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Para los trabajadores enero no es un mes 
de descanso. En el mejor de los casos, el 
sueldo alcanza para escaparse unos días 
a la costa. Quien no tiene ese “privile-
gio”, debe contentarse con los chimen-
tos televisivos de aquellos que en Mar 
del Plata o en Villa Carlos Paz se llenan 
de plata haciendo nada. Sea como fue-
re los que nos gobiernan aprovechan ese 
único momento que tenemos de distrac-
ción, para hacer pasar las medidas más 
impopulares. 
Este año, fue el turno de la nueva ley de 
ART, nuevos convenios colectivos, au-
mento de tarifas, etc. Y reapareció lo que 
vimos el año pasado: los despidos. Los 
casos de Conicet y el Ministerio de Edu-
cación son una muestra de la estrategia 
de Macri: desalojar el Estado para achi-
car el “gasto público”. No le resulta muy 
difícil hacerlo, como el empleo público 
creció bajo modalidades precarias desde 
hace varios años, sencillamente con no 

firmar un contrato de renovación basta 
para dejar a miles en la calle. 
Pero los despidos también se dieron en 
el ámbito privado, como lo mostraron 
los casos de Bangho y la gráfica AGR-
Clarín. Esa es la otra parte de la estrate-
gia de Mauricio y la que muestra que en 
realidad no es más que una utopía. La 
burguesía argentina es completamente 

ineficiente, produce a costos altos y en 
pequela escala. Es decir, es chica y ca-
ra. Por eso mismo el sector privado no 
puede recuperar los puestos que se pier-
den en el público, que es lo que pretende 
Macri. 
Para los que nos gobiernan, en definitiva, 
sobramos. ¿Pero es esto realmente cierto? 
A nadie se le escapa que hay muchísimas 

tareas por realizar: casas que construir, 
escuelas y hospitales que arreglar, faltan 
docentes, médicos y un largo etcétera. Y 
a esto se le suma un hecho evidente: si 
hay compañeros que trabajan y otros que 
no, no hay nada más racional que dividir 
las horas de trabajo. Pero claro, todo esto 
parece imposible en una sociedad que se 
basa en la ganancia, que obtienen unos 
pocos a costa de la energía, la salud y el 
cuerpo de la gran mayoría. Por eso ya es 
hora de que tomemos en nuestras ma-
nos las fábricas, los campos, todo lo que 
nosotros producimos y nos saquemos de 
encima a aquellos que realmente sobran, 
los que no hacen nada y se creen due-
ños de todo. Concentrando en nuestras 
manos todas esas riquezas que creamos 
podremos poner en pie una sociedad ver-
daderamente humana, que nos garanti-
ce a todos no solo nuestra reproducción 
biológica sino también el disfrute de la 
cultura y del ocio. 
Eso que se llama socialismo.

Editorial

Los que realmente sobran

La Hoja Socialista

Editor responsable: Guido Lissandrello
Diseño interior: Federico Genera

Redacción: Salcedo 2654, CABA, CP: 1259

Para comprar libros, revistas, críticas o 
comentarios escribinos a 

hojasocialista@razonyrevolución.org

Barrilete Libros
Centro cultural de Razón y Revolución

Salcedo 2654

www.razonyrevolucion.org

Año II - Nº 4 - Febrero de 2017

Buenos Aires - ISSN en trámite

Los artículos firmados corren por exclusiva responsabilidad de los 
autores, asimismo las opiniones vertidas en las entrevistas corren por 

exclusiva responsabilidad de los entrevistados.

 
¡SUMATE!

Si querés militar por el 
socialismo  

te esperamos en nuestro 
local en Salcedo 2654 o 

escribinos a:

hojasocialista@
razonyrevolución.org

El segundo año de Macri en la 
presidencia comenzó con nuevos 
ataques a los trabajadores. Básicamente, 
con despidos, flexibilización laboral y 
aumentos de tarifas. Así busca equilibrar 
las cuentas públicas y compensar la 
reducción de impuestos a los empresarios 
a los que se premia bajando los costos 
laborales. 
¿Por qué Macri insiste con medidas tan 
impopulares en un año electoral? El 
actual presidente heredó una economía 
en crisis. Una crisis que comenzó allá 
por el 2011, pero en la que inciden 
problemas de fondo que tienen por 
lo menos 50 años. El ataque a los 
trabajadores es una parte central de la 
estrategia de Macri para resolver la crisis 
y relanzar la economía. Una estrategia 
condenada al fracaso, que lo único que 
conseguirá es que empeoren aún más 
nuestras condiciones de vida sin que se 
resuelva ninguno de los problemas de 
arrastre.
El problema central de la Argentina es 
que la mayor parte de su industria no 
es competitiva. ¿Qué significa esto? 
Básicamente, que es cara. Sus costos son 
muchísimo más elevados que los de los 
países que dominan el mercado y, por 
lo tanto, en la competencia mundial 
siempre pierde. Para desarrollarse y 
sostenerse requiere siempre de algún 
tipo de protección. Manteniendo un 
dólar caro o tarifas aduaneras altas 
que impiden el ingreso de productos 
importados. Beneficiándose de rebajas 
o exenciones de impuestos, reintegros 
a la exportación, tarifas subsidiadas 
y chanchullos por el estilo. Todo eso 
implica una enorme transferencia de 
riqueza para que las empresas puedan 
seguir funcionando. ¿De dónde sale 
esa riqueza? Del campo, o más bien, 
de los obreros del campo, que son los 
únicos que trabajan y producen lo que 
luego se exporta. El campo es el único 
sector competitivo, que puede exportar 
sin ninguna ayuda y traer al país dólares 
frescos. Así ha sido históricamente. Sin 
embargo, desde la segunda mitad del 

siglo XX han aparecido dificultades: 
los dólares del agro ya no alcanzan 
para sostener a toda la industria y a 
sus trabajadores. Desde ese momento 
se han ensayado diferentes respuestas, 
todas igualmente fracasadas. Sacarle 
más dinero al campo, algo que solo es 
viable en aquellos momentos en que 

los precios internacionales aumentan 
mucho. Así se sostuvo el tercer gobierno 
de Perón y el kirchnerismo, experiencias 
que se derrumbaron cuando cayeron 
los precios agrarios. Otra vía es tomar 
deuda externa, algo inviable a largo 
plazo: las deudas tarde o temprano hay 
que pagarlas. La tercera vía es el ajuste, 
de los gastos estatales y de los salarios 
obreros. Flexibilidad laboral, recorte de 
subsidios, sueldos por el piso. En suma, 
hacer que los obreros produzcamos 
más con menos. Menos salario, menos 
derechos, menos trabajadores por 
fábrica.
El macrismo, al no gozar de los 
beneficios con que contó Cristina (los 
precios de la soja por las nubes), debe 

recurrir a una combinación entre la 
segunda y la tercera vía: más deuda y 
más explotación. Con la deuda, puede 
atenuar momentáneamente el ajuste 
(eso que llaman “gradualismo”). Sin 
embargo, no dejará nunca su combate 
por aumentar la productividad (mejor 
dicho, la explotación). Confía en que 
los problemas del capitalismo argentino 
se resolverán cuando las industrias (al 
menos un puñado de ellas), igualen los 
costos de los países líderes. A competir y 
el que no pueda, que se dedique a otra 
cosa. Sin embargo, los problemas son 
mucho más profundos. Macri no puede 
recortar los subsidios no solo porque 
los trabajadores resisten el ajuste, sino 
porque los propios empresarios se 
oponen. Y no solo los más pequeños: 
se oponen Techint, Fiat, Celulosa. Las 
empresas de mayor tamaño, y las que se 
supone más cerca estarían de alcanzar 
los niveles de productividad que les 
permitirían competir sin protección.
El problema de la estrategia de Macri 
es que toda la industria en la Argentina 
es ineficiente, y esa ineficiencia no 
podrá compensarse ni con mayor 
explotación de los trabajadores ni 
con más “competencia”. Cada avance 
que hacen las empresas argentinas en 
materia de productividad (incorporando 
nuevas tecnologías o nuevas formas 
de producción), es compensada con 
creces por los países líderes, que siguen 
avanzando a pasos más grandes. Cada 
intento de forzar a los empresarios a 
competir (abriendo la importación, por 
ejemplo), es resistido por los propios 
empresarios, que terminan obteniendo 
siempre alguna nueva ventaja bajo la 
amenaza de agravar la crisis social con 
cientos de despidos. Ni la estrategia de 
regalarles nuestra plata (kirchnerismo), 
ni la de ayudarlos para que nos exploten 
más (macrismo), que se han probado 
cientos de veces, han servido para que 
la economía argentina despegue. Va 
siendo hora de desprendernos de esta 
manga de parásitos, que se llenan los 
bolsillos a costa nuestra.

La estrategia de Mauricio
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Si revisamos el primer 
número de La Hoja 
Socialista, recordare-
mos que dijimos que 
en el capitalismo hay 
dos clases sociales bási-

cas: obreros y capitalistas. La pregunta 
entonces surge: ¿y los desocupados? 
¿Son una clase diferente? La respues-
ta puede parecer ilógica: No. Los des-
ocupados también son parte de la clase 
obrera. Pero tienen ciertas particulari-
dades a las que tenemos que atender.
En primer lugar, retomemos la defini-
ción de obreros: son aquellos que ca-
recen de medios de producción y de 
vida. Así que, si quieren vivir, tienen 
que vender su capacidad de trabajar 
(fuerza de trabajo) a los capitalistas. En 
ese sentido, si un desocupado trabaja, 
digamos que “sobrevive”. Seguramen-
te, una vida muy precaria. Pero de algo 
“se agarra”. Por lo tanto, de todo esto 
podemos deducir que lo que acá en-
tendemos por “obrero” no se contrapo-
ne con “desocupado”.
Ahora, el capitalismo puede generar 
múltiples tipos de desocupados: los 
desocupados “latentes”, los “intermi-
tentes” y los que ya se consolidaron 
como tales. Los primeros son aquellos 
ocupados de manera “ficticia”. Pense-
mos en aquellos que muchas veces tie-
nen empleos considerados “no genui-
nos”. Son obreros ocupados en lugares 
inestables, muchas veces con el fin de 
que la crisis no estalle tan rápido. El 
caso más común es el de muchos em-
pleados del Estado, que son tomados 
con contratos precarios por tiempos 
cortos. Los “desocupados intermi-
tentes”, en cambio, entran y salen de 
distintos trabajos, con muchos perio-
dos de desocupación en el medio. Por 

último, los “desocupados” más conso-
lidados son aquellos cuya vida está sig-
nada por no tener empleo y vivir en 
la pobreza. Lo alarmante de todo esto 
es que éste último tipo de desocupado 
cada vez crece de forma más sostenida. 
Y sino observemos la Argentina: a die-
ciséis años del 2001, los niveles de po-

breza son mayores que en los ’90. Una 
muestra clara de que este sistema está 
en uno de sus peores momentos y nada 
tiene ya para darle a la humanidad.
En definitiva, para los capitalistas, hay 
un montón de población que “sobra”, 
motivo por el cual, aquí le llamaremos 
población sobrante para el capital. Es 
decir, en relación a la acumulación de 
capital y a los costos para producir, una 
buena cantidad de obreros ya no sería 

necesaria. Esto es así por varias razo-
nes: por un lado, porque fruto de la 
competencia capitalista por mayores 
ganancias, la tecnología se desarrolló 
a niveles tales que la incorporación de 
mano de obra pierde importancia. Y 
esto ocurre incluso cuando por algunos 
momentos o en algunos sectores de la 

industria, se incorpore mayor cantidad 
de obreros. A la larga, su importancia 
irá cayendo en relación a la cantidad 
de inversión en máquinas para la pro-
ducción. 
Vamos a dar un ejemplo muy ilustra-
tivo. Pensemos en una actividad como 
cultivar soja. ¿Sabe cuánta gente se 
necesita para la siembra con el nivel 
de máquinas existente hoy por hoy? 3 
personas por máquina. Con sistemas 

más tradicionales se necesitaban 3 ho-
ras-hombre para sembrar una hectárea. 
Ahora ese tiempo se redujo a 40 mi-
nutos. Eso significa perder 4 de cada 5 
puestos de trabajo.
Pero además, hay que considerar que 
mientras mayor población “sobre”, 
menores serán los salarios. ¿Por qué? 
Porque la competencia entre obreros 
va a ser cada vez más fuerte. Así los 
obreros le pondrán un precio cada vez 
más bajo a su fuerza de trabajo, todo 
con tal de trabajar. Esto significa que 
el capitalismo también usa a esa pobla-
ción que “sobra” como una forma de 
disciplinar a los obreros ocupados. De 
ese modo, se utiliza la miseria de gran 
parte de la población para que crezca la 
explotación de todos los obreros.
¿Cómo es que hay una “población 
sobrante”? Sencillo. Porque al capi-
talismo no le importa las necesidades 
sociales sino el negocio. En relación a 
las necesidades sociales, la población 
nunca “sobra”. Incluso en las fábricas 
que necesitan menos mano de obra, 
se podría emplear más trabajadores 
con jornadas más cortas, manteniendo 
un nivel adecuado de vida para todos. 
¿Pero a quién no le conviene esto? A 
los capitalistas, naturalmente, quienes 
defendiendo su derecho de propiedad 
sobre sus fábricas, campos y máqui-
nas, acaparan toda la riqueza y deciden 
dónde está el negocio y dónde no. In-
cluso a muchos les parece más negocio 
robar de la caja del Estado (a la que 
aportamos nosotros) para “financiar” 
obras declaradas con sobreprecio o que 
nunca se hicieron. Y esta gente tiene el 
descaro de decir qué es lo que “sobra”. 
Hay que ser claros: los que sobran (sin 
comillas) son ellos.

Conceptos básicos...
Desocupación

Los obreros “en negro” son aquellos que no gozan 
de los derechos más elementales de cualquier trabaja-
dor en relación de dependencia: no tienen vacaciones 
pagas ni paritaria (porque no se encuentran sindica-
lizados ni regidos por convenio), no les descuentan 
para la jubilación ni gozan de cobertura médica. Ac-
tualmente, en Argentina se estima que son más de 4 
millones de personas y representan un tercio del total 
de los asalariados.
A los patrones les conviene contratarnos en negro 
porque de ese modo evitan el pago de cargas socia-
les y engrosan sus bolsillos, a costa nuestro. Las em-
presas con mayor empleo en negro son aquellas con 
establecimientos con pocos trabajadores, es decir, 
las PyMES. Entre el 2004 y el 2015 el 70% de los 
compañeros no registrados se ocupaban en estable-
cimientos de hasta 10 personas. En contra de lo que 
se cree, las PyMES no son “mejores” patrones. Son, 
en todo caso, los que peores condiciones de trabajo 
nos ofrecen.
Estas empresas, las más ineficientes del mercado, son 
las que amasan fortunas al evitar las cargas sociales y 
pagar salarios fuera de los convenios. Sin embargo, 
las PyMES no son las únicas beneficiadas. También 
lo hacen las grandes empresas, en la medida en que 
las PyMES les proveen insumos baratos por la vía del 
ahorro en costos laborales.
Por su parte, el Estado también evita el pago de cargas 

sociales al establecer regímenes laborales a través de 
contratos a término, pasantías, becas, programas de 
empleo y otras formas de contrato precarias. Por ello, 
al Estado como patrón le resulta mucho más barato 
sostener a un desocupado con planes de empleo, 
pagándonos muy poco, o contratar a pasantes, antes 
que brindarnos un trabajo regido por convenio. De 
paso, cuando hay que achicar (como ahora), no hay 
demasiadas complicaciones: basta con no renovar un 
contrato. De un día a otro, en la calle. 
Los patrones (grandes, chicos, privados o estatales) 
se ahorran fortunas en salarios y aportes cuando nos 
contratan en negro. Comparado con lo que se paga 
y se aporta a nuestros pares los obreros registrados, 
los patrones se ahorraron solo en el año 2015 unos 
397.000 millones de pesos. ¡Son 42.800 millones de 
dólares! Para tener una idea más o menos clara del 
asunto, todo lo que se ahorraron los patrones entre 
los años 2004 y 2015 por contratarnos en negro su-
pera al total de la deuda externa e interna acumulada 
hasta el último año. Es mucha, pero mucha plata, 
que los patrones nos roban a los trabajadores.
El empleo en negro entonces es un mecanismo 
utilizado por los patrones para explotarnos más y 
más. Es una de las tantas formas que tienen de llenar 
de plata sus bolsillos haciéndonos trabajar en peores 
condiciones y poniendo en riesgo nuestras vidas, 
porque no llegamos a fin de mes, porque no podemos 

alquilar una mejor casa o porque no tenemos 
cobertura médica. Solo el socialismo puede revertir 
esta situación, priorizando la vida y no la ganancia.

¿Por qué hay empleo "en negro" en Argentina? 

"Desocupados" por Antonio Berni
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