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as luchas proletarias y populares por rei-
vindicaciones económicas, políticas y so-
ciales se van multiplicando a la vez que
el proceso de concentración de capitales
se agiganta, provocando que capitales
que se imponen expulsen a otros (peque-

ños, medianos y grandes) a costa de mayor superex-
plotación de la fuerza de trabajo, eliminación de
puestos de trabajo, bajas salariales, inflación en
medio de la recesión, utilización de crecientes recur-
sos estatales a favor de los monopolios, y expropia-
ción estatal de salarios a través del sistema
financiero y de impuestos masivos, etc., haciendo in-
soportables las condiciones de vida de las masas po-
pulares.

El caos de la sociedad se agiganta y los gobier-
nos del mundo, al igual que el de nuestro país, no
aciertan a definir una respuesta política que atem-
pere a las masas al tiempo que deja conforme a los
distintos sectores burgueses que pretenden seguir
sosteniendo un sistema de producción capitalista
que, lejos de ir resolviendo el cúmulo de contradic-
ciones, las multiplica y ahonda, impidiendo una cen-
tralización política burguesa que acierte a definir un
camino para transitar la devastación generada por
esta crisis de superproducción de capitales que les
permita pararse sobre el páramo que anhelan para,
desde allí, comenzar un nuevo ciclo productivo con
una nueva y más abultada tasa de ganancia. Todos

los capitales son los que desean vencer y, por su-
puesto, nadie está dispuesto a regalar nada.

Pero como dice el dicho: “de buenas (en este caso
malas) intenciones, está empedrado el camino al in-
fierno”, pues la clase obrera y los sectores populares,
particularmente en nuestro país, no están dispues-
tos a dicha devastación que sólo beneficiará a lo más
concentrado de la burguesía monopolista u oligar-
quía financiera.

La resistencia activa obrera y popular se va trans-
formando en más activa que resistencia, aunque toda-
vía, no alcanzan el volumen generalizado nacional que
permita rotundos triunfos, pero sí triunfos políticos lo-
cales que van permitiendo desarropar de mentiras y
relatos (incluida la falsa preocupación por nuestra
salud en medio de la pandemia) con los que el go-
bierno y todo su coro de periodistas a sueldo, intelec-
tuales y opinadores de todo tipo, cubren el único
interés de seguir enriqueciendo los capitales de la bur-
guesía monopolista a costa de las vidas del pueblo.

La situación preocupa mucho a la burguesía que
ve resquebrajar su control político en todas las ins-
tancias institucionales y la impele a tomar decisio-
nes que, lejos de atemperar el conflicto lo agravará
aún más.

Un ejemplo de ello el la pomposa “Estrategia de
Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva,
Sustentable y Federal” presentada recientemente.
Una supuesta “cadena” agroalimentaria que se uni-
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UN PODER QUE NACE DE LAS FÁBRICAS
Y QUE SE FORTALECE EN UNIDAD
CON EL PUEBLO OPRIMIDO
El movimiento de la lucha de cla-
ses no se detiene. El mismo se de-
sarrolla sobre la base de las leyes
económicas del capitalismo, pero,
a la vez, produce por sí mismo,
una serie de fenómenos que ac-
túan sobre dicha base económica
modificando permanentemente
los efectos de la contienda entre
la burguesía monopolista por un
lado contra el proletariado y el
pueblo laborioso por otro.
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fica para presentar un plan de exportaciones
de 100.000 millones de dólares lo cual es
equivalente a la casi cuarta parte del PIB.

Prometen que esos capitales serán be-
neficiosos para el pueblo. Pero en realidad,
las bases sobre las que se sustenta y plani-
fica esa producción para la exportación es la
actual condición de explotación de trabaja-
dores sobre un salario nacional de tan solo
125 dólares mensuales, cuando hace pocos
meses atrás, dicho salario alcanzaba más de
600 dólares mensuales, confirmando una vez
más que los grandes negocios de la burgue-
sía significan gran empobrecimiento para
los trabajadores y pueblo en general.

En definitiva, más fondos recaudados por
el Estado al servicio de los negocios monopo-
listas con la contrapartida del escamoteo de
recursos para educación, salud, jubilaciones,
vivienda, etc., para la población.

Este nuevo conglomerado, es reflejo de
lo que pasa en el mundo con otras empre-
sas, como por ejemplo la anunciada fusión
entre Fiat Chrysler y Citroën Peugeot, o la
instalación de automotrices en el sudeste
asiático. Y así podríamos seguir detallando
un proceso de concentración gigante que no
se ha visto antes en el mundo y que cada
vez socializa más la producción mundial, ha-
ciendo imposible el retorno a formas de pro-
ducción capitalistas parceladas o limitadas
por fronteras locales o de países.

Este no es un fenómeno planificado sino
obligado e inconsciente que abundará en la
profundización de una mayor crisis estruc-
tural del sistema capitalista en declinación
irremediable que, al tiempo que concentra
en pocas manos una masa mayor de capital,
centraliza y socializa más extendidamente
muchas ramas de producción, aumentando
por un lado las condiciones materiales ne-
cesarias sobre las que se erguirá la nueva
sociedad socialista, y por otro, la necesidad
imperiosa, de parte de la clase obrera y los
sectores populares, de encaminar sus luchas
hacia la conquista revolucionaria del poder
como única puerta de salida para lograr una
vida digna.

EL ABAJO QUE SE MUEVE

La pandemia ha puesto de manifiesto lo
mejor de las tradiciones y reservas del prole-
tariado argentino. Aun en medio de las aga-
chadas y traiciones de la lacra sindical, la
resistencia ha crecido exponencialmente.

En esa situación las bases obreras emprendieron un ca-
mino de una incipiente independencia política. La conducta
de las patronales en estos últimos meses, en la que han
puesto de manifiesto como nunca la preservación de sus ga-
nancias por sobre cualquier otra cosa, ha permitido a impor-
tantes sectores de la clase experimentar y concluir por sí
misma que no existe tal comunidad de intereses entre el ca-
pital y el trabajo.

Pero repetimos, esa reacción de independencia es inci-
piente. Todavía está fuertemente condicionada por la arrai-
gada concepción de la conciliación de clases, y allí es donde
debemos apuntar todos los cañones de la lucha política e ide-
ológica. Las ideas y la conducta de las fuerzas revoluciona-
rias y de los sectores obreros más activos y dispuestos tienen
que redoblar esa batalla en cada puesto de trabajo, apun-
tando simultáneamente a lograr pasos en la organización de
fuerzas que permitan hacer crecer la resistencia y, al mismo
tiempo, acelerar la ruptura con las ideas burguesas enquis-
tadas en el seno del proletariado.

Para ello tenemos que explicar y poner en práctica la de-
mocracia obrera; una democracia de base que organice y
haga participar del primero al último de los trabajadores;
que permita la concreción de una fuerza efectiva que se
plante a las fuerzas de los traidores sindicales en alianza con
las patronales. De lo pequeño a lo grande, cada paso efectivo
que podamos concretar en la organización de fuerzas que lu-
chen desde una concepción clasista independiente será un
paso de gigantes en el camino de avanzar hacia la concreción
del poder de la clase.

Un poder que nacerá de las fábricas y que se fortalecerá
con la unidad con las demás capas del pueblo oprimido, para
convertirse en un poder que afronte la contienda política con-
tra toda la clase burguesa para tallar en la lucha de clases ge-
neral.«
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NO SOMOS TODOS
“El Estado moderno, cualquiera que sea su forma, es una máquina esencialmente
capitalista, un Estado de los capitalistas: el capitalista total ideal. Cuantas más
fuerzas productivas asume en propio, tanto más se hace capitalista total, y tan-
tos más ciudadanos explota. Los obreros siguen siendo asalariados, proletarios.
No se supera la relación capitalista, sino que, más bien, se exacerba” .
(Federico Engels, Anti-Dühring, 1878).

i a la cita mencionada se le agre-
gara al término capitalista el adje-
tivo monopolista, bien podría ser un
escrito de la actualidad y no de fi-
nales del siglo diecinueve.

En estos tiempos de ensalzamiento del Estado,
vale refrescar ya no sólo la teoría sino la práctica
concreta del papel que juega el Estado en manos
totales de los monopolios.

Vale aclarar que cuando mencionamos mono-
polios estamos hablando de capital transnaciona-
lizado; inmensas masas de capitales de diverso
origen que se concentran y centralizan como con-
dición indispensable para su supervivencia, si no
dejarían de ser monopolios aptos para intervenir
en la economía. De allí que, aunque no lo des-
arrollemos en esta nota, se ratifica la inexistencia
de burguesías nacionales que “defiendan” intere-
ses nacionales. Lo que es lo mismo a decir que los
monopolios y su Estado representan y defienden
“su” exclusivo interés.

El pasado jueves 25 de junio la empresa
Pampa Energía inauguró la central eléctrica Ge-
nelba, ubicada en la localidad de Marcos Paz, pro-
vincia de Buenos Aires. En ese acto participó por
teleconferencia el presidente Alberto Fernández,
quien elogió efusivamente el “compromiso” con el
país de la empresa. Del otro lado de la pantalla el
titular de la misma, Marcelo Mindlin, otrora per-
sonaje demonizado por el propio Fernández

cuando era candidato por ser uno de los empre-
sarios notables del macrismo, sonreía complacido.

Los elogios presidenciales exaltan, como lo
hace la burguesía monopolista siempre, la impor-
tancia de la inversión privada, la confianza en el
país y demás tonterías. Que no serían más que
eso si no fuera porque esa prédica mentirosa es
creída por importantes sectores de la sociedad.

Pampa Energía es un monopolio dedicado a la
generación, transporte y distribución de energía
eléctrica.

S
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También posee importantes capitales en la ex-
plotación de gas y petróleo, a través de Petrobras.
Actúa en Argentina, Bolivia, Brasil, Venezuela,
Uruguay y Ecuador.

En Argentina, en lo que respecta a la energía
eléctrica, controla el 100% de Transelec Argentina
S. A., empresa que posee el 50% de Transener en
asociación con el Estado.

CAMMESA (Compañía Administradora del Mer-
cado Eléctrico Mayorista S. A.) es la entidad que
gestiona el mercado mayorista de electricidad con
el fin de proveer al Sistema Argentino de Interco-
nexión (SADI). Esta sociedad está controlada en
un 20% por el Estado Nacional; el otro 80% está
representado por las empresas de generación,
transmisión, distribución y por los representantes
de los grandes usuarios.

Es decir que Pampa Energía que genera, trans-
porta y distribuye a través de sus empresas con-
troladas y/o asociadas con el Estado, tiene un peso
más que importante en el directorio de CAMMESA.

¿Cómo se financia esta sociedad? ¿Con aportes
de sus integrantes? ¿Con participación del Estado
en las ganancias de las compañías participantes,
como Pampa Energía? Pues no; la respuesta es
con subsidios del Estado nacional.

En el mes de marzo, abril y mayo de 2020 el
Estado ejecutó subsidios económicos a las em-
presas por 301.643 millones de pesos. De ese
total, 130.320 millones fueron para CAMMESA.

Este solo dato estadístico nos muestra que en
los últimos tres meses solamente se subsidiaron a
empresas como Pampa Energía en un equivalente
a lo que el Estado destinó para el pago del Ingreso
Familiar de Emergencia (IFE).

Vale agregar que el citado informe referido a
los subsidios indica que el 78,6% de los mismos a
la energía los concentran CAMMESA y la empresa
Integración Energética Argentina S. A. (antes EN-
ARSA). Esta última sociedad en
2018, en la gestión de Aranguren
como ministro de energía, vendió
la participación que tenía en Tran-
sener a… Correcto: a Pampa
Energía.

El entramado de intereses
entre el capital monopolista y el
Estado es intrincado, difícil de
desentrañar, pero siempre se ter-
mina confirmando que los mono-
polios son dueños del Estado, y
no al revés.

Volviendo a la cita inicial de Engels, adaptada
a estas épocas, viene a cuento para desentrañar el
verdadero carácter del Estado.

El Estado moderno es el “capitalista (monopo-
lista) total ideal”.

Tan total e ideal que permite a Pampa Energía,
por ejemplo, “asociarse” a él para ratificar que su
intervención en la economía es intrínseca a la fun-
ción que cumple el Estado en la actualidad.

Las mentiras del populismo sobre que “el Es-
tado somos todos”, o las fantasías del reformismo
que desde el parlamento brega por “la estatiza-
ción de las empresas con control obrero”, también
no hacen más que ratificar que, como en todas las
épocas, todo le es útil a la clase dominante para
mantener oculta y confusa la verdadera esencia
de su Estado y, por lo tanto, de su dominación.«

EL ENTRAMADO DE INTERESES
ENTRE EL CAPITAL MONOPOLISTA

Y EL ESTADO ES INTRINCADO, DIFÍCIL
DE DESENTRAÑAR, PERO SIEMPRE
SE TERMINA CONFIRMANDO QUE

LOS MONOPOLIOS SON DUEÑOS
DEL ESTADO, Y NO AL REVÉS.



SOBRE EL LLAMADO
“TRABAJO ESENCIAL”
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a definición de “trabajo esencial” que
viene utilizando la burguesía obe-
dece a los objetivos que ellos tienen y
que, como veremos, son contrapues-
tos y antagónicos con los intereses
de la mayoritaria población obrera y

trabajadora oprimida por el capital.
Esta contradicción, como es natural, provoca

otra serie de contradicciones que salen a la luz y
van ocasionando descreimiento cada vez en mayor
cantidad de personas del pueblo que comprueban
en el propio cuero que lo que menos interesa al
poder es cuidar la salud y proteger la vida de los
sectores vulnerables.

Lo primero a tener en cuenta, tal como lo veni-
mos denunciando, es que todas las medidas polí-
ticas, económicas y sociales tomadas por el
gobierno se centraron en paliar la crisis estructu-
ral mundial que los mismos capitalistas provoca-
ron sosteniendo un sistema que ya hace agua por
todos los costados y no tiene visos de recupera-
ción, razón por la cual, su continuidad significa la
profundización del empeoramiento de las condi-
ciones de vida para obreros y pueblo oprimido.

A partir de ese objetivo es que el gobierno na-
cional, al igual que los gobiernos del mundo, cada
uno interpretando cuál sería la metodología a apli-
car para resolver, en beneficio de los grandes ca-
pitales, el problema de la crisis (a la cual se sumó
la pandemia), tomó y toma las medidas que nos
hacen cumplir, aunque las vistan y maquillen
como cuidado de la salud.

Así, por ejemplo, han definido las actividades
que consideran “trabajo esencial” dividiendo las
mismas por ramas de producción y servicios, otor-

gando permisos a ciertas empresas para funcio-
nar bajo supuestas normas o protocolos para el
“cuidado” de los trabajadores.

Todos los trabajadores que pertenecen a esos
“trabajos esenciales” fueron convocados a ejercer
sus funciones. Pero, salvo algunas cuestiones for-
males de inicio, la práctica demostró que no hubo
real preocupación por parte de empresas ni go-
bierno por cuidar la salud de los mismos.

Todo se ha limitado a que los trabajadores
cumplan sus funciones y que se garanticen las ga-
nancias y/o las políticas de Estado a favor de los
monopolios.

Desde nuestro punto de vista proletario que
parte de la firme convicción que el centro de pre-
ocupación es la producción y la reproducción de la
vida del ser humano y no la producción y repro-
ducción del capital tal como les interesa al go-
bierno y al poder de los monopolios mundiales,
consideramos que el trabajo esencial es el que re-
alizan las mayoritarias masas de trabajadores y
pueblo oprimido para sostener sus vidas, intentar
mejorar sus condiciones de existencia, sostener a
sus familias, proveer y acompañar al desarrollo de
nuestros hijos, proteger a las personas más vul-
nerables como los enfermos, los ancianos, los dis-
criminados, etc.

Nada de eso se ha hecho desde el gobierno, por
el contrario, se bajaron salarios empeorando las
condiciones de vida, los jubilados fueron burlados
arteramente al disminuirles los porcentajes de au-
mento de sus haberes, los discriminados fueron
más discriminados quitándoseles sus posibilida-
des de sustento diario al no dejarlos trabajar para
sostener sus familias y perseguirlos con represión,

L

Desde marzo a la fecha, el gobierno y todo el aparato estatal, informativo
y político del sistema nos han bombardeado con la idea de lo que ellos
denominan “trabajo esencial” para definir cuáles son los sectores autori-
zados para desplazarse, trabajar y producir en el marco de la pandemia. 
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los pobres (incluidos millones de trabajadores
cuyos salarios no alcanzan para llegar a la ca-
nasta básica) fueron arrojados a mayor pobreza,
etc. De esta manera se profundizó la situación de
los más vulnerables y se tornó vulnerables a quie-
nes todavía tenían algunas defensas dadas sus
condiciones de vida, con lo cual se aumentó el
riesgo social de vida en caso de contraer el virus.

Es que en todas las ramas de la producción el
trabajo esencial, el único que tiene que ver con el
objetivo de los trabajadores, es el tiempo de tra-
bajo en que el obrero justifica su salario, pues el
resto del día trabaja gratis para el capitalista sólo
para aumentar su capital.

Y ese tiempo inservible para el obrero, pero
muy valioso para el capitalista no contribuye en
nada al beneficio social. Y, sin embargo, consti-
tuye el mayor tiempo de trabajo diario de cual-
quier obrero y empleado a sueldo.

El trabajo no esencial es el tiempo en que el
obrero es explotado por el capitalista y el tiempo
en que cualquier trabajador de cualquier rama
trabaja en beneficio de la clase capitalista en su
conjunto o, en el caso de los trabajadores públi-
cos, para que funcione el aparato estatal del que
se vale la burguesía para aumentar sus benefi-
cios.

Y ese trabajo se ha seguido haciendo durante
todo este periodo en cualquier tipo de industria,
empresa y en sectores del empleo público que
funcionan, al tiempo que el gobierno velaba y vela
para que otros trabajadores, sobre todo los perte-
necientes al sector informal o quienes trabajan
por su cuenta que en total suman entre 8 y 9 mi-
llones (casi un cuarto de la población), no reali-
cen las tareas que les permiten sostener a sus
familias y contribuir al bien social.

Es que, en realidad, ése es uno de los objetivos
encubiertos que tienen los sectores monopolistas
y sus gobiernos en el mundo tal como ocurre en
nuestro país.

Eliminar masivamente una cantidad de tareas
que ellos consideran que “ensucian y traban” el
camino que los capitales monopolistas, a causa
de la crisis de superproducción, deben despejar

para dar una vuelta más de tuerca en la concen-
tración de capitales y en la superexplotación de
las masas proletarias y populares. Todo esto
acompañado de un brutal descenso de las condi-
ciones de vida de la población oprimida para op-
timizar sus ganancias y la distribución de
mayores recursos estatales a los monopolios.

Además de no cuidar nuestra salud tomando
las medidas que se deberían haber tomado (pro-
tocolos, cuidados de no contagio en las empresas,
provisión de elementos de sanidad, aumento de
las frecuencias del transporte público de pasaje-
ros para el traslado más seguro de los trabajado-
res, modificación de ámbitos de trabajo, garantía
de provisión de luz y gas y atención sanitaria para
el pueblo oprimido, así como provisión de comida
a fin de aumentar las defensas inmunológicas
para los sectores más vulnerables y otras medi-
das que se deberían tomar en beneficio de los tra-
bajadores y pueblo laborioso que todo lo
producen), se ha hecho y se hace todo lo contra-
rio: sólo en beneficio del gran capital… y esta irra-
cionalidad tendrá su devolución que, más tarde o
más temprano, les llegará a los responsables.«

El trabajo no esencial es el tiempo en que el obrero es explotado por
el capitalista y el tiempo en que cualquier trabajador de cualquier rama trabaja

en beneficio de la clase capitalista en su conjunto o, en el caso de los trabajadores
públicos,para que funcione el aparato estatal del que se vale la burguesía

para aumentar sus beneficios.
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 ¡QUÉ EL MIEDO NO NOS
PARALICE Y QUE LA
BRONCA NOS ORGANICE!

l día 3 de julio a la madrugada el
municipio de La Matanza desalojó
violentamente a los feriantes de
González Catán, destruyendo
todos los puestos, robando toda la

mercadería y dejando sin trabajo a más de 300
familias.

Acto seguido, lanza una amenaza de des-
alojo para los vecinos autoconvocados de Gon-
zález Catán del Galpón 3 que funcionan en el
mismo hace más de 13 años, realizando asam-
bleas, talleres culturales gratuitos, biblioteca
popular, etc.

Dario Butera, director de trabajo del munici-
pio fue quien se puso al frente de esta topadora
a las órdenes de Fernando Espinoza, cual pez
gordo se esconde detrás del telón. 

Aunque desde el municipio ponen como ex-
cusa la pandemia que genera el Covid 19, esta
acción obedece a una política de Estado de dis-
ciplinamiento y amedrentamiento, que frente a
la crisis política en la cual están sumergidos,
sumado al empeoramiento en las condiciones
de vida del pueblo, intentan eliminar cualquier
foco de resistencia y de lucha. 

Si no ¿Cómo puede ser que desde el mismo

municipio habilitan a cualquier cantidad de fá-
bricas a trabajar siendo no esenciales? Casos
como Mercedes Benz o Acindar sirven como
ejemplo para reafirmar quiénes son los que
toman las decisiones en el país y en el munici-
pio con la complicidad de los políticos burgue-
ses.

González Catan no es el único lugar donde
han desalojado. Lo hicieron en Casanova, en
Quilmes desalojando familias y destruyendo
sus casas. De mas esta decir que detrás de eso
hay un negocio inmobiliario y con las construc-
toras, etc.

Pero lejos de quedarse en sus casas viendo
como los dejan sin trabajo, sin el plato de co-
mida, sin sus derechos, los y las feriantes, los
vecinos autoconvocados y organizaciones so-
ciales y políticas con una rápida capacidad de
respuesta, realizaron una asamblea, organi-
zando una concentración en la estación de
Catan. Con ollas populares y en una asamblea
masiva se decidió una marcha al Municipio de
San justo, la cual fue multitudinaria. En res-
puesta, las autoridades dicen “repudiar” el ac-
cionar de Butera (como si no tuvieran nada que
ver con el desalojo y la violencia institucional),

E
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pero que no pueden dar marcha atrás. En con-
clusión: ¡profundizan el abandono!

A esta lucha se le suman los cientos de ad-
hesiones de todo el país que están recibiendo,
al grado que Pérez Esquivel le mando una carta
a Fernando Espinoza pidiendo por la situación
de los feriantes y por las amenazas de desalojo
al Galpón 3.

¡ACÁ NADIE SE RINDE Y LA LUCHA CONTINÚA!

Pese a la respuesta negativa del municipio
de devolver los puestos de trabajo la lucha con-
tinúa. La misma recién comienza, el estado
asambleario es activo, surgen ideas y se ponen
en marcha actividades culturales y artísticas.
También se va a dar la lucha legal para que los
responsables paguen por lo que hicieron y se
presenta un recurso de amparo para que los fe-
riantes recuperen sus puestos de trabajo.

Todas las decisiones son de forma asamble-
aria y la organización es horizontal. Y mientras

ello exista habrá esperanzas de triunfo, como
así también de ir construyendo un poder local,
para las duras batallas que se vienen. Ya que
por más que se recuperen los puestos de tra-
bajo, es sabido que en este sistema no tienen
buenas noticias para las y los trabajadores y los
sectores populares.

Y mientras haya explotación, opresión, con-
taminación, abandono y desidia, no habrá paz
social ni tranquilidad para el gobierno de los
monopolios.

� Por la fuente de trabajo de los feriantes!
� Cese inmediato del hostigamiento al Centro
Cultural Galpón 3!
� Fuera Espinoza y todos los responsables po-
líticos!
� Por una organización obrera y popular que se
proponga luchar por una revolución, por una
vida digna!

SÓLO EL PUEBLO SALVARÁ AL PUEBLO!.«
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e acuerdo a nuestros recientes estudios sobre
concentración económica[2] dentro del sec-
tor privado el mayor peso económico está
dado por el sector Comercio que concentra
el 27,26% de las ventas contratando el
17,80% de los trabajadores privados e In-

dustria Manufacturera con el 26,14% de las ventas y el
18,16% de trabajadores. Sin embargo, señalábamos que el
sector de comercio minorista es uno de los que presenta el
menor grado de concentración económica y que por lo tanto
la actual crisis lo castigaría con mayor profundidad.[3] Solo
para graficar la sensible diferencia de concentración, en el
sector de Comercio están inscriptos 160.707 empleadores
empleando 1.185.408 trabajadores, mientras que Industria
Manufacturera implica 54.476 empleadores y 1.209.467 em-
pleados, es decir, un nivel de concentración de mano de obra
tres veces superior.[4] La información publicada reciente-
mente por el Observatorio PyME viene a confirmar estos
análisis. En el informe publicado el 29 de junio[5] se in-
forma que las microempresas (menos de 9 empleados) son
las que presentan mayor riesgo de cierre:

Gráfico 1: Riesgo de cierre en cada rango de tamaño (% de em-
presas) Fuente: Coronavirus V. i: Riesgo de cierre y acuerdos la-
borales. Fundación Observatorio PyME

Esto confirma el ABC de la economía, negado sistemá-
ticamente por los periodistas del sistema y esa izquierda que
a contrapelo de la historia nos hablan de las bondades de la
pequeña producción, como si tuviera algún futuro diferente
a caer en la quiebra producto del proceso de concentración
capitalista.

Además, el informe del Observatorio indica los princi-
pales sectores perjudicados:

Gráfico 2: Riesgo de cierre en cada sector de actividad (% de em-
presas)  Fuente: Coronavirus: Impacto sobre las PyME, produc-
ción y empleo – 4° relevamiento, Fundación Observatorio PyME.

Ya el año pasado caracterizábamos cómo se venía operando el proceso de
concentración en las denominadas “PyME’s” donde concluíamos que ya se
estaba desatando un proceso de concentración muy grande, producto del
desembarco de nuevas empresas y de un aumento generalizado de la com-
petencia que llevaba inevitablemente a la quiebra a los perdedores en la con-
tienda.[1]
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De manera tal que el principal afectado por la crisis es
Comercio ¡Oh casualidad uno de los sectores de la economía
menos concentrados de todos! Le sigue el difuso “sector ser-
vicios” que no nos aclaran exactamente qué servicios invo-
lucra –la rigurosidad científica siempre por delante en las
estadísticas argentinas- y recién después Industria Manu-
facturera. Además en el informe anterior del Observato-
rio[6] declaraban que los sectores con mayores dificultades
para afrontar pagos son Construcción y Comercio, mien-
tras que el sector Agropecuario/recursos naturales pre-
senta las mejores condiciones: mejores perspectivas para
afrontar los pagos, menores perspectivas de cierre y de con-
flictividad laboral. 

Por su parte se resalta el “alto grado de inactividad de las
PyME patagónicas (solo el 8% totalmente operativas)” las
cuales se ven “especialmente afectadas por la drástica caída
de algunas actividades típicas de la región como la activi-
dad petrolera y el turismo”. Curiosa declaración ¿no? O sea
que la crisis en la Patagonia no es “por el coronavirus” sino
producto de la crisis de superproducción capitalista. No nos
detendremos en esto, pero se trata de una confidencia por
demás curiosa.

Otro dato interesante es la perspectiva de conflictividad
laboral, veamos el siguiente gráfico:

Gráfico 3: Riesgo de conflicto laboral futuro en cada sector de ac-
tividad (% de empresas). Fuente: Coronavirus: Impacto sobre las
PyME, producción y empleo – 5° relevamiento, Fundación Obser-
vatorio PyME.

Los sectores Construcción e Industria Manufacturera pre-
sentan menor previsión de cierre que Comercio y Servicios
(gráfico 2) pero declaran una mayor perspectiva de conflic-

tividad laboral (grafico 3) ¡Una joyita! ¡Nos están diciendo
que no preven cerrar la empresa pero que sí pretenden
continuar disminuyendo salarios y aumentando ritmos
de producción! Y atento el lector, porque ahora viene lo
mejor. Resulta que el 27% de las empresas encuestadas
declaran haber arreglado ajustes en las condiciones la-
borales con los sindicatos y solo un 13% dice estar en con-
flicto por condiciones laborales.

Sin embargo, a pesar de estos acuerdos, los empresarios
preven que se incrementará la conflictividad laboral, sobre
todo en Construcción e Industria Manufacturera ¡Esto es
una declaración lisa y llana de que a pesar del ajuste ya
realizado van por más y por eso anticipan un aumento
de la conflictividad laboral!

Nos van a chantajear, nos van a decir que el costo labo-
ral, que si no se ajusta el salario, la productividad y los con-
venios colectivos de trabajo, que los números no cierran,
etc., etc. 

Pero la verdad es que sus propias encuestas burguesas
desentrañan todas las mentiras que vivimos día a día en las
fábricas, en la obra o en la oficina: los sectores que menos
perspectiva de quiebra tienen, declaran ser los que vis-
lumbran mayores grados de conflictividad laboral.

Gráfico 4: ¿Tu empresa pudo lograr acuerdos laborales con sus
empleados/sindicato? Fuente: Coronavirus: Impacto sobre las
PyME, producción y empleo – 5° relevamiento, Fundación Obser-
vatorio PyME

Otras consideraciones...

(Ver contratapa)
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El sector menos perjudicado por la actual crisis capita-
lista es el sector primario (agropecuario/recursos naturales).
Al no contar con el desglose de los distintos agregados eco-
nómicos que componen al sector Industria Manufacturera se
esconde adrede qué sectores resultan vencedores y quienes
perdedores. Lo cierto es que dentro de este sector hay reali-
dades muy distintas. No se puede comparar la pequeña em-
presa metalúrgica con las grandes acerías, ni a la industria
textil con la química. 

De acuerdo a un reciente informe de FLACSO y
CIFRA[7] algunas ramas presentaron sensibles caídas de la
actividad económica, como la textil (-35,4%) o automotriz (-
34,0%) mientras que el rubro alimentos y bebidas presentó
una caída de apenas el -2,0% con algunos sectores particu-
lares que crecieron (industria de la carne, molienda de cere-
ales, galletitas e industria vitivinícola). Lo mismo sucede con
la industria química que cayó un -4,0% en general pero cre-
ció en la industria agroquímica y materias primas plásticas,
mientras que el sector farmacéutico se mantuvo estable. Más
allá de éstas particularidades, cuando hablamos de concen-
tración económica debemos referirnos en particular a lo
más concentrado del capital.

Aquí se indica que de las 200 empresas no financieras
más grandes del país fueron 154 las que siguieron produ-
ciendo durante toda la cuarentena. Estas 154 empresas a su
vez explican el 77,0% de la facturación del 2018 ¿en qué ru-
bros operan estas empresas? Se trata de 30 alimenticias y
agroexportadoras, 24 químicas, 21 empresas de comercio
mayorista y minorista, 5 de telecomunicaciones, 3 siderúr-
gicas, 1 de neumáticos, 4 mineras, 21 empresas de electrici-
dad, agua y gas y 18 petroleras.[8]

Es decir que lo más concentrado del capital monopo-
lista continuó facturando y con ello dando un paso adelante
en el proceso de concentración capitalista, absorbiendo los
mercados que las pequeñas empresas van dejando descu-
biertos por la crisis económica.

De estas empresas, la mayoría son del sector productivo.
Por ello, cuando el Observatorio PyME declara que el 7%
del sector manufacturero presenta riesgo de cierre, sin de-
cirnos qué parte del sector manufacturero ocultan delibe-
radamente información, puesto que la mayor parte del
sector manufacturero en Argentina corresponde a la in-
dustria directamente alimenticia, empleando el 31,8% de
la mano de obra del sector y a la industria química el 9,1%.
Otro tanto corresponde a automotriz y metalífero.

Claramente estos sectores, sumados a las acerías y la si-
derurgia, comprenden a los sectores manufactureros que
salen ganando con la crisis actual. Prácticamente no vieron
interrumpida la producción y son a su vez los famosos “for-
madores de precios”.

Algunas conclusiones

Los sectores menos concentrados de la economía son los
más perjudicados. El proceso de concentración capitalista,
acelerado desde el 2018 en Argentina, ha adquirido una ve-
locidad excepcional. Dentro de estos sectores, Comercio es
uno de los menos concentrados y uno de los más afectados.
Así lo demuestran nuestros análisis previos y lo reafirman
las estadísticas actuales publicadas por el Observatorio
PyME y FLACSO.

Los sectores que siguieron produciendo durante la cua-
rentena se refieren a grupos capitalistas trasnacionales, lo
más concentrado del capital en nuestro país. Dentro de éstos,
todo lo ligado a la producción de alimentos y a la industria
química ocupa un lugar preferencial en el actual proceso de
concentración.

A pesar de presentar una previsión menor de cierre de
empresas, los sectores Construcción e Industria Manufactu-
rera anticipan un aumento de la conflictividad laboral, in-
clusive considerando que el 27% de las empresas
encuestadas ya han realizado ajustes salariales en arreglo con
la burocracia sindical.«

Nota: Ver referencias del artículo [1] a [8] en:http://prtarg.com.ar/2020/07/03/coronavirus-y-concentracion-economica/




