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Febrero 2019.- 

 

Inflación acumulada del periodo Nov/2015 a diciembre /2018 160,1% 

Inflación acumulada del año 2018 47,6% 

 Pérdida del poder adquisitivo del periodo Nov/2015 a diciembre /2018 27,9% 

 Pérdida acumulada Categoría D0 (caso testigo, salario según SINEP $19.607) 
periodo Nov/2015 a diciembre /2018 ($dic18) 

$ 112.940.- 

 

 
La necesidad del gobierno de cumplir con sus compromisos con el FMI, la suba salvaje de los 

servicios y el transporte público, la salud, los alimentos durante todo el 2018 y  los proyectados para 
este año, van a generar mayor pobreza, indigencia y desocupación.   
 

En este contexto de altísima inflación (la más alta desde 1991 para el año 2018 y un piso de 30% 
para este año ), los trabajador@s estatal@s hemos sido los grandes perdedores del modelo económico. 

En pesos de diciembre de 2018, la pérdida acumulada en relación al poder adquisitivo de 
noviembre de 2015 en los 37 meses de la gestión de Cambiemos para un trabajador categoría D0 (cuyo 
salario bruto según convenio SINEP asciende a $19.607) fue de $112.940 (considerando las sumas fijas 
por única vez), lo que hace un promedio mensual de $3.052, que representan el 15,6% del salario 
normal de diciembre de 2018. Es decir, el poder adquisitivo de los estatales durante el macrismo fue, 
en promedio, 15,6% menor que el aún magro salario con que se despidió el gobierno anterior. Por 
tanto, estos $112.940 serían, apenas, el monto necesario para adquirir al día de hoy los bienes y 
servicios de los cuales un trabajador de la categoría mencionada tuvo que privarse en este período de 
"revolución de la alegría". 

Entre enero y diciembre de 2018, la pérdida acumulada (tomando como base el poder adquisitivo de 
noviembre de 2015) para un trabajador D0 es de $47.058 ($3.922 por mes), aun considerando los 
$13.000 que se dieron de suma fija, concentrados en la última parte del año.  Finalmente, la variación 
interanual del salario normal entre diciembre de 2018 y diciembre de 2017 marca una caída del 18,9% 
en términos reales. 

Cabe señalar que si bien todos los trabajadores han perdido contra la inflación, la caída del poder 
adquisitivo de los trabajadores estatales ha sido de mayor intensidad que en el sector privado. 
 
Por lo tanto se hace imperiosa la pronta apertura de paritarias para el personal de la Administración 
Pública para comenzar a remediar esta enorme pérdida de poder adquisitivo.   
 

 


