
MAS
AJUSTE
SE VIENE!

El Discurso Presidencial ante el
CongresoNacional, pronunciado el
lº de Mayo de 1993, fue motivo de
nuevos anuncios económicos. El
Presidente comunicó al país la
profundización del Plan de Ajuste
que lleva adelante su Gobierno.
Pasando por alto los urticantes te-
mas políticos, sin tener en cuenta
los magros resultados sociales del
ajuste y lejos de cualquier auto-
crítica, que haga suponer un cam-
bio de rumbo.

ENECONOMIA
POCOS

RESULTADOS
La estabilidady la mayor recau-

dación impositiva, son los logros
que habitualmente exhibe el
oficialismo.Luegode las privatiza-
cionesy del “trabajo suciodel ajus-
te” como lo llamó el Presidente a sus
tres primeros años de Gobierno(1),
el puebloesperaba resultados mejo-
res y anuncios más alentadores.
"Todo es de acuerdo al cristal con
que se mire" dice el dichopopular,
en efecto, parael Ministrode Econo-
mía y para los representantes del
poder económico, que en tres años
han realizado lamayor concentra—
ción de riqueza de este siglo, en
alianzacon el oficialismo,es lógico
que se hable positivamente de la
marchade la economía.

Pero como contrapartidahay
resultados que no se dan a publi-
cidad y que es necesario sopesar
paraelaborar unjuicio. La recesión
de laeconomía. El empobrecimiento
de los sectores medios y el creci-
miento de la pobreza. La falta de
trabajo, el horizonte desesperante
para elhombre argentino, especial-
mente los pobres y los jóvenes, los
despidos masivos. Ladestrucciónde
la escuela pública y de la salud
pública por falta de presupuestos.
El avasallamientoalospresupuestos
provinciales,haciendopeligrar sus
autonomías y la imposición de un
modelo determinadode administra—
ción. El descuido a las economías
regionales,quehallevado el peligro
de fundirse & cientos de pequeños
productores rurales. Estos resulta—
dos de la economía, nos hace con-
cluirqueel ajuste es intrisecamente
injusto, porquehace posibleque los
ricos sean cada vez más ricos y los
pobres sean cada vezmás pobres.

UNALTO COSTO
SOCIAL

Entre los anuncios que formuló
El Presidente, está la REFORMA
INTEGRALA LA LEGISLACIÓN
LABORAL.Los trabajadores perde-
rán sus conquistas más queridas.
Período de trabajo a prueba, jama-
da laboral de 10 horas, acortamien—
to de las vacaciones, etc.
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Elegir el lº de Mayo para formu-
lar semejantes anuncios, es inopor-
tuno y sarcástico; resulta increíble
que hayahabidodirigentes sindica-
les “amigos” dispuestos a celebrar
el lºdeMayo con todo el oficialismo,
después del anuncio; los dos hechos
cuestionan la concepción que mu-
chos argentinos tienen del pero-
nismoy el sindicalismo.

La C.G.T., por su parte,organizó
suactoen San Lorenzo,el principal
orador, Naldo Brunelli, quedó a
mitad del camino entre su aspira-
ción de unidad de la C.G.T. y el plan
de luchaque pedían los concurren-
tes. Ni “apocalíptico”, ni “incen-
diario” es quien denuncia al ajuste
comoinjusto.Los trabajadores espe-
ran que el Movimiento Obrero
Organizado se defina claramente,
encabezando la resistencia de su
sector al ajuste.

Sin embargo los dirigentes for-
mulan acciones poco claras que
enriedan el panorama, en donde no
se llega a distinguirsi se luchapor
unainterna,paraobtener cargos de
diputadosenlapróximaelección o si
se está dispuesto a enarbolar la
bandera de la Justicia Social. Se
requiere del dirigente sindical una
especial capacidad para descubrir
quelaresistencia al ajusteno signi-
fica “salvajismo”, inmolaciones de
trabajadores en conflictosde difícil
resultado, o huelgas interminables
que generalmente se pierden. Se
requiere la perspicacia de saber en
que momento y por qué motivos se
negociay qué cosasno se pueden ni
se deben negociar.

ALGUNASFALACIAS
En los anuncios del Presidente

figuran aspectos que no resistenun
buen razonamiento.Por ejemplo las
inversiones prometidas, para el pe-
ríodo 93/95 , nosmueve alapregun-
ta¿de dóndesaldrá el dinero?. Amen
de ello en materia de inversiones
desdelos planes de BungeBornen el
Gobierno, pasando por los Erman1,
2 y 3 yllegando finalmente al “Plan
de Convertibilidad”, todosellosfor-






