
La culpa de todo la  t iene e l  
“Estado” 

Los primeros cien días de gobierno de Macri: 
tarifazo, aumento de la pobreza y más despidos  

Los primeros cien días de gobierno ponen en escena la hoja de ruta para los 
próximos cuatro años. En este tiempo el gobierno macrista ha desarticulado el 
Estado de bienestar que tras 12 años en el gobierno construyó el kirchnerismo, 
para dar paso a un Estado liberal, oligárquico que reinaugura una nueva fase de 
la restauración conservadora.  

El 18 de marzo Mauricio Macri cumplió 
sus primeros cien días como Presidente de 
la Nación. Con ello se puso fin a la “luna 
de miel”. Esta conocida noción hace 
referencia a los primeros días de gobierno 
de una nueva gestión en la cual la 
sociedad en su conjunto da cierta tregua 
al nuevo gobierno y lo exonera de 
responsabilidad por la coyuntura. Luego 
de este período los ciudadanos retoman su 
visión retrospectiva y comienzan a 
responsabilizar a los gobiernos de turno. 
En estadística política, el “costo de 
gobernar” es una variable que aumenta 
una unidad cada día que el oficialismo 
está en el gobierno. Cada día de los 4,000 
que siguieron a la luna de miel del 
kirchnerismo en el 2003, conseguir votos 
se hacía un poquito más difícil. Más allá 
de este efecto que suele registrarse en la 
opinión pública, lo importante consiste en 
reconocer que los primeros cien días son 
una oportunidad para poner en escena la 
hoja de ruta para los próximos cuatro 
años. En estos primeros 100 días de 
gobierno macrista hemos asistido a la 
desarticulación del modelo de Estado de 
bienestar que tras 12 años en el gobierno 
construyó el kirchnerismo. Por ello, gran 
parte del discurso oficialista se centró en 
culpar a ese Estado heredado de todas las 
penurias, de las que en realidad sólo la 
nueva gestión es el responsable. 

La visión con respecto al “Estado” 
lleva a preguntarnos sobre el futuro de 
nuestra Patria y de los millones que 
vivimos en ella. La puja por los principios 
en base a los cuales se construyó ese 
Estado comenzó desde los inicios de 
nuestra historia. Desde 1810 Mariano 
Moreno junto a Manuel Belgrano, y a 
otros patriotas de esa primera gesta, 
plantearon en el Plan Revolucionario de 
Operaciones que el motor del desarrollo 
de este país naciente debía ser el Estado 
que se estaba creando. Esos lineamientos 
del Plan Revolucionario, fueron 
redefinidos por la generación de 1880 que 
de la mano de Roca cimientan, en el Plan 
de Organización Nacional, las bases de un 
Estado liberal, oligárquico y conservador. 
La lógica liberal impuesta en aquel 
momento sostuvo que los principales 
problemas de la sociedad tienen por causa 
un Estado inmenso que “se mete” en 
cuestiones donde no debería. Por eso 
entiende que los mercados económicos 
deben ser regulados por el accionar de sus 
actores sin la intervención estatal. La libre 
competencia ordenará. Podemos reducir 
los posibles modelos de Estado a dos 
opciones sucintas: Estado Presente, 
amplio e inclusivo vs. Estado Ausente, 
mínimo y excluyente. 
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Mientras el kirchnerismo es un buen ejemplo del 
primer modelo, el macrismo parece avanzar hacia el 
segundo. Hoy volvemos a escuchar ese discurso en el 
país donde los poderes concentrados deciden todos los 
días los precios de la economía en una situación de 
desigualdad brutal con el resto de la sociedad. Esa 
restauración conservadora deja afuera a millones de 
compatriotas de los cuales el Estado decide no hacerse 
más responsable.  

Si analizamos la hoja de ruta de estos primeros 
100 días de gobierno, podemos ver como claramente el 
objetivo del plan de gobierno de Macri es el 
vaciamiento y el desguase del Estado inclusivo y 
presente del kirchnerismo, y su paso hacia la 
restauración de un Estado mínimo, ausente y que 
garantice el orden liberal, oligárquico y conservador. 
Sirvan de ejemplo algunos hechos. 

El Jefe de Gabinete de Ministros de la Argentina, 
Marcos Peña, dijo en su visita por Bariloche que el 
Estado argentino es el culpable de la inflación. El 
presidente argentino Mauricio Macri se refirió al tema, 
diciendo sobre el kirchnerismo, que “se agarró la 
maquinita de imprimir billetes” y esa acción 
irresponsable para ellos, fue lo que generó el alza de 
todos los precios de la economía. 

Decir que el Estado genera inflación en nuestro 
país, donde la inflación no nació ayer, es casi ridículo 
para cualquier analista serio. Sin embargo lo dicen 
abiertamente como si fuera una verdad grabada en 
piedra. Se podrían tomar variados ejemplos, pero sólo 
tomando el mercado frutícola del valle rionegrino, 
donde la empresa exportadora le paga al productor 1 o 
2 pesos por kilo de manzana o pera y luego ésta llega a 
la góndola del supermercado con un aumento del 200 
o 300 por ciento, da para pensar si la responsabilidad 
es o no del Estado. En ese sentido es primordial 
desentrañar el rol de la cadena de distribución respecto 
a los productos alimenticios de primera necesidad, 
donde se pone de manifiesto que las ganancias 
exorbitantes que obtienen las comercializadoras son 
inadecuadas. Es un problema que no nació ahora, pero 
si hay que decir que la visión al respecto y los caminos 
para hallar una solución han cambiado.  

Cuando por una decisión tomada desde el Estado 
se ubica como secretario de Comercio a una persona 
representante de ese eslabón de la cadena, no podemos 
esperar que sea ese mismo Estado quien los castigue. 
Lo mismo podríamos decir de otras esferas de 
gobierno donde se privilegió colocar un representante 
de los actores del mercado con la idea de que “son los 
que más saben”, esperando que sea gente buena que 
no vaya a sacar provecho para su interés privado de la 
posición privilegiada que ocupan. El ministro de 
Energía cambió a YPF por Shell para el 
abastecimiento de combustible de los aviones de 
Aerolíneas Argentinas. Aranguren fue durante muchos 
años CEO de Shell en Argentina y hoy mantiene 
acciones en esa empresa. Por tomar un ejemplo, 
porque hay varios más. 

Con respecto al agro se han dado de baja las 
retenciones a la mayor cantidad de cultivos 
exceptuando la de la soja que se ha bajado 5% y 
se irá bajando todos los años un 5% más. Para 
ejemplificar los resultados de esta situación se 
puede ir al supermercado y ver el precio de los 
pollos. Estos animalitos comen maíz, el maíz fue 
liberado de retenciones y subió el precio 
exorbitantemente pasando de costar 18-20 pesos 
el kilo a costar 40. Ahora bien, en este caso 
podemos afirmar que fue el  Estado el causante de 
la inflación, pero no por emisión monetaria como 
sugiere el macrismo sino por haber quitado el 
techo al precio interno, medida que resistió 
fuertemente el kirchnerismo y de la cual la gestión 
de Macri es la única responsable.  

Así las medidas que ha ido tomando el recién 
inaugurado Estado no han hecho más que ayudar 
a concentrar el poder económico en todas las 
áreas de la economía, en perjuicio de las clases 
trabajadoras. Eso se ha traducido en el aumento 
de precios que impacta de forma brutal al bolsillo 
de los trabajadores. El aumento de las tarifas es 
otro de los caminos que aceleran el aumento de la 
inflación, en tanto las brutales subas en los 
combustibles, en la electricidad, en el agua y en el 
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gas se traduce por defecto en los precios de mercado 
de gran parte de los productos. El ajuste en el precio 
de la nafta es el tercero en el año. En enero aumentó 6 
por ciento, en marzo otro 6 por ciento y hoy el mismo 
porcentaje, siempre en promedio. En el caso de YPF, la 
nafta súper subió en enero de 13,01 a 13,79 pesos, en 
marzo pasó a 14,64 y ahora se fue a 15,52 pesos, 
acumulando un incremento de 19,3 por ciento en lo 
que va del año. Este aumento de los combustible es un 
factor directo en el aumento de los precios de la región 
patagónica, en tanto al aumentar el precio del flete y 
los transportes se verán aumentados gran parte de los 
precios de los productos que no se producen en la 
región y que deben ser trasladados desde otras áreas 
del país.  

La tarifa del servicio de agua potable y cloaca 
registrará un ajuste de hasta 375 por ciento a partir de 
abril en el área de provisión de la empresa estatal Agua 
y Saneamiento Sociedad Anónima (AYSA). El nuevo 
cuadro tarifario, cuyo pago continuará siendo 
bimestral, prevé que una familia tipo pagará, en 
promedio, 250 pesos por mes, lo que hace un total de 
500 pesos por bimestre. En el caso del gas, si bien el 
Ministerio de Energía dará a conocer los nuevos 
valores mediante su publicación en el Boletín Oficial, 
distintas versiones dan cuenta que el incremento será 
de alrededor del 300 por ciento.  

Como parte de esta situación, el presidente Macri 
agregó que el Estado tiene 1.500.000 trabajadores de 
sobra y anuncia que la inflación bajará  a partir del 
segundo semestre de este año. Lo que no dice es que 
ello se dará como resultado de la gran ola de despidos 
que ellos mismos desde el Estado están provocando. 
Ayer vencieron los tres meses que el presidente 
Mauricio Macri dio a sus ministros y secretarios, por 
decreto, para que “revisen” los contratos y concursos 
realizados en los últimos tres años de la gestión 
kirchnerista. Esto dejó al borde de quedar en la calle a 
24 mil estatales. Con el argumento de que se trata de 
ñoquis, de que hay que “limpiar la grasa del Estado” y 
de que el kirchnerismo había convertido al Estado en 
la “guarida” de sus militantes, a fines de febrero, la 
cantidad de cesantes había superado a los 7 mil. La 
semana pasada el número iba por los 9 mil despidos 

(siempre hablando de empleados del estado nacional) y 
ayer a la noche superaba los diez mil. En lo que va de 
enero a hoy, a ellos hay que sumarles otros 20 mil 
despedidos por las gobernaciones y municipios. La 
dimensión final de la “limpieza” en el estado nacional 
podrá verse, posiblemente, entre el viernes y el lunes. 
Esta caza de brujas encubrió a su vez la destrucción de 
programas y áreas destinadas a dar contención social 
(como el programa Progresar, destinado a que los 
jóvenes retomen sus estudios o los Centros de Acceso a 
la Justicia CAJ), la atención de la salud, el desarrollo 
tecnológico (como es el caso de los satélites de 
ARSAT), el control de delitos económicos y el impulso 
y sostén a los juicios por los crímenes cometidos por la 
dictadura. 

Desde el viernes se registran despidos en las 
carteras de Cultura, Justicia, Trabajo, Lotería 
Nacional, Afsca, Hacienda y Educación, entre otros. 
Los funcionarios de Cambiemos avisoran que los 
despedidos llegarán a entre el 10 y el 13 por ciento de 
los contratados, que son en total 63 mil, más los que 
están por convenios por universidades. Lo real es que 
el número ya parece estar por encima, y que contrasta 
con la designación de personal del PRO con altas 
jerarquías y sueldos que cuadruplican el promedio. Así, 
mientras despide, la gestión macrista viene 
aumentando la planta política del Estado con cuadros 
propios asociados al mundo CEO. La “modernización 
del Estado” sumó 4 ministerios, 15 secretarías y 35 
subsecretarías adicionales, todos con personal 
designado con sueldos gerenciales. Por esto, los 
dirigentes de ATE apuntan que el ajuste no redujo 
gastos, y son en cambio una estrategia del gobierno 
macrista para meter su propia gente y presionar, con la 
amenaza del despido, sobre las negociaciones 
paritarias para instalar un marco de salarios baratos. 

A la par, en estos días el secretario de la Unión 
Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Sacco, advirtió 
que las subas en los servicios decretadas por el 
gobierno de Mauricio Macri recaerán negativamente 
sobre las pymes, de modo tal que se podrían perder 
hasta "200 mil puestos de trabajo" en el sector. 

En este Estado excluyente y del desempleo 
comienzan a derribarse una a una las falacias en las 
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que se basó la campaña de Mauricio Macri. “Hace 
cuatro años que la Argentina no crece”, repitieron 
como un mantra los referentes económicos de 
Cambiemos a lo largo de la campaña electoral. Esta 
misma semana el titular del Indec, Jorge Todesca, 
informó oficialmente que la economía argentina creció 
2,1 por ciento durante el último año de la gestión 
kirchnerista. Por eso la única salida que se plantea en 
la actualidad es como les gusta decir a los funcionarios 
del gobierno “mirar hacia adelante”, lo que significa 
endeudarse y seducir inversionistas. Ese será el rol 
nuevo del Estado que no está dispuesto a tocar a 
ninguno de los actores que actúan en los diferentes 
mercados, y prefiere que el costo lo paguen los de 
abajo. Por ejemplo en el mercado de las 
comunicaciones, el actual ministro Aguad aclaró que 
para él en Argentina hay una competencia aceptable 
respecto a los medios de comunicación. Entonces, uno 
comprende que si hay un país donde sobran 
trabajadores, para qué necesitaríamos tantas 
universidades. Y también con respecto a la idea de que 
al igual que la gente estaba mal y no lo sabía, ahora 
también tenemos un gobierno que toma medidas a 
favor de los trabajadores, pero nadie se entera. La gran 
pregunta es ¿para cuántos argentinos se está pensando 
la Argentina que comenzó el 10 de diciembre de 2015? 
¿Qué modelo de Estado es el que se busca implantar? 
	 Algunas respuestas están en las medidas 
tomadas en estos primeros 100 días de gobierno. La 
semana pasada el Observatorio de la Deuda Social 
Argentina de la Universidad Católica Argentina 
precisó que desde la asunción de Mauricio Macri en el 
Gobierno se registraron 1,4 millones más de pobres y 
350 mil personas en situación de indigencia. 
"Teníamos pensado dedicarnos a la presentación de un 
informe sobre pobreza y desigualdad de 2010 a 2015", 
pero "nos vimos obligados a abordar la situación 
actual", aclaró el titular de ese organismo, Agustín 
Salvia. Según el Observatorio, la tasa de pobreza 
registró un aumento de 5 puntos porcentuales hasta 
llegar al 34,5 por ciento en el primer trimestre de 
2016, por lo que 13 millones de personas están en esa 
situación. Las personas en situación de indigencia 
ascendieron a 2,3 millones, como consecuencia, 

atribuyó, de la inflación y otros factores de las políticas 
sociales del gobierno de Mauricio Macri. 
	 Así parece que la hoja de ruta marcada por 
estos primeros días de gobierno macrista nos arroja 
inexorablemente al retorno de una forma de Estado 
excluyente y de restauración del orden conservador. En 
este nuevo escenario en lugar de la búsqueda del pleno 
empleo, se prioriza la competitividad de los precios y 
por lo tanto es menester tener un ejército de 
desempleados para mantener bajos los costos de la 
mano de obra; en lugar de ser el Estado el que regule e 
interviene, se desregulan los mercados y se toman 
medidas que favorecen a las grandes empresas y los 
costos los paga la clase trabajadora. Así, en estos 
apenas 3 meses ya es posible observar como 
ciudadanos que hace poco estaban incluidos empiezan 
a quedar en los bordes de ese Estado que ya no quiere 
cobijarlos.  !
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!
2 IMPACTO REGIONAL 
  	


Los aumentos de precios de los servicios también llegaron a Río Negro. Respecto de la tarifa del gas 
domiciliario, para un consumidor tipo registrará un aumento del 1.800%. Los combustibles aumentarán en 
promedio algo más del 6% mientras que el GNC aumentará un 220%. El agua y las cloacas no registrarán 
aumentos por ahora, al igual que la electricidad que ya subió en febrero entre un 40 y un 50%. Respecto a 
los despidos de estatales en Viedma se conocieron 4 despidos en la sede del AFSCA. En Bariloche hubo 6 
despidos en el Ministerio de Trabajo, 2 en el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) que quedó totalmente 
desarticulado sin personal, otros 4 despidos en la AFSCA y se está hablando de cerca de 60 despidos en 
Agricultura Familiar.	


!
Las medidas de estos primeros 100 días del gobierno 

de Macri, que buscaron desarticular el estado inclusivo y 
restaurar el orden conservador, también se hicieron sentir 
en la provincia de Río Negro. 

En relación al aumento en las tarifas de los servicios 
públicos ya comienzan a conocerse los impactos 
regionales. La publicación de los nuevos cuadros 
tarifarios de gas que se oficializó a partir del viernes 
pasado, incluye a los medidores de la Patagonia que 
estaban quietos desde hace años. A diferencia del 
promedio nacional, en la región sur los valores tendrán 
incrementos que, dependiendo de la categoría y el ahorro 
que puedan conseguir los usuarios, pueden multiplicarse 
hasta 20 veces.  

	 Los usuarios residenciales del servicio de gas, que 
en la región distribuye Camuzzi Gas del Sur, se dividen 
en ocho categorías y en zonas. Según una simulación 
publicada por el diario Río Negro: para tomar un gasto 
promedio familiar regular debe pensarse en un R3-1, que 
prevé un consumo hasta 1.200 metros cúbicos de gas al 
año. Para esta franja el Cargo Fijo pasará de 7,5 pesos a 
54,1 pesos, en tanto que el metro cúbico –con el subsidio 
patagónico que se decidió mantener– pasará de 0,06 a 
1,15 pesos (1.800%).  

	 En materia de combustibles la nafta súper pasa 
de $11.75 a $12.52; Infigna de $13.47 pasa a $14.34. El 
Gasoil Ultra de $12.96 a $13.75 y el Euro de $14.88 a 

$15.82. El mayor aumento se registrará en el GNC que 
será del 220% que pasará a costa de $1 a $3.20 el metro 
cúbico. !

En relación al agua y a las cloacas, la empresa Aguas 
Rionegrinas, que cubre el 97% de la demanda provincial, 
no variará por el momento las tarifas.  

La electricidad que ya registró una suba en febrero, 
entre un 40% y un 50% dependiendo el tipo de usuario, 
no aumentarán nuevamente por ahora.  

En materia de despidos también ha llegado el 
impacto de la “limpieza” macrista. Según informaron 
desde ATE y CTA hasta ahora se comunicaron cesantías 
en el Ministerio de Trabajo (Delegaciones de General 
Roca, Viedma y Bariloche), en la sede de la Autoridad 
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 
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Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(AFSCA) que funciona en la capital provincial y en la 
región andina, en el Ministerio de Desarrollo Social, 
en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) 
y en la Secretaría de Agricultura Familiar. "Se trata, en 
todos los casos, de despidos ilegales y sin causa 
justificada. Son trabajadores que tienen entre 5 y 14 
años de antigüedad y que prestan real servicio. Con 
estas cesantías, se están desmantelando áreas 
administrativas completas y se pone en riesgo el 
mínimo funcionamiento de los organismos", resaltó 
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA 
Río Negro. 
	 Según el relevamiento que pudimos realizar 
desde el CEP en General Roca hubo un despido en el 
Ministerio de Trabajo. En Viedma se conocieron 4 
despidos en la sede del AFSCA. En Bariloche hubo 6 
despidos en el Ministerio de Trabajo, 2 en el Centro de 

Acceso a la Justicia (CAJ) que quedó totalmente 
desarticulado sin personal, otros 4 despidos en la 
AFSCA y se está hablando de cerca de 60 despidos en 
Agricultura Familiar. En otras dependencias como 
Radio Nacional y Desarrollo Social se encuentran con 
contratos vencidos pero con posibilidades de 
renovación. A ello debe sumarse los dichos del 
presidente de ARSAT, Rodrigo de Loredo, sobre la 
suspensión de la construcción del satélite ARSAT III 
que podría implicar la caída de cerca de 600 puestos 
de trabajo, lo que representa un 40% de los recursos 
humanos de INVAP.  
	 A los despidos estatales también se suman 
nuevos del sector privado. De manera repentina, se 
declaró el cierre total de la fábrica de pasta de tomate 
de IAMSA (Industrias Alimenticias Mendocinas S.A.) 
en Lamarque. La sorpresiva medida dejó en la calle a 
67 personas, de las cuales 60 son trabajadores 
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Balance: Las paradojas de los primeros 100 días de gobierno de 
Macri

“Hace 4 años que Argentina no 
crece” (Macri durante la campaña)

El titular del Indec, Jorge Tedesca, informó oficialmente que la 
economía argentina creció 2,1 el último año

“Queremos pobreza cero” El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad 
Católica Argentina precisó que desde la asunción de Mauricio 
Macri en el gobierno se registraron 1,4 millones más de pobres y 
350 mil personas en situación de indigencia

“El Estado no puede ser usado 
para solucionarle los problemas de 
trabajo a los amigos o para darle a la 
maquinista de hacer billetes. El 
Estado tiene que ser una herramienta 
para la creación de empleo”

En lo que va del año los despidos llegarán a entre el 10 y el 13 
por ciento de los contratados, que son en total 63 mil, más los 
que están por convenios por universidades. La paradoja es que 
Cambiemos viene aumentando la planta política del Estado con 
cuadros propios, asociados al mundo CEO. La“Modernización 
del Estado” sumó 4 ministerios, 15 secretarías y 35 subsecretarías 
adicionales, todo con personal disipando con sueldos gerenciales
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