
Los trabajadores y el ilegal 
impuesto a las ganancias 

 
Nosotros como trabajadores, como legítimos realizadores de la riqueza social, 
nos oponemos firmemente a que se nos cobre un impuesto a las “ganancias”. 
 
Por eso entendemos que debe anularse la llamada “4ª categoría” por tratarse 
lisa y llanamente de un robo a nuestros salarios.  
Entendemos la aplicación de este “impuesto” como un avance más de la 
burguesía y su gobierno para garantizar su tasa de ganancia. Al igual que el 
aumento de los servicios (luz, agua, gas), los alquileres, los combustibles, la 
canasta familiar, etc. son otra forma de aumentar las ganancias de la 
burguesía. 
 
Si realmente tuviéramos un gobierno “nacional y popular” los impuestos 
tendrían que ser aplicados a la burguesía parásita, dueña de las fábricas, la 
banca y las mejores tierras productivas de nuestro país.  
No alcanza con aumentar el mínimo no imponible pues, cuando éste aumenta, 
nuestro salario es carcomido por la inflación.  
 
Debemos mantenernos unidos y organizados para defender nuestros intereses 
e impedir que avancen sobre nuestras conquistas históricas. 
Exigimos la derogación de la 4ª categoría del impuesto a las “ganancias” sobre 
los salarios, por considerarlo un verdadero robo a los trabajadores.     
 

ORGANIZARSE ES AVANZAR HACIA LA 
REVOLUCIÓN 

 

 
 

http://www.prt-argentina.org 
http://ar.groups.yahoo.com/group/FORODELOSPERROS 

http://www.facebook.com/home.php?#!/perros.prt 
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