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financieros son los principales afectados por el crecimiento en los precios. Mientras 
los primeros enfrentan al Estado que paga esos beneficios sin ajuste o indexación, 
los otros son propietarios de activos de precio fijo que pierden valor 
sistemáticamente con el aumento general de los precios. Kalecki señalaba la 
singular contradicción latente que existía entre el tándem capital productivo-
trabajo (formal) y los sectores rentistas (capital financiero).
En este contexto, se entiende por qué el conjunto de los sectores capitalistas 
pueden acordar en sus demandas por contener las exigencias salariales. Un freno al 
aumento de los salarios facilitaría la generación no inflacionaria de fondos para 
inversión productiva garantizando simultáneamente la valorización del capital en su 
forma financiera. Esta es la salida con más consenso entre las clases dominantes 
pues las otras opciones los enfrentan diametralmente. Por un lado, la estrategia de 
apreciación del tipo de cambio (abaratamiento del dólar) privilegiada por los 
sectores financieros ataca la inflación cargando el peso del ajuste sobre las 
empresas que exportan o compiten con las importaciones, quienes deberán a su 
turno encarar una disputa abierta contra las demandas de sus trabajadores. La 
alternativa del ajuste del gasto público asume que la inflación es provocada por el 
exceso de demanda, en particular provocado por una política fiscal sobre-
expansiva. En tal sentido, los sectores financieros exigirán contener el gasto público 
en aquellos rubros no financieros, mientras los sectores del capital productivo 
privilegiarán la caída del gasto social o el gasto en salarios de los trabajadores.as 
estatales frente a otros gastos que los benefician directa o indirectamente (como 
subsidios u obra pública). Este podrá ser el punto de acuerdo – parcial – entre ambas 
formas del capital: atacar el gasto social o en salarios públicos como formas de 
cargar sobre una parte del pueblo trabajador el efecto inflacionario de la 
incapacidad empresarial de sostener la inversión sin depresión salarial.
Frente a la disyuntiva planteada por las clases dominantes las alternativas del 
pueblo son varias, pero entre ellas se destacan algunas. Primero, atar los beneficios 
sociales a las negociaciones salariales de manera de evitar su desvalorización. 
Segundo, poner en discusión el peso del consumo suntuario y su rol improductivo. 
Tercero, avanzar en el control social de la producción de forma de poner en manos 
del conjunto del pueblo la información y los instrumentos para la orientación de la 
inversión y el consumo.
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1. Presupuesto 2011. ¿Cuáles son sus presupuestos?

Por el Equipo de Economía Política del Centro de Estudios para el Cambio 
Social.

[Esta nota apareció en Prensa de Frente, 23 de noviembre de 2010, 
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2010/11/23/p6126]
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El debate sobre el presupuesto del Estado nacional para 2011 ha estado teñido de 
sospechas e intrigas. Sin embargo, poco parece discutirse la sustancia del mismo, 
sus presupuestos y sus prioridades.
Si analizamos sucintamente algunos de los principales elementos de la proyección 
de gastos y recursos del Estado nacional para el próximo año (el presupuesto) 
veremos que más allá del teatro parlamentario, el Presupuesto 2011 profundiza un 
esquema de política económica que supone una serie de continuidades 
preocupantes:
1. Subestimar el crecimiento e inflación.
El presupuesto para 2011 supone que el PBI aumentará 4,3% en comparación con 
2010 y que la inflación minorista será del 8,4%. Es decir, el gobierno dice que la 
economía se frenará fuertemente pues en la actualidad el crecimiento es superior al 
9% anual. El llamado efecto “arrastre” implica que aun si la economía dejara de 
crecer a partir de enero de 2011, el crecimiento promedio esperado entre 2011 y 
2010 sería de 4,5%. La proyección de crecimiento es – entonces – claramente 
inverosímil y falta de realidad.
Por otra parte, la inflación estimada por el gobierno se mantiene dentro de los 
valores de los últimos años, según el cálculo del INDEC. Desde la intervención del 
organismo estadístico, esos números han entrado en cuestionamiento. Aún así, el 
propio INDEC señala que la inflación promedio es mucho más baja que la inflación 
en productos alimenticios: en 2010 fue de 11% contra 16%, respectivamente.
A los fines del gobierno, la subestimación de la inflación y el crecimiento sirve en al 
menos tres sentidos. Primero, la recaudación impositiva será mucho mayor que la 
proyectada en el presupuesto y la asignación de esos excedentes queda bajo el 
manejo plenamente discrecional del Poder Ejecutivo mediante el uso de las 
potestades delegadas por el Congreso. En segundo lugar, la inflación más baja le 
permite mantener artificialmente bajo el peso de la deuda pública atada a la 
inflación. Si bien es positivo en términos de que disminuye los pagos de deuda, esta 
situación le permite al gobierno evitar poner en discusión la necesidad de 

10. La inflación y su patrón clasista.
Por Mariano Féliz*

El debate sobre la inflación se asienta sobre el supuesto de que es un problema 
que “afecta a la sociedad” que genera un impacto parejo a todo “la gente”. Como 
suele ocurrir esta forma de ver la cuestión deja de lado el hecho de la sociedad 
está compuesta de diferentes estratos, sectores y clases sociales y que la inflación 
– como cualquier otro proceso de naturaleza económico-social – no los involucra 
de igual manera.
La inflación es primero y ante todo la manifestación del conflicto de clases por el 
control social del proceso de producción y apropiación de la riqueza. Esa disputa 
entre el conjunto del pueblo trabajador y las clases dominantes puede manifestarse 
en determinadas condiciones en una dinámica de precios crecientes. Por esto 
queda claro que la inflación es un fenómeno estrictamente ligado a las decisiones 
empresariales de incrementar sistemática y sostenidamente sus precios y pone a las 
empresas formadoras de precios – las más grandes y concentradas en cada una de 
las ramas – como las primeras responsables y beneficiarias de la misma. Subir los 
precios de sus mercancías les permite bajar la participación de los salarios en el 
valor creado y diluir parte de sus costos. Este es además un mecanismo privilegiado 
para financiar sus inversiones al (bajo) costo de depreciar la fuerza de trabajo en 
lugar de – por ejemplo – contraer el consumo suntuario de propietarios y 
funcionarios (gerentes) del capital.
Lo anterior significa que los trabajadores.as son los primeros perjudicados por la 
inflación. Ahora bien, dentro del pueblo trabajador no todos.as están en la misma 
posición a la hora de desplazar el impacto de este fenómeno. Por un lado, los 
trabajadores y trabajadoras del sector privado con empleo formal y fuerte 
organización sindical son quienes mejor equipados están para trasladar el efecto 
real de la inflación sobre sus ingresos. Esto no quiere decir que siempre lo logren, 
pero al menos están en mejores condiciones objetivas de hacerlo. Por otro lado, 
quienes se encuentran empleados en condiciones más precarias son claramente 
más afectados por la inflación que el primer grupo. Sus posibilidades de negociar 
recuperaciones en su poder de compra frente al aumento de los precios son mucho 
menores y tardías.
Por último, los principales perjudicados por la inflación son un conjunto 
fuertemente heterogéneo en términos de clases, lo cual configura una paradójica 
situación. Quienes reciben beneficios sociales fijos y quienes tienen activos 
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suspender los pagos, investigar el origen de la misma y anular la porción 
fraudulenta, ilegal e ilegítima. Tercero, esta baja inflación proyectada le permite al 
gobierno mostrar aumentos de gasto en términos reales cuando en realidad en 
muchos rubros sensibles (como los salarios, jubilaciones y pensiones) los aumentos 
presupuestados implican fuertes reducciones en el poder de compra.
2. Continuar privilegiando el pago de la deuda externa.
Más allá de que desde 2002 la deuda pública a reducido su peso en el gasto total, no 
deja de ser cierto de que para 2011 el gobierno plantea pagar intereses por más de 
36 mil millones de pesos y deberá buscar financiamiento por unos 30 mil millones 
de dólares para cubrir una porción equivalente de deuda que se vence durante el 
año próximo. La realidad es que el estado argentino gasta un 9,8% de su 
presupuesto en pagar intereses de la deuda pública, un monto equivalente a 1998. 
Ese monto es 2 veces más que el presupuestado para educación, 5 veces el 
presupuesto para salud o 3 veces el presupuesto de la AUH y el Plan Argentina 
Trabaja juntos. Se continúa privilegiando los intereses de los acreedores (ver nota).
3. Mantener bajos los salarios de los/as trabajadores/as estatales.
El aumento proyectado para la masa de salarios del estado nacional es igual a 14%. 
Es decir, suponiendo que el número de trabajadores/as no varíe durante 2011, ese 
aumento significa que los/as trabajadores/as del sector público nacional pueden 
esperar un aumento en sus salarios no mayor a ese 14%. Por supuesto, es probable 
que la planta del Estado nacional se incremente y que la inflación sea superior al 9% 
proyectado. Con una inflación del 9% anual, el 14% de aumento en los salarios 
significan un aumento del 5% en el poder de compra de los ingresos. Ahora bien, si la 
inflación real es mayor al 14% (la inflación oficial de alimentos es superior a eso en la 
actualidad) el aumento presupuestado en la masa de remuneraciones del sector 
público nacional implica una reducción en el salario real de los/as trabajadores/as.
4. Continuar subsidiando al gran capital.
El presupuesto 2011 contempla un incremento de 22,4% en las exenciones 
impositivas (gastos tributarios): en particular, los regímenes de promoción 
económica que benefician fundamentalmente a las grandes corporaciones 
supondrán subsidios indirectos que aumentarían en 2011 el 30,2%, llegando a 8462 
millones de pesos. Por otra parte, los gastos en el rubro servicios económicos 
aumentarían 10,2% y representarán 16,4% del gasto total. Estas erogaciones 
suponen 61 mil millones de pesos en subsidios directos e indirectos a empresas del 
sector transporte, energía, constructoras, etc., en su mayor parte grandes empresas. 
Un monto seis veces mayor que los gastos en construcción de vivienda, de servicios 
de agua potable y cloacas.

circulación y la distribución de bienes y servicios son aspectos interdependientes 
unos de otros. Tanto lo que se produce como su destino (consumo popular, 
exportaciones, etc.) y el proceso de distribución de los bienes producidos, se 
encuentra dominado por la lógica del capital. La utilización de tierras para la 
producción de soja y la explotación minera a cielo abierto, son dos ejemplos claros 
en los cuales, qué producir y para quién, no están guiados por principio alguno de 
satisfacción de necesidades, sino por los criterios de la rentabilidad del mercado 
mundial.
Como país periférico resulta imprescindible una discusión más profunda acerca del 
significado del “crecimiento liderado por las exportaciones”. Esto no significa que no 
existan matices en lo que respecta a la política comercial más concreta. Sin duda, los 
impuestos al comercio exterior (retenciones) gravan parte del excedente apropiado 
por las clases dominantes y, por tanto, son indiscutibles desde el punto de vista de 
un sistema tributario equitativo. Además, la liberalización demostró no cumplir sus 
promesas siquiera en términos de crecimiento económico. Sin embargo, no 
podemos dejar de destacar que la inquietud de los gobiernos al momento de 
negociar sus acuerdos comerciales es, principalmente, la de defender los intereses 
de sus clases dominantes.
En este sentido, la promoción de políticas de incremento de la “competitividad” no 
hace más que trasladar los costos del aumento de las exportaciones sobre los 
trabajadores de uno u otro país. ¿Qué alternativa podemos encontrar a esta lógica 
de la competencia? América latina nos ofrece hoy una experiencia muy rica. Los 
esfuerzos de los países del ALBA se concentran en las posibilidades de intercambios 
comerciales basados en la cooperación, en la complementariedad de necesidades 
sociales (priorizando la alimentación, la salud y la educación) y en la intervención del 
Estado y los sectores populares en la producción de los bienes intercambiados 
(complementando producción y comercio por fuera de los criterios de la 
rentabilidad). En esta situación, las potencialidades de avanzar en políticas 
comerciales más amplias, no son para nada utópicas. Sin embargo, para ello debe 
abandonarse el “fetiche del crecimiento exportador” que orienta las políticas de 
varios países de la región.

* Economista. Becario del CEILPIETTE-CONICET. Miembro del Centro de Estudios 
para el Cambio Social.
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5. Continuar sin universalizar la Asignación Universal por Hijo  (AUH) y sin pagar el 
82% para los trabajadores jubilados que reciben la mínima.
La proyección para 2011 es que los recursos destinados a la AUH aumentarán un 
20,5%, es decir por debajo del aumento en los recursos destinados al pago de 
intereses de la deuda pública (28,1%). El aumento propuesto apenas si cubrirá la 
desvalorización provocada por la inflación real (no la oficial). Por otro lado, la 
cobertura que ha llegado a 3,8 millones de niños/as se extenderá a sólo 200 mil 
niños/as más en 2011, quedando muy corto aún de la urgente necesidad de 
universalizar el beneficio: incluyendo las asignaciones familiares por hijo/a para 
asalariados formales, el conjunto de las asignaciones por hijo/a deja sin cobertura 
incondicional al 29,5% (3,1 millones) de los/as niños/as del país.
En relación a las Jubilaciones y Pensiones, sigue sin considerarse una propuesta de 
acercamiento progresivo de los beneficios mínimos al 82% del salario mínimo que – 
como mostramos en un artículo anterior – es una medida claramente posible a 
corto plazo. Por otra parte, la proyección de aumento en este rubro se encuentra en 
el 22,7% para todo el año próximo, algo por encima de la inflación real esperada, 
pero claramente por debajo de los requerimientos para alcanzar la reivindicación 
histórica de los/as trabajadores/as jubilados/as.
6. Mantener la regresividad tributaria: pagan más los que menos tienen.
Luego de 8 años, el gobierno insiste en sostener un esquema tributario basado en la 
imposición sobre el consumo popular. El impuesto al valor agregado (IVA) continúa 
representando la mayor porción de la recaudación (37% de los ingresos tributarios). 
Por el lado del impuesto “a las ganancias” (24,4% de los ingresos tributarios), sin 
cambios en sus estructura, se mantendrá la tendencia a la reducción en la 
participación de los pagos de corporaciones y grandes empresas (en 2009, las 
empresas aportaron sólo el 60% del impuesto, mientras que en 2003 esa proporción 
era del 74%). Por último, se mantienen las reducciones en los aportes patronales 
vigentes desde los años noventa y sigue sin gravarse las ganancias del capital 
financiero (por intereses y valorización de activos) o las exportaciones de minerales, 
ambas fuentes de rentas extraordinarias (ver nota).

9. Fetiche exportador

Por Emiliano López *

[Nota aparecida en Página/12, 30 de noviembre de 2009]

El conflicto que tuvo lugar días atrás entre los gobiernos de Argentina y Brasil 
plantea la necesidad de discutir de manera más acabada los fundamentos sobre los 
que se basa la liberalización del comercio exterior como estrategia de desarrollo 
capitalista. Más allá de las diferencias, pareciera haber un punto de contacto entre 
las posiciones ideológicas que promueven la liberalización del comercio exterior y 
algunas que pregonan una mayor intervención del Estado en esta materia: la 
inserción comercial es clave para impulsar el desarrollo económico.
Esta “paradójica” coincidencia es consecuencia de que ambos enfoques parten del 
principio de la ventaja comparativa, como fundamento del comercio exterior. Dicho 
principio, indiscutido por la teoría económica de raíz neoclásica y keynesiana, 
afirma que es posible obtener “ganancias para el país” si se logra especializar la 
producción en aquellos bienes que utilizan una mayor proporción de los insumos 
abundantes. El resto de los socios comerciales deben comportarse de igual manera, 
lo que conduce a una ganancia de intercambios para el mundo en su conjunto. Así, el 
comercio internacional se constituye como un juego en el cual todos pueden ganar.
Sin embargo, la historia de los países de nuestra América, nos plantea un profundo 
dilema sobre su inserción al mundo capitalista. La subordinación de esta región a los 
designios de la obtención de ganancias y acumulación de capital en los países 
centrales, impone límites de difícil superación para que el comercio exterior actúe 
como impulsor del desarrollo capitalista a nivel doméstico. Así, la periferia del 
mundo se encuentra fuertemente condicionada a producir determinado tipo de 
bienes, no en pos de aprovechar sus ventajas comparativas, sino para cumplir con su 
papel de proveedor de materias primas y alimentos que mejoren la rentabilidad en 
los centros del capitalismo mundial. El comercio exterior entre países centrales y 
periféricos es un juego en el cual los primeros se imponen sobre los segundos.
No está de más aclarar que la visión dominante sobre el comercio internacional 
olvida que las exportaciones son una forma de realizar el excedente económico 
producido en el país. Es decir, una parte del producto generado por la sociedad (y 
privadamente apropiado) se realiza como ganancia de las clases dominantes locales 
a través de las exportaciones. Por tanto, más que “ganancias para el país” las 
mayores exportaciones son ganancias para los sectores dominantes del país.
Una última cuestión que debemos tener presente es que la producción, la 
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2.Crisis en el centro…¿crisis en la periferia?

Por Mariano Féliz * y Emiliano López **

[artículo aparecido en el diario Página/12, lunes 8 de noviembre de 2010, 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-156484-2010-11-08.html]

Desde hace ya varios años los países del centro capitalista atraviesan una profunda 
crisis. Esa crisis manifiesta el intento de solución transitoria de las contradicciones 
del comienzo del fin de la etapa neoliberal. En la periferia, en particular en América 
del Sur, el impacto de la crisis ha pasado paradójicamente para muchos a la manera 
de un chaparrón de verano, breve pero intenso. La novedad de esta situación remite 
al lugar que Nuestra América ocupa hoy en día en la economía mundial. La historia 
de la inserción de nuestro continente en el ciclo internacional del capital nos ha 
ubicado históricamente en el lugar de pasivos receptores de los impactos de las 
turbulencias de las potencias hegemónicas.
Hasta la crisis del '30, la inserción de las naciones de América del Sur como 
economías capitalistas dependientes, proveedoras de materias primas, articuló un 
patrón de valorización/acumulación basado en la exportación de bienes agrícolas, 
con sus respectivos impactos sobre la distribución y realización de los ingresos. La 
gran crisis y el proceso de la Segunda Guerra Mundial representaron el nuevo marco 
histórico en el cual se desarrolló una industrialización sustitutiva forzada por las 
circunstancias y, por lo tanto, dependiente y subordinada a la dinámica de 
acumulación de los países centrales. Los trabajadores pudieron ganar espacios en la 
distribución del ingreso pero en el marco de un patrón desarrollista donde la gran 
burguesía, en particular transnacional, consolidó su peso estructural hacia fines de 
los años '60.
En los '70, la nueva crisis mundial en el capitalismo abrió una larga transición: el 
proyecto neoliberal. En la periferia, la reestructuración del capital local y su 
inserción en el ciclo internacional se sostuvieron en las más sangrientas dictaduras 
militares y los regímenes de democracia restringida que en los '80 y '90 concluyeron 
la tarea de consolidar nuevos patrones de desarrollo basados en el saqueo de las 
riquezas naturales (petróleo, gas, soja, oro, etc.) y la superexplotación del trabajo.
América del Sur atraviesa desde entonces la primera década de conformación de 
una nueva modalidad de desarrollo cuya impronta general puede llamarse 
neodesarrollismo. El proceso de ofensiva sobre los trabajadores del mundo que 

A su vez, se debe tener en cuenta la importante reducción de las contribuciones 
patronales establecida en la década del '90. A pesar de dicha reducción, en el 2009 
se recaudaron cerca de 40.900 millones de pesos por este concepto, de manera que 
una recomposición de su nivel en las grandes empresas aportaría una suma 
significativa de recursos.
Si bien la función de recaudación está concentrada a nivel nacional, la necesidad de 
una reforma tributaria no sólo se reduce a su ámbito, ya que los sistemas tributarios 
provinciales presentan características más regresivas aún. Alrededor del 70 por 
ciento de la recaudación de las jurisdicciones subnacionales proviene del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, otro tributo que tiene más impacto en el consumo de los 
más pobres. Un dato escalofriante es que el Impuesto Inmobiliario Rural en las 
provincias de la región pampeana, donde se desarrollan las actividades agrícolas 
más rentables, aportó menos del 5 por ciento del total de la recaudación de dichas 
jurisdicciones en el año 2009.
Respecto de la prestación de servicios públicos, más allá de que el tema es más 
amplio, está claro que en las últimas décadas han sufrido un deterioro profundo en 
la calidad de sus prestaciones. Centrando el análisis en la educación por su peso 
presupuestario (representa alrededor del 25 por ciento del gasto de las provincias), 
podemos decir que existen problemas de fondo a resolver, los cuales no se 
solucionan sólo con más recursos para uno u otro nivel de gobierno. Actualmente 
estos servicios están concentrados en la órbita provincial, aunque claramente 
dichas jurisdicciones se encuentran desbordadas en las funciones 
correspondientes. La renacionalización de la inversión en educación podría 
contribuir a equiparar parte de las diferencias regionales y jerarquizaría la política 
del sector.
Por otro lado, la degradación de la escuela pública provocó que quienes tienen 
recursos se volcaran a la educación privada, acentuando las diferencias entre ricos y 
pobres. A pesar de ello, se debe tener en cuenta que en algunas provincias las 
transferencias desde el Estado a los colegios privados equivalen a cerca del 10 por 
ciento del gasto en salarios docentes. Estos son algunos de los ejemplos que sirven 
para graficar que existen discusiones previas al reparto de recursos y tienen que ver 
con la reforma del sistema tributario y la reestructuración de los servicios básicos. La 
manera en que se definan dichos cambios es la que debe guiar el debate sobre una 
nueva distribución de recursos entre los distintos niveles de gobierno.

* Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social.
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implicó el giro neoliberal se dio a la par del surgimiento de nuevos espacios de 
valorización en la periferia, que ganan peso en el ciclo global del capital, en 
particular China e India. Esto ha creado la aparente contradicción de una crisis 
profunda en el centro y una situación de bonanza relativa en América del Sur. Pese al 
fuerte impacto que tuvo el fin de la burbuja especulativa en commodities durante 
2008, la sostenida acumulación de capital en el espacio asiático ha permitido a 
todos los países del subcontinente suramericano atravesar rápidamente y sin 
grandes sobresaltos el primer escalón de la crisis. Sobre la base de una demanda 
creciente de bienes ligados al agronegocio, necesarios para apuntalar el proceso de 
acumulación asiático, los términos de intercambio de los países de Nuestra región 
se han visto favorecidos, permitiendo sortear con cierta celeridad la crisis 
favoreciendo, a su vez, en gran parte de Nuestra América un patrón extractivo-
rentista de desarrollo capitalista. De esa manera, en los últimos cuatro años el 
crecimiento en los países de América latina y el Caribe ha superado el 8 por ciento, 
mientras las economías centrales se han estancado literalmente.
La crisis actual del centro capitalista no es ni más ni menos que la crisis del 
neoliberalismo que comenzó en la periferia una década antes. En la periferia esta 
crisis condujo a resultados muy diferentes a los que hoy podemos ver en los países 
centrales. En primer lugar, las intervenciones de los Estados centrales responden 
todavía a los parámetros neoliberales (ajuste fiscal, reforma jubilatoria, etc.). En 
contraste, la crisis en América del Sur implicó cambios progresivos en la forma del 
Estado, llegando incluso a moldear proyectos anticapitalistas en algunos países. En 
segundo lugar, para comprender estas trayectorias divergentes en la etapa 
posneoliberal, ha sido clave el proceso de resistencia y reorganización popular que 
se gestó en los años de auge del neoliberalismo en Nuestra América. Los nuevos 
movimientos sociales, sumados a las prácticas políticas previas de los sectores 
populares, produjeron cambios en las políticas estatales y, con matices en los 
diferentes países, permitieron superar –parcialmente– la etapa neoliberal del 
capitalismo periférico. En el centro, el horizonte se ve más oscuro, cuando a pesar de 
la gran movilización popular de los últimos meses, los sectores dominantes 
continúan imponiendo la agenda neoliberal sin matices.

* Investigador IdIHCS-CONICET/UNLP. Miembro del Centro de Estudios para el 
Cambio Social (CECSO). ** Becario del CEILPIETTE-CONICET. Miembro del CECSO.

8. Coparticipación. Falta una discusión previa.

Por Ismael Domian *

[Aparecida en el periódico Página/12, 15 de marzo de 2010, http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-
142019-2010-03-15.html]

En nuestro país esporádicamente se reitera la discusión pública sobre una reforma 
en el régimen de coparticipación de impuestos, es decir, cómo se reparte la 
recaudación entre la Nación y las provincias. Sin embargo, el debate parece 
reducirse a argumentos que justifican un mayor porcentaje de recursos para la 
Nación o para las provincias (o para alguna de ellas en particular). En este contexto 
se enmarca la actual discusión por coparticipar o no el ciento por ciento del 
impuesto al cheque, con el único objetivo de agrandar la “caja” que maneja uno u 
otro nivel de gobierno. Planteado en estos términos, la disputa presenta dos 
inconvenientes: el primero y más obvio es que difícilmente se acuerde un nuevo 
régimen de reparto, debido a que ninguna jurisdicción estaría dispuesta a perder 
recursos. El segundo, y más importante, es que no se realiza una discusión previa y 
más profunda, donde se evalúe qué recursos se están distribuyendo (el sistema 
tributario que los origina) y cómo se estructuran las políticas públicas que se 
financian con esos recursos.
Comenzando por los impuestos que nutren la coparticipación, se debe recordar una 
vez más que el sistema tributario argentino es fuertemente regresivo. El 
Presupuesto nacional 2010 proyecta que cerca del 37 por ciento de los recursos 
tributarios provengan del IVA, impuesto que pagan en mayor proporción las familias 
de menos recursos. Por otra parte, siguen vigentes exenciones en el impuesto a las 
ganancias y bienes personales por rentas financieras. El mismo presupuesto las 
calcula en torno de los 5000 millones de pesos, monto que equivale a más del 64 por 
ciento de los gastos nacionales destinados a promoción y asistencia social previstos 
para el año en curso. A ello habría que agregarles la baja imposición y las 
desgravaciones impositivas que tienen actividades extractivas de recursos 
naturales, entre las que se destaca la minería. Otro punto a avanzar en la reforma 
tributaria está vinculado con la creación de un impuesto a las transacciones 
financieras. De acuerdo con el volumen de operaciones del año 2008 en dichos 
mercados, una alícuota del 1 por ciento permitiría recaudar alrededor de 20.000 
millones de pesos, es decir, el doble de lo asignado para la Asignación Universal a la 
Niñez.
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Por el Equipo de Economía Política del Centro de Estudios para el Cambio Social.

Nota aparecida el 15 de noviembre de 2010 en Prensa de Frente 
(http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2010/11/15/p6107).
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Suele analizarse la estructura social de la Argentina sobre la 
base de la dicotomía pobres y ricos. Sin embargo, dado que 
vivimos en una sociedad capitalista, es necesario partir del 
concepto de clase social pues ella remite a la relación 
antagónica y fundamental que existe entre el capital y el 
trabajo, entre explotadores y explotados. 
A partir de esa relación básica, es posible luego avanzar en 
un mayor nivel de complejidad caracterizando distintas 
fracciones dentro de las clases, analizando sus relaciones y 
formas de manifestación. En una serie de notas 
abordaremos una caracterización de la estructura de clases 

en la sociedad Argentina en la etapa actual. Primero, analizaremos en dos notas la 
estructura socioeconómica de la clase trabajadora y en una nota posterior 
buscaremos dar cuenta del perfil de la clase capitalista.
El análisis en esta primera nota abarcará al conjunto de los ocupados y desocupados 
y sus hogares, relevados en los aglomerados urbanos relevados por la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH). Por cuestiones metodológicas, no se toman en 
cuenta a los trabajadores jubilados o pensionados y a quienes habitan en ciudades 
no relevadas por el INDEC o viven en el espacio rural.
La estructura de la clase trabajadora.
En una primera aproximación empírica excluimos del conjunto de la clase 
trabajadora a los propietarios de los medios de producción más concentrados y al 
conjunto de los gerentes y directivos en esas empresas. Son aquellos que tienen 
bajo su control y dirección la orientación general (política) del proceso de 
valorización y acumulación de capital. Si bien estos últimos (directivos y gerentes) 
pueden aparecer como “asalariados/as” ocupan claramente funciones ligadas a la 
producción y reproducción de las condiciones concretas de explotación y 
dominación sobre el conjunto del pueblo trabajador. Este grupo de personas ocupa 
de conjunto lo que suele denominarse Gran Burguesía. Cabe señalar que la EPH sólo 
registra muy parcialmente las características de este sector social minoritario pero 

proceso de acumulación en la economía argentina y constituyen una estrategia del 
gran capital para abaratar el costo laboral, lo cual permite mejorar su 
competitividad. Datos recientes indican que, si bien el “empleo en negro” viene 
descendiendo desde el pico de 2002, todavía tenemos niveles similares a los de la 
década pasada. Hacia fines de 2009 el 36 por ciento de los asalariados no poseía 
descuento jubilatorio. Estos números resultan más preocupantes si consideramos 
únicamente los trabajadores del sector privado: un 45 por ciento se encuentra hoy 
en esta condición de contratación precaria. Por supuesto, esta situación tiene 
impactos a nivel de los ingresos de los trabajadores. Aun reconociendo el avance 
que significa la reapertura de las paritarias y negociaciones colectivas, las 
diferencias salariales entre trabajadores formales, no formales y del sector público 
son significativas. En efecto, los salarios reales del sector privado registrado se 
ubican un 12 por ciento encima del nivel de 2001 y este crecimiento es superior a los 
incrementos que recibieron los trabajadores no registrados y los del sector público, 
cuyos aumentos fueron inferiores en 16 y 36 por ciento, respectivamente.
La virtuosa dinámica del producto y sus impactos sobre el empleo no han logrado 
revertir la precariedad e informalidad laboral que parecen estar asociadas a la 
reestructuración capitalista de la economía argentina que vino de la mano del 
programa neoliberal. Este proceso de reestructuración de actividades productivas 
–con preponderancia de las industrias extractivas y primarias– y fuertemente 
marcado por la influencia de los grandes capitales transnacionales, no se ha 
modificado sustancialmente y es aquí donde deben buscarse las explicaciones de 
los altos niveles de precariedad laboral, como así también de los límites cíclicos del 
crecimiento del empleo.
Por supuesto, estos problemas no constituyen límites infranqueables para el 
accionar estatal. El Estado debe avanzar en modificar este patrón de acumulación, 
que implica más que el reconocimiento de ingresos universales mínimos –en línea 
con el Banco Mundial– para los excluidos del empleo formal que no permiten 
traspasar la barrera de una modalidad de desarrollo capitalista excluyente. En 
definitiva, las reformas estructurales del neoliberalismo parecen duraderas y es allí 
donde radican las barreras y los límites de la integración social a través del empleo.

* Economista (UNLP) - Becario del CeilPiette/Conicet // Miembro del Centro de 
Estudios para el Cambio Social. ** Estudiante avanzado de Economía (UNLP). 
Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social.
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poderoso. Fundamentalmente, la EPH no es un instrumento suficiente para el 
registro adecuado de los ingresos, condiciones de vida y acceso a medios de poder 
social (medios de producción y reproducción social). Por ello, recién en la siguiente 
nota podremos analizar y discutir más adecuadamente al conjunto de la Gran 
Burguesía o en términos más abstractos, la clase capitalista.
El conjunto de la población que se encuentra por fuera de la clase capitalista puede 
ubicarse de manera general dentro de lo que podríamos denominar el pueblo 
trabajador (o clase trabajadora, en un sentido más abstracto). Sin embargo, no 
todos los miembros del conjunto del pueblo trabajador ocupan idénticas 
posiciones. Por un lado, podemos encontrar a quienes están en posiciones 
contradictorias de clase, como los Jefes y Profesionales independientes (o 
autónomos). Los Jefes tienden a ubicarse en una posición social que los lleva a 
representar los intereses del capital aún siendo, en principio, miembros de la clase 
trabajadora. Los profesionales independientes, por otro lado, suelen aparecer (y 
suelen verse) en una posición de “exterioridad” frente al conjunto del pueblo 
trabajador, en tanto no se encuentran subordinados directamente al poder del 
capital. Por otra parte, está la pequeña burguesía, que involucra a propietarios de 
pequeñas empresas y trabajadores autónomos con medios de producción. Su 
principal diferencia con la burguesía es que su actividad productiva está ligada 
esencialmente a una lógica de reproducción antes que de valorización, de manera 
tal que –a diferencia de aquella – estos pequeños productores viven de su propio 
trabajo. Finalmente, está el conjunto de los/as trabajadores/as: asalariados/as no 
jefes ni directivos, trabajadores/as autónomos sin medios de producción y quienes 
desarrollan tareas de servicio doméstico.
Esta primera aproximación nos permite construir un esquema de la estructura de 
clases en Argentina (Cuadro 1).

7. La barrera neoliberal

Por Emiliano López * y Lisandro Fernández **

[Nota aparecida en Página/12, 26 de julio de 2010]

Desde la crisis de la convertibilidad, la economía argentina ha mostrado una senda 
de crecimiento económico sostenido. La crisis de las economías del centro no 
parece haber impactado significativamente en la evolución del producto. La 
devaluación del peso y el tipo de cambio competitivo –que implicaron la 
redistribución de ingresos a favor del capital– pusieron fin a los años de recesión 
dando comienzo a un ciclo de valorización del capital exitoso. Un crecimiento 
acumulado el PBI del 68 por ciento desde 2002 hasta el cuarto trimestre de 2009, 
una balanza comercial superavitaria y la fortaleza de las cuentas fiscales son algunas 
de las características de la nueva modalidad de desarrollo capitalista en Argentina. 
La pregunta que se nos plantea aquí es cuáles han sido los efectos de este nuevo 
escenario macroeconómico sobre los niveles de empleo y si es suficiente con el 
crecimiento económico para mejorar la inclusión social.
En primer lugar, el nivel de empleo creció entre 2002-2008 un 25 por ciento. Si 
comparamos los períodos de expansión de la convertibilidad y de la 
posconvertibilidad, es claro que el incremento del empleo total luego durante la 
posconvertibilidad es sustancialmente superior. Entre 1995 y 1998 –período de 
mayor crecimiento de los noventa– el aumento del número de trabajadores 
empleados no superó el 10 por ciento. No obstante, el crecimiento económico no 
asegura por sí solo creación suficiente de puestos de trabajo. El aumento del empleo 
asalariado en relación con el incremento del PBI se hizo cada vez menor entre 2003-
2009. Así, las tasas de desempleo no lograron reducirse por debajo del 8 por ciento 
de la población trabajadora.
Si nos quedamos con las variables macroeconómicas, olvidamos que el modelo 
actual presenta características que arrastra de la década pasada y que reflejan 
importantes barreras a la solución de fondo a los problemas estructurales del 
desarrollo del país. Los recortes a las contribuciones patronales que redujeron el 
costo salarial –sobre todo para el gran capital– y la flexibilización laboral que 
introdujo la informalidad y precarización del empleo a través de la tercerización, 
subcontratación del personal o la deslocalización de tareas, continúan operando en 
la realidad más de allá las reformas de la legislación laboral implementadas por el 
Estado desde 2003.
La precariedad e informalidad laboral se han impuesto como un rasgo distintivo del 
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Cuadro 1: Estructura de clases. Argentina. 4to. Trimestre, 2009.

Fuente: Estimación propia sobre la base de la EPH. La estructura incluye sólo a 
quienes pertenecen a hogares con jefes de hogar ocupados o desocupados. La 

información disponible no permite “ubicar” estadísticamente en la estructura de 
clases a quienes pertenecen a hogares con jefes inactivos (en general, jubilados y 
pensionados). En cualquier caso, este cuadro representa al 75% de la población 

urbana.
Dos elementos saltan como relevantes en este punto. Primero, casi el 40% de la 
población puede ser ubicada en el núcleo de la clase trabajadora: asalariados 
operativos, con ciertas calificaciones técnicas especializadas. Segundo, una porción 
no despreciable del conjunto de la población forma parte de la pequeña burguesía, 
lo que lo convierte en un sector social relevante en términos de peso cuantitativo.
En la próxima nota avanzaremos en una más detallada caracterización del conjunto 
del pueblo trabajador y sus condiciones de existencia.

económica. Esta realidad debe entenderse no sólo como un fenómeno limitado al 
campo del análisis de las crisis, sino como una problemática universal del conjunto 
de fundamentos estudiados en las carreras de Economía en las distintas facultades 
del país.
En el escenario nacional, resulta difícil encontrar un cuerpo consistente de 
programas de estudios que se caractericen por su amplitud y pluralidad. ¿Cuáles son 
las razones? En el comunicado elaborado por el Encuentro Nacional de discusión 
sobre Planes de Estudios de las Carreras de Economía (formado por estudiantes, 
docentes y graduados que organizan las Jornadas de Economía Crítica) se 
destacaba, entre otras cosas:
- La prácticamente nula cantidad de docentes con formación plural.
- La suscripción a una lógica de abordaje de la ciencia económica de “sentido 
común” vinculada con la escuela neoclásica u ortodoxa.
- La formación está apoyada (casi) únicamente en manuales que “edulcoran” y 
tamizan discusiones visiblemente más ricas en las obras originales.
- El escaso vínculo con otras ciencias, especialmente de índole social. En este 
sentido, se asocia a la ciencia económica con el campo de las ciencias duras.
A estas problemáticas, que reflejan las falencias propias del conjunto de nuestras 
universidades, se le debe incorporar una premisa fundamental que les da un 
sustento coherente: el rol político que tiene la formación de un profesional y, en este 
caso, el de un economista. La voluntad que han encontrado los exponentes de la 
heterodoxia para dotar de pluralidad a nuestras carreras más de una vez ha 
tropezado con los condicionantes políticos que promueven un modelo de 
formación sujeto a los intereses de ciertos sectores. Ejemplos de esto son el cierre 
de carreras de formación amplia, la expulsión y discriminación de profesores 
heterodoxos y la avanzada por reducir contenidos en el grado para llevarlos a los 
posgrados, a lo largo de los últimos cuarenta años.
Una vez más, una crisis pone de relieve la discusión sobre la formación de nuestras 
carreras. Mientras no se prospere en este debate, en las facultades se seguirá 
aprendiendo que con una tenue regulación financiera blindaremos a la economía 
de las futuras crisis. Hasta que surja una nueva.

* Estudiante de la Lic. en Economía (UNLP). Miembro del Centro de Estudios para el 
Cambio Social.
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4.Clase contra clase. Estructura de clases en Argentina (Parte 2)

Por el Equipo de Economía Política del Centro de Estudios para el Cambio Social.

[Esta nota apareció publicada en Prensa de Frente, 30 de noviembre de 2010, 
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2010/11/30/p6151]

En una nota anterior presentamos un esquema que permite abordar algunos 
aspectos de la estructura de la clase trabajadora en Argentina. En esta segunda 
entrega intentaremos presentar algunos rasgos de la evolución de esa clase.
En primer lugar, mientras que a fines de 2009 los ingresos medios de la ocupación 
principal de los/as trabajadores/as era de $1955 por mes, un recorte más preciso 
muestra que el 29,9% de los/as trabajadores/as está por debajo de ese valor 
promedio. Si incluimos a la pequeña burguesía en la estimación, cerca de 40% está 
por debajo de ese ingreso medio. La distancia entre los ingresos por la ocupación 
principal de los trabajadores en posiciones contradictorias de clase (jefes 
asalariados y profesionales autónomos) y las fracciones más empobrecidas de los 
trabajadores (de servicio doméstico y autónomos sin medios de producción) es de 
algo más de 4 veces. En el caso de la burguesía – como señalamos antes – la 
encuesta de hogares no refleja adecuadamente sus niveles de ingreso que en su 
mayor parte provienen de la gran propiedad de formas de capital (productivo, 
financiero, mercantil); por ese motivo los excluimos de la discusión por el momento.
En segundo lugar, mientras que en promedio 38,3% de los asalariados/as se 
encontraba empleado “en negro”, la incidencia del empleo no formal se incrementa 
al 56,4% para la fracción de los “asalariados que realizan tareas de poca calificación” 
y al 85,7% entre las/os trabajadoras/as que realizan tareas de servicio doméstico. 
Por el contrario, los asalariados/as que ocupan el lugar de Jefes tienen el menor 
nivel de informalidad laboral (7,5%). A su vez, para los/as trabajadores/as con poca 
calificación, entre 2003 y 2009 la precarización del trabajo se reduce mucho menos 
que para el conjunto de la clase en condición asalariada.
Tercero, para el conjunto de la clase trabajadora, el 42,3% tiene ingresos laborales 
por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Este valor supera el 93% entre las/as 
trabajadoras/es de servicio doméstico, el 58,6% entre los/as trabajadores/as con 
poca calificación, el 56,9% entre los autónomos no profesionales con  medios de 
producción y el 78,1% entre aquellos autónomos no profesionales sin medios de 
producción.
Cabe señalar que entre los trabajadores ocupados el 17,6% se encuentra en 

 6 .Crisis de identidad

Por Leandro Marcelo Bona *

[nota aparecida en Página/12, 2 de agosto de 2010]

El advenimiento de la crisis que atraviesa el mundo desde hace más de dos años ha 
ratificado las dificultades que enfrentan las teorías económicas más difundidas para 
abordar este concepto. Exponentes del neoliberalismo y el neokeynesianismo 
identificaron el problema en el sector financiero, hecho que se puso en discusión en 
la reciente cumbre del G-20.
La noción de crisis asume un carácter exógeno o de “desvío del equilibrio” para la 
ortodoxia. Esto se sintetiza en la llamada teoría del Ciclo Real de Negocios, que 
entiende que las crisis surgen por efecto de shocks (siendo incapaces de describir la 
dinámica de los mismos) o bien en las denominadas Crisis de Primera, Segunda y 
Tercera generación, que hacen hincapié en ciertos condicionantes del sendero de 
crecimiento de una economía, y donde buena parte del cuerpo de sus argumentos 
está previamente esquematizado en heroicos supuestos de carácter irreal. La crisis, 
entonces, se define implícitamente como un “fenómeno” coyuntural posiblemente 
desconectado de las formas que encuentra el capital para recrearse y desarrollarse. 
De ahí que las posibles soluciones a las mismas se resuman, por ejemplo, en una 
nueva regulación de los mercados financieros para la crisis vigente.
A pesar de la sistematicidad de las crisis a lo largo y a lo ancho del mundo, y hacia 
delante y atrás en la historia de los últimos dos siglos, los exponentes de las líneas 
argumentales dominantes no ponen el acento en el posible carácter estructural o 
inherente a la lógica del capitalismo del surgimiento de las crisis. Para escuelas como 
la marxista, la estructuralista, la regulacionista y para algunos enfoques 
poskeynesianos, el concepto de crisis surge más bien como un modus operandi del 
capitalismo en su fase de reacomodamiento de ganancias y eliminación de 
competidores, en un proceso de concentración que no tarda en evidenciarse en la 
distribución del ingreso a escala planetaria.
Nuestro país ha sido un inmenso laboratorio de diversas y múltiples crisis durante 
toda su historia. Sin embargo, a pesar de estas innumerables experiencias, la 
formación en nuestros centros de estudios y fundamentalmente universidades, 
continúa divorciada de las visiones heterodoxas previamente mencionadas. Se trata 
de una paradoja de mayúscula envergadura: en uno de los países de mayor 
volatilidad y crisis recurrentes, la formación de economistas está desvinculada de su 
historia y sustentada en una única e importada cosmovisión de la ciencia 
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situación de pobreza y, en el caso de la pequeña burguesía, la cifra se aproxima al 
21,7%. Cuando expandimos estos datos al conjunto de la población, encontramos 
que el 28,7% de quienes viven en hogares de clase trabajadora y el 32,5% de quienes 
habitan en hogares de la pequeña burguesía se encuentran en situación de pobreza 
por ingresos. Para las posiciones contradictorias de clase estos valores caen por 
debajo del 5% de la población mientras que dentro de los/as trabajadores/as la 
incidencia de la pobreza alcanza el 39% entre la población en hogares de 
trabajadores autónomos sin medios de producción y el 36% de los hogares de 
trabajadores/as de servicio doméstico.
Por último, podemos señalar que mientras para el conjunto de los hogares 
analizados los ingresos medios han subido sustancialmente entre 2003 y 2009, hay 
una significativa dispersión entre clases y fracciones de clase. Mientras el conjunto 
de los/as trabajadores/as han visto mejorar los ingresos medios de sus hogares 14% 
por encima del promedio, al interior de la clase trabajadora los autónomos 
profesionales, los asalariados profesionales y las trabajadoras de servicio doméstico 
han sido quienes más han perdido en términos relativos (-37%, -28% y -16%, 
respectivamente). En el otro extremo, los asalariados con poca calificación y con 
calificación operativa aumentaron por encima de la media (29% y 28%, 
respectivamente). Esto responde en gran medida al re-surgimiento de la lucha en la 
esfera sindical, que  había estado ausente o en segundo plano en los años previos de 
consolidación y crisis neoliberal.
Además, da cuenta de que la presunta reducción de la desigualdad puede 
encontrarse, sobre todo, al interior del pueblo trabajador, y no entre la clase que 
vive del trabajo y quienes apropian el excedente (sobre todo grandes capitales). En 
la próxima nota detallaremos la dinámica de los ingresos de la burguesía.
Esta situación de evidente precarización en las condiciones de vida y trabajo del 
conjunto del pueblo trabajador se presenta a pesar de que el crecimiento 
económico en los últimos 7 años ha superado el 8% anual. Veremos en la próxima 
nota que la contracara – paradójica a la vez que necesaria en el marco del 
capitalismo periférico – es una creciente concentración del valor producido por el 
pueblo trabajador en manos de unos pocos grandes capitales. En el 
neodesarrollismo kichnerista en su voluntad de garantizar “un capitalismo en serio”, 
si bien se ha elevado la cola inferior de la distribución de los ingresos, no se ha 
desplazado un patrón de valorización capitalista basado en la precarización y 
superexplotación persistente del trabajo. En la próxima nota veremos como se ha 
estructurado el capital en esta etapa posneoliberal.

dificultades de sostener el alquiler de una vivienda digna o la posibilidad de 
mantener en condiciones de habitabilidad mínima su propia casa. Con un 42% del 
pueblo trabajador con ingreso por debajo del salario mínimo es inviable sostener el 
pago de alquileres que superan los 1000 pesos para una pequeña vivienda para una 
familia de 2 adultos y 2 niños. Mientras que en relación a la canasta familiar los 
salarios promedio se encuentran hoy un 35% por debajo del promedio de los años 
noventa, en relación a los alquileres la caída ha sido de 21% en comparación con el 
promedio de la década menemista. En relación al precio de las viviendas, el 
deterioro ha sido brutal: la caída es de 39% en relación a los años noventa.
A esto se suma una matriz distributiva en la ciudad que es cada vez más desigual. 
Entre 2001 y 2006 de cada 10 nuevos habitantes en el conurbano bonaerense, 6 se 
ubicaron en “asentamientos informales”. Por otro lado, en la región Metropolitana 
de Buenos Aires mientras en las “urbanizaciones cerradas” (barrios 
privados,countries) habitan menos del 2% de la población, ellos consume el 10% del 
suelo urbanizado; por el contrario, el 10% de la población habita en asentamientos 
informales pero ocupando sólo el 2% del suelo urbano. Esto se vincula al fenomenal 
crecimiento de la industria de la construcción y el aumento que genera en el precio 
del suelo.
Ello explica la competencia de los sectores de altos ingresos por el territorio 
tradicionalmente asignado a los sectores populares (la periferia) y el ascenso de los 
desalojos de las áreas centrales. La creciente mercatilización de todos los 
intersticios del espacio urbano genera un efecto que tiende a limitar las 
posibilidades de acceso a la ciudad de los sectores populares. En este sentido, el 
actual proceso de crecimiento económico es concurrente con un proceso de 
crecimiento urbano que es espacialmente regresivo.
Si antes el problema de la vivienda era el problema de la pobreza, hoy el problema es 
que el acceso al mercado de trabajo no garantiza el acceso a la ciudad. Este es el 
problema de fondo: un modelo de valorización y acumulación capitalista que 
requiere de la precarización extendida del trabajo para garantizar la competitividad 
del capital y – aun expandiéndose fuertemente – niega posibilidades reales de 
trabajo y vida dignos a una parte sustancial del pueblo trabajador. Los principales 
perjudicados de este patrón de desarrollo neodesarrollista son aquellos/as que 
encuentran empleo en tareas de menor calificación y formalidad (trabajadoras de 
servicio doméstico, trabajadores en la construcción y el pequeño comercio). Estos 
trabajadores y trabajadoras son quienes sufren los mayores perjuicios de un 
desarrollo capitalista que los necesita y una clase dominante que los desea (para su 
consumo de privilegio) pero a su vez los margina, discrimina y super-explota.
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5. Crisis habitacional. Dialécticas del modelo neodesarrollista.

Por los Equipos de Economía Política y de Hábitat Popular del Centro de 
Estudios para el Cambio Social.

[Esta nota apareció publicada en Prensa de Frente, 28 de diciembre de 2011, 
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2]

El derecho a la vivienda es uno los 
derechos consagrados en la Constitución 
de la Nación Argentina en su artículo 
14bis. A fines de los años cuarenta las 
l u c h a s  d e l  p u e b l o  t r a b a j a d o r  
consiguieron imponer en la letra de la 
carta magna “el acceso a una vivienda 
digna” como un derecho fundamental 
para “todos los hombres [y las mujeres] 
del mundo que quieran habitar en el 

suelo argentino” como reza su preámbulo. Sin embargo, treinta años de 
neoliberalismo han transformado en letra muerta ese particular derecho, básico 
para el desarrollo de la vida humana en sociedad. Las recientes tomas de tierras 
masivas en las inmediaciones de Lugano y Soldati en la ciudad de Buenos Aires no 
hacen sino dar cuenta de una deuda histórica de la democracia argentina. Deuda 
que no podrá ser resuelta sin la lucha de los excluidos y la superación del 
neodesarrollismo posneoliberal.
El problema es la vivienda… Déficit habitacional y políticas públicas.
La crisis habitacional que atraviesa a la sociedad argentina no es novedad para 
nadie: 2.170.000 hogares viven en asentamientos con viviendas de gran 
precariedad, con altos niveles de hacinamiento y sin acceso a los servicios básicos 
de agua potable y cloacas. El déficit habitacional es – según información oficial 
previa al Censo 2010 – de más de 2 millones de viviendas en diferentes condiciones 
de precariedad (hacinamiento, baja calidad de materiales y/o construcción, etc.) 
incluyendo 660 mil viviendas que deberían construirse a nuevo. A pesar de ello y en 
el marco de una holgada situación fiscal y macroeconómica, las fuerzas políticas en 
el Estado (en sus distintos niveles) poco han hecho para avanzar en la resolución de 
esta problemática. Aun cuando en los últimos 5 años – por ejemplo – en el 
conurbano bonaerense – se han construido tantas “soluciones habitacionales” 
(construcciones nuevas, reparaciones, mejoras, etc.) como entre 1976 y 2003, el 

presupuesto anual (2011) de la Nación prevé tan sólo poco más de 3000 millones de 
pesos para programas de vivienda (12 veces menos que lo que en su momento se 
destinó – por ejemplo – al pago adelantado de la deuda con el FMI). Este 
presupuesto, que se ejecutará fundamentalmente a través de la mediación de los 
gobiernos provinciales y municipales, permitirá en teoría terminar unas 46 mil 
viviendas y unas 32 mil soluciones habitacionales, solamente 12% del déficit total. 
Por otra parte, en muchos de los programas de construcción públicos exigen la 
conformación forzada de cooperativas de trabajo de parte de los propios 
beneficiarios, quienes se ven obligados a renunciar a sus actividades laborales 
habituales (o multiplicarla, extendiendo su jornada de trabajo) y a desarrollar 
trabajo precarizado para el Estado. Claro está, terminadas las obras, la cooperativa 
desaparece, en general sin saldos organizativos. Las excepciones suelen ser los casos 
en los que organizaciones sociales preexistentes pueden arrancar al Estado el 
control de los procesos de autoconstrucción.
Según la propia Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, después de 7 años 
de gobierno kirchnerista el déficit habitacional se ha reducido en nada más que un 
8%. A este ritmo, la solución para las familias con necesidades imperiosas de 
vivienda social llegará en 90 años. En la actualidad, el principal límite objetivo a una 
política de viviendas populares masiva parece ser la potencial presión sobre la 
industria (privada y pública) de la construcción por una posible presión sobre la 
oferta de fuerza de trabajo barata y la abundancia de viviendas que podría hundir el 
precio de los inmuebles perjudicando la especulación. A esto habría que sumar la 
falta de terrenos libres para la construcción de nuevas viviendas: los municipios no 
tienen suelos, las provincias y la nación no los compran y los propietarios privados 
los retienen u ofertan muy caros (especulando con la valorización futura de los 
mismos a partir de la ejecución de los programas de viviendas). Con la redistribución 
de un pequeño porcentaje (menor al 5%) del consumo suntuario de las clases 
dominantes alcanzaría para multiplicar por 3 el presupuesto actual en vivienda y 
atacar en pocos años la crisis del hábitat urbano. Recordemos que este pequeño – 
pero poderoso – sector social (3% de la población del país) apropia para su consumo 
8 veces más por persona que el conjunto del pueblo trabajador.
…el problema no es la vivienda. Mercado de trabajo y neodesarrollismo.
Más allá de las fallas estructurales en la orientación de las políticas públicas, el 
origen de la crisis habitacional es la persistencia – a través del neodesarrollismo – de 
la precarización de las condiciones laborales.
A 8 años de un nuevo patrón de desarrollo capitalista, la prevalencia del trabajo 
irregular impide a una porción importante de población acceder a una vivienda 
propia a través de su empleo, generando a su vez para muchas familias crecientes 
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