obreras

/ / /
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t ••bl'll preooaparon • Carlo. Pellecrlnl, en espec1al 4e.pu'. el.

haber .1~o ' ••'110 en Estados unido. J Prancia de l •• grande.

treDator••olone. 1001a1.. 4el aov1m1en'o .1ndlcal en el ooal.n

ao del pr•••nte 11e10. Sobre la realidad nao1onal d1jo en los

6ltlao. añol 4. la -.14•• "lo pae4en4••or.r•• por _" tl..po

la. loluolone., 11n peligroJ .. reflero a 18s 1.,.1 que recla.en

tan el trabajo de loa ho.brel, aujere. 1 n1ño.; el dereoho 8 la

huella, que e. la derenla del obrero, oonol11ándolo con la ablo

la.ta llbertad de trabajo, que Dad1. puede atacar, e laponlendo

tora.a de aoluo16n pacifioa que sean car&nt!a para toda. loa in

ter•••• oomprometido." (13).

Durante ID visite 8 E.B.U.U. PellegrlD1 801101'6

de aa.u.l Gompers, Proaldente de 'la Federac16n AmerbIB de Traba..

Jo, 18 contestaoión de la8 a1culentea preguntas (1~)1 "¿Ca'l e.

su objet1.o pr'ctlco, cuando oon81dersr'n Uds. que han oa-pl140

su tarea y alcanzado el trlanto detinitivo, más o ••nos lejano'.

¿Cll'ndo :1 COIlO term1nar' esta lucha del tr·abajo contra el capltal?

¿Cu'ndo oons14erar' el obrero que ha conquistado el reoonocimien

to pleno d@ .&la elereanoa le¡!t1Jllos -l. ¿CUÁndo, 'en UDa palabra.

habr' aloanzado el triunfo det1111t1vo ...aludido por el s.iior

Goaper••1. ti. Bvldent..ente e.taa presuntas t1erlen vilene1a hOJ

41••

Porque 00.0 deo!. Pellecrln1 "mayor.. salarlos 7

••nos traba30 .1 W1 progr•••••ductor par. 1.1 •••al de obrerol,

pero •• aleo pertec'•••nte Indefinido. ID .erá pOl1ble aumentar

1//
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indefinidamente el salario o dd smí.nuí.r' las horas de trabajo sin a ..

rectar seriamente la existencia misma de la Lndus t r la, y sin in

dustria, no hay sa Ls r í,o 111 trat,ajoft.~Es necesariOptleS, 11.0 fnatar

la galll1~ con huevos de oro. No puede haber mayor salario ni me

nos tróbajo que lo que lB industria pueda legítimamente dar. De

cir Que el salario debe bastar para que el obrero satisfaga sus

ne ce s í.dadc s , es decir algo igualmente Lnde f'Lr.Ldo ";

tiLas necesidades de un hombre, sea cual fuere su

posición social, dependen de los medios que tenga para safisfacer

las, porque esas necesidades pasando cierto limite, son artlf1cli.

l.es en el sentido de que nacen de la misma posibilidad de sat1sta.

carlas ", Como también afirma el Dr. Guarestl (15) "la lmaglnac16n

crea los medios instrumentales, pero además lIwenta las neeesida

des~. Y dado que las pautas de consumo se propalan a través de

las distintas clases sociales, por el conocido Uefecto de demos

trac16n" señalado por J. S. Duesenberry, la urgencia de satisfacer

necesidades es permanente y continua, por otra parte, mientras

las pauta~ de consumo se asimilan rápidamente no ocurre lo mismo

con la s pauta s de producc í én, lo que complica aún má s la proble..

mátlea económlco~social.

Pellegr ini c ompr endfa ya en s u tie.mpo, que el tra..

bajador q~ua goza soLament e de una participación fija, 1ndepend1en

temente del resultado econ6miao de la producc16n, es indiferente

a la prosperidad social, por eso s610 le preocupa mayor salario,

menor trabajo. En conslderaci6n a ello aquel estadista sostenía

/ / /
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que para que cesara el antngonismo entre el capital y el trabajo

era necesario colocarlos en idénticas condiciones, en_uales ca

tegorías y organizados bajo las mismas bases. De ahí su idea de la

ce..par t.Lc.í.paeLón , que consistía en que los obreros d.e cada una de

. las actividades o industrias, se unir1an en sociedades anónimas de

trabajo, que estar1an regidas por los mismos principios aplicables

a las sociedades an6nimas de capital. Los directores de las comp8~

fl1as de trabajo celebrarían con los directores de las compaB1a5 de

capital contratos para la ejeeuc16n de ciertas clases o cantidad

de trabajo, para un oc.jeto determinado y para tljlir la parte que

en los beneficios de la empresa corresponder~ 8 le eo~pañ!a de

trabajo. La forma en que se dividirá el producto de la empresa,

variarla en 185 distintas industrias, pero se trataría siempre

que fuera una cuota-J>srte del producto brtlto o del preeLo de ven

ta, para evitar toda dlscus16n sobre dicha dlstrlbuc16n.

Pensaba Pellegrin1 1.ue as! desaparecería todo an

tagonismo entre el trabajo y el capital, porque no habría ya re

lac16n de sumisión y dependencia, sino simple relación de soc10s

en que cada uno cumple su mlsi6n en la socfedad bajo 18 dirección

de los más competentes con arreglo a estipulaciones escritas y

todos estarlall iRteresados en el desenvolvimiento y prosperidad de

la empresa por-que de ella dependerá su mayor bene f í.c Lo personal.

S1 bien la aSIJlraclón de Pellegr1ni no lleg6 a

concretarse en los hechos t es bien cierto que la fl1osofla que

/ / /
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tupir6 111 1ntenc16n •• el lenta 4. la politioe a04erl18 en ..te

rl. de relaoiones laboral•• , .a decir que .aperado el individua

11..0 del primer aoa8nto 7 lU-IO de un. 8yoluc16n legislat1va

que beneflc16 8 laa clasea trabajadoras, la acc16n era6n1ea J COD

o111adora cle lo. intereses del traba30 ., del aapital, desechando

todo intervencionismo que conculque los d.erechoa 1nherentes a la

p~rsonalld8d, tender' e resteblecer la prosperidad de la sooiedad

que surgirá del 11breestuerzo de sus protagonistss dentro de

108 principio. y garant!as consagrados en nuestra Constltuc16n

_clonal.
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11 - Li Papl'.'• ., .1 81D41oate Mo48rJlOI ••• relacione.

In le. COJIWd8d.. europ... durante buena par,t.

4. 1. Edad Media, l •• relacione. del !rabaJo , 81 capital s. de•

•entol.leron dentro 4e an olt.. loclal 4••raon!. 1 ooleborac16n,

pero 101 abuso. del sla'... ooapor.'lYo ooal.nzan a -craver•• a

partir del siglo XV, 8in ••b8rlo 8. reol'n en 108 61t1.01 a1g10s

de la Ed8d Moderna caando Aqu'l r~g1men, qtte tan b1en earaoterlz6

una "oca, entre en franca declinación.

Lea causas de tal declinaci6n son de diyersa nata

ralesa. Les perm~nente8 discordias entre los m.estros, entre 's

to. '1 108 oficial.es7 aprendio•• re8qt1ebr.~an el espírltu y 1

organizaci6n corporativa. Lo que heste entone•• tue un medio de

.o~111d8d profesional 1 oonsecuentemente 800181 7 económica, 4erl

". 'In 11'1 pl.ano de .nt.rentaml.nto y rivalidades. Bn el aspecto

doctrinal "Le tilo.off. del 8.1«10 XVIII 001l las analas liberales

y .u. preferenoia. por el pr1no1pio 1ndividualista, truena con

tra el ••cular .1a'... que 8prlalonaba en lal tap14al redea de

la eorpo~8c16n todo, el ••pi_ita de libre 1D1clat1va • laped1a

les le!1tlmol impul.o. del tactor perlonal" (1).

Sin ••barlo son cau.e. econ6micas las que motiya

ron principal.ente el •••bio de .struc~ur. .octal. 1. apllcao16n

del vapor 7 la apsrlc16n de la .'quina alteraron lubataftolalaen

te los m~rc(ldos deproduec16n y crearon nae"88 neces1dades de con

swno; el dlná.tnleo ('~~envnJvl~lf!nto de l~s relaoiones entre l ••

distinta s r egLones hizo q.'~e el "'~lm~n artesanal 18 DO r ••pon41e-

/ / /
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re a las exigencias renovadoras.

S1 bien un. edicto dictado por Turgot, en Francia

durante el afio 1776, .bo116 el r'g1aen corporat1.o, luego, 8 la

e.ida de aquel 1l1n1ltro, se volv16 8 reimplantarlo, y es rec1'n

en 1791. mediante el acta de Le Chape11er. que se deroga defini

tivamente el antiguo s1st... gremial y queda plenamente estable

cido el principio que todo individuo tiene el derecho de dedicar..

8e a la profes16nu oficio que m~s le agrade 8in otras limitacio

nes que la que la tácIlice impone en los proQf!d1mlentoa.

BI evidente que la ravoluc16n tecno16g1ca operada,

qu@ colno1d16 con la revoluo16n política del estado tJ1snc'., lIar

e6 las pautas de una nu~va vida económica, social y política du~

rente el siglo ~~I.x. que traaceIlder!a m's allá de ese período.

El ayano. del maquinismo prodajo 18 concentrac16n

de los trabajadores alrededor de los taller•• y rlbrlca., ore'n

dos~ as! nuevos problemas. 11 obrero que helta entonces había s1

do propietario de sus instrumentos de trabajo .8 v16 de pronto

ecnver t Ldo en csalar1ado, r8.mplaz~do por le máqllina, que lo tras

ladaba a tarea. mla s1aples o bien lo desalo3aba a 1.8 desocop8

c16n. adamós la misma aglomeración fabril determ1n6 una fuerte de

manda de viviendas, por lo que 101 alquilere. lubieron a precios

exorbitante•• La "angustia t la incertidumbre ante la tel ta de traba..

30 y por lo tanto del aalarl0 Que permita la sQ~b81.tf!nc1a del o

brero y de su familia, 18 perspectiva de une vejez 8in Gn mínimo

de ,Rgurldad 10c1al h1cieren que se crearan tuerte. triociones 10..

/ / I
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elales y econ6mlcss, !tia contradlcc16n y pugna entre el capital

y trabajo, es decir entre los ingresos que son intereses o bene

ficios, de una parte t y lo que son salarios de otra t constl tuye

el contenido de la cuestión social en el sentido mod~rno de la p8~

labra rt (2).

Es así que ante el advenin11ento de la gran indus

tria, que responde él períodos ondulatorios de depres16n y de expsll

s16n, con sus crisis j~ntermediast nace el m()v1.rrtlento obrero como

una reacc16n contra la revoluci6n industrial.

La sltuec16n de des~mnDro en nUP sn encontraba el
..L' ",.í

trebajatl()r h(Jce que éste tome e onc Leric La de su pos1c16n" y se una t

por un serJ.timiento de solidaridad, con sus semejantes, es por e

110, que nantes de 183U, pese a la legislación negativB de la r evc..

luc16n y e la ley Ch&peller, el primer tercio del siglo conoc16

mucha s coallclc)nes; pero ninguna posee el triple carácter que ten..

drán en lo sucesivo: la lucha corporativa para la defensa de los

sala r í os y la S condiciones econ6mica s; la re1v.í nd í.cae Lén de L dere-

cho obrero; le acc16n creadora y constructlvD" (3).

30Lre el particular cabe destacar que no obstante

los caracsere s s eñeLado s , t18Y aut.or ea que creen encontrar en las 8n
t1g uas cor-por-ac í.one s de arte serios, el l,rlteced~:nt e Lnmedí,s to de los

'actuales e í.no Lcetoa, Al respecto es necesario tener presente que

los gr@mios en la F4Sd Media erBn asociaciones que comprendían, en

una estructura Jerárqu1,ca, a todos los miembros de la profesión,

en tanto que el sindicato moderno agrupa a los trabajado..

/ / /
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res u obrerDs de una especialidad trente a 18 agrupaci6n e:npreaa

r1a~ Adem'slds primeros tenían finalidades de tipo conreslo~al

m1entras que 101 ••gundos por regla general aarecen de tal pro~

pósito, ssl.mismo los gremios eran principalmente instituciones

de monopo110 que tendían B restr1ngir la libertad d.• trabajOt

en cambio las modrrne. asociaciones profesionales .610 reglamen

tan esa libertad en d.~fensa de sus intereses y penen el 'nras!s

en la el¿,boraci611 y cuttplimj,.er~to de la eonvencí én colectiva de

tl:-al>sJo.

la cierto que tanto 108 ~remlol corporat1.os como

103 s!n{tleatos actuale, son orgen1z8ciones laborales, pero IIlUY

distinta J, ya qua unos Y otrosnacleron por causas diferentes. Bl

sindicato model'Do es el resultado de la gran industr1&, de la d1

v1a16n entre cap1tal 1 trabajo, de la produoc16n en serle, del

oat,'cter estriota.ente profe.ional propio de la actual 41.1a16n

del trabajo 1 'de la burooraola de las 1nstituoiones oonte.por'~

neas.

:.1,gUi1t)8 sf;c1;)lc)cos lllego d~ hr'4ber analizado lss mo

dernas organizaciones de tr&D&Jadores, 1180 concluido que esas aso

ciaciones son núcleos quo fatalmente han de d1vidirse en dominado

res 1 dominados y que por ello existir' necelarlsmente una d1t8ren

elación de carácter loc1al.

S1 bien 11ft. punto de v18ta he! sido resistido gene.

ralmer¡te ¡;\or l()a slJldlcallsts8, 88 evidente que aún en organiza-

/ I /
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cionea de tipo democrático, habr' un .eotor dirigente 1 una ••~

yoria dirigida, pere esto por si 8610. no ea óe ning(m modO cri

ticable 1a que todo grupo social debe ser orientado, dirigido

y est1ltltl1ad& en In aee16n. po-r Los mtr:. competente• ., responsables,

en tanto que loa des', deben aoatar, dentro d4 las normas regla

aentarIas, 188 deels10nes ti. 1~ eonduec í én s1nd1eal. Bl l)i'cblema

es otro, e,. ~l fl!'1S sa 'Ol:1nt~~ e todo SlTldlc~to cuando los d1rl..

gte)ntes que han 8QUmtlla(io elí!!'to l)resticio, en razón de su gesti6n,

responsabilidad y Qultura , se 91~ntan tentados por evadirse de su

clase.

Es q'.le 1<8 dlv1s1611 del tr.s.baJ () se ha impuesto tam

bién en l~s aso~lacion~~s 'pro~fezlcJll~lf;. de tréib¿~jCi.dore. creando

los fttnciotl1irios s.lndloel.'!s. El trabaJ3dor Ctue cwaple ocho o mI_

horas en su tar.a diaria, raramente dispone de ti••po "f 'ni.o p.

re consagrarse a 108 8suntos oada vez m'a comp11cados de las re

laclones labor.Jet!., Bn consecuenc í.e t ea necesario nombrar 8 8l.go-

nos 1l11itan.tes de]. ereml0 pareqlle se ocupen \.le at~uel188 funcio

nes, o dicho de otra Ilarlere. l'esultll 1mpresclr¡d1ble aeparar a

determinados e9Eil.8rlsdos de Sl15 trat~ajos específicos de laprodua

e16n, para de~t1nfrlo! 8 las ter~as administrativas o buroc~'tl~

eas que la org6n128c16n s1ndical exige.

r~s t!vló.!~nt.que aparte de 1,; s condicione. de capa

c1.dad para. t)l e~rgOt se~ re'~ui~rt) en $1 dlrl;genta gremial cllallda

des morn1.~s que S1dnc)~ y BeRtr1z ~,!}~l)b Lns í sten en sefi.lara nA un

con"~.rc)~ po rmanent e sobre si mismo t debe siJCg&r la tuer Z8 ., la Ln-

/ / /
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dependeno1a de oarácter, una ebnegac16n real e 1¡ e18se de qUE' ha

salido y un firme d(~sprec1opor él lujo y le "d1stlne16ntt de 3.

~uello9 con QU~•••8 encuentra en eontacto~t (~). Resulte obvio

que .1 trabajador dirigente \'8 desconect'ndoS8 pooo a pooo de SU8

relaciones "ear-a a cera f1 de la f'brlo8 y 8 SU ve" .e •• yinoulan...

do oon e.trstos sociales más elevados sufriendo presione. de tipo

pieológ1eo ten b1.n descritos por 10& Webb. Una r ••gnerec16n a

penas superior a la de un obrero calificado, en condlclon•• per

sonales de trabajo prestiglodas 1 con un nivel de 8sp1r8clnnes,

culturales y matarialé4. que ~u.rgol1de 1iU V1VgI1Cia de clase roed!. t

son lmpule,o, m€s que au.t1clentes para sel1tir la tentaci6n de eva ..

dir•• del mediú 100181, por lo Gue se requiere cualidades de renQD

ol.miento y de austeridad para ser auténticamente fiel al gr••l0.

1'818. clrotmltencl.1 hacen qa. el d1r1gf'nte sindical, d••pué. d.

cierto tiempo en IU g@st16n, no tenga geueralmon~e el apo70 1n~

condicionado de la8 bases, razonas de desoonfianza motlYan le p'r

d1da de su prestigio hacia los masas y la solldarldad se de con

el delegado de fábrica o el delegado regional.

No "bstan,te lo eX1)Uesto, la historia sindical nos

muestra que ss r~ro que las relaciones entre tnnclonsrlos y agre~

miados llegasen 118sta la ruptura, as! lo afirman lo. Webb, '1 en

loa anteoedentes de nuestro movimiento sindio:..l ar{;entino hAmos

9isto que no I)OCOS dlrlf;t!I¡tes conta r on 0011 01 l"(~spaldo de l..OS 9-

gremiados pese a las vicis1tud.·:~s de .1a Lucha l'~J.t)oral.

/ / /
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A tin de lIIpedlr la tor••c16n de una "'11te" t al

gunos crea10. han lo.tenido el principio de la no reelegi'111dad

en loa cargos directivo8, creen conven1ente qne al término de dos

o cuatro años de mandato loa titulares del sindicato deben nue

vamente retemplarse en el ••tuerzo diario del trebejo. Sin .abar

go tal principio ha perdido generalmente vigencia en 18 actua11

daQ. Es un núcleo mll)' activo el que hoy controla cada s1nd,lcsto

Y' cuar.to más 11Ulllerosos son 101 8t'111ado8 al grfta10. lleno. lapor

tante tJS la part.1clp8c1ón de 101 mll&OI en la conduce16n de la er-

gaIlizélc16n.

En raz6n de que hoy día el Estado tiene a su ca,rgo

l~ I)ropi~dad de d13tiut;iS eapreaaa (13 3ervic:tos públicos o de in

d'ustrlas bástc:ls,lss oportunidades que S~ presentan al dlrigen~

te s1nd1cftl para desarrollar sus Dptl tudflS t COf'?() represcntnnte gre

mial en el directorio d~ aqu~llosy ej~rc~r d~tcrminado liderazgo

entre la masa adherente, son rj.a~torf'S fiue l}.::Jce unes décadas. ' Adem's

otra Y1. de movl11d8d es la esn,a11zac1ón (le S\¡S actividades hacia

el ca.po político, Y9 oomo ~,1rl~ente o eon o pcs1,ularlte a represen

tao1onel poptl1~re8, !,ero I!~t f) cnrnr't'ompto 11 la a soc1ac1611 proresio..

nal 81 embanderars$ con det.!~n1nado partido político; a propósito

se ha dicho tt~ mejor e8truct\1:rs sindical sería la que permitiere

a la seleoción actuar 11n trabas materiales ni doctrinarias. Eao

e11m1na al sindicato COMO instrumento de un partido o de una sec

ta que 3uzga 8 sus adharentes, no según su eepaeld9d, sino surl..

delidado su servil,iamo U (5).

/ / /
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Lo que nos of~ece la realidad de ncestros tiempos

es que el di-rigente sindical a p..ivel nacional generalmente ambi

ciona eonvertlrse~ sencillo asalariado en nn asalariado de m8~

yor jerarquía y poder, es raro ya aquél que desea instalarse por

su. propia cuenta t 5610 los delegados o secretarios r-eg í.onal es ,

si se evaden socia Ln.e ,llte s:pued.€·n convertirse en pe queño s Lndua-

triales o ccmercibnte~.

Se ha hecho referencia, en forma geheral, sobre las

cond í.c í one e pcracne l.c s (101. dLr í.g ent.e J.eboral, pe r o es necesario

punbua l í.aar que hoy día el agitador o provocador de hueLgas ha

s í.do reempla zadc por el dirigente cue tiene habilidades de nego..

cl~dor. Pcr lo tanto lB~ aptitudes requeridas son otras, "la agl~

t~c16n exige, con una c~erta experiencia de] medio, un carácter

resuelto y el gus t o por el riesgo y la aventure. La negociación

exige caráctor pero tambi'n erudición, que llega hasta la fl101o

g1a y un arte tortuoso de arrancar conce s í.one s sin que esto sea

demasiado visible para el amor propio o el interés del adversario.

Esta s cualidede a no se ene uentran siempre s í.mu'ltálleamente en el

mismo individuo" (6).

Asimismo B su poder de negociación el dirigente

sindical debe r e uní.r r s s ponsab t Lt.dad , dec1s16n e influencia en

tre los adhcr-errt es , '·En eJ. instante en que se firma un contrato

<convenio coletlwo), el gremio debe hacerlo cumplir 8 sus miem

bros, debe disciplinar a los infractores del contrato en sus pro

~1as rilas, debe impedir la agitación en contra del convenio,

/ / /
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debe lIIped1r paroa lD8utorizados, eto •• 11. líder gremial, se dé

cuenta o no de ello, comena. a hablar en nombre de la direcc16n

(4e la empr••• > 7 s. conviert. en Qn ceuce papa el ejercicio

4e la autoridad de 108 directores de empresa sobre sus propios

ho.brea. Para hacerlo, 81n embargo. se reqdere que el líder gre

mlal OOUp. una poalo16n lnt@rm@t!la entre la de representante de

los agrerr.18dos en contra de la d'ir-ecc1Ó!1}1O 18 de representante de

la direcc16n en contra dB los obreros~ (7).

En d'!tinitive, 81 biell la gestión del dir1gente

grsJFiial es preferentemt!nte ele car&cter político, oponerae, reca

tear, l1m1,-tar el noder o.e los pro.p1etal"ios de l¿t e!t'ipresa, no me-

no s impclrtant~ es su oaue I de fll~(l.i.HJor erl los interes•• 1 contro..

He í~r1C u-·ntra integrado

Dln ••barro ea ••1d.ente que sl bien el gremla11a..

110 ha r ••'uelto determinados probleMhs socIal,es tamb1'n plantea

otros nnevos , lJno d.e Los temAt' m(.s d@btttidos en el campo 1deo16

g t eo ~ s el dertr~mirlado :Jr obJ~e:n8 d.e J..8 le~¡: 1timj,.d!~d en el gobierno

d~ le empr e ss , Ante todo C(~bet6r.i.t~r pr e s et.t.e l(~ finalidad de la

empresB moderna, que es la producción de bienes 7 servicios para

la cOl1unid,ad y no el gob1errJ.o de los hombres , Al respecto, Oru

cker sostiene que le primera preocupac16.rJ. áe aqu&lla debe ser

la lucratlvlóad y la productividaó y no el blen!star de sus miem

bros. Sin embsrgo cabe sefielRr que en 19 sociedad actual, produA

/ / /
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tores y' consumidores se integran y complementan en una Lnter-ac-,

c16n recíproca, siendo actores en el proceso dinámico de la e

conomia.

El referido problema de 1~glt1mldad según el ci

tado autor ha sido falsamente pla~eadot el error est' en querer

aplicar a la industria los mismos principios políticos de la de

mocracia representativa moderna. Si por gobierno legítimo se en

tiende que es el que gobierna en interés de sus súbditos, es obv

que la empresa no puede ni debe hacerlo en favor de sus miembros,

ya sean directores, técnicos, administrativos y operarios, sino

que se debe prLncLpa.Iment.a aslmlsma, como persona jur1dlca-econ~

mics, y a la sociedad a que atiende. El problema en consecuen

cia no es tal, pero debe aclararse que el hecho de que el gobier~

no de la empresa no sea legítimo, no significa que sea ilegitimo.

Lo que realmente hay ~.U€ dlst1r...gulr es ]~B separa

c16n entre la propiedad y el control de la empresa, una se respal

da en la ley, la otra en el funcionamiento. Como dice Drucker, la

propiedad es fundamentalmente un derecho, el control es principal

mente un poder y una responsabi11dad. Ambos coexisten en una sola

mano en el pequeño negocio, s í,n replfosentótlv1dad en la economía

industrial. l>or lo t.ant.o , pcr más vueltas que se de, la vincula..

c Lón errt r e J~f1 d.í.r-eccí.én empr esarí.a Y' el grupo de trabajadores se ..

rá siempre la m.í sma , Lnds pendf.ent.ement.s del de st í no de los bene

ficios, lndepenáientemente del carácter legal del propietario,

aquélla contemplará en primer grado el interés económico de la s~

/ / /
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oledad y la ateno16n de los consumidores o usuar1os.

lo QXPU6 ato nos lleva a bQm1tu que no le puede

cC¡l.lotciJbir un sista.a.a indüst.rial sin p.i.o no directivo, aunque sí

sin 6ro,jj,J.OS, no O:JS~d.fl'Ce ello, s í.e ndc la tensiórl sindical 1nherel1

t. a ese slBtelna, es conv en.íence que la misma se mel11tiente en un

dentro de un ré{;imeIl tot!ili t,:lrio. Ell cc nseeuenc.í,a t si bien el

gremio por naturalQza el oposioi6n, y como tel no puede oonvor

tira. en buen gob1erno, su participac1ón es necesaria para que

se lnt~gre en la responsabilidad comnartlda de los distintos sec~

tores que forman la comunidad.

Es que podamos ufirmar que el sind1c811~mo, que

comenzó siendo una orgar11zac1ónpara lA lucha t se ha convertido

en Wl factor de promoo16n y ostab1JidRd aoc1rJl. COMrt dice el Dr.
J'¡. Guarest1 (8) :tEl slIl,jicallsmo, con finaa polit1cos, no ha lo~

grado el favor de los agr-ernJ.ados. En cambio, el sind1calismo con

traído 8 18S taraas de mejornr l~s oondiciones del trabajo y el pa

tról1de vida de los asalariados -c r)nt r i bllyendo al 'x1to de 1,J8 eaL

])reaa8 y al mej()rsm.letlto aela sociedad, al ouaca r armonía cntl'•

loe diversos lntere.es comprometióos en lo económico, al colabo

~9r, quizá inconscientemente p~re la 19ue18clÓn de la oferta y la

demnndapo·l~.l\clale. y 81 defender las 1nst1tt1ol.ones conatltuclo..

nalAs, R cuyo sistema de rarant1e y derechos deb~n las posibili

dAdes dA propagee1ón de su obra, el 'x1to y la .egurldad de IUS

/ I /
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dirigent.s-cana part1da.rioa cona tant...nte. Con 8U .utor14ad. oona

tlta.l·. tl'D!) de lo. crllpo..\ el. pr••16n q,u. 108 ••te41lt•• deben ••_

auour; el patr1o'1aao 4••ill'.r•••do de 1'18 al_broe l •• otorp

an lUlar entre loa .ectore. d1rigent•• , 7 le obra 4. protedo16n

., .a1Itenol& qQ. realizan entre 1'11 .tillado. ooapl.'. la. funcio

ne. ben'tlcas del latadon•

11) 88t~ orden de iclE'flS es importtln~o aeñalar qu.

el a1ndlcali3Iúo crlmIJ14 una loci611 eU'lc'~tiva ouando petlo1oD8 lo•

• ínimos del patrótl de vida compatibles 0011 la a1tt18016n eoon6ll1

C~ y' c-.l1t"2ral. L9S autor111áde. pób11cas deben leJ- sensibles 8 •••

opiniÓn y dar p&t't1cipac16Il ti 1.0& representantas del ••otor tra

bajo en la const1t·uo16tl de los organiamcs encargados 4. t13ar el

8elerio .. j.ta} tll!n!.mo y .6"11, prev lato .ne1 nuevo art{ca1o llt

de nuestra Const1.tu.c16n. N9clor.,l; al respecto el Coacre.o ha

88tlcionado ellO u.• ~un1o de 1961¡. la ley n6aero 16.ltS9.

Ls. relevE1rrela de lbS tunC!1onea Q,ue d••••peñan loa

slnd1eeto. Inoderrtf}s , 1185100 ¡·¡tIesta tómb1én de manitl••to en 00.

laborsclon€s nscns e p()r el citado ,!te·tar (9). A contlnuo16n .e

tr~t~r4 de !·intt!t1 ~ar St; :;«nsnm..lento sobre el ,.articular. La so

cl~(l~ld c~~cl(~G'r:.t"l eres en fc:rrna corr.t r dd 1(t or i a jr conatante oapl..

t&l, qUE7 r-educe eml)¡~~oS Y ()rigil1tl ()tros, o en otro. t'rmlno8. 80

tñe snst:1tllj'~1'1d'" los corisumos , en la persecuc16n de UD fin últi

mo: eharrer I?~rt,~.!'zns aJo SE'il' htl1Ba'tlO t por lo ClU., en definitiva,

el ind1-.1dtlo ".isr~on.e de m8ynt't tiempo pera dedl0.rlo .... pertec

oionamiento etl1 tt.lf€l!l. De ~9tA forma 'Y. edqu1rleMo nuevas neo••l ..

/ / /
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4ad•• , ea deoir va aprendiendo no•••• paQtal de consumo, 7 así

aed1ente un proceso regular .8 asimilan las lnno.aclones 7 ade

lantos de l. tecnología, 'que la pub11cidad se encarg. de poner

en contacto con el 1ndl.1duo. despertando aas apetencias, por

el oonocido efecto de d••oltrao16n de .S.J'.Duesenber-r7. Ante es

te compr<rtamlE'ntoadm1,t1do, 1. corre8~onde 8 loa gremios rma ae

cl~n rundem~nt~lm~nte dlnAmlea, es lp d~ lograr el aJQste entre

Lo ,!':·rc·(1t.1clJt' y el 1.ne"'~~c· eon ~'le los trabajadores lo.a 8 84

quí.r í.r , S.1.rtO se ajtlst·!Sen los salaries de .anera que se propor..

clone el ascenso cultural. en t'r~ln08 de apetencias, 108 1ndus

triales no .podr!.:;nvender 8U producción.

La 11.i f l uenc l !: del slnd1asllsmo es slg1uf1catlva s1

se tlec;e ~rl Cúlls-tdet&c16n que le cO,tnrosj4c1611 Betu.al de la sociedad

cceitier;tal, es pr eeLauaent e la ÚA ser una sociedad de asalaria

dos. COy; rnotivo dGl avance tecno16gico, la categor1a de trab6~a..

dcres se engros6 con la lncorporaoi6rl de los obrero. especializa-

dos t egregélldose .&8 tardo, 108 individuos que obt.1enen un salarlo t

slr1 <liat:tr:'.g:D.il'1 la d6ncmint~c16n de la retribuci6n, ., 81n 1mportar

(ln€' ~J 4Srt,pr~c se prest(! o no en relee16n. de dependencia. La 1n..

cljn~cl~n "r€~cnt~ ~e ~st. éltlmo grupo a constituir 8.001&010

rl€-S, c~.rCt:.J,.lj3, ~()l.~"trtl"!t t!t'~ tt(lor-t,~n oon diferen.c5.88 de detalle,

lo~ (:~st"tutos é e les s í nd í cc t os eon.stltulrlos por 108 pr1aeros Ira

}.)08, e s una rntt('str~ mBn1ti~ste e,l~ reSpécto, en d~tln1tlv. se trae.

ta de alcBl1zsr, por pArtfl del s~ctor (lt:.~ trabf"Ja~i(lr•• , un mayor po

der de negoclaci6n en SU! preteneiones.

/ / /
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Atento lo expuesto el profesor J. J. Guarest1 eon

oluye sosteniendo (10) que en un mundo de asalariados "la lucha

que antar1orment~ s-'! denominó en"tre el capital l' 8J. trabajo, se

va transfr¡r nla n (1J." dur an t s los día s qua c()rran, en una p'.lj,a res..

pe e t o 9 eémo ha de dlst.ribuirae la parta del beneficio dEStin~d8

al ~E!rson~J, entre el n~r50r#~1, ons ~~Z9 dn ~u,tt'nom{8 T eJ_ ~e8tall

tr u. Eso E~:r1.tf~goni~:ro c í.r cunsbancie I al dl~cllt1rs,~ los contratos

de, en, princip10, sebr e l~ sltuaciÓIl financiera de las empresas t

pcrque todos tienen conciencia t\ue éstaa no deben .er afectada.

en su capacidad productiva, es decir que deba r~sp.t8r8e la ren

tnbl1idad de aquéllB8 p8r~ Que su dividendo &lCB:·flce nor lo menos

el 1nteré:1 d(- plaze o de met'oado. Es f':tle 61. b~n~ftal0, ~t1~ J'erts,

n~ce ! la e'fpres~,es el r'em3nen1~~ l2!1~ ve~ prlg~dos 108 fact~,.es

d@ la producci6n; es d~oir los aalarios, el int~r~s 1 la renosl~

e16n del espltel.

e í.én j'lr!d:tea f1u,~ ,ermita qtl48 el aapitl¡l dA la f'mpr888 se ó18trl..

bt~Y8 ent r e uns ca rrtLdad im¡')ort;ante de acclonj'.8tIJ., que pueuen per..

tenecer a diet1ntos estratos ecor16m1co..soclalas Y.'. dlf-lls16n el.

da vez máa acentuada de la 1nvars16n de ahorros por parte de los

trabaJadorea, atenuará considel'alJlernerlte las di.puta. entre el

cap1tal y el trabajo, ya que las meaidss de tueraa que .e 8dop~

ten perjud1C18rán en definit1va a loa .miamos interesad.os, en IU

rIable carácter de asalariados " prorJletBriol del oepitel. En ••a

/ I /
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orientación le cabe al Estado, creador de capitales básicos, una

reSpC)I1Sabl11dad con.creta ya que la derinici6n de la política ri..
nanc1era a s~g!.11r ,odrá servir como propul.sora o retardatarla en

el grado de capitalización de los integrantes que componen la CO~

munidad.

~ propiedad dividida de la empresa ha permitido

también que se runcí.ona í.í.ccn los ámbitos de decisiones, lo que

ha dado Lugar a la Lnc or-por-acd én de téCIllCOS y especialistas, 8

111'velulliVel' si t.ar io, que ~Ollst¡t uy an lo (j !18 hemos denominado per ..

sonal con autonomía en las decisiones y que forman parte de la

nueva clase dirigente.

Para comprender aún más la importancia de esta nue

va clase, es necesario tener presente que el progreso tecno16g1co

y su consecuencia la automat í.zac í.ón , ha dism1nultlo proporcional

mente el número de traba.jadores manuaLe s CO!l l-elac!ón al persa

11a1 téC1ÚCO y como ha señalado Walter Buckingham (11) "El buen

~xito con que puede efectuarse una transición a la automatlzac16n

depende de la admin1straci6n de la empresa p~ra lograr el apoyo

de los tl!bajadores afectados u • Es decir que el acierto en la meca ..

nización de las distintas actividades depende en definitiva del

espíritu y hab1lidad de los hombres, tanto del sector directivo

como de los afectddos por el proceso. A tal fin será conveniente

que la administraci6n consulte a los trabajadores sobre el partl~

cular, pero reteniendo sus facultades directl"as ya que el cam..

bio es propio de su responsabilidad.

/ / /
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Un aspecto que preocupa a los estudiosos de estos

temas es el de ¿Cuál es la motivac1ón I)rl;. ,C11)sl de la conducta

empresar18~. Katona ha dicho (12) que no basta una referencia

global al afán de Lucro , s í.mque hay que inquirir qué ant.íen...

den los interesados por lucro y qué tipo de lucro prefieren. Al

respecto sostiene que 'Iel motivo de lucro es t anto mÁs acentuado

cuanto menos satisfactoria es la marcha de los negocios, puesto

que en este caso precisamente, la dlrecc16n de la empresa tiene

que "demo at.r-ar " su capfJc1dad tt
• En sirltesls dados l.os aspectos di..

nsmicos de los objetivos parseguldospor las empresas, y que modi

fica las concepciones trndicicnales de). lucro, B menudo el compnr ...

tam1ento de aquéllas est~determilléído por' las expectativas del fu

turo, como ser aumento del volunlen de ventas, o r-sduccd én de los

eostos o una mayor part IeLpacLén en 1,os mercados. E,~ deseo ,le lu..

ero tiene una mayor er~vitl:le16n cuando se t ata de planes a corto

plazo, en csmb10 en los proyectos 3 mediano ymrgÓ término, las

motivaciones errlI):ressrias evidE'Jntemetlte son otras.

Petar Drucker (13) dice Que la circunstancia de es

tar enredados a6n, en la mental1d&d pre1ndustrial, prueba nurstra

preocupaci6n 110r el lucro y afirma que "El hecho central de la eco.

nom18 industrial no es el lucro sino la pérdida ••••• el real e

lnev1,table riesen dA flnall.zar con un déficit empUbreeedor tt. En

t s rrt o que el Dr • Jr!8n José Gueresti (h) s os t í ene (14-) que "Lo im

portante és dejar señalado oue el lucro no es el motivo principal

de la afarl0samarcha de las empre sn s , sino su nerentoria neces1..

dad de subslstir u
•

//1



- 31+ -
1/1

Finalmente, corresponde decir que el lucro es el

incentivo que promueve y desarrolla le actividad creadora de ri

queza, CUY8 plenitud 8610 pued~ darse en una sociedad libre, en

la que la persona11dad ••a apreciada en su verdadera dlmensi6n.
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111 - Análisis crítico de la teoría del "poder compensatorio"

de John Kenneth Gelbralth.

El sabIdo que de 8caerdo con loa princ1pios de la

economía cl&slc8. la competencia el el mecan1smo autolD~tlco que

regula el sistem.a de la producc16n. dlatrlbuc16n.y consumo de los

b1enes y servicios en el mercado. Adem&s •• caracteriza por su e~

t1clencla loc1al, en raz6n de que la asignac16n de recursos, huma.

no. y mater1al es , tiende a constituir lo m's 6pt1mo p8r(.~ la 8at18..

facc16n de la. variadas nece.idades del individuo.

81 citado mecanismo se basa fundamentalmente en

la libre movilidad de los hombres y en 18 existencia de nachas em

pre.as que producen articulos 1d'ntlcoa y'slmultén8smentemucho8

interesados en comprar, entendl'ndo88 que 8qu~11al y 'stos se en

cuentran en condiciones m~s o mel~S semejante. para competir, por

lo que nfnguno en partlctllar tiene influencia sobre la fijación

de los precios. 1....1nalmente existe un mercado en que 1a8 condicio

nes de oferta y demanda son libres 1 reciprocamente conocidas.

Fue el economista el~s1co franc~8 J. B. Bey (1767

1832) el que complement6 la teoría del modelo de le competencia,

al anuncLar su ~ey de los mercados. Segúrl esta ley le producc16n

de bienes orlplns, rec1procamente, el podor adquisitivo adecuado

para adquirir aqu~11ost por lo tanto no cab1a admitir un desajuste

en el proceso econ6m1eo.

Bn vlrttld d. que el funcionamiento de 18 economía

de loa Eatados Unidos -que el reconocido por sus reallz8clone8~

1//
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se apsrta del modelo de la competencia que se tiene para int@rpre

tarlo, han surg1do discusiones a fin de conciliar el resultado con

la teoría. En efecto, la realidad de aqu&l país -como as! tamb16n

la de otros que le acercan al tipo de desarrollo industrial capita

lista.. DO' muestra la existencia de unas pocas empresas, con gran

concentrac16n de capitalt que controlen el mercado 18 del lado de

la oferta o bien otras del Lado de la de~anda t aunque esta posición

es menos generalizada, por lo que vemos que la realidad dista mucho

de la h1p6tes1s que comúnmente .8 acepta como modele teórico.

Es por tal oontradicción que el economista est8doun1~

dense John Kenneth Galbrs1th t corjtempor~neo t he formf.llBdo una nue..

va teoría, del "poder compensDdor~ (1) que pretende ser el modelo

te6r1co adecuado que exp11que la realidad econ6mlc8 de los Estados

lhidos, y por extensión la de loa países llamados desrrollados que

le encuentran dentro deL s1stema cBp1 tallsta. S1 bien la obre del

citado autor resulta amena y de lnter~s, se caracteriza a juicio

del 8uscrlptot por sermuy ambiciosa al querer rormlJl.sr un modelo,

tan 1deal como el ~je la competencia perfecta quecrlt1ce y d(~scarta t

luponiendo 41 que su tesis constituye .¡ttnuevo equilibrio" de lal

relaciones econ6mlco-Ioclalel.

Tratemos de resumir y pr~clser el pensamiento de

Galbr81th y veamoa, con car~ct8r critico. la8 limitaciones que lle

va implícitas.

Según este autor. la realidad econ6mlca de los paí

ses avanzedos, en los Que predomina la iniciativa privada, nos orre~

/ / /
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ce Qn nuevo equilibrio que sustituiría el esquema basado en 18

cpmpetencla.

Le teor1a del "poder compensador rt puede resum1rse

asía

Bl nuevo equilibrio pretende sust1tuir el modelo ba

sado en la competencia, en el cual la restr1cción del ej~rclcl0 pr~

vado del poder econ6mico era procurada por otr&s empresBs del m1s

mo lado del mercado. El ar'n de 101 competidores por vond,er, y

no 188 que3aa de 10& comprador•• , era lo que salvaba 8 'stos de

ser expoliado•• En todos 108 casos el estímulo a une conducta SO~

c1almente de.eable era proporcionada por el competidor. Precisando,

el mecanismo regulador. denominado competenciat actuaba d~l mismo

ledo del mercado.

Tan convencidos estaban y a6n están ~sostlene Gal

bralth. 108 economistas, de la ef1cacia del tu.nc1ol18mlento del

sistema, que 18 idea de que pueda haber otro mecanismo regulador

de le. economía ha sido desechada casi por completo del mecanismo

econ6mloo.

Es as! que con la ampli8 desaparición de la compe

tencia en IU forma cl~s1ca 1 su sustituc16n por el pequeño gru

po de smpr eSt1 s en colus16n, si no ablerta t s1 convencional o t~ ..

cita 1 era t'cl1 suponer que uns vez desaparecida la coJ#petencle,

tods l1mltaci6n efectiva del poder privado heb!a d~88parec1do. En

verdad esta conclusión era casi 1nev1tBble s1 no se buscaban otras

l1mltaclonel, y tan completa era la preoctlpac16n por la competen..
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e18 que no se bU8c6n1nguna.

Luego del citado planteo Gelbralth expone su te

sis al decir que en realidad aperecleronnuev8s limitaciones al

poder pr1vado en sustltuc16n de la competencia. Estas fueron pro

movidas por el mismo proceso de concentración que deterioró o

/'- destruy6 la competencia. })ero no aparecieron del mismo lado del

••reado sino del lado opuestos no entre los competidores sino en

-- loa cliente. o abastecedores. A este nuevo equilibrio que lo

considere tsmbl'n automático, el autor lo denomina t'poder compen..

satorio t
' .

Asimismo el citado eoonomista distingue el "poder

orlgllUl1 f. del "poder compensador t'. Cuarido en cual" uler punto de

la producc16n, transformac16n o dhtrlbuc16n de determinado produc

to, una o _i_ empresas logran ser las primeras en establecer una

posición fuerte en el mercado puede decirse que son poseedoras

de poder original de mercado. De resultas de IU poder sobre los

precios que pagan o piden, pueden obtener m'rgenes y beneficios

superior•• a 108 normalea.

Dentro de esta idea el poder econ6mloo privado es

contrarrestado por el poder compensatorio ae quienes est'n sujetos

al mismo. E1 primero engendra al segundo. La persistente tenden

cia hacia la concentrac16n de la8 empres8~ industriales en manos

de relativamente pocas empresas he creado no so18m€nte poderosos

vendedores sino tamb1én poderosos compradores.
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El poder de mercado puede ser ejercido por compra

dores poderosos contra débiles vendedores lo m1smo que por vende

dores poderosos contra d'bl1es compradores. El primer caso se da

en el mercado laboral debido 8 la relativa inmovilidad del traba

jador que ha sido durante mucho tiempo vulnerable al poder econ6

mico privado. El segundo caso se da en la industria del acero, a-

X luminio, electricidad, caucho, autom6vl1 y minería. Por tanto hoy

d.!a en Estados Unidos ante la aparic16n del. "poder compensatorio",

por regla general, solamente existen sindicatos fuertes donde los

mercados son servidos por empr e sa s fuertes, según. Galbralth.

Otro ejemplo de la apar1c16n del nuevo equilibrio

está dado en la poslc16n fuerte que han adquirido en el mercado

los detallistas de bienes de consumo, en espec1alhs de productos

alimenticios, que al organizarse en establecimientos en cadena

han contrarrestado el poder que hasta entonces radicaba en los a

bastecedores; sin embargo la nueva situación si bien trae incerti

dumbre a éstos, la posibilidad de satisfacer pedidos en g.an can~

tidad compensa la preocupación de la restricción del poder operada.

No obstante la sat1sfacc16n de haber encontrado un

nuevo mecanismo regulador de la economía que viene a sustituir a

la co:npetencia, Gal-brai th reconoce aLguna s 11m1 tac10nes a su teo-

ría, tratemos de resumirlas:

a) Que es una genera11zac16n im~ortante admitir que en la dis~

tribuc16n de bienes de consumo las posiciones del poder de merca~

do resulten compensadas.

/ / /
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b) Que 81 poder compensatorio se Manifiesta de modo menos vi

sible en 101 mercados ele bienes de producci6n que en los de bienes

de consumo.

c) Que debido a que el agricultor no tiene poder sobre su ma

no de obra, ni posibilidad de organizarse en sindic,tos o coope

rativas realmente representativas, no puede tuncionar el poder com

pensatorIo.

d) Que tampoco se da el poder compensador en algunas indus

trias por e.tar integrados por entero hasta el consumidor o por

que su producto pasa directamente 8 una organ1zaci6n de expendedo

res dependientes (ejemplos. venta de aumot6m'vlles, tabaco 1 petrÁ

leo y IUS derivados).

t) Que ante una excesiva y sostenida demanda, o sea ante in

tlac16n o pres16n inflac10naria el poder compensatorio no tiene SSD

tldo, es decir que este actúa oomo treno del poder de mercado mll~

camente cuando hay relatl•• escasez de demanda. Sin embargo en

'pocas de precios en alza, Galbralth s6stiene que el "poder compen

8storio" deber' ser ejercido, principalmente por los trabajadores

de "cuello blanco", a fin de mantener las posiciones pasadas, por

lo que en definitiva resulta contred1"ctorla la \'slldez tunelonnl del

llamado "nuevo equilibrio".
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g ) Que a juzgar por Lo diricil que e s organizar el "poder

compensatorio tl éste requiere, en determinadas circunstancias, la

actuac16n del Estado a fin de provocar su aparlc16n para equili

brar las fuerzas en el mercado, y la de abstenerse cuando ese p~

der funciona satisfactoriamente.

Por otra parte, s1 bien Galbralth sOstiene que en

los E.E. U. U. existen solamente sindicatos fuertes donde los mer

cadosson servidos ¡Ir sociedades f*uertes, inmediatamente (pág .156)

encu.entra la aparición del poder compensatorio frente a socieda-

des econ6m1camente débil.es, deb1do a q..ue los sdndí.cs t.o s han asum1..

do 18s funciones reRuladoras de precio y mereado.

Asimismo, Galbra1th, en el capítulo 10 de su obra,

al tratar la intervenciórl del Estado en apoyo del llamado "poder

compensatorio", no demuestra más que las funciones que le compe

te a todo gobierno, en el sentido de que debe cumplir las flnal1da

des necesarias en beneficio de los sectores más desfavorecidos,

sin que ello signifique que el Estado pretenda establecer un nue

vo mecanismo económico que sustituya a l~t libre concurrencia. Co..

mo vernos en toda circunstancia el autor encuerit.ra motivo para ha-
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cer intervenir el "poder compensatorio".

Finalmente el citado economista, al tratar el ca

pitulo 12, admite, siguiendo la tesis liberal, que son considera

ciones de carácter administrativo las que abonen la convenienci8

de mantener dentro de la decls16n privada, la producc16n de bie

nes de consumo, en tanto que la elaborac16n de bienes simples e

lndlferenc1ados estarían comprendidos dentro de 18 estera admin1s

trativa de la direcc16n púb11ca.

Ev1dentemente, la tesis expuesta resulta seguidamen

te invalidada por las excepciones y contradicciones puhtualizadas,

lo que hace que en defin1tiva el modelo te6rlco no signifique el

pretendido "nuevo equilibrio" que reemplace a la competencia.

Sobre el particular, en opln16n de algunos autores

1610 corresponde dar una aceptao16n restringIda al concepto del

t'poder compensatorio tI, siendo su vigenc1a limitada a6n en Estados U.

nidos. Al respecto Schermerhorn (2) señala un informe oficial del

Departamento de Trabajo (Washington, 19'9) que dicel "Hoy los t'r-

minos Big Labor (188 grandes organizaciones obreras) y Dig Business

(grandes compañías) dan altuDSa veces la impresión d~ que se ha rea

lizado el equilibrio entre 101 litigantes. Esto es algo exagerado.

Aunque en 188 industrias mayores tienen lugar una negoclac16n de

alcance nac1onal, 8610 8at' organizado alrededor de un tercio de

la tuerza obrera no ded1cada El tareas agrícolas 'f.

Si bien es aceptable que en los países denominados

/ / /
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desarrollados se da una tendencia hacia la existencia de pocas un1

dades de producc16n con significativa concentrac16n de capital, 81

tuac16n que se marllflesta también, como lo señala Strachey (3), en

las empresas encargadas de la difusión de noticias dirigidas a la o~

p1n16n pública, ello responde a lBS nuevas características que im..

pone la tecnología moder-na que l'equlere fuertes inversiones de cap í,..

tal para adecuar los b í.ene s il1"tr"ullJ.erltales de pr oducc í én a los adelan

tos de la técnica, como así también al alto costo que impone la pro

paganda rival propia de un mar-cado en que 1rriJ)€ra la competencia im

perfecta o monopolística.

No obstante que el modelo de Galbra1th ha sido d1sa

ñado póra paises desarrollados, especielmente el ceso de Estados Un!

dos ..ya hemos visto sus limitaciones.. vea.mos qué posibilidades de

viabilidad tendr 18 en la Repú.blica .i~rgentilla t país t el nue stro t que

se encuentra en vías de desarrollo.

X En raz6n de que los sindicatos más fuertes (luz y

fuerza; portuarios; ferro~rios) se hallan en relación de dependen~

cla en empresas del Estado, éste se encontraría en grandes dificulta

des para satisfacer las pretensiones del sector trabajo, por lo que

en definitiva seria hacer recaer en otros sectores laborales, los ba

neflciog concedidos a aquéllos, y el peso gravitaría en los estratos

que tienen menor poder de negociación como serían los empleados pú..

blicos, los docentes, empleados de comercio. jubilados, pensLcnado s ,

etc., sectores que por el motivo indicado se encuentran ya subalter

n1zados económicamente.

Otro motivo que 1mpediría la vigencia en nuestro

pa Ls del "poder de contrabalanceo ti t es precisamente la estruct¡¡
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re econ6m1ca de nuestras empresas privadas, ya que la mayor par..

te de el188 .e encuentran en una etapa de conso11dac16n, por lo

que el .ector traba3ador debe solidarizar.e en la aco16n de las

emprs'8l, 18 que buena parte del beneficio de elles derivar' en

provecho de le comunidad laboral, que las integran.

Asimismo, otro impedimento -reconocido por el pro

pio G_lbralth como motivo negativo del "nuevo equilibrio" ..es 18

lnrlacl~n que padece Argentina desde hace aproximadamente veinte

años, que ha determinado un índice de la p~rd1da del poder ad

quisitivo de la moneda de un veinticinco 8 un treinta por ciento

de su valor.

In cuanto al posible "poder compensatorio" de los

supermercados, con respecto 8 los proveedores, cabe significar

que atento 1a8 complejas tareas de adm1n1strac16n como las funcio

nes de control que requieren los primeros, puede ocurrir que por

el eleyado costo admin1strativo, al tener que aumentar sus pre-

e í.os , plerdllL,c11entea en sus yentaa al detalle, lo que en defini

tiva les ocasionaría tamb1'n p~rdlda de su poder de negoclac16n

con 108 abastecedores.

A f1n de aeterminar el grado de viabilidad de l~

competencis, correspondepreclssr s1 los bienes y servicios son

de naturaleza dlterenclable o no, en el primer caso, como seña..

la el Dr. Juan Jos' Guarest1 (4), la oferta no pretende toda la

demanda gen~rlca posible, sino la del sector cuya preferencia se

ha logrado despertlr o por lo menos se bus.a, en consecuencia la
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concurrencia se hace en términos de calidad o de costumbre, y ca

da empresario percibe, hasta donde lo permiten los substitutos,

un prec10 de monopolio por el suyo ; en el segundo caso, la compe

tencia actúa con amplitud aunque despertando corrientes hacia el

monopolio. En esta última circunstancia t tratáIldose de bienes y

servicios de necesidad uniformemente experimelltada, el Estado esta

blecerá el monopoü í,o (le servicio público, que podrá ser prestado

en forma directa o indirecta, en tanto que en el primer caso seña

lado, habr' competencia de calidades.

Además, es muy significativo lo que puntualiza el

eltado autor en el sentido que "De acuer-do con la teoría cláSica,

de dos artículos iguales se venderá el de menor precio. La pro

paganda ha llegado a producir el fen6meno contrario: de dos art1c~

los iguales se vende el que gas t e más en propaganda, vale decir,

el mc1s cGro".
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IV - Princip10s para una polttlca económica y social.

Como lo indica el titulo, este capítulo no preten..

de señalar el contenIdo de una polítice .con6mlca~soelal sino 80~

lemente puntualizar los principios bls1cos para orientar la mislIls.

Despu'. de haber descartado en el capítulo anterior

la teoría del poder compensatorio como modelo de equilibrio debe..

mos 1nsistir sobre los ón1cos princip101 que aseguran un creclmlen

to econ6mlco efectivo compat1ble con la libertad individual.

los princ1pios de referenoia no son otros que los

que brinda 18 economía social de mercado, que al decir de Erhard

(1) ".u •••ncla conslste fundamentalmente en el hecho de que el

proce.o econ6mico, .8 dec1r, la producc16n y dlstrlbuc16n de bie

n•• e ingresos, no es regulada de manera obligatoria por 18 supe

rioridad, sino que es regulada automáticamente dentro del Mar-

co de un orden político-económico merced al libre juego de 18 tun

c16n de los precIos y 8 la lIbre competencia de rendimiento. le li

bertad, la propia responsabilidad 1 la iniciativa personal en la

elecc16n de la protel16n, de la actividad productiva y del consu

mo, que abren la.. aismas oportunldsdes econ6mlcas tsnto 8 produc

tores como a consumidore s t 8 s1 como I1nB dlstrlbuc16n de los lnF~re

sos determinada por el rend1m1entot son las tuerzas impulsoras

que en la economía de meroado llevan a un máximo de producc16n

y a un aumento del b1enestar de toda la poblac16n. En ecnseeuen

c18, la econo1ll1sde marcado es la única ordenac16n económica

que asocia la máxima productividad, el aumento del bienestar y la

libertad personal·t
, en estos conceptos pod~ resumirse toda le fi-
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lolot!a del neollbera11smo.

Lo expuesto no significa de ninguna manera que el

Estado deba cruzarse de brazos, sino que lntellg.ntement~ debe

actuar adoptando las medidas.necesar1as tendientes a fatalacer

los capitales b~slco' de la sociedad, en especial los intangi

ble., al1mentec16n, salud pública, educac16n, cultura, seguridad,

0ue al decir del Dr. Gusrestl (2) implican aut'nt1ces r~d1strlb~

clones de riqueza. Asimismo como bien señala el citado autor en

este orden de ideas, f'El liberalismo ya no puede considerarse,

según impunemente se repite, el sistema basado en la libre cO$pe

tene18, la ley de la oferta y la demanda o la libre empr e sa , En

18 real1dad ea una organlzac16n que trata de poner en evldencln

108 valores intrínsecos del hombre, sus aspiraciones y necesida~

de8. Ubicado en el ámb1to de 10 econ6mico, trate la mejor satls~

facc16n d~ las necesidades ind1viduales 1 de no estorbar el cre~

cimiento constante de 'atas y de los medios capaces de contr1~

bulr 8 coltaarlas, pero ap11ca a eada tipo de experlmentac16n el

sistema de distribución de bienes y servicios que resulte m~s a~

decuado para los fines perseguidos, de manera que coexisten la

competencia de precios, la de calidades y los servicios públicos

o 81 •• prefiere desde el liberalismo de los c16s1c08 hasta el s~

clal1smo de Estado. Siempre impera el ind1viduo, pero su gobier

no de la economía se hace soc1al gracias a la.lmplentac16n de los

medios de hacerlo en func16n de sus neces1dades" (3). En conse

cuencia aquí debe tenerse pre8e~e 10 destacado en el capItulo

anterior en cuanto 8 la naturaleza de los bienes y servicios, sl
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son de natQraleza d1terenclable o no. ya que los medios a sat1sra~

cer la8 necesidades 4ue ellos originan resultar'n distintos.

Por lo expuesto al Estado moderno le compete una

activa actuación. hay día más que discutir s1 el Bstado ha de ser

o no intervenoionista, lo que importa 8S le dlrecc16n que le lmpr1

ma, es decir la eficacia del mismo, ROpke, el 1lustre economista

alemán ha expresado (~) "Una economía de mercado viable y s8tls~

factor1. no se produce preoisamente porque de una manera delibera

da noa concretemos 8 "no hacer nada tt •

Considero personalmente y coincido con lo señalado

por la Comla16n Econ6mica para Am~rlca Latina (~) que el estado

moderno t1ene en su poder .ficaces instrumentos pera poder dese ..

rrollar una política ••on6mlca activa t plenamente compatible con

la iniciativa privada, a trav~8 de la política fiscal y aduanera,

la política monetaria y crediticia y 101 empr~stltos 1nter~ o ex

ternos. sin perjuicio de 8U part1clpac16n directa en aquellas ln~

versiones b&s1cas que, por una raz6n u otra, no son realizables

por la empresa privada.

Como bien se señala en el citado informe "ilay dos

tipos de 1ntervenc16n del estado. la que se realiza mediante ta

le. instrumentos. creando ur, ambiente pro~lcl0 al desenvolvimien

to de la iniciativa privada y enderezándola al cumplimiento de

ciertas metas u objetivos, y aquella otra forma de car~cter regu

lativo en que se prescribe lo que pue,je hacer -o ha de abstener

se de hacer. la iniciativa privada. El r~g1men de p~rmlsos de cam~
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b10 o el control de precios son característicos de este último

tipo de lntervenc16n'f'. En consecuencia corresponde distinguir

entre el lnterveIlclon1smo obstruccionista, con consecuencias per

niciosas d~sde el punto de vista moral, político y econ6mlco, que

se caracteriza mediante reglamentaciones. controles, restriccio

nes y tr'mltes perturbadores o innecesarios que desalientan la ac

tividad individual, con la política del Estado que promueve ests

última a trav~s de los resortes citados anteriormente, que influ

yen decisivamente sobre el curso de las fuerzas económicas.

An,teriormerlte se ha puntuaLt eado la 1mI')ortancia d~

la polítioa del Estodo en cuanto a los capitales b~slcos intangi

bles ,la gravltf~clón nue tiene sobre los tang1bles no es menor, ten

gamos en cuente ll~ necesidad de realizar inversiones el! infraestruc

tura por parte do paises como Argentina, en 1,:'8 que el c~:ipltal pri

vado deberá tener una pert1clpac16n significativa, en especial en

materia de servicios !?6blicos, rerrocarriles, navegac16n, transpor

tes en gene,ral, erl~rg!a, comu.n1cac1ones, tel~ron08t etc •• Sjn embar

go la regulación oficial de los precios de estos servicios deber'

basarse en criterios econ6mlcos, y no polít1co" ya Que la aplica-

c16n en nuestro país de tarifas de este último tipo en la. últimas

décadas, ha ocasionado el deterior6 en el rendimiento del capital

invertido en los mismos y ha desalentado, o más precisamente ale

jado, la inversión privada. Adem~s la s1tuac16n se ha agravado debi

do a que el Estado por t~ner a su cargo empresas industriales o

comerciales, que por su naturaleza deb í rron estar dentro del sec

tor privado, abandonó el mantenimiento, reposlc16n y conservación
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de los servicios públicos esenciales, es decir los capitales bá

sicos intangibles.

Asimismo estimo Que con la aplioaci6n del instru

mento impositivo y con una orgsnlzac16n sindical fuerte y respon

sable que 1nflll1rán notoriamente en la dlstrlbuc16n del ingreso,

podrá lograrse un equilibrio econ6mico..soclal que permita la es

tabilidad política. Sobre la importanc1B del sindicato moderno

como factor de promoc1ón en la sociedad actual, eonv í ene tener

presente lo expuesto en el capitulo 11 del presente trabajo.

Otro aspecto que cabe aquí considerar es el pre

supuesto, instrumento que puede ten~r una notorla gravitac16n so

bre el nivel general de los pecios. En efecto, en caso de desequi

librio, como señala el Dr. Quarestl (6), el Eatado recurre al

crédito bancario y paga sua deudas con los fondos así obtenidos

u obliga a los acreedores a que financien ellos mismos sns pro

pias necesidades, mientras esperan cobrar, contrayendo deudas

en loa bancos. En ambos casos 4e expanden los medios de pago sin

que el acrecentam1ento provenga de une exirencia natural de los

negocios. El poder adquisitivo que se vu~lc8 sl mercado por es~

teproced1mlf!nto debe ser neutralizado con un nuevo ahorro que

deber'n absorber bs bancos o por las operaciones restrictivas,

venta de tItulos -operaciones de mercado ablerto~t 8 que est~

facultado el Banco Central. S1 el ajuste del mecan1smo resulta

insuficiente o falla, ante la magnitud del episodio ocurrido

en el campo de la moneda, comienza una perlodo de 1nflac16n.

/ / /
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Las consecuencias de esta óltlma son bien conoci

das, p~rdld8 del poder adquisitivo del dinero, dlsmlnuc16n de

las rentas reales, desaliento del ahorro, d@terioro del capital,

debilitamiento del espíritu de trabajo, beneficios para los @sp~

e'Jladores,perjulc1oa a los sectores productivos, es decir 1nes..

tabil1dad económica y resquebrajamiento de la base jurídica de

la sociedad. Por lo tanto el Estado deberá adoptar en'rr1ca s me

didas pera adecu~r sus compromisos s los recursos genuinos, lle~

vará a cabo una política de contenci6n de gastos dando prioridad

a la formac16n y fortalecimiento de los capitales básicos antes

citados, dentro de los principios señalados. Se transferirán al

sector privado aquellas empreaas que por su naturaleza la acti

vidad privada est~ en condiciones de administrar en forma más

eficiente con el consecuente beneficio para los consumidores. En

tanto que las empresas de servicios públicos que el Estado admi~

nistra directamente. debermad,ecuBrse en su organ1zac16tl y -fun

cionamiento 8 criterios racionales como son los de pr oduct í.ví.dad

y rentabilidad. Sobre el particular es bien conocida la inciden..

ola que sobre el presupuesto gen~r81 tiene el déficit de las em~

presas estatales en nuestro pais, en especial los ferrocarriles,

m~s grave aún en raz6n de qQe el mismo es primordialmente de ca~

rácter financiero.

Al respecto resulta interesante trher a colación

la idea sugerida por el Dr. J. J. Guarestl (h) (7) en el sentido

de que en Argentina sería poslb18 organizarlos ferrocarriles me..

diante la forma de un consorcio de inter's p6bllco -slml1sr al
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que construy6 18 obra hidroeléctr1ca del río R6dano-, 8ep8r~ndo-

los en sistemas, de acuerdo 8 sal zonas de influencia, y distri

buyendo sus acclon~8 entre el estado general, los estados provin

ciales. las c'maras o sociedades econ6c-Llcas interesadas del tr'

rico ferroviario y las 8grupaclon~s sindicales que rednen a los

trabajadores del gremio. Le d1recc16n y admlnlstrac16n del referi

do consorcio quedarían supeditadas a las normas que rigen la ges

t16n privada.

Asimismo con el pensam1entopuesto a tin de elimi

nar la 1nflac16n que padece la economía argentina estimo, conse..

cuente con las opiniones 8nt~s señaladas, correctas las Bpre~19

clones formuladas por García Martínez (8) en cuanto deben adopt8r~

se las siguientes medidas y decisiones fundamentales:

a) Polít1ca de salarios que tome en cons1derac16n la produc

tividad, 18s necesidades del crecimiento econ6mlco y~ equilibrio

global de la economía. oobre el particular se señala 18 convenlen

ola de ampliar la vl?encia de los convenios laborales 8 fin de

evitar la renovac16n frecuente de les re,munerac1ones y cargas so..

c1ales.

b ) La modlf1cac16n de todos aq\.lellos reglamentos de trabajo

que tanto en la estera pública como privada, d1ficultan, traban o

impiden la adopc16n de m~s racionales y productivas técnicas de

producci6n.

c) La restaurac16n de los m6dulos objetivos en la oferta de

dinnro l~gal. Para ello se aconseja: lQ prohibir al Estado acce-

/ / /
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der a los recursos emlslonlstas del ~nco Central por medio de la

colocac16n de valores p6bllcos en ~stet deber' establecerse un

plazo a fin de ir eliminando gradualm~nte dicha operativa; 20 )

r~stablee~r, tamb1'n de una manera gradual y en un plazo deter~

minado, la obligatoriedad de mantener W18 relación mínima entre

las reservas netas de oro y divisas, con respecto a los billetes

en circulBc16n.

d) Reforma profunda en el sector de empresas del 1~st8do. Al

respecto corresponde t ener pre sente los !")r1nclp1os ya señs La do s

en el pres nte co,!tulo.

e) Modlficac16n del actual sistema d~ leg1s1ac16n laboral.

Sobre el particular estimo personalmente que corresponde simpli

ficar nrlnelpalmente el sistema de prevls16n por su falta de uni

formidad y alto costo social.

t) Rebajar la carga tr1butaria. La reforma debe estar insplta

da por cuatro objetivos básicos: l0 recaudar m~s sobre la base

de moderados impuestos y mucho s contribuyentes; 20 una vez adop

tado el primer principio eliminar radicalmente la evas16n 1mposi

tiva; 32 favorecer la formac16n de capital, dando m's importancia

rel.atlva a los Lmpues t os indirectos que a los directos en la es

t r uc t ura lmpos11Jlva; l.tQ estimular la competencia, de manera par-

ticular la industrial.

Con relec16"¡ al punto 30 pe r s ona.Lme nte no compar..

to la opln16n del Dr. OArc!a Mart!nez, en raz6n de que oomo es sa

bido los lmpu~gtos indirectos gravün m~s proporcionalmente a los

/ / /
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sectores modestos que a los pudientes, sin Que esto signifique

que no haya que atenuar la incidencia de los impuestos directos,

como el de"'rédltos, 18 que mediante su apllcac16n desm~d1da se

ha impedido la formac16n de ahorros y la consecuente capltallza

c16n de laportantes núcleos de la economía.

g) Restablecer el pleno funcionamiento del mecanismo de los

precios, as! como la m~s amplia competencia en todos los secto~

res de le producc16n. Este aspecto ha sido tratado mls arriba en

el presente capítulo.

Finalmente, en cuanto a la intervención que le co..

rresnonde al Estado de un país en crecimiento, aLr unoa economí.a..

tas generalizando o trasplantando los principios keyneslanos, le

a s í.gnan una participación decididamente activa en materia fiscal

y presu.'~~:·ue star18, sin embargo cabe tener pr e sente que dicha teo

ría ha sido elaborada para países altam~nte industrializados y

con una el@vada tasa d~ desempleo y que en definitiva, como sos

tiene Sommers (9), en los citados aspectos no pu~d.n establecer

se reglas generales que sustl t uyan el juicio maduro, bien funda

do en el c onoeLmderrt e y la eomprens16n de las fuerzas econ6mlc8s

y fiscales. Además es evld·c·n t e que los sanos princ1pios econ6ml

eos est~supedltados't en cuarrto a su apllcae16n, a las decisio

nes que con energía y seriedad deben adoptar las Butorldades a

nivel político.
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