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l gobierno de los monopolios con la
dupla Fernández - Fernández a la ca-
beza, ya ha hecho conocer su plan
más allá de lo que pase en las próxi-
mas elecciones de mediados de no-

viembre. Ejemplos sobran. Las y los lectores
podrán verlo en la síntesis que publicamos en la
contratapa de este número de El Combatiente.
(¿Cuál es la “política económica” del gobierno?).
De la mano de esas medidas, las grandes empre-

sas vienen aplicando una de las “patas” de ese plan:
mayor productividad y flexibilización de hecho.
Por ejemplo: la automotriz VW en su planta de

Pacheco puso como objetivo pasar de 360 a 420
unidades por día. Esto, produciendo 16 hs./día
más los sábados, rondará las 25 unidades por
hora. En este escenario contrata alrededor de 300
jóvenes de no más de 19 y 20 años a los que les
ofrece un salario de $ 60.000 por mes por 12 horas
de trabajo diario a las que no se pueden rehusar.
Vale decir que el grueso de los obreros y obreras

de VW argentina cobran bajo convenio en el orden
de dos veces y media más de lo que la empresa
está pagando por estas nuevas contrataciones.
Hay que agregar que el grupo automotor

Volkswagen, en voz de su presidente Herbert
Diess, informó días atrás que tuvo hasta sep-
tiembre de este año a nivel global un beneficio
neto atribuido de 10.865 millones de euros, casi
ocho veces más que hace un año.

Está claro cómo obtienen semejante beneficio
y cuál es el objetivo de lo que están haciendo en
la planta de Pacheco: meter presión y condicionar
a trabajadoras y trabajadores; cosa que es perci-
bido rápidamente desde las bases y no es “gra-
tis” para la automotriz. Trabajo a desgano,
importante ausentismo, dificultades para cubrir
puestos, etc. y toda una serie de formas de re-
sistencia activa que seguramente prende varias
luces rojas en todas las gerencias, no solamente
de VW sino en el resto de los monopolios tam-
bién.
A los paros por sector en la industria automo-

triz se suma el conflicto de la clase obrera en Fer-
net Branca y vitivinícolas en Mendoza por
recomposiciones salariales y condiciones de tra-
bajo; el paro de 24 hs. en Acindar Villa Constitu-
ción por aprietes y amenazas; de las y los
tercerizados de limpieza, poda y desmalezado de
la línea Sarmiento y Belgrano Sur de ferrocarriles;
o la lucha en Minerar, firma que abastece a Loma
Negra de la piedra necesaria para la fabricación
de cemento.
Como lo venimos afirmando, la clase obrera

atraviesa una etapa de resistencia, en la que in-
tenta retomar un camino de acción independiente
aún incipiente. Pero está claro que ello no habi-
lita a suponer que el proletariado acepte mansa-
mente los planes de su clase enemiga ni mucho
menos.
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¿CUÁL ES LA SITUACIÓN
DE LA CLASE OBRERA?
Las fuerzas de la burguesía están decididas a que el proletariado acepte sin
chistar sus iniciativas. A esa decisión debemos oponerle una consecuente
lucha política e ideológica que facilite que la clase obrera irrumpa en la es-
cena política con el peso que se requiere.
Allí está el mayor desafío de las fuerzas revolucionarias para avanzar conse-
cuente y firmemente en la lucha por el poder.
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Estamos transitando un reverdecer
de luchas proletarias en donde van apa-
reciendo nuevos pisos en la lucha polí-
tica. En donde –por ejemplo- se confronta
para que se efectivicen compañeras y
compañeros frente a los planes de más
flexibilización de las empresas.
Nuevas demandas que condicionan y

empujan a que varias cúpulas sindicales
empresariales ya estén saliendo a decir
que “después de las elecciones hay que re-
abrir las paritarias”, todo esto como me-
canismo que busca bajar los decibeles y
contener la bronca que hay desde las
bases, que es un montón.
Como venimos diciendo en varias de

nuestras publicaciones: está todo para
avanzar desde la clase obrera por nues-
tras demandas. Lo que hace falta es más
organización por abajo, “abrochar” las
experiencias en organización y, sobre
todo, romper con las concepciones bur-
guesas que pululan dentro del proleta-
riado. Eso es lo que tenemos que
quebrar.
Porque muchas vanguardias están

viendo también cómo se está empezando
a dar una nueva unidad por abajo, desde
las bases, experiencia que hay que cami-
nar y promover.
Frente al autoritarismo de las corpora-

ciones sindicales al servicio de las em-
presas debemos oponerle estas expe-
riencias de lucha y organización desde
las bases para poder avanzar en la lucha
por nuestros derechos políticos.
En el reciente volante nacional de

nuestro partido señalábamos que el
único precio congelado es el salario.
Más allá de los fuegos de artificio 

electorales, en realidad se trata de una 
excusa para contener los reclamos sala-
riales. Todo “el plan” del gobierno de la 
burguesía monopolista se basa en el em-
pobrecimiento general de las y los traba-
jadores: más explotación laboral para 
aumentar subsidios a las grandes em-
presas. 
Ellos tienen muy claro lo que tienen

que hacer. ¿Qué hacemos desde el pue-
blo trabajador?

Atacar sus planes de producción desde cada sector:
trabajo a desgano, negarse a hacer horas extras, plan-
tarse frente a que se produzca igual o más con menos
plantel, o a que se reduzcan puestos de trabajo, así
como organizar la lucha por la recomposición salarial.
Y también rechazar toda forma de democracia 

representativa, utilizada para sostener el engaño. 
Cada paso que demos en este sentido, por pequeño 
que parezca, profundiza la crisis del sistema, 
generando mejores condiciones para que avancemos 
en nuestras conquis-tas como clase.
Las fuerzas del sistema –como siempre- están deci-

didas a que el proletariado acepte sin chistar sus ini-
ciativas. A esa decisión se le debe oponer una
consecuente lucha política e ideológica que facilite que
la clase obrera irrumpa en una escena política en la que
aún está ausente con el peso que se requiere.
Allí está el desafío mayor de las fuerzas revolucio-

narias para avanzar consecuente y firmemente en la
lucha por el poder.
La responsabilidad indelegable de los destacamen-

tos de la revolución es ir con mayor ímpetu y decisión
al seno de la clase de vanguardia para dotar a la misma
de su ideología y de su política, permitiendo e impul-
sando la construcción de organizaciones políticas de la
clase que sean la expresión organizada de su poder,
tanto en lo que se refiere a su papel en la producción
como al papel político que emana de ese lugar que
ocupa como clase productora.«
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uy a pesar de los burócratas y
oportunistas que celebraron el
acuerdo paritario de abril y se jac-
taban de que era uno de los más
altos alcanzados en esas tandas

de negociaciones, la realidad fue como siempre
más poderosa, era indudable que a poco de andar
con el fin de la temporada y la caída o reducción
de horas extras más la inflación imparable, el
atraso salarial de años volvería a sentirse y cada
vez con más fuerza. 
A diario fueron apareciendo distintos reclamos

porque el aumento pactado en paritarias, NO SE
REFLEJABA EN LOS BOLSILLOS de los trabaja-
dores. Entre los porcentajes en cuotas y las sumas
no remunerativas, apenas se llega a un ingreso
promedio de $40.000 cuando la canasta familiar ya
cotiza los $70.000 sin contemplar alquileres. 
Esta realidad que golpea tan duro a las y los tra-

bajadores vitivinícolas contrasta diametralmente
con la bonanza que están viviendo las empresas
del emporio vitivinícola, que, por segundo año con-
secutivo, vienen superando records de ventas,
tanto en mercado interno como en exportaciones.
Con el afán de disimular semejantes ganancias

quisieron imponer falsamente “la crisis de las bote-
llas” con la finalidad de que el gobierno nacional
ampliara cupos y divisas para la importación de in-
sumos, suspender personal contratado e intentar
frenar cualquier reclamo por mejoras salariales.
A esta “crisis” se la quiso asociar a un “provi-

dencial” incendio en un horno de una de las em-

presas proveedoras de botella, pero como decimos
la realidad siempre es más poderosa y está claro
para cada trabajador y trabajadora que “…la falta
de botellas, se debe a la falta de previsión em-
presarial ante los records de ventas con que se
han beneficiado”. 
A todo esto, tanto la burocracia como el oportu-

nismo político electoralista ha pretendido distraer
con temas que, si bien son sentidos por las y los
trabajadores como la jubilación anticipada para los
obreros de viñas entre otros, la realidad siempre
más poderosa pone en primerísimo lugar de
prioridades la lucha por un salario digno, por
eso vuelve a cobrar con la misma fuerza que en fe-
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TRABAJADORES VITIVINÍCOLAS:
LA REALIDAD SIEMPRE
ES MÁS PODEROSA…
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brero el reclamo por un SALARIO INICIAL IGUAL A
LA CANASTA FAMILIAR.
Es indudable que la experiencia ganada en la

lucha de las y los trabajadores con las movilizacio-
nes y el paro contundente de febrero y fines de
marzo ha dejado una marcada desconfianza hacia
las direcciones burocráticas de los sindicatos y la fe-
deración, por eso referenciados en Autoconvoca-
dos se exige la REAPERTURA INMEDIATA DE
PARITARIAS y también se exige la presencia de
compañeros autoconvocados en las negociacio-
nes. 
Viene tomando forma un plan de lucha con la in-

vitación a asambleas abiertas, que deberán repetirse,
se convocó a un escrache en el sindicato de Maipú
donde se obligó a que la burocracia los escuchara,
aunque que dudamos vayan a tomar nota. También
se desarrolló una acción en el Nudo Vial con ruido y
carteles denunciando la situación en Mendoza Ciu-
dad como en San Rafael. 

FERNET BRANCA UN EJEMPL
A TENER MUY EN CUENTA

Una mención aparte para los compañeros traba-
jadores de Fernet Branca, que estando bajo el mismo
convenio vitivinícola, con su organización de base
con delegados que responden a sus compañeros con
decisión, con el método asambleario para que todos
participen y tomen decisiones, han logrado con su
lucha un salario que en promedio ronda los $ 110.000
que supera digna y considerablemente al salario atra-
sado de todos los vitivinícolas. 
Por estos días en lucha activa con retención de

tareas, corte y bloqueo de los portones de ingreso al
establecimiento, están reclamando un aumento
por fuera de paritarias del 35% en compensación
de lo perdido por la inflación demás de bonos de
compra en supermercado de la zona, pero principal-
mente LA EFECTIVIZACIÓN DE TODOS LOS
COMPAÑEROS TERCIARIZADOS INGRESADOS
POR AGENCIA. 
Como decimos la realidad siempre es más pode-

rosa, y la realidad de las y los trabajadores vitiviní-
colas es esta: empresas con ganancias
millonarias en suba permanente, trabajadores

con sueldos de pobreza, ritmos extenuantes
de producción, mal trato laboral. Todo en be-
neficio de las patronales monopólicas, de sus ne-
gocios y sus fabulosas ganancias, en una
demostración diaria e infame de su poder, con-
trolando gobiernos y burócratas sindicales a su
servicio. 
Por otro lado, estamos nosotros los trabaja-

dores, con nuestra bronca, nuestro hastío, con
los reclamos de nuestras familias y con las ganas
de terminar definitivamente con esta odiosa si-
tuación de vivir siempre con menos de lo justo.
Pero por sobre todo esto está la realidad siem-
pre más poderosa y que tenemos bien clara
SIN NOSOTROS, SIN NUESTRO TRABAJO,
NO HAY NEGOCIOS, NO HAY SUPER GA-
NANCIAS, PORQUE SOMOS LOS QUE PRO-
DUCIMOS Y LOS QUE HACEMOS TODO.

ESTO ES LUCHA DE CLASES COMPAÑE-
ROS, esta disputa es clase contra clase, por
eso debemos consolidar en organización toda
esa bronca, afianzar en cada bodega, finca o
establecimiento una organización que vaya
creciendo desde el pie con independencia de
las trenzas sindicales sumisas a la patronal y
de las roscas politiqueras del oportunismo
parlamentario.«



l propósito de esta nota no es meternos con
la suba o baja de porcentajes de inflación,
tampoco con los registros históricos de los
mismos, ni la comparación de índices ar-
gentinos con índices de otros países.

Por el contrario, queremos desentrañar el origen de
tal fenómeno y penetrar en la maraña de hojarasca cre-
ada alrededor del mismo con el fin indisimulado de
tapar, encubrir, complejizar y desinformar sobre un
problema que acompaña el proceso capitalista desde
hace décadas en nuestro país y que todo gobierno, cual-
quiera fuere su signo político, confiesa que no “puede”
resolver.

Desde ya, como se verá seguidamente, no se trata
de una peste que no se puede remediar, tampoco es un
fantasma ni un castigo divino. 

Lo primero, entonces, es definir claramente su signi-
ficado: Inflación es el aumento generalizado de precios.

Ahora repasemos algunos conceptos: El valor de 
las mercancías está dado por el tiempo de trabajo so-
cialmente necesario para producirlas. 

Cada mercancía contiene todos los elementos que
componen ese tiempo de trabajo expresado en valores
que constituyen su precio: Capital constante: Mate-
rias primas, insumos, desgaste de máquinas y herra-
mientas, energía (luz, combustibles, etc.), inmueble de
la fábrica, etc. - Capital variable: salarios (el tiempo
de trabajo que se le paga al obrero el cual justifica la
menor parte del día laboral) que es el precio de la mano

de obra o fuerza de trabajo – Plusvalía (forma la ga-
nancia del capitalista que reparte con otros burgueses:
el banco, el comerciante, el dueño de la tierra o los in-
muebles, etc., y es el trabajo que realiza el obrero du-
rante la mayor parte de la jornada y que no se le paga).

En una palabra, todo lo que produce el país se puede
sintetizar en capital constante, capital variable y plus-
valía.

Ése es el componente del valor de todo el producto
interno bruto de Argentina que viene a ser, a la vez, el
precio de la totalidad de bienes que se producen.

Surge de esto que, si los salarios aumentan, se dis-
minuye la ganancia de los capitalistas y a la inversa.

Ahora, para que el sistema social funcione, una
parte de ese valor debe ir a parar al Estado para que se
distribuya en bienes y servicios para la sociedad: Edu-
cación, salud, seguridad, administración estatal, ayuda
social, etc.

Para ello, el valor equivalente al capital constante
no puede destinarse a ese fin, entonces se recurre a sa-
larios y a plusvalía mediante el pago de impuestos.

Como el Estado está al servicio de los capitalistas,
el grueso de los impuestos se le cobran al salario y muy
poco a la plusvalía o ganancia de la clase burguesa.

Las deudas del país, que se toman para negocios mi-
llonarios de la burguesía (fundamentalmente de los mo-
nopolistas que es la parte más poderosa de esa clase),
también se pagan con el cobro de impuestos que es lo
que recauda el Estado.

«6 EEll  CCooommbbbaattiieeennttee
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INFLACIÓN:
¿POR QUÉ NO SE RESUELVE?
“El problema de la inflación” es un tema recurrente en todos los medios de inco-
municación, en donde se pueden escuchar todo tipo de conjeturas y “análisis”.
Sin embargo, en ningún lado te van a decir la verdadera escencia de por qué ocurre.
En este artículo lo explicamos desde una óptica de clase, de la clase obrera.
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Entonces, cuanto más abultados son los recursos
que requiere el Estado más se aprieta el bolsillo de los
trabajadores, es decir, los salarios, pues los burgueses
no quieren soltar sus ganancias.

Esto hace que el malestar social crezca y que los tra-
bajadores exijan aumentos de salarios. Cuando lo lo-
gran, los burgueses trasladan esos aumentos de salarios
a sus ganancias y los bienes y servicios aumentan. 

Para que la presión sobre el salario, es decir sobre la
mayoría trabajadora, no genere desbordes sociales, el
Estado recurre a emitir moneda sin respaldo. Pero en-
tonces, por ejemplo, lo que se compraba antes con un
peso ahora se debe comprar con dos. Se ha desvalori-
zado el peso y con él, el precio de la mano de obra o
fuerza de trabajo que es el salario.

Los burgueses capitalistas actualizan los precios de
sus productos para no perder los porcentajes de ganan-
cia, pero los asalariados no tienen cómo hacerlo y pier-
den poder adquisitivo. Se produce entonces la inflación,
es decir el aumento generalizado de precios, salvo el
salario que es el único precio que no se mueve. 

Este es el mecanismo de la inflación.
Conclusión, la inflación está generada por el Estado,

pero el protagonista principal es la burguesía que no
quiere perder ganancias y va directamente contra los
asalariados.

Licuar los salarios por medio de la inflación le con-
viene a toda la burguesía, pero complica los negocios,
así que eso genera malestar en la propia burguesía.

Entonces, la burguesía le dice al gobierno de turno
que resuelva la inflación, pero cualquier gobernante
sabe que tiene dos vías solamente si no quiere tocar las
ganancias de la burguesía. Una, es apelar a lo que ellos
llaman “un ajuste salvaje” pero aparecen el fantasma
del Cordobazo, el Rodrigazo y el 2001. Y la otra, es un
ajuste paulatino. 

Precisamente, por medio de la inflación se va li-
cuando paulatinamente el salario. De paso diremos que
ésta es una discusión entre los oficialismos y las oposi-
ciones de turno. 

Una tercera forma que, obviamente, ningún go-
bierno aplicaría, sería que la burguesía sostenga los re-

cursos que el Estado necesita para su funcionamiento y
los gastos sociales. Pero esto es inadmisible porque el
Estado está para servirles y porque contradice el mo-
tivo del capitalismo: la ganancia cada vez mayor.    

Como vemos, es mentira que la inflación no pueda
controlarse y eliminarse. Tampoco es cierto, que se
trate de un problema tan complejo pues es un tema sim-
ple de ingresos y egresos de recursos. La cuestión es
qué clase social paga esos egresos. La pulseada se da
entre trabajadores y pueblo por un lado y, por el otro, la
burguesía y gobierno con todos sus alcahuetes gene-
rándose una espiral ascendente que no tiene fin.

La inflación, constituye entonces un problema eco-
nómico de resolución política que ningún gobierno bur-
gués se anima a resolver en forma tajante porque teme
a la reacción del pueblo, pero es presionado por la bur-
guesía monopolista para resolverlo. Mientras tanto el
poder adquisitivo del salario se licua irremediablemente
al igual que los ingresos de los sectores populares.

Por lo dicho, desde el lado de la clase obrera y sec-
tores populares, conquistar mejores salarios y mayores
recursos para el pueblo es luchar contra la inflación que
castiga nuestros ingresos.«

Es mentira que la inflación no pueda controlarse y eliminarse.
Tampoco es cierto, que se trate de un problema tan complejo
pues es un tema simple de ingresos y egresos de recursos.
La cuestión es qué clase social paga esos egresos. 
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as últimas movilizaciones de los cho-
feres de transporte realizadas el vier-
nes 22 de octubre se inscriben dentro
de la demanda de aumentos de
salarios que se iniciaron a principios

de año en el marco de unas paritarias totalmente
adversas, cocinadas entre monopolios, gobierno y
sindicatos del transporte. 

Por más que el sindicato de la UTA lanzó un
bono no remunerativo de 17.000 pesos, dividido
en tres veces (que es en realidad una verdadera
burla) la movilización no pudo ser frenada.

La iniciativa se dio de forma organizada impul-
sada por agrupaciones como Choferes Unidos, Cho-
feres Autoconvocados de Zona Norte, choferes de
líneas como la 404, la 21, la 60, además de chofe-
res de diferentes empresas que de manera inde-
pendiente se sumaron como parte de todo este
conjunto de expresiones de base a esta iniciativa.

Un gran descontento y hartazgo está presente
entre los trabajadores del transporte, pero ade-
más surge la imperiosa necesidad de transformar
todo ello en acción.  

La lucha por la recomposición de un salario de
150.000 pesos y por el funcionamiento de la obra
social (que hoy sufre un notable abandono) ade-
más de mejoras en las condiciones de trabajo, re-
presenta una profundización del conjunto de
iniciativas de lucha.

Esto es lo que viene emergiendo en diversas lí-
neas de transporte y que se manifestaron en va-
rias medidas. 

Paros y también en los cortes y movilizaciones
del Acceso Oeste, en Moreno y la Ciudad de Bue-
nos Aires meses atrás.   

La ausencia de respuestas de parte de los
monopolios del transporte y el gremio es no-
table y quedan totalmente expuestos.

L

LA LUCHA DE LOS CHOFERES
SEPARA LA PAJA DEL TRIGO

La ausencia de respuestas de parte de los monopolios del transporte y el
gremio es notable y los deja totalmente expuestos. Sólo apelan a bonos
con sumas insignificantes que se esfuman en un abrir y cerrar de ojos; y
hacen oídos sordos al vaciamiento y al colapso de la obra social. La no re-
solución de estas y de otras demandas es la premisa y condición de más en-
frentamientos y mayores protagonismos obreros y proletarios.

«8
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Sólo apelan a bonos con sumas insignificantes
que se esfuman en un abrir y cerrar de ojos.

A la vez hacen oídos sordos al vaciamiento y al
colapso de la obra social.

Frente a todo este desparpajo ha venido cre-
ciendo el protagonismo de base de los choferes
que avanza en metodologías asamblearias, en
elecciones de cuerpos de delegados combativas
en varias empresas, como la 180, la 540, la em-
presa Almafuerte, la 60 y varias más. Lo que
muestra un escenario de resistencia activa en
donde los trabajadores desde su acción también
van separando la paja del trigo. 

No solo la fracción de Fernández al frente UTA
sino también la fracción de Bustenduy, represen-
tando los intereses del grupo DOTA, se ven afec-
tados por este escenario de crecimiento de
resistencia activa. 

A punto tal que incluso dentro de las propias
filas de esta fracción crece también un marco de
resistencia y disputas que entorpecen sus eviden-
tes intenciones de negocios.  

De allí que Bustenduy sale a buscar apoyos des-
esperados en el moyanismo y claro está, también
en los propios enclaves de gobierno, puesto que
“sus bases, que en realidad no son tan suyas” tam-
bién se están revelando, produciendo cimbronazos
políticos en toda esa superestructura parasitaria que
les chupa la sangre y pretenden seguir haciéndolo.  

Vale decir con toda razón que la movilización
activa va erosionando al ritmo de las iniciativas y
la acción de los trabajadores y choferes esa insti-
tucionalidad putrefacta a medida que más au-
menta su protagonismo en la lucha por sus
intereses.

Cada una de esas batallas representa un duro
golpe que -grande o pequeño- deja sentir su
fuerza frente a los de arriba. 

La no resolución de estas y de otras demandas
es la premisa y condición de más enfrentamientos
y mayores protagonismos obreros y proletarios.

Porque a medida que este movimiento avanza,
avanza la independencia política del proletariado y
la comprensión de revolucionar estas condiciones
de explotación y sometimiento desde la raíz.«
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l 19 de octubre pasado el INDEC presentó su informe “Generación del ingreso e insumo
de mano de obra” (1).
Tal informe se realiza por períodos trimestrales y arroja los resultados de las variacio-
nes en los puestos de trabajo, las horas trabajadas, las remuneraciones del trabajo asa-
lariado y el excedente de explotación bruto. Este último concepto refleja el saldo

contable de las empresas, es decir las ganancias o pérdidas de las mismas.
Veamos la comparación entre los segundos trimestres de 2020 y 2021. No está de más aclarar que

los cuadros que se muestran a continuación contienen cifras que son oficiales, no calculadas ni ela-
boradas por nuestro Partido.

«10
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Cuadro 1

En el Cuadro 1 se aprecia que los puestos registrados variaron sólo el 1,6%, mientras que los pues-
tos no registrados tuvieron un incremento de 42%. Ello muestra que los nuevos empleos, en una in-
mensa proporción, son precarizados, trabajo en negro, lo que implica que los salarios que se pagan
en ese sector contribuyen a una objetiva baja salarial general. El aumento de las horas trabajadas
en ambos sectores también es relevante y allí se destaca un sideral incremento en los registrados,
reflejado en que mientras el aumento de los puestos fue de 1,6% las horas trabajadas aumentaron
40,3%.
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Cuadro 2

En el Cuadro 2 la remuneración a los asalariados (la masa salarial), excluido el sector público, au-
mentó el 31,1%; mientras tanto, utilizando el mismo criterio para la comparación, las ganancias de
las empresas aumentaron el 58,1%. Esta diferencia de casi 30 puntos porcentuales entre lo recibido
por los asalariados privados (registrados y no registrados) y las ganancias empresarias es más que
clara: las mismas aumentan de un año a otro casi un 60% producto de la baja en la masa salarial.

ALGUNAS CONCLUSIONES
- La generación de empleo se destacó por la precarización, proceso que se quiere profundizar con

la decisión del gobierno nacional de reemplazar planes sociales por puestos de trabajo.
- Ese mismo proceso de precarización empuja hacia abajo los niveles salariales que se reflejan en

la reducción de más del 30 % entre uno y otro período de la masa salarial.
- El incremento de las horas trabajadas en comparación al incremento de los puestos de trabajo,

sobre todo en el sector de los registrados, (1,6% de aumento en los puestos contra 40,3 % de aumento
en las horas trabajadas) es una palpable muestra de la suba en la productividad de la mano de obra,
la que se sufre todos los días en las empresas mediante el aumento de los ritmos de producción.
Dicho más exactamente un aumento monumental de la explotación laboral. 
- El resultado de lo marcado en el punto anterior es una baja generalizada de los salarios, lo que

se refleja claramente en las cifras expuestas.
- Todo lo señalado anteriormente explica de manera tajante que las empresas hayan incrementado

sus ganancias, comparando los períodos citados, casi un 60%. Y que la precarización, el aumento de
la productividad y la consiguiente baja salarial son el camino elegido por la burguesía monopolista
para atenuar la crisis capitalista.

Como conclusión final se debe destacar que este colosal proceso de transferencia de ingresos de
la clase asalariada a favor de la burguesía monopolista, destruye cualquier argumento que intente
el gobierno nacional para erigirse como defensor de los sectores obreros y populares máxime cuando
las principales medidas de gobierno de los últimos meses sólo apuntan a profundizar este camino
en beneficio de los monopolios. 
En los finales del gobierno peronista en 2015, el actual oficialismo levantaba una frase: “no fue

magia”. Nos atrevemos a sugerir que hoy podrían reemplazarla por la siguiente frase: “no fue la de-
recha”.«
__________________________________________________________________________________________
(1)  (https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/cgi_10_211AD177162C.pdf).



e resumimos algunas de las medidas económi-
cas tomadas por el gobierno de los monopolios
desde las elecciones PASO hasta el día de hoy.

Eliminación de derechos de exportación
para empresas de servicios. En diciembre del
2020 mediante el Decreto 1034/2020 se eximió de
tal impuesto a las empresas de servicios que ad-
hirieran al “Régimen de promoción a la Economía
del Conocimiento”. 
El 24 de septiembre el Ministro Guzmán anunció

que a partir del 2022 ninguna empresa de servicios
deberá abonar gravámenes a la exportación. El
anuncio se realizó en una reunión de la que partici-
paron CEO’s de Accenture, PWC, E&Y, Tax&Legal,
Bagó, INVAP, Globant y Argencon. Con esta me-
dida se dejan de recaudar unos US$ 300 millones.
Cabe resaltar que Argentina constituye un polo de
exportación de servicios tecnológicos y financieros.
Los bajos salarios locales permiten competir direc-
tamente con India y Polonia.

Eliminación de retenciones a exportacio-
nes incrementales automotrices. Esto aplica
para todas las fábricas que superen la cuota de
exportación del año 2020, objetivo de fácil cum-
plimiento debido a la caída de la producción de
aquel año. La medida fue anunciada el 1 de octu-
bre por Guzmán y Kulfas (producción). Participa-
ron directivos de todas las automotrices que
operan en el país, así como los burócratas sindi-
cales Pignanelli (SMATA) y Caló (UOM).

Exenciones impositivas parciales, vía cré-
dito fiscal, para las exportaciones incrementa-
les de hidrocarburos.
El Decreto 722/2021 del 20 de octubre es una

avanzada para descontar retenciones al sector
petrolero hasta tanto se apruebe la nueva ley de
promoción de hidrocarburos que el gobierno tenía
planeado presentar al congreso y pospuso para
después de las elecciones.

Programa de subsidios para las PyME’s
por $ 3.000 millones. Se implementó mediante
la Resolución 585/2021 el 21 de septiembre.

Lanzamiento del RePro II. Consiste en sub-
sidios hacia las empresas para cubrir hasta el
70% de los salarios.

Ampliación de subsidios del Ministerio de
Desarrollo Productivo para “Emprendedores”
por un valor total de $ 430 millones (19 de octu-
bre).

Para el sector agropecuario el Banco Cen-
tral otorgó créditos a tasas negativas (30% de
interés en pesos) para adquisición de maquinaria
agrícola e insumos (30 de septiembre). Además,
se presentó el proyecto de ley de Fomento al Des-
arrollo Agroindustrial, que incluye un paquetazo
de beneficios para el complejo agroexportador. El
proyecto de ley fue lanzado por Cristina Kirchner
y Alberto Fernandez, y elaborado por el Complejo
Agroexportador Argentino, organización que nu-
clea lo más concentrado de la industria alimenta-
ria nacional.

Estos son sólo algunos de los “incentivos” im-
pulsados desde las PASO hasta la fecha.

Existen otros que no detallamos, o que no han
sido aprobadas, como la promoción a biocom-
bustibles, exención de retenciones a las mineras,
quita de impuestos a las prepagas, etc.

Al contrario, las medidas “populares” consisten
en anuncios vacíos, como el bono de $ 318 a ju-
bilados, la conversión de planes sociales en pues-
tos de trabajo ultra precarizados (medida que
persigue “incentivar” la baja salarial), o inclusive
un “nuevo” IFE (Ingreso Familiar de Emergencia)
que no fue...«
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