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1º DE

MAYO

El Congreso Obrero y Socialista reunido en París, en la sala Petrelle entre el 14 y el 21 de julio
de 1889, con la presencia de delegados de 16 países, resolvió celebrar a partir del 1º de Mayo de
1890 una manifestación internacional de lucha por las reivindicaciones de la clase y en memoria
de los obreros huelguistas caídos víctimas de la represión producida en Chicago en 1886.
A partir de entonces, esa jornada de lucha
pasó a constituirse en el Día Internacional de los Trabajadores

Los trabajadores luchamos por nuestro digno lugar en la sociedad. Luchamos
para que se nos reconozca nuestro verdadero ser, que no es el objeto de la
explotación, sino de protagonistas fundamentales en la construcción y el
desarrollo de una sociedad, de una civilización más humana y más justa.
AGUSTIN TOSCO

Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no
tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha
debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores; la experiencia
colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como
propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas.
Se debe quebrar ese círculo.
RODOLFO WALSH
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El año 2012 y la desaceleracion
de la economia

C

onforme al último informe de coyuntura preparado por CIFRA, (Centro de investigacio
nes que provee de estudios económico-sociales a la CTA, entre otros), quedó demostrado que
luego de la notable recuperación tras el primer impacto de la crisis mundial en 2009, la tasa de crecimiento de nuestro país comenzó a desacelerarse a
partir del cuarto trimestre de 2011 y se acentuó en
los trimestres siguientes.
Otra cuestión importante a tener en cuenta es que
el balance fiscal comenzó una tendencia descendente en el marco de los impactos que la crisis mundial tuvo sobre la actividad económica interna, de
modo que lo que antes era superavitario, en 2012 el
déficit alcanzó a -2,6% del PBI, mientras que el resultado primario se mantuvo en 0,3%. Esta diferencia se debe a los elevados compromisos de la deuda
externa que tuvo que afrontar en 2012. Y el déficit
responde al justo gasto estatal de carácter contra cíclico (subsidios, obras de infraestructura, etc), aun
cuando fueron moderados. También se debe ese déficit a los menores ingresos por las retenciones a la
exportación.
Sin dudas es un tema preocupante, ya que en un
escenario fiscal caracterizado por un menor margen
de maniobra, se torna más difícil encarar medidas
que puedan reactivar, con mayor impulso, la actividad económica

Altos niveles de inflación
Es una pesadilla que siempre golpea más a los sectores laboriosos. Durante 2012 los precios crecieron escalonadamente. El primer trimestre aumentaron el 22,3%, el segundo el 23,5% y el tercer trimestre el 24,2% . La tasa de inflación interanual
alcanzó el 23,4%.
La aceleración del nivel de precios, que se advierte desde 2007, tiene entre sus principales causas a
los aumentos de las cotizaciones internacionales de
los alimentos y el petróleo (inflación importada) y,
en el marco de la intensa puja distributiva desatada
a partir del conflicto agrario, al elevado grado de
concentración económica (inflación oligopólica)
Los famosos «formadores de precios» a quien nadie todavía se atreve a investigar y que dominan el
mercado gracias a la supervivencia de una estructura económica de matriz neoliberal, siguen gozando
de abultadas tasas de ganancias.
En tanto, en el proceso productivo el costo laboral ha caído como consecuencia de una mayor productividad por trabajador. En efecto, si bien el costo
laboral creció el 8,6% en el período 2001-2012, la
productividad ascendió el 33,3%. De allí que el costo
laboral unitario haya caído el 18,5%.
Cuando se intensificó la puja distributiva, el costo
laboral subió el 12,7% y la productividad el 20,1%
en el período 2007-2012 y a pesar de las recurrentes
y engañosas quejas empresariales, el costo laboral
unitario cayó el 6,2% entre 2007 y el 2012. Sin
embargo, las grandes corporaciones y patronales
protestan porque dicen que se acotan sus márgenes
de ganancias y simultáneamente hacen lobby para
que se imponga una devaluación, lo cual castigaría

aún más al pueblo y los trabajadores. A su vez, el
gobierno, de manera equivocada, pretende poner
un techo a las paritarias.

Sostenimiento del empleo
Con toda razón indica CIFRA, que resultó muy
importante en un escenario de desaceleración en las
tasas de crecimiento de la actividad económica, que
la tasa de desocupación se haya mantenido en 7,2%
de la población económicamente activa. No obstante, la informalidad laboral (trabajo en negro) se
estancó en un porcentaje alto: casi el 35%. SI bien
es cierto que como consecuencia de la crisis del 2001
y la mega-devaluación de la moneda en 2002 había
un 49,2% de asalariados no registrados, hoy resulta necesario implementar políticas más activas para
reducir los aun elevados niveles de informalidad.

Niveles de pobreza
La recuperación del empleo y los ingresos y la
reducción de la desigualdad tuvieron como consecuencia importantes mejoras en las condiciones de
vida de la población. Una forma de evaluar esto es a
partir de los niveles de pobreza y en ese sentido hay
que destacar que pasó de afectar al 49,4% en el
tercer trimestre de 2003 al 19,9% de la población en
el segundo trimestre de 2012. Indudablemente, se
lograron importantes avances en la materia, pero
resulta importante seguir avanzando en este sentido
dado que aun son muchas las personas que siguen
viviendo en condiciones de pobreza (7,7 millones).
La tasa de indigencia, a diferencia de la de pobreza, muestra el porcentaje de personas cuyos ingresos son insuficientes para adquirir la Canasta Alimentaria Básica (cuyo valor en la actualidad, según
el estudio de CIFRA, es de 1.381 pesos). La proporción de hogares cuyos ingresos no alcanzaron para
adquirir la Canasta Alimentaria Básica era el 22,5%
de las personas en el 2003 y pasó a ser del 4,3% en
2012. Si bien es notable la recuperación, en la actualidad todavía 1,8 millones de personas revisten
esta situación.
A diferencia de lo ocurrido en los niveles de pobreza, la reducción de la tasa de indigencia ha sido más
importante en el período 2008-2012 (cayó a casi la
mitad). En ello, la implementación de la Asignación
Universal por Hijo, y las actualizaciones posteriores
en el monto del beneficio, jugaron un papel relevante.
Nosotros nos afirmamos cada vez más en la convicción de que si se pretenden radicalizar las medidas que van a favor de los trabajadores y del país,
indefectiblemente se deberán encarar acciones que
permitan modificar la estructura económica conservadora neoliberal, la cual resulta funcional a la concentración monopólica y al capitalismo imperial.
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DECLARACION DE LA FSM CON
MOTIVO DEL 1º DE MAYO DE 2013

¡Chicago nos
mostró el camino!
El movimiento sindical internacional tiene la gran
responsabilidad de proteger y defender el Día Internacional de los Trabajadores, frente a los esfuerzos de los gobiernos capitalistas, de los empresarios, de otras instituciones y organizaciones
no gubernamentales, para eliminar este día o alterar completamente su significado.
El Primero de Mayo es para la clase obrera internacional un SÍMBOLO del valor insustituible
que los trabajadores desempeñan en la sociedad y
en la producción, de los importantes logros conseguidos históricamente, de las victorias de la lucha de clases, y de que todos los derechos son el
resultado de sangrientas luchas. Nada se regaló a
los trabajadores.
El Primero de Mayo es un DÍA DE HOMENAJE Y DE RECUERDO de los mártires de la clase
obrera que se sacrificaron en Chicago (1886) con
las huelgas importantes y decisivas de los trabajadores estadounidenses que reclamaban 8 horas de
trabajo, 8 horas de ocio, y 8 horas de descanso,
así como la lucha por el horario de trabajo en muchos países de todo el mundo, antes y después de
las huelgas de Chicago, a lo largo de la historia
hasta hoy de la lucha de clases. Rendimos homenaje a los mártires de la clase obrera que fueron
asesinados, torturados, encarcelados y que fueron
víctimas de desaparición forzada, por los gobiernos antipopulares y anti obreros del Capital de
todos los continentes.
El 1º de Mayo es una lección para las nuevas
generaciones, que incluye los principios de la clase
obrera como, el Internacionalismo Proletario, la
Unidad de Clase, el valor insustituible de las luchas con Orientación de Clase.
El Primero de Mayo es un día de acción, especialmente cuando la clase obrera internacional se
reúne en las calles en la lucha contemporánea por
los derechos laborales y sociales. Por el derecho a
trabajar menos horas con salarios decentes, que era
realista en los años 80 del Siglo XIX, y que no puede
ser irreal en el progreso tecnológico del Siglo XXI.
Hoy, mientras el capitalismo se encuentra en su
profunda crisis y expone todas las facetas de su
rostro bárbaro, brutal y despiadado, confiscando
todos los derechos de la clase obrera y de los sectores populares. Hoy, mientras la competencia
entre los monopolios crea más campos de batalla
y nuevas intervenciones imperialistas. Hoy, mientras la violencia de Estado, la represión de las luchas sociales y laborales y la violación de la libertad sindical degeneran en el plano internacional.
¡MOVILICÉMONOS!
!CHICAGO NOS MOSTRO EL CAMINO!
¡NO A LA ESCLAVITUD CAPITALISTA
CONTEMPORÁNEA!
¡LUCHAMOS POR UN MUNDO
SIN EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE
POR EL HOMBRE!
EL 1º DE MAYO, LA FSM EXPRESA SU
SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA
CON LOS PUEBLOS DE CUBA,
PALESTINA, SIRIA, LÍBANO, MALÍ,
COLOMBIA, VENEZUELA, GRECIA
Y PORTUGAL
SECRETARIADO DE
LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL
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Plan de accion de la Corriente Nacional Agustin Tosco
•

Promover, en todo el país, la organización de
iniciativas de esclarecimiento y acción que nos permitan encarar una lucha por HAMBRE CERO Y
DESOCUPACION CERO a fin de evitar el permanente ascenso del costo de la vida, buscando formas
de participación obrera y popular en la creación de
centros de abastecimiento que rompan con la intermediación y exigiendo que se investigue a los formadores de precios (18 empresas multinacionales
controlan el 68% del comercio minorista)

• Impulsar un trabajo de concentración a fin de

hacer más efectiva la organización por lugares fundamentales de producción, contribuyendo al fortalecimiento de la lucha de los trabajadores de esos
lugares y estimulando el crecimiento de la fuerza
propia. En ese sentido marchar a organizar la CONAT en la zona industrial sidero-metalúrgica que
abarca la zona norte de la Prov. De Bs.s. y Sur de
Santa Fe. Adoptar rápidamente las medidas que aseguren esta acción.

• Constitución de La Tosco en la Comunicación

Popular, para abordar la lucha comunicacional como
trabajadores de prensa y de la comunicación. Elaboración de un documento nacional y realización

de un encuentro nacional marchando a la conformación de una productora de contenidos.

• Conformación de Mesa Provinciales, Regiona-

les y Locales de la CONAT. Comenzar el proceso
de realización del Tercer Congreso de CONAT para
mediados del año en curso.

•

Apoyo activo y crítico de la ley de límite a la
extranjerización de la tierra, orientando a la recuperación de las tierras hoy en manos de capitales extranjeros.

•

Apoyo al proyecto de ley por la despenalización del aborto y atención médica integral para la
interrupción del embarazo no deseado y la ley de
Identidad de Género.

•

Acompañamiento y apoyo activo de los juicios
contra los represores y colaboracionistas del genocidio producido por el terrorismo de estado, particularmente aquellas causas que representan una fuerte referencia para la clase: Acindar, Ford, WolKvagen, Ingenio Ledesma , docentes y otras.

• Orientación del trabajo territorial de la CONAT

hacia el sector fabril, industrial y agroindustrial,
contemplando las reivindicaciones y las problemáticas de este sector.

•

Campaña Nacional por la eliminación del Impuesto a las Ganancias contra los trabajadores a través del Mínimo No Imponible. Desterrar la idea de
que el salario es ganancia.

• Impulsar talleres de formación. Bregar por la

personería de la CTA, junto con la lucha por la construcción de un nuevo modelo sindical, democrático,
participativo, clasista, autónomo, terminando con el
corporativismo y la verticalidad y la lamentable dispersión que existe en el movimiento obrero.

•

Ratificar nuestra pertenencia como CONAT a
la Federación Sindical Mundial (FSM) adhiriendo
a sus iniciativas nacionales, regionales y mundiales
e impulsando otras auspiciada por nosotros. Asimismo, ratificamos nuestra adhesión al Encuentro Sindical «NUESTRA AMERICA» (ESNA) del cual
somos fundadores.
MESA NACIONAL DE
COORDINACION DE CONAT

Resoluciones del plenario
nacional de la CTA
El reciente Plenario Nacional de la CTA de los Trabajadores adoptó importantes resoluciones que seguramente contribuirán a darle más trascendencia a
la actividad de la Central. En este número especial
de LA TOSCO, queremos resaltar algunas de esas
resoluciones que, al igual que el resto, compartimos.
Dichas resoluciones fueron publicadas en el diario
Página 12 del día 13/3/13.

Más democracia
Crear un Código Nacional Electoral para asociaciones sindicales que democratice la vida gremial y
dé garantías a todo el que quiera presentarse a elecciones. Así como se sancionó una ley que establece
reglas para los partidos políticos, la Central pretende una propia para las organizaciones sindicales. Por
otra parte, el desarrollo del movimiento «Justicia
Legítima» –que la CTA apoya- confirma la necesidad de democratizar el Poder Judicial, ya que tanto
a nivel nacional como en las provincias, permanecen inalterados no obstante los procesos de cambio
que la Argentina transita en la última década. Una
«justicia legítima» no puede ser sino una justicia
independiente del poder económico y de cualquier
forma de presión de la clase dominante. Además, la
CTA exige la plena vigencia de la Ley de Medios

(hoy trabada judicialmente) para democratizar la palabra y ensanchar el derecho de ciudadanía.

Los trabajadores y el cambio
El Plenario Nacional entendió que estas propuestas
son necesarias para seguir en el rumbo que posibilitó desde 2003 conjugar crecimiento económico con
recuperación de soberanía y de conquistas sociales.
La crisis global, la extranjerización y el alto grado
de concentración de la economía local, así como la
presión inflacionaria, son datos que, sumados a la
desaceleración del crecimiento, no deben ser ignorados. Aún sabiendo que quedan muchas cuestiones por resolver, está claro para esta Central que no
cabe la neutralidad, La clase trabajadora, sin cesar

de accionar por sus legítimas demandas, no debe
dejarse arrastrar por la escalada de hostigamiento
que tiene el claro objetivo de desgastar al gobierno
y hacer retroceder al campo popular. Habría que estar
ciegos –como algunos dirigentes sindicales pretendidamente combativos- para no ver que el éxito de los Macri, De Narváez, Magneto, De La
Sota, Scioli, Binner, Sanz, Morales, etc., representaría un terrible retorno a las épocas en las que
el FMI y los grupos económicos imponían el hambre, la desocupación y la represión como políticas de Estado. Por esto, la clase trabajadora, con
sus organizaciones sindicales y sociales, constituye
un sustento imprescindible de este proceso de cambios con que el gobierno popular debe abrir canales
fluidos de comunicación y participación.
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Por un 1º de Mayo
de luchas y

conquistas
S

e conmemora en el mundo 122 años de la primera celebración del Día Internacional de los
Trabajadores. No es una fecha festiva sino
de homenaje a todos los luchadores obreros que en
distintas partes del mundo entregaron sus mayores
energías, su pensamiento creador y hasta sus vidas, en el combate por mejores condiciones de vida
y de trabajo enfrentando al capital explotador, provocador de guerras de exterminio, de agresión permanente a los pueblos, de avasallamiento y dominación de Estados Nacionales y depredador de la
naturaleza.
Sólo aquellos trabajadores de pueblos hermanos
que, luego de regar con sangre el suelo de sus respectivas patrias consiguieron instalar un nuevo modelo de sociedad más justa, solidaria y equitativa,
EL SOCIALISMO, el 1º de Mayo les permite festejar la derrota infligida a la organización social basada en la explotación del hombre por el hombre, el
capitalismo, y potenciar aún más su compromiso a
fin de multiplicar la solidaridad con los pueblos agredidos, contribuyendo a fortalecer la lucha por la paz
mundial y la fraternidad entre los pueblos frente a
la agresión imperialista.
En Nuestra América saludamos una vez más el
ejemplo y la valentía de la histórica Revolución
Cubana, nos solidarizamos con su gobierno, el pueblo y la clase obrera que desde hace más de medio
siglo enfrentan el feroz bloqueo del imperio, las sucesivas y permanentes provocaciones, el criminal
encarcelamiento que sufren los 5 patriotas presos
en los Estados Unidos y la acción del poder mediático, desinformador y manipulador del consenso,
quienes tratan de manchar la dignidad, el valor moral
y ético de la Revolución y el Estado Cubano.
Mantenemos vivo en nuestra memoria la imagen
y el ejemplo del Comandante Hugo Chávez, quien
se marchó para unirse a San Martín, Bolívar, Martí, el Che y otros destacados revolucionarios, quienes de seguro estarán alentando la lucha de los
pueblos latinoamericanos por hacer efectiva la
construcción de la Patria Grande, antimperialista
y en marcha al socialismo. Y para afirmarnos más

en esa dirección, saludamos incondicionalmente el
triunfo de Nicolás Maduro comprometiéndonos a
elevar la solidaridad frente a los embates de la derecha internacional y el imperio, que pretenden
desconocer ese triunfo y volver para atrás las páginas de la historia.
Tenemos la suerte de vivir en una época de cambios y aceptamos el desafío de abordar un apasionante sendero de construcción de alternativas políticas populares, con todas sus contradicciones, variadas, con marchas y contramarchas, pero objetivamente enlazadas en la acción antimperialista.
Nos afirmamos en la convicción de que todo lo
que vaya en detrimento del imperialismo, hoy empeñado en una nueva ofensiva política, económica,
militar y cultural contra este proceso que se enmarca en la lucha por la Segunda Independencia y que
cuenta a su favor con la tarea que a diario articulan
las derechas vernáculas, debe merecer el privilegio
de ponerse por encima de cualquier diferencia coyuntural por más importante que ella fuera.
En Argentina sin duda, también debemos sumarnos a este proceso renovador creando el fuerte movimiento popular, plural y democrático, que construya poder desde el pleno ejercicio de su autonomía y sirva para asegurar las conquistas obtenidas,
para luchar por otras nuevas y presionar a este Go-

bierno a fin de que radicalice su proyecto para atacar y modificar la estructura socio-económica del
país, generadora de inequidad y cimiento de una
matriz de distribución que favorece a los grupos
concentrados, golpea duramente a los trabajadores
y humilla con el hambre a los sectores mas sensibles de nuestra población. Para el logro de un tal
objetivo, posible y necesario, es menester el despliegue de un esfuerzo notable.
Es un desafío, pero será muy difícil alcanzarlo sin
unidad de los trabajadores y sus organizaciones. De
allí que resulte vital fortalecer a la CTA de los Trabajadores, obtener su reconocimiento oficial y continuar avanzando en la acción unida con organizaciones vinculadas a otras Centrales, sobre la base de
un programa mínimo y sin desconocer las diferencias que hay entre una y otra, no sólo entre los dirigentes, sino sobre todo, en el modelo organizativo.
Es el momento de potenciar la búsqueda de caminos
aptos para acercar la posibilidad de construir un nuevo modelo sindical, más democrático y con independencia de clase, elemento central para la consolidación de un efectivo poder popular.
Es la hora de la unidad y los ejemplos que existen
en América acerca de la unidad en la acción y programática contra el enemigo principal, está a la orden del día. Tomemos el ejemplo.

¡POR LA UNIDAD ANTIMPERIALISTA Y LA LIBERACION NACIONAL!
¡POR LA INTEGRACION LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA!
¡POR LA DERROTA DEFINITIVA DEL IMPERIALISMO Y SUS SIRVIENTES: LAS DERECHAS POLITICAS
VERNACULAS E INTERNACIONALES Y SUS MANDANTES ECONOMICOS JUNTO AL MONOPOLIO INFOMATIVO!
¡POR UNA MAS JUSTA DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA!
¡POR UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO DENTRO DE LOS MARCOS DE UNA
SOCIEDAD SUPERADORA: EL SOCIALISMO!
¡VIVA EL 1º DE MAYO JORNADA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES!
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