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  Se viven momentos complicados en la economía argentina: una inflación alta, un 

retroceso en el sector empleador privado y público con un gran número de despidos, 

aumento masivo en tarifas de servicios básicos, recortes en diversas áreas del 

Estado (seguridad social, subsidios, obras sociales, cupos de ingreso al CONICET, 

etc.). En particular, en lo referente al rol del Estado en esta situación, el gobierno de 

turno pretende necesaria la disminución en los ingresos de diferentes sectores de la 

sociedad para que el déficit existente en nuestra economía logre superarse, una 

manera de sacrificio altruista por el bien del país. 

   

  Ahora, yo me pregunto: ¿no es cierto que si la cosa va mal, todos estamos arriba 

de este barco y deberíamos estar afrontando, en mayor o menor medida, la misma 

realidad; todos de algún modo u otro deberíamos hacer ese “sacrificio altruista por el 

país”? Como bien supo decir Arturo Jauretche: “o es pa’ todos la cobija, o es pa’ 

todos el invierno”. Es una verdad que con los grandes ajustes (por nombrar un 

ejemplo) miles de familias no pueden llegar a pagar los servicios más básicos e 

incluso tampoco llegar a comprar toda la comida que necesitan para tener una vida 

digna y saludable. Mucho menos pagar los costosísimos alquileres de sus viviendas.  

 

  Mientras esto ocurre, vemos que los sueldos de los gobernantes no sufren ninguna 

baja, sino que por el contrario en el Ejecutivo, en el Congreso y en los órganos 

legislativos provinciales se brega (no con el consenso de todos los frentes políticos) 

por el aumento en las dietas de sus integantes. Parece un absurdo, pero esto se 

propone en el órgano legislativo de la república sin sentirse ningún tipo de pudor por 

parte de sus defensores. Es preciso hacerse una imagen de la persona 

desempleada, retirada que percibe la jubilación mínima, etc., que lee o escucha 

sobre esto en los diarios. Una indignación absoluta. 

 

  Respecto a los números, la cantidad de funcionarios presentes en los poderes 

Legislativo y Ejecutivo ronda alrededor de los miles, mientras que los  jubilados, 

pensionados y beneficiarios de planes sociales en conjunto son millones. Entonces, 

es cierto que, si bien hay una gran diferencia en las magnitudes de ambos grupos, si 

efectivamente existiera una disminución en las dietas de los políticos en estos 

tiempos de dificultades económicas se estaría dando un mensaje un poco más 

“reconfortante” a la sociedad: una forma de decir “nosotros también nos 

solidarizamos”. Asimismo, la suma de dinero que se estaría ahorrando el Estado 

ante un eventual recorte de sueldos políticos no sería menor, principalmente si esto 

se piensa a mediano y largo plazo. 
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  Por supuesto, este ensayo no tiene el fin de generalizar y agrupar a todos los 

funcionarios en la misma bolsa. Desde algunos espacios políticos esta temática fue 

puesta de manifiesto en el Congreso: en febrero de 2016 el Frente de Izquierda 

presentó un proyecto de ley en el cual se proponía que: “todos los legisladores 

nacionales y funcionarios políticos ganen lo mismo que una maestra con veinte años 

de antigüedad que trabaja treinta y seis horas cátedra en la provincia de Buenos 

Aires y cobra $ 15.938 de bolsillo, atando cualquier actualización de sus dietas a la 

que reciban los maestros” 1. En esa ocasión, el legislador porteño Patricio Del Porro 

perteneciente al FIT declaró que: “los abultados sueldos de diputados, senadores y 

funcionarios políticos no son más que una provocación para la inmensa mayoría de 

la población” 2. Como se ve, la idea es la misma que planteó más arriba y refiere al 

malestar que se genera en los sectores de la sociedad que más sufren los embates 

de la economía argentina. Asimismo, en diciembre de 2017, una propuesta similar 

surgió de parte de Fernando Vilardo, legislador porteño por Autodeterminación y 

Libertad (AyL). 

 

  Durante la elaboración de este texto surgió una noticia muy pertinente que refleja 

la actitud que el gobierno actual pretende dar al país respecto a los sueldos políticos 

(al menos en el Ejecutivo): finalizando enero del 2018, el presidente Macri anunció 

públicamente un programa de ajuste en la estructura del Estado que consiste, entre 

otras cosas, en el recorte de cargos políticos y el congelamiento de los sueldos para 

el 2018 en el Ejecutivo nacional. En palabras del mismo Macri: "La austeridad tiene 

que partir de la política. Como servidores públicos nuestra única prioridad es 

trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos" 3. Asimismo, en esa conferencia, se 

invitó a las administraciones provinciales y municipales a seguir la misma línea. 

Puede observarse, entonces, que la indignación generalizada en un clima de 

complicaciones económicas pudo ser captada por la administración actual (por lo 

menos, desde el punto de vista discursivo), poniéndola como uno de sus asuntos a 

tratar en la agenda política. Las motivaciones que haya detrás de esta decisión 

pueden ser discutibles; es posible interpretar que es una manera demagógica para 

luego continuar ajustando en otras partes de la economía que afecten al resto de la 

sociedad. Tal escenario, de hecho, no se aleja mucho de la realidad: en el marco del 

mismo plan de ajuste estructural, ocurrieron en enero alrededor de 250 despidos en 

una institución estatal (pero no implicada en asuntos políticos); este es el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Muchos de esos despidos afectaron y 

desmantelaron líneas de trabajo que venían progresando desde ya hace tiempo y 

que redundaban en beneficios para las economías regionales y locales: este es el 

caso del Programa de Tecnología Industrial para la Agricultura Familiar o en la 

Unidad de extensión INTI-Cruz del eje, donde se estaba trabajando en la 

capacitación de comunidades campesinas del noroeste cordobés. No sólo se 

produjeron estas cesantías, sino que las autoridades encargadas de aplicarlas 

desmerecieron la calidad laboral de los despedidos, acusándolos de ausentismo, 

cuando muchos de ellos tenían un gran compromiso por el desarrollo del país en 

sus tareas: en las instituciones dedicadas a la ciencia y la técnica, en general se 
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trabaja porque se cuenta con una gran vocación; los sueldos y los insumos 

habitualmente no son abundantes, y si las tareas se realizan es porque se trabaja a 

pulmón y con mucho esfuerzo. La actitud del gobierno con estas políticas de recorte 

y achicamiento del Estado en áreas esenciales para el progreso de la Argentina son 

dignas de rechazo. 

 

  Entonces, si bien la administración de Mauricio Macri pareció demostrar 

compromiso al declarar su intención por ponerle freno a los aumentos salariales y al 

nombramiento de personal en el poder Ejecutivo, sólo intentó dar un consuelo 

ficticio mientras se planeaban más despidos injustificados; es decir que dicha 

voluntad no fue acompañada por políticas que no involucren achicar el Estado por el 

hecho de achicarlo y que así las cuentas del país cierren. 

 

  A la Argentina la integramos todos; obviamente, pretender que absolutamente 

todos los habitantes vivamos acorde a lo que la economía refleja es utópico. Sin 

embargo, la existencia de una clase dirigente, encargada de tomar las decisiones 

que marcan el rumbo de la Argentina, que bregue por otorgarle el status de 

intocables a sus beneficios (percibidos por ejercer una función pública) es 

totalmente repudiable. La sociedad le entrega potestades para decidir por ella, pero 

no es justo que en ese contexto los políticos busquen un rédito económico como fin 

último, mientras votan medidas que implican amargos recortes sobre los ingresos 

del trabajador medio, así como despidos. Nuevamente, vale la pena recordar las 

palabras de Jauretche: “o es pa’ todos la cobija, o es pa’ todos el invierno”. 
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