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Definitivamente se acabó el “viento de cola”
que sostuvo la economía argentina durante los
últimos años. Y mientras se mantuvo, no se hizo
lo necesario para reconstruir un modelo produc-
tivo nacional. 

La ausencia de políticas activas dirigidas ha-
cia los sectores pymes y nacionales se paga caro.

El costo, por supuesto, corre por cuenta del
pueblo y la nación.

Los altos niveles de desempleo, pobreza e in-
digencia estructural socavan el futuro de las
próximas generaciones. La extranjerización o
desaparición de valiosos eslabones en las cade-
nas de valor productivas nos condenan a la de-
pendencia tecnológica e industrial.

El estado y sus funcionarios, presos de una
matriz ideológica antinacional, gestionan a fa-
vor de los intereses del capital monopólico y ex-
tranjero.

Mientras tanto, la dirigencia política, a se-
mejanza de la orquesta del Titanic, toca su pro-
pia melodía electoral ajena a los padecimientos
del resto de la sociedad.

Pero, a diferencia de aquella orquesta, no se
sacrificará en la catástrofe, ya que tiene asegu-
rada su salvación.

Ante la caída de la actividad económica,

aparecen los conocidos de siempre, pidiendo una
nueva devaluación y lamentablemente, se su-
man a ellos numerosos industriales PyMES. Sa-
crificarán así, en el altar del corto plazo, su pro-
pia supervivencia como clase industrial.

La devaluación no es la solución. Hay que
afrontar las reformas estructurales.

Los industriales pymes nacionales, los pe-
queños y medianos productores agropecuarios,
los profesionales y estudiantes, los trabajadores
del campo y la ciudad, todos los sectores patrió-
ticos debemos ejercer con dignidad el rol que nos
toca, sin oportunismo, con grandeza para recre-
ar un proyecto verdaderamente nacional.

Siguiendo a Scalabrini Ortiz: “primero, recu-
perar el dominio del Estado para la soberanía
del pueblo, en cuyo conjunto solamente reside
una esperanza, una grandeza. Segundo, mante-
ner y perfeccionar la independencia económica
para evitar que los lazos invisibles de los intere-
ses extranjeros corrompan y desvirtúen las ten-
dencias espontáneas de clases dirigentes. Terce-
ro, mantener y perfeccionar un equilibrio social
para eliminar en germen con su justicia distri-
butiva, las distorsiones y parcialidades que la
necesidad produce en las clases sin más riqueza
que su trabajo”.
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