
   
Buenos Aires, 8 de febrero de 2018. 

 
El deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores estatales 

 
Tras cierta recuperación posterior a la crisis 2001/2003 (sin que se haya nunca logrado recobrar el 

poder adquisitivo previo a la mega devaluación), los salarios del estado nacional han perdido la carrera contra la 
inflación durante los últimos años. No obstante, bajo la gestión de Cambiemos esta pérdida de poder adquisitivo se 
ha acelerado y parece no tener fin. 

 
En el acumulado del periodo noviembre de 2015 y diciembre de 2017 un asalariado del Estado 

Nacional, encuadrado en el SINEP, ha perdido poder adquisitivo equivalente a dos sueldos y un medio aguinaldo, 
producto de una recomposición que siempre corrió muy de atrás a la inflación. En términos reales, en diciembre de 
2017 el salario real resultaba 11,3% inferior al de noviembre de 2015. Adicionalmente, cabe señalar que el 
deterioro del salario estatal resulta superior al observado entre los asalariados del sector privado, cuyo promedio 
actual muestra una disminución en torno al 3% frente al inicio de la gestión de Cambiemos.1 

 
Pero además, este deterioro del poder adquisitivo no se da sobre salarios astronómicos, como muchos 

quieren hacer creer, sino sobre ingresos de bolsillo que se ubican por debajo de cualquier estándar aceptable.   
 

De acuerdo al ejercicio de valorización de la Canasta de Ingresos Mínimos que realiza ATE-INDEC2, el 
ingreso mínimo para un hogar constituido por una pareja con dos hijos3 residente en el Gran Buenos Aires ascendía 
en diciembre de 2017 a $26496.- (veintiséis mil cuatrocientos noventa y seis pesos).  

 
A continuación presentamos la valorización de la tabla de Canasta de Ingresos Mínimos por región:  
 

dic-17  Cuyo   Nea   Noa   Pampeana   Patagónica  

alimentaria        7.313,04         7.353,99         7.206,58         7.730,70         8.475,93  

otros       15.963,44       16.219,74       15.835,30       16.549,26       17.373,06  

total      23.276,49       23.573,73       23.041,88       24.279,96       25.848,98  

 
   
Si se compara este ingreso con lo que cobran, de bolsillo, los trabajadores permanentes bajo contratación 

transitoria que se encuadran dentro del SINEP4, resulta que solo los trabajadores de nivel A (que son contados con 
los dedos de la mano) alcanzan ese umbral sin considerar los ingresos adicionales por grado (antigüedad) y 
formación, en tanto que en los niveles C, D, E y F, que son los que concentran, por lejos, la mayor cantidad de 
trabajadores, ni siquiera se alcanza este nivel mínimo de ingresos con los máximos adicionales que puede recibir 
un trabajador en función de su formación y su antigüedad.  

 
Así, un trabajador con estudios universitarios y más de 30 años de antigüedad encuadrado en el nivel C 

recibe actualmente poco más de $33 mil pesos en bruto, lo que implica, luego de los descuentos obligatorios, apenas 
unos $27 mil pesos, justo sobre el límite de la Canasta de Ingresos Mínimos. Si se considera, a un trabajador de nivel 
D con unos 10 años de antigüedad (grado 3) y estudios terciarios completos, su salario de bolsillo se ubica en torno a 
los $15.600, valor que resulta incluso inferior a la línea de pobreza utilizada por el INDEC para un hogar tipo, que a 
fines de 2017 apenas superaba los $16.000. 

En este marco, en primer lugar resulta imperiosa la necesidad de aplicación inmediata de la "cláusula 
gatillo" contenida en el acta paritaria, retroactiva a octubre de 2017 que fue cuando el IPC llegó al 19,4% (pauta de 
recomposición para ese año).  

                                                 
1 Véase el Anexo 1. 
2 En nuestra página web se encuentra el desarrollo de este ejercicio: http://www.ateindec.org.ar. 
3 Matrimonio compuesto por dos adultos de 35 años con dos hijos varones de 6 y 9 años. 
4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/148090/texact.htm. 



En segundo lugar, y para no seguir perdiendo, la paritaria 2018 no puede basarse de ninguna manera en 
el techo del 15% pretendido por el gobierno, cuando tanto en 2016 como en 2017 la inflación se ha ubicado más de 
un 50% por encima de las publicitadas "metas de inflación" fijadas al inicio del año. Asimismo sabiendo que  
cualquier análisis del "mercado" (que tienden a estar a mitad de camino entre la meta y la realidad) ninguno de ellos 
plantea un escenario con menos de 20% de inflación, luego de la minidevaluación de diciembre y de los aumentos de 
tarifas de servicios públicos que se pondrán en vigencia a partir del 1 de febrero de 2018. 

De más está decir que cualquier acuerdo deberá estar respaldado en una nueva "cláusula gatillo" que 
deberia activarse inmediatamente, a diferencia de lo establece la última paritaria.  

En tercer lugar, es hora de discutir seriamente las condiciones del empleo público, para evitar que 
continúe desjerarquizándose, lo que implica tanto terminar con la precariedad y garantizar la debida estabilidad a 
todos los trabajadores, como recuperar, luego de décadas de continuo deterioro, niveles razonables para los 
salarios.  
 

   Anexo 1. Ejercicio de estimación de variación salarial SINEP, noviembre 2015 -diciembre 2017.  
                 Valores nominales, constantes y comparación con salario del sector privado registrado. 

A. Resultados 

Periodo 
Salario D01 

Diferencia 
con D0 

Nov.2015 

Salario Promedio 
Sector Privado 

Registrado4 

IPC (IPCBA+ 
INDEC) 

$ Nominal $ Dic. 2017 $ Dic. 2017 
$ 

Nominal 
$ Dic. 
2017 

100=Nov.15 

nov-15   10.191 18.453 0 15.389 27.866 100,0 
dic-15   10.191 17.758 -696 15.783 27.501 103,9 

ene-16   10.191 17.052 -1.401 16.029 26.821 108,2 

feb-16   10.191 16.401 -2.052 16.216 26.098 112,5 

mar-16   10.191 15.874 -2.579 16.885 26.301 116,2 

abr-16   10.191 14.899 -3.554 17.528 25.626 123,9 

may-16   10.191 14.300 -4.154 17.990 25.243 129,0 

jun-16 2 11.158 15.190 -3.263 18.294 24.903 133,0 

jul-16 2 12.203 16.279 -2.174 18.724 24.978 135,7 

ago-16 2 13.661 18.187 -266 19.288 25.679 136,0 

sep-16   13.661 17.981 -473 19.540 25.719 137,6 

oct-16   13.661 17.566 -887 20.268 26.062 140,8 

nov-16   13.661 17.286 -1.167 20.678 26.165 143,1 

dic-16 3 15.311 19.145 692 21.245 26.565 144,8 

ene-17   15.311 18.846 393 21.903 26.960 147,1 

feb-17   13.661 16.474 -1.979 22.258 26.842 150,2 

mzo-17   13.661 16.092 -2.361 22.510 26.517 153,7 

abr-17 5 13.661 15.676 -2.777 22.769 26.128 157,8 

may-17 5 13.661 15.454 -2.999 23.055 26.081 160,1 

jun-17 5 2 14.344 16.035 -2.418 23.749 26.550 162,0 

jul-17 5 2 15.026 16.512 -1.941 24.371 26.782 164,8 

ago-17 5 2 16.396 17.434 -1.020 24.818 26.891 167,1 

sep-17 5 16.369 17.404 -1.049 25.201 26.795 170,3 

oct-17 5 16.369 17.142 -1.311 25.980 27.207 172,9 

nov-17 5 16.369 16.930 -1.523 26.480 27.388 175,1 

dic-17   16.369 16.369 -2.084 27.021 27.021 181,1 

Diferencia acumulada Dic15/Dic17 ($Dic17) -40.958       

Var. Acum. Nov15/Dic17 60,6% -11,3% -- 75,6% -3,0% 81,1% 
 Promedio mensual 1638 

 Prom. Mes /Salario 10,0% 

 Acumulado/Salario 250% 

 Dic17/Nov15 11,3% 

 
1.- Escala salarial vigente según convenio SINEP Decreto  2098   

  

2.- Estos meses recibieron el aumento salarial correspondiente a las paritarias anuales  

  

3.- Se incluye la 1er y 2da cuota de compensación salarial de la remuneración del SINEP.  

 4. -Remuneración normal y permanente desestacionalizada (OEDE-MTEySS:  www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/oede/estadisticas_nacionales.asp). 
5.- Los salarios del sector privado de julio, agosto y septiembre de 2017 fueron estimados aplicando al monto de la remuneración permanente y desestacionalizada del mes anterior la variación interanual de la 
remuneración por todo concepto (cuyo valor se conoce con mayor antelación que la remuneración permanente y desestacionalizada). Los valores de octubre y noviembre fueron imputados aplicando la variación 
promedio intermensual registrada en los últimos 10 años, ajustada por la relación entre la variación intermensual 2017 de los meses del año con información consolidada -enero a junio- y la variación intermensual de 
esos meses en los últimos 10 años (arrojando 1,9% en octubre). 

 
 

 

http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/oede/estadisticas_nacionales.asp


 
 
 
B. Metodología 

 
El cálculo se realizó tomando como base el salario de una categoría D0, según escala salarial vigente 

del convenio SINEP Decreto N° 2098 de la Administración Pública Nacional, y se consideró esa categoría por 
ser la que representa la mayoría de los trabajadores del sector.  
El salario se presenta tanto en su valor nominal como en su valor constante a precios actuales (noviembre de 
2017), para lo cual se consideró hasta abril de 2016 el IPCBA y desde mayo hasta noviembre de 2017 el IPC-GBA 
del INDEC.  

La cuarta columna representa la pérdida del valor absoluto del salario al comparar el poder de compra 
de cada mes con el poder de compra de noviembre de 2015 (expresada en pesos de noviembre de 2017). 

 

La conclusión es que la pérdida acumulada entre el salario que cobra un trabajador con categoría D0 y 
la inflación entre diciembre de 2015 y noviembre de 2017 fue de $ 39.279,  monto que representa más de dos 
meses de su salario ($16.369.-). 

 

Adicionalmente, se presenta información sobre la evolución del Nivel General del IPC y del salario 
promedio del sector privado registrado, en términos corrientes y constantes. Este último tipo de salario también 
ha perdido claramente la carrera contra la inflación en los últimos 25 meses (75,6% VS. 81,1%), pero lo ha hecho 
en una magnitud bastante inferior a lo registrado con el salario estatal regulado por SINEP (60,6% vs. 81,1%).   

 

 

 

 
 

NINGUN DESPIDO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
LA UNICA PLANTA OPTIMA ES LA PERMANENTE. 

NO FUIMOS NI SEREMOS COMPLICES DE LA MENTIRA. 


