
l impuesto al salario es denominado grotescamente “impuesto a las
ganancias”. ¿Por qué? Porque pretenden ocultar que el salario NO es
ganancia, sino una pérdida para los trabajadores, debido a lo que se

apropia cada patrón de lo que generamos con nuestro trabajo.

Menem, Cavallo y De La Rúa lo promovieron cada uno en su momento
hasta que se terminó aplicando al salario de todos los trabajadores… ¿Por
qué no lo anula ahora este gobierno que se dice tan “nacional y popular”?

Porque el objetivo del gobierno y sus secuaces es sacarnos la mayor
cantidad de plata posible como sea, concentrándola cada vez en menos
manos, para achatar nuestros salarios y subsidiar las ganancias de las
empresas.

Porque escondidos bajo el argumento de que “en todos los países del
mundo se paga”, no hacen referencia quiénes son los que lo pagan, ni
sobre qué valores es que se paga.

Porque pretenden perpetuar y generalizar este impuesto a todos los
trabajadores. Hoy lo paga más de un millón y medio, y para marzo del año
que viene se sumarían cerca de 400 mil trabajadores más.

Porque están sosteniendo un negocio redondo que muestra al ser-
vicio de quién está el Estado: primero disminuyen directamente nuestro
salario; después las empresas retienen ese descuento y reciben intereses
por esa plata; para luego, cuando el Estado recaudó esa masa de dinero,
la “devuelve” a las grandes empresas convertida en subsidios, préstamos
blandos (a bajo interés), y otros mecanismos financieros.

Porque buscan dividirnos a los trabajadores, diciéndonos que los
“obreros ricos tienen que solidarizarse con los obreros pobres”; tratando
de esconder un verdadero robo: que paguemos con parte de nuestro sa-
lario el descalabro que provoca este sistema.

¿¿CCUUÁÁLL EESS LLAA VVEERRDDAADD
SSOOBBRREE EELL IIMMPPUUEESSTTOO
““AA LLAASS GGAANNAANNCCIIAASS””

AA NNUUEESSTTRROOSS SSAALLAARRIIOOSS??
E

�
PPRRTT

PPAARRTTIIDDOO
RREEVVOOLLUUCCIIOONNAARRIIOO   

DDEE LLOOSS TTRRAABBAAJJAADDOORREESS

wwwwwwwwwwww .... pppp rrrr tttt aaaa rrrr gggg .... ccccoooommmm....aaaarrrr

Ya sabemos que las diri-
gencias sindicales hacen y
harán lo de siempre: junto a
los monopolios, tratando de
montarse sobre las moviliza-
ciones para intentar tapar el
protagonismo de todos los
trabajadores, que es el que
verdaderamente decide.

En nuestras manos está
la resolución de este tema.
Multipliquemos las movili-
zaciones y reclamos en cada
lugar de trabajo contra este
impuesto. Agrandemos y
extendamos la unidad lo-
grada en el plano nacional y
local.

No les demos respiro a
los monopolios y su gobier-
no. Obliguémoslos a dar un
paso atrás. 

Arranquémosles esta demanda y to-
mémosla como un nuevo piso para mayo-
res reclamos y nuevas luchas. El objetivo
es la conquista de una vida digna, que el
sistema capitalista nunca nos brindará.
Impongamos definitivamente una socie-
dad en donde el trabajo, en función de la
sociedad, libere al hombre de impuestos,
que sólo favorecen a los que más tienen,
que son siempre a los mismos.

Luchando y conquistando reivindica-
mos nuestra dignidad.�
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Lea y Difunda
El Combatiente y La Comuna
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