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18 de febrero de 2021.- 

 

 
No hay pacto social sin escuchar la demanda de los trabajadores 

Actualización del cálculo de pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios1 

En la publicación del informe de la última variación de precios correspondiente a enero de 
20212 se mantiene, lamentablemente, el alza de precios tanto en los alimentos como en los servicios, 
que impactan de lleno en el poder adquisitivo de lxs trabajadorxs, desocupadxs y jubiladxs. Para este 
año, lxs especialistas -el REM del BCRA y las centrales sindicales- esperan una inflación anual alrededor 
del 50%.  

En este contexto, el gobierno está planteándole a las centrales y al empresariado un pacto 
social como salida a la crisis económico-social que viene sufriendo nuestro país. Cualquier acuerdo 
debe sustentarse sobre la base de reglas claras que permitan que lxs trabajadorxs salgamos de la 
situación de empobrecimiento actual. Se debería acordar un aumento de emergencia no menor al 35% 
para recuperar lo que hemos perdido en estos últimos años, esto sin renunciar a la deuda que 
mantiene el Estado empleador con lxs trabajadorxs estatales.  

En el último informe del IPC se mantiene una tendencia que preocupa a quienes vivimos de 
nuestro sueldo, que ataca sin discriminar a lxs trabajadorxs formales e informales, pasivxs o aquellxs 
que para subsistir deben recibir asistencia del Estado. Nos referimos a la suba sostenida del precio de 
los alimentos que acumula el 42,3%, una de las tres categorías de la canasta del IPC con aumentos más 
altos del último año.  

El rubro Alimentos y Bebidas No Alcohólicas merece un análisis específico y más profundo 
que dejaremos -porque no es objeto de este documento- para especialistas y estudiosxs del tema, ya 
que quedó en el 4,8% en enero 2021 (0,8% por encima de la media nacional). Sin dudas el gran 
impulsor de los aumentos que se dieron a lo largo de 2020 en el rubro Alimentos Y Bebidas No 
Alcohólicas fue la Carne Y Sus Derivados que alcanzo un 6,4% y que, aun habiéndose reducido el % de 
incremento respecto a la anterior variación, sigue siendo un producto de la canasta de alimentos 
que se mantiene por encima de la inflación general, con un acumulado interanual 57.7%. 

Sin lugar a duda los últimos aumentos de combustibles (de los que ya hubo 7 en 6 meses) 
impactarán en los precios de los productos incluidos en la canasta familiar, con lo cual se hace 
imprescindible establecer no solo una política de precios, sino que también se hace necesario un 
control para que los alimentos lleguen a las mesas familiares. Esta política, y sin desconocer el 
esfuerzo de los movimientos sociales, es una obligación del gobierno que debe evitar que el 
empresariado y las grandes cadenas de supermercados se enriquezcan aún más a costa del ingreso 
de lxs trabajadorxs.  

 

                                                
1  Se actualiza a enero 2020.-  
2 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_02_2145FB2F32B0.pdf 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_02_2145FB2F32B0.pdf
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En los últimos días, además del dato inflacionario, el INDEC dio a conocer otros indicadores 
que volvieron a marcar la magra situación de los ingresos y la baja salarial que venimos soportando 
lxs trabajadorxs. Es indispensable que el gobierno ponga en su agenda económica la generación de 
puestos de trabajo de calidad y revierta rápidamente la tendencia de pérdida salarial.3 Para 
contextualizar la situación, en el tercer trimestre del 2020 el 70% de la población ocupada -con 
ingresos- ganaba por debajo de $ 38.0004 

En nuestro caso, como agentes de la Administración Pública Nacional, seguimos siendo lxs 
grandes perdedorxs del programa económico del gobierno. Y, aunque se diga que los salarios de lxs 
trabajadorxs estatales en su mayoría le empatarían o ganarían a la inflación, por todo lo expresado 
en los ejercicios anteriores resulta obvio que tales incrementos son insuficientes para lograrlo.  

El pasado 16 de diciembre comunicábamos la novedad paritaria: “En el día de hoy ambos 
gremios han firmado un acuerdo paritario que consta de un 18% en tres cuotas (4% febrero, 6% marzo 
y 8% mayo sobre las retribuciones vigentes a septiembre de 2020). Continuidad de la suma fija de 
$4.000 y un bono de fin de año de $4.000 (para salarios de hasta $60.000 brutos a enero de 2020).” 5 

Inflación acumulada del periodo Nov/2015 a Enero 2021 481,20% 

Inflación acumulada interanual  38,5% 

Pérdida del poder adquisitivo respecto a Nov/2015  
del salario Categoría D0 en diciembre de 2020  

38,8% 
 

 

 

 

 

                                                
3 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/salarios_02_21C12B5510DC.pdf 
4  https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ingresos_3trim20059C17EA4D.pdf (Cuadro 5) - Último informe disponible. 
5 Texto extraído del comunicado “Que el árbol no tape el bosque”, se puede leer completo aquí: https://drive.google.com/file/d/1l-

xl37aiiBzwmfGZTCQPEp_mHqRVRq_6/view?usp=sharing 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/salarios_02_21C12B5510DC.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ingresos_3trim20059C17EA4D.pdf
https://drive.google.com/file/d/1l-xl37aiiBzwmfGZTCQPEp_mHqRVRq_6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l-xl37aiiBzwmfGZTCQPEp_mHqRVRq_6/view?usp=sharing
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A continuación, discriminamos por período cuál es la pérdida global acumulada de nuestro 

salario, tomando como referencia y línea de base el poder adquisitivo en noviembre de 2015 de una 

categoría D0 operativa de planta transitoria6. 

Período 
Monto de $ perdidos en 

concepto de salario  

Nov 2015 – Enero 2021 $ 719.362.- 

Nov 2015 - Nov 2019 $ 438.435.- 

Ago 2019 - Enero 2021 $ 172.807.- 
 

 

Como vemos, en cinco años el salario de referencia percibido en diciembre 2015, actualizado a pesos 

de noviembre 2020 debería de ser $59.229.- y no los magros $33.886.- de hoy. 

 

 
Pérdida salarial en Pesos de los Niveles E, C y B. 
 

Período: Ago 2019 
/ Enero 2021 

Monto de $ perdidos 
en concepto de salario 

Nivel E – Grado 0 $ 149.096.- 

Nivel C – Grado 0 $ 192.263.- 

Nivel B – Grado 0 $ 247.466.- 

 

                                                
6 Para mantener el poder adquisitivo de noviembre del 2015. 
 



4 

 

Monotributistas. Conflicto Contractual y Salarial. 
 

La situación de lxs trabajadorxs monotributistas es inclusive peor que quienes están dentro del 

convenio colectivo ya que, a la pérdida del poder adquisitivo general, se le debe sumar la no percepción 

de medios aguinaldos, presentismo y las exiguas sumas fijas que el gobierno otorga como paliativo. Por 

ejemplo, tomando un salario mensual de bolsillo -con el último aumento- de $ 31.439.-, en 38 meses ha 

perdido la suma de $297.126.-, aun con el aumento citado la pérdida es equivalente a más de ocho 

sueldos. 

Seguimos planteando la necesidad de que el Gobierno Nacional reconozca: 

A. La deuda que el Estado mantiene con lxs trabajadorxs,  

B. Que el bono o suma fija que otorgó de $4.000, sea extendido a lxs trabajadorxs precarizadxs,  

C. Discutir una pauta salarial que esté atada a la inflación y a las necesidades de lxs trabajadorxs. 

Lo contrario sería postergar la pérdida del poder adquisitivo de lxs trabajadorxs del sector. 

Para hablar con claridad, no hay acuerdo o pacto social que funcione para la clase trabajadora en la 
que todo el peso de la crisis caiga sobre nuestras espaldas. Es necesario que se convoquen a todxs lxs 
trabajadorxs a expresarse al respecto. Lo contrario sería una falta de respeto a quienes somos productores 
y productoras de la riqueza de este país. 

Además, exigimos que el Estado empleador extienda el compromiso asumido en esta paritaria: 

inmediata regularización del empleo precarizado con el pase a planta permanente, incluso para 

trabajadorxs que no tienen 5 años de antigüedad al 31 de diciembre de 2020 como también a lxs 

monotributistas, que realizan tareas habituales y permanentes. Urgente jerarquización de la actual planta 

permanente. 

Otras Fuentes 

 https://www.pagina12.com.ar/316222-precios-para-los-privados-en-2021-subiran-casi-50 

 https://www.ambito.com/economia/inflacion/para-2021-el-mercado-proyecta-casi-50-y-repunte-la-del-55-n5161231 

 http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/REM210129%20Resultados%20web.pdf 

 https://www.agenciacta.org/spip.php?article32357 

Anexo: Precios Promedios 

Es importante destacar que, aunque en muchos casos se percibe una mejora en la cantidad de 

bienes a adquirir desde diciembre 2020 a mayo 2021, todavía no se logran equiparar los niveles de poder 

adquisitivo -para cada bien- correspondientes a junio de 2019. 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/316222-precios-para-los-privados-en-2021-subiran-casi-50
https://www.ambito.com/economia/inflacion/para-2021-el-mercado-proyecta-casi-50-y-repunte-la-del-55-n5161231
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/REM210129%20Resultados%20web.pdf
https://www.agenciacta.org/spip.php?article32357
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Período 
Productos/Precio 

Promedio 

Nivel y Grado 

E5 / Cantidad  D5 / Cantidad  C5 / Cantidad  B5 / Cantidad  

  Pan         

jun-19 $ 87,52 250,3 317 383,9 583,5 

ene-21 $ 145,61 177,9 305,8 258,2 461,9 

may-21 $ 159,16 236,9 293,3 349,9 493,7 

  Leche          

jun-19 $ 44,77 489,3 619,7 750,5 1140,7 

ene-21 $ 58,00 446,6 767,8 648,3 1159,6 

may-21 $ 63,40 594,7 736,3 878,5 1239,3 

  Asado         

jun-19 $ 218,72 100,2 126,8 153,6 233,5 

ene-21 $ 588,62 44 75,7 63,9 114,3 

may-21 $ 643,39 58,6 72,6 86,6 122,1 

  Pollo         

jun-19 $ 84,00 260,8 330,3 400 608 

ene-21 $ 160,99 160,9 276,6 233,6 417,8 

may-21 $ 175,97 214,25 265,27 316,49 446,5 

  Arroz         

jun-19 $ 45,36 482,9 611,6 740,7 1125,9 

ene-21 $ 81,53 317,7 546,2 461,2 824,9 

may-21 $ 89,10 423,1 523,8 624,9 881,7 

  Fideos         

jun-19 $ 48,47 451,9 572,3 693,2 1053,6 

ene-21 $ 61,51 421,2 724 611,3 1093,4 

may-21 $ 67,20 560,8 694,3 828,4 1168,6 

  
Corte de carne: 
Paleta 

        

jun-19 $ 231,38 94,7 119,9 145,2 220,7 

ene-21 $ 505,24 51,3 88,1 74,4 133,1 

may-21 $ 552,25 68,3 84,5 100,8 142,3 

  Aceite de girasol         

jun-19 $ 108,98 201 254,6 308,3 468,6 

ene-21 $ 190,11 136,3 234,3 197,8 353,8 

may-21 $ 207,80 181,4 224,6 268 378,1 

  Manteca         

jun-19 $ 92,97 235,6 298,4 361,4 549,3 

ene-21 $ 128,73 201,2 345,9 292,1 522,5 

may-21 $ 140,71 267,9 331,8 395,8 558,4 

  Huevos         

jun-19 $ 77,65 282,1 357,3 432,7 657,7 

ene-21 $ 127,31 203,5 349,8 295,3 528,3 

may-21 $ 139,16 270,9 335,5 400,2 564,6 

  Yerba         

jun-19 $ 80,82 271 343,3 415,7 631,9 

ene-21 $ 146,79 176,5 303,4 256,1 458,2 

may-21 $ 160,45 235 290,9 347,1 489,7 

Nota: se recomienda ver el documento https://drive.google.com/file/d/1m3lm7Al8quwa2zuoIX8uYWqUJgSgYhhk/view?usp=sharing . En este 

caso se actualizo el último dato oficial que es el correspondiente al mes de enero 2021. 

 

https://drive.google.com/file/d/1m3lm7Al8quwa2zuoIX8uYWqUJgSgYhhk/view?usp=sharing

