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“Entre ejes y líneas de Montaje”. La organización laboral en las automotrices en 

Córdoba: el caso de Iveco. 2004-2009 
 

José Barraza y Pablo Carpio 

 

“La empresa responde al mercado y no al gobierno” 

En torno a una reunión entre el Directivo de la empresa Iveco y el SMATA 

Sobre la situación de los trabajadores suspendidos el 2 de noviembre del 2008 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El cuadro de crisis política y económica actual en la Argentina, es la consecuencia de los 

fuertes golpes que asesto la crisis mundial a las débiles economías latinoamericanas y sus 

respectivos regímenes políticos. La transferencia de capitales especulativos y la caída de 

los precios de las materias primas conforma una especie de cóctel, que estalló en 

recesiones, aumento del desempleo, profunda devaluaciones y crisis fiscales y bancarias.  

Durante la época del menemismo, el objetivo principal radicaba en fortalecer el proceso de 

transnacionalización de las empresas, ante la caída de la tasa de ganancia. Es decir, se 

trataba de equilibrar la economía capitalista a partir de recetas. Las políticas económicas en 

este período fueron orientadas en darle un respiro a la fuerte crisis fiscal y económica a la 

que se había encaminado tanto el Estado argentino, como sus vecinos de America Latina1, 

llevando a sus respectivos gobiernos a  dirigir las mismas. “Es necesario no olvidar que las 

propias crisis son el modo convulsivo en que el capital intenta poner freno a la tendencia y 

restablecer una rentabilidad aceptable. Depurado el capital excedente, liquidado una 

parte de este bajo la forma de mercancía que se desecha y fabrica y empresas que 

quiebran o cierran es posible reconstruir la tasa de ganancia” 2.  

La industria, afectada por la crisis en curso, sufrió una reconversión A través de la 

implementación del modelo neo-fordista que implicaba un proceso de reorganización de 

alcance mundial. Las empresas multinacionales, se van a dividir de acuerdo a la producción 

                                                 
1 El desarrollo de la crisis capitalista produjo las bases económicas de estas experiencias, en donde 
América Latina ingresó a esta etapa histórica. Toda la historia política de América Latina ha estado 
íntimamente ligada, cuando no directamente determinada,  por las convulsiones de la economía y la 
política mundiales. La crisis mundial, irrumpe en América Latina, luego de la seguidilla de bancarrotas 
capitalistas, crisis políticas y levantamientos sociales de la última década, produciendo un fuerte estado de 
tensión en todas las clases sociales.  
2 Pablo Heller “Tasa de ganancia y descomposición capitalista” en Defensa del Marxismo, Ediciones 
Rumbos, Buenos Aires, 2003, pág 86.  
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y ubicándose  en diferentes partes del mundo, con el fin de disminuir costos de producción 

(mano de obra, materias primas, transporte, etc.). Dicha reorganización se basa en la 

introducción de nueva tecnología, conllevando todo un proceso de cambio en la 

composición orgánica del capital, cambiando las condiciones de trabajo: flexibilización 

laboral. Los capitalistas para llevar adelante este programa, necesitan tanto del Estado 

(como herramienta política para implementar todo tipo de legislación, como por ejemplo 

los decretos de reforma laboral) como de la burocracia sindical (como correa de 

transmisión de los intereses capitalistas)  para instalar este modelo económico.  

Este proceso, es importante resaltarlo en el presente trabajo de investigación, ya que la 

crisis estatal (tanto de las provincias como de la Nación), producto del fuerte 

endeudamiento, la fuga de capitales, la caída de la recaudación fiscal, va a llevar a la 

formulación de una serie de políticas económicas, destinadas a la valorización del capital 

como por ejemplo, a través de  la devaluación del peso frente al dólar. El propósito es la 

reconstrucción de la burguesía nacional, amenazada de extinción por el fuerte 

endeudamiento externo. Ante un clima de crisis latente, los capitalistas van a jugar en el 

peronismo, su principal carta política.  

Todo ello ocurre dentro del marco de un régimen económico de “emergencia” en donde 

Duhalde, Lavagna y Kirchner utilizarían la desvalorización del peso, como protección  

frente a la competencia extranjera. Entonces, en el período comprendido entre 2003-2006, 

hubo un aumento de las ganancias no visto en cuarenta años por parte de las empresas 

automotrices, producto de la transferencia de capitales. Un claro ejemplo fue el Grupo Fiat. 

Esta breve caracterización, ilustra claramente el proceso de crecimiento económico en el 

que emerge la Argentina. También, se visualiza las mismas características en Brasil, Chile 

o Venezuela. Referenciamos este proceso, porque la coyuntural reactivación a la que va 

alcanzar la industria, es producto de la convergencia de todas las fuerzas históricas citadas 

anteriormente. 

Básicamente, nuestro trabajo se centra en la industria automotriz, como uno de los factores  

principales de la llamada “reactivación económica” en la Argentina en los últimos años. 

Haciendo alusión a los alcances y los costos sociales que implicó dicho crecimiento 

económico que se experimento en el kirchnerismo, pretendiendo superar las limitaciones 

históricas de la burguesía nacional, la que convive en un estado de tensión permanente con 

la burguesía mundial.  

Vamos a tratar de demostrar los límites del modelo “nacionalista burgués” frente a la actual 

crisis financiera o la debacle industrial en curso, expresada en el aumento de las 
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suspensiones y despidos en las diversas ramas productivas. Porque siguiendo el desarrollo 

histórico, los capitalistas, ante la crisis, a lo que primero echan mano a la reducción de la 

masa salarial.  

El período de análisis es el del 2004-2009, en la provincia de Córdoba donde prevalece la 

industria automotriz como una de sus principales actividades. Vamos a tratar el caso de 

Iveco, como expresión del fenómeno de acumulación, transferencia y transnacionalización 

del capital, rompiendo toda barrera autárquica y trasladando ingresos a sus centrales a costa 

de un gran perjuicio social. Durante los últimos cinco años, Iveco tuvo un desarrollo 

sostenido, y dio origen a una variedad de modelos terminados nunca antes visto. Además 

incentivó el crecimiento de todo un entorno de pequeñas, medianas y grandes empresas 

proveedoras: autopartistas, fábricas de Neumáticos, etc. 

Entonces,  a partir de la observación y de la experiencia, podemos brindarles las 

herramientas necesarias para la comprensión del proceso en curso. Es por ello, que 

elegimos Iveco perteneciente al Grupo Fiat3, en donde uno de los coautores trabaja 

actualmente en ella, sino porque condensa en la misma, todo el proceso anteriormente 

descrito, y comienza a verse en ella los primeros indicios de la resistencia de la clase obrera  

frente al programa  que quiere imponer la patronal como salida a la actual crisis. 

Es por ello, que se  va a tratar sobre la organización laboral en la citada empresa automotriz 

y autopartistas, como punto de partida en la comprensión del modelo económico actual. 

Pretendemos describir el desarrollo de un sistema de explotación de mano de obra cuya 

remuneración no es directamente proporcional con las ganancias que obtienen los 

capitalistas de esta industria. Para ello, abordaremos una serie de parámetros que justifican 

esta relación antagónica: las horas extras, contratos eventuales, tercerizaciones y las 

distintas presiones y acciones que llevará a cabo la patronal sobre los trabajadores ante la 

crisis mundial en curso, expresada en: despidos, suspensiones, congelamiento y 

disminución de salarios.  

Se busca entonces, abordar  la relación antagónica entre patrón-obrero desde una 

visualización del desenvolvimiento histórico de los antagonistas. Este desenvolvimiento de 

ningún modo es de carácter lineal, sino que es producto de una serie de flujos y reflujos, de 

avances y retrocesos de parte de ambos sujetos sociales, en donde también intervienen el 

Estado y la burocracia sindical. Entonces, pretendemos darle un aporte a través de la 

                                                 
3Iveco,  se instala en la Argentina a partir de 1969. En la actualidad, se encuentra ubicada en el cordón 
industrial de la provincia de Córdoba en el barrio Ferreyra. En sus comienzos la fábrica se inició en la 
producción de camiones pesados y ómnibus de larga distancia. 
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comprensión del antagonismo de clase expresado claramente en la organización de la 

producción dentro de la fábrica, sino también de las distintas fuerzas sociales que operan 

dentro de la misma.  

La necesidad de  abordar una investigación surge a partir de un problema concreto, es decir 

de un conjunto de interrogantes que más temprano que tarde deberán abordar los 

luchadores obreros para resolverlos en términos favorables para su clase social. Partimos de 

un método concreto:  definir y conceptualizar los procesos generales como paso previo para 

abordar las situaciones particulares; y del estudio de esta situación particular, extraer las 

conclusiones que corroboren o no la vigencia de las caracterizaciones generales..  

 

Iveco dentro del modelo del “Nacionalismo Burgués” en la Argentina (2004-2009) 
 

“La inserción laboral inestable es hoy una característica estructural de la economía.  
                                             Aun si se llegara a sostener en los próximos años una elevada 

tasa de  
                                             crecimiento económico, seguramente gran parte de los 

puestos de trabajo                                                que se creen serán de duración 
limitada” .                        

Antonio Cafiero Clarín 6 de enero del 2004 
 
 

La Crisis capitalista mundial, como habíamos afirmado anteriormente, irrumpe en toda 

América Latina en el marco de una década de crisis políticas y levantamientos populares, 

conduciendo a la llegada al gobierno de una gama diversa de tendencias nacionalistas o de 

“frente popular”. A comienzos del año 2003, el resurgimiento del comercio y la producción 

y una abultada caja fiscal, gracias a un ciclo internacional favorable para las materias 

primas latinoamericanas, le sirvió al conjunto de los gobiernos de la región lubricar los 

antagonismos sociales4. 

Por lo tanto, el régimen económico en la Argentina  emerge luego de la crisis del 2001, en 

carácter de “emergencia”. En primer lugar, se destina el presupuesto público al pago de los 

intereses como de la amortización de los vencimientos del capital, en pocas palabras, al 

                                                 
4 Vale destacar como ejemplo el caso del cultivo de la soja, en donde las fuertes recaudaciones obtenidas 
por la creciente demanda mundial de este producto, dio fuerzas a la construcción del modelo “nacionalista 
burgués” en la Argentina (agrandar esto). Podemos ilustrarlo con una cita periodística: “ La cosecha de 
soja que Argentina comenzará a levantar en las próximas semanas vale hoy, ya descontadas las 
retenciones, unos 2.500 millones de dólares más que hace cinco meses. El motivo es el fuerte aumento, 
50% en los últimos cinco meses, que registró el precio de la oleaginosa. La cosecha representa 7.500 
millones de dólares en total, un tercio más que en 2003.(..) "El otro 30 o 40% tiene que ver con la 
depreciación del dólar en los mercados mundiales” en Clarín, 6 de enero del 2004.  
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pago de la deuda externa5. En segundo lugar, dicho régimen se estructura, por un lado, a 

partir de la confiscación de los ingresos de las provincias, para reforzar los ingresos fiscales 

del Estado Nacional. Por el otro, la salida a la crisis quedó condicionada a la necesidad de 

un peso fuertemente desvalorizado, que incentiva la agroexportación y genere una barrera a 

la competencia extranjera. Si bien, favorece la suba de los precios de la exportación y 

permite una pequeña reactivación industrial, justamente producto de la desvalorización de 

los costos productivos (los salarios), pero oculta  una contradicción insalvable. Porque si de 

un lado aumenta el ingreso nacional, del otro produce el aumento de los precios 

internacionales (aumento de la demanda mundial) y por ende, la revalorización de la 

moneda argentina poniendo en cuestión la reactivación industrial. En este marco 

económico y político, es donde se inserta la industria automotriz en la Argentina, en 

especial Iveco en la provincia de Córdoba, objeto de esta investigación. 

La provincia de Córdoba, históricamente constituye una especie de conglomerado 

industrial. En ella, se encuentra instalada una gama de ramas industriales, que van desde la 

industria metalmecánica a la agropecuaria”6. Con respecto a las metalmecánicas, en la 

actualidad se encuentran varias  terminales como Volksvaggen, la Fiat, Renault e Iveco, 

entre otras. También podemos considerar en este rubro, las “autopartistas”, como por 

ejemplo Gestamp y una serie de fabricas metalúrgicas que complementan  esta rama. 

Iveco-Fiat, dentro de este modelo económico, fue logrando un sistemático crecimiento en 

materia de producción (ver gráfico Nº1), y una diversidad de nuevos modelos abarcando 

una mayor capacidad industrial. “Todas las terminales radicadas en el país aumentan sus 

niveles de producción y otras tienen perspectivas de iniciar la fabricación de nuevos 

modelos. La producción alcanzará niveles récords impulsada tanto por los modelos más 

nuevos, como por los previos al año 2004”7. Dicha fábrica, comenzó con la producción de 

camiones y ómnibus urbanos. Debido a la demanda mundial, Iveco fue modernizando el 

proceso productivo, dando lugar a un producto mejorado y más competitivo en el mercado 

del transporte.  Una clara muestra de ello, es el desarrollo del PowerStar (1999),   Stralis 

                                                 
5 “Desde la propuesta inicial de una quita del 75% del valor de la deuda, las concesiones al capital 
financiero internacional han sido numerosas. Se le agregó, meses después, el reconocimiento de 25.000 
millones de dólares por intereses impagos (resultado de tasas usurarias del 13% anual) y fueron 
nombrados como asesores del gobierno tres pulpos bancarios, incluido Merrill Lynch, que había 
negociado el endeudamiento de Argentina bajo Cavallo” en Prensa Obrera  
6“La industria cordobesa de conjunto está estrechamente ligada al comercio internacional. No sólo la 
automotriz; la producción de maquinaria agrícola baila al ritmo de la soja. Lo mismo ocurre con la 
industria de la alimentación; incluso Arcor, aunque produce para el mercado interno, es fuertemente 
exportadora”. En Prensa Obrera, 12 de marzo del 2009. 
7 Clarín , Domingo 30 de Diciembre del 2007. 
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(2003), Cavallino (2006), y el reciente Tector (2008). La variedad de los modelos, radica 

en el aumento de las inversiones de la empresa en materia de instalación de tecnología de 

punta, mano de obra especializada y la incorporación de nuevos insumos (combustible, 

centralinas, etcétera) para aventajarse con respecto a sus principales competidores (Scania, 

Volvo, Mercedes Benz)8. 

Con respecto al aumento de la capacidad productiva y la incorporación de nueva 

tecnología, no solamente implica el aumento del número de operarios, sino también una 

mayor especialización de la mano de obra, en el manejo de nuevas maquinarias. Una clara 

muestra es el crecimiento de la demanda insatisfecha en el rubro “Fabricación de vehículos 

y otros equipos de transporte” de alrededor del 40% solamente en el año 20059. Por lo 

tanto, se refleja una fase de alza de la producción, a partir de un aumento de la demanda, 

que los resuelve a través de un incremento en la explotación de los trabajadores (incentivos, 

horas extras, aumento de la intensidad de los ritmos de producción, la “polifuncionalidad” 

laboral), donde el objetivo principal es disminuir los costos de producción y aumentar la 

productividad. “El empleo capitalista de las máquinas, como todo desarrollo de la fuerza 

productiva del trabajo, sólo busca aminorar el precio de la mercancía, y por tanto reducir 

la parte de la jornada en que el obrero trabaja para si mismo, a fin de prolongar aquella 

en que trabaja para el capitalista”10 . 

Desde el 2003, la producción de camiones tuvo un constante crecimiento, a partir del 

aumento de la demanda especialmente de los países del Mercosur como Venezuela y Brasil 

ante el boom de los precios de las materias primas como el petróleo, la soja o minerales. 

Por lo tanto la producción de Iveco estuvo reorientada a los  denominados “camiones de 

ruta” , es decir a los transportistas que trasladan los productos de la localidades de 

procedencia a los puertos de embarque. Iveco Argentina destinaba hasta el año 2008, 

alrededor de un 70% de su producción, para satisfacer las demandas del mercado mundial.    

 

 

                                                 
8 “(..)No es una pyme. Con 26.000 empleados, Iveco produce en 27 establecimientos ubicados en 16 

países del mundo, con "tecnología de excelencia" desarrollada en cinco centros de investigación. Más allá 

de Europa, está presente en China, Rusia, Australia, Argentina, Brasil y Sudáfrica. Además, más de 4.600 

puntos de asistencia en 100 países garantizan el soporte en todas las áreas geográficas en que un vehículo 

Iveco trabaja” en Prensa Obrera 30 de diciembre del 2008. 
9 Cifras del Indec, 7 de junio del 2005, www.indec.gov.ar 
10 Karl Marx “EL Capital” , en ediciones Akal, Madrid, 2000, pág. 105. 
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Producción de unidades a nivel mundial de Iveco11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos extraídos de ADEFA sobre la producción de automóviles a nivel nacional12 

 

Como podemos ver en los dos últimos cuadros estadísticos, hubo un crecimiento en materia 

de producción de la industria automotriz, y por ende de Iveco. Pero paralelamente con este 

proceso, hubo un crecimiento extraordinario de las ganancias de estos grupos capitalistas 

en todo el mundo. Lo podemos corroborar en el siguiente cuadro13: 

Automotríz 

 

Ganancias en millones de euros 

 (2005-2008) 

                                                 
11 Extraído en Santopolo Santiago. “Globalización producción autopartista posición argentina. Iveco” 
Versión Web, Córdoba, Abril del 2008 
12 Datos extraídos ADEFA. www.adefa.com.ar 
13 En la Verdad Obrera ,Febrero del 2009. 
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Iveco 2529 

Volkswaggen 9692 

Renault 7257 

 

Además, la reactivación económica en la industria automotriz, produce el crecimiento de 

una serie de empresas que giran alrededor de ella. En el caso de Iveco, las materias primas, 

o mejor dicho todo aquellos recursos o partes que componen la mercancía provienen de 

otras fábricas autopartistas, la mayoría ubicadas en el mercado nacional, a excepción de la 

unidad motriz proveniente de Francia y de algunas piezas oriundas de Iveco Brasil. Los 

chasis para los colectivos y los camiones provienen de la autopartista Montich. Los 

parabrisas y ventanas, son provienen de la fábrica de vidrios Cive14. Hasta los neumáticos 

son adquiridos en Fate15, o Michelin.  

Lo que queremos demostrar,  es que el crecimiento de la producción en la Fábrica genera 

todo un proceso de reactivación industrial de las medianas y grandes empresas que gira en 

torno al desarrollo de la industria automotriz, incorporando una creciente cuota de plusvalía 

al producto terminado (un camión). A su vez, los productos elaborados por Iveco son 

utilizados para otras actividades económicas, ya sea la obra pública o el transporte. “La 

producción es también inmediatamente consumo. (…)Consumo, igualmente de la materia 

prima que no conserva su forma ni su constitución natural, sino que más aún se consume. 

Por lo tanto el mismo acto de la producción es también en todos sus momentos un acto de 

consumo”16. 

El proceso de producción capitalista, en un período de crecimiento, tiende a  aumentar las 

inversiones tanto del capital constante (maquinarías) como el variable (aumento de 

personal o salarios) a los fines de acrecentar las ganancias. La crisis económica  hasta el 

2003, provocó como resultado un 25% de desocupación de la clase obrera en la Argentina. 

Pero teniendo en cuenta, que este 25% se refiere a la población activa, no el 25% de la 

clase obrera. Por lo tanto la tasa de desocupación entre los obreros es mucho mayor.  

El modelo económico denominado del “nacionalismo burgués” se caracterizó por el 

aumento del trabajo precarizado en todas las actividades económicas. En Iveco, podemos 

encontrarlo en el trabajo contratado. Por el cual la empresa por vía de una consultora 

                                                 
14 Cive, es el caso de una de las tantas empresas vaciadas y en convocatoria, que produjo el despido de la 
totalidad de 75 trabajadores.  
15 Fate es una empresa que redujo su plante de personal con 200 despidos durante el 2008. 
16 Karl Marx, “Introducción General a la Crítica de la Economía Política (1857) en Ediciones Siglo 
XXI, Beusno Aires, 2006. pág.40. 
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terceriza la contratación del personal y siendo ésta la empleadora del trabajador y no 

Iveco17.  

El trabajo tercerizado se aplica en la automotriz Iveco hasta la actualidad. Durante el año 

2008, dentro del sector de exportación dentro del área de exportaciones, opera la empresa 

“Beter Service” en donde se encuentran bajo su disposición alrededor de ochenta 

trabajadores. La diferencia radica en que ellos están bajo convenio laboral del Sindicato de 

Comercio (Agec) y por lo tanto carecen de representación sindical ya que su convenio no 

se condice con la actividad que desarrollan y están aislados del resto de sus compañeros,  

que se encuentra dentro del convenio del Sindicato Automotor (Smata) 

El aumento del trabajo precarizado y tercerizado, va de la mano de la necesidad de la 

burguesía de ganar más dividendos y de incrementar su tasa de ganancia, sin importarle el 

costo social que pueda producir ello18. Esta necesidad se ilustra en un discurso realizado 

por Raúl Pagani, presidente de la AEA (Asociación de Empresarios Argentinos) en el 

2004: 

“En suma, en esta nueva etapa nuestro desafío es abordar y resolver las cuestiones 

necesarias para garantizar la estabilidad del crecimiento. Necesitamos sostener durante 

muchos años el ritmo de expansión económica, para llegar a restablecer plenamente la 

estructura social que en otros tiempos distinguió a la Argentina y que, a pesar de las 

sucesivas crisis económicas, nunca fue borrada de nuestra identidad colectiva. Nuestro 

objetivo es volver a vivir en un país como el que idearon y construyeron las generaciones 

pasadas. Un país de clase media, pujante y vigorosa, con excelente educación, integrada 

por trabajadores formales, calificados y bien remunerados19”.  

Lo que queremos remarcar, es la función del Estado como instrumento de la burguesía para 

aumentar sus ganancias y para hacer frente a las inclemencias del mercado mundial. 

Rescate, que implica una descarga sistemática sobre las masas. A través de concesiones 

como rebajas impositivas, Iveco-Fiat y el resto de las automotrices ocupan un lugar entre 

                                                 
17 “ Las partes disponen que en atención a la naturaleza del contrato de trabajo que celebran, se le 
encomendaran al trabajador tareas eventuales a desarrollar en Empresas Únicas de los servicios 
eventuales que presta “La empleadora”; pudiendo el trabajador ser destinado a distintas  empresas 
Usuarias durante el transcurso de su relación laboral, en un todo de acuerdo a lo establecido en el decreto 
1694/06 art.5” Contrato eventual de la Consultora “Adecco”. 
18 “Por esta razón los especialistas coinciden en que los altos niveles de pobreza que tiene hoy la 

Argentina no se explican sólo por el alto desempleo sino porque una alta proporción de los ocupados gana 

muy poco y la ayuda de los planes sociales es inferior al costo de la canasta de indigencia”. Por 

Ismael Bermúdez, Clarín 4 de enero del 2004. 
19 Discurso de Raúl Pagani 2004, en  www.aea.com.ar. 
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las privilegiadas, por el constante aumento en subsidios en materia de impuestos que les 

concede el Gobierno cordobés20. Los subsidios a las empresas permite la disminución del 

costo de producción en cifras significativas.  

En segundo lugar, con relación a la legislación laboral, a través de ella garantiza la 

explotación del trabajo. Un claro ejemplo, en el 2006 el acuerdo firmado por Kirchner de 

19% de aumento salarial que combina con un acuerdo de precios, el cual establece un 

control de costos industriales. Pero ¿Qué quiere decir un control de costos industriales? 

Quiere decir el control del costo de la mano de obra, la superexplotación de la fuerza de 

trabajo, todo para mejorar la competitividad de las empresas en la Argentina.  

En tercer lugar, el Estado emplea una serie de mecanismos de confiscación 

extraeconómica, que profundiza la explotación del trabajador fuera del proceso de 

producción. Este es el papel que juega la inflación, en donde en la actualidad llega a un 

30% anual según cifras extraoficiales21 

Esto se debe, a la negativa del capital, ya no solo a ampliar el pago de impuestos sino a 

pagar los ya existentes. El capital, procura no solo aportar cada vez menos al Estado, sino 

que exige que sea este, el que aporte a su sostenimiento (subsidios, exenciones, etc.), 

minando sus bases de sustentación, acumulando un mayor endeudamiento de las cuentas 

públicas que se convierte en una carga insostenible para la población general. Esto muestra 

claramente el derrumbe en las finanzas públicas a la que ha llegado la provincia de 

Córdoba, la cual se ve en el horizonte una crisis fiscal. Iveco, gracias a los subsidios que le 

otorga el gobierno provincial de Schiaretti, obtiene: 

     * 10 años sin pagar impuestos inmobiliarios, 

ingresos brutos y sellos. En el caso de ingreso Brutos, se ahorraría más de 140 millones de 

dólares. 

     * 25% de subsidios en consumo eléctrico por 2 

años22. 

El sistema capitalista encierra una contradicción. La creciente competencia entre los 

capitalistas, lleva a la burguesía a  “revolucionar constantemente los medios de 

producción”, es decir a aumentar su composición orgánica de capital. Entonces, sus 

                                                 
20 “Hace apenas unos días la Legislatura votó nuevos subsidios y exenciones impositivas a las 

multinacionales Renault, Iveco y Volkswagen, equivalentes a más de 3.000 viviendas y 12.000 puestos 

directos de trabajo” en Prensa Obrera  17 de julio de 2008.. 
21 Clarín, 12 de octubre del 2008. 
22 La Verdad Obrera, Suplemento Córdoba, Febrero del 2009. 




























