PROYECTO DE COMUNICACIÓN

El honorable Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo Nacional, informe a este cuerpo en referencia a la pérdida de
poder adquisitivo del salario con motivo del incremento en el nivel de precios, lo
siguiente:
1) Si el Poder Ejecutivo no considera que el crecimiento en el nivel de precios ha
deteriorado el poder adquisitivo del salario, y ello ha sido justamente la causa por
la que ciertos actores sindicales y empresariales han comenzado a especular sobre
la necesidad de compensar dicho efecto con un plus salarial extraordinario hacia
fin de año.
2) Si en esta pérdida que han tenido los salarios frente a la inflación no ha influido
también el incremento en la presión impositiva, de la mano del Impuesto a las
Ganancias para la Cuarta Categoría, dado que no han existido cambios en materia
de deducciones con posterioridad al último incremento salarial.
3) Si parte de la caída del consumo privado registrada en el presente año, y que
obligó a implementar medidas tales como el programa Procreauto o Ahora 12 no
ha tendido que ver con el incremento de los precios frente a los salarios que no
responden de la misma manera.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
A esta altura de los acontecimientos, pocas dudas caben respecto de que la
elevada tasa de inflación que padecemos los argentinos es la causa principal de todas las
adversidades que azotan a la economía Argentina.
Motivada por un Estado que gasta más de lo que recauda, lo que determina la constante
necesidad de cubrir dicha diferencia con emisión monetaria, hay un excedente de pesos
muy por encima de lo que los argentinos están necesitando, y es justamente ello lo que
provoca el corrimiento al dólar.
El cepo cambiario no es más que una consecuencia de la combinación de una alta tasa de
inflación con un tipo de cambio que no la refleja, lo que impuso la necesidad de ponerle
límites al refugio de los pesos en el dólar, dado que la divisa estaba al alcance de la mano.
En este contexto, mientras que los salarios oscilaban entre empatarle a la inflación anual y
ganarle algunos puntos, ello posibilitó que el consumo privado oficiara como un
verdadero salvavidas en materia de actividad económica.
Sin embargo, ello dejo de suceder este año, cuando fruto de la inevitable devaluación que
llevó adelante el Gobierno hacia principios del 2014, la inflación corrió muy por encima de
los salarios, teniendo consecuencias al nivel del consumo.
Y en este escenario es que adquiere vital importancia conocer si el Ejecutivo considera
que por ello es que algunos actores gremiales y empresariales han comenzado a especular
con la posibilidad de pagar un bono navideño, si cree que en este deterioro del salario
también ha influido el hecho de que en el presente año no ha habido cambios en materia
de deducciones a la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, y que a partir de esto
fue que el Gobierno se vio en la necesidad de implementar medidas tales como el
Procreauto o el Ahora 12.
Por tales motivos, solicito a mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.

