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21 de diciembre de 2022.- 

 
Actualización del cálculo de Pérdida y Canasta de Ingresos mínimos 

 
 

 La presente es una actualización del cálculo de la pérdida del poder adquisitivo del salario de lxs 

estatales 1 y de lo que debiera  ser nuestro salario como mínimo, ambos a Noviembre del 2022. El propósito de 

los presentes cálculos es visibilizar la realidad que sufre el bolsillo de lxs trabajadores, jubiladxs y desocupadxs, 

víctimas de una inflación sin freno que pulveriza nuestros ingresos, sumado a la carestía de las canastas que 

marcan el umbral de la indigencia y la pobreza de nuestras familias, cuyas variaciones resultaron del 101,8% y 

97,4%, en términos interanuales, y acumulan incrementos del 94,2% y 91,7% desde diciembre 2021, 

respectivamente2. 

 

La variación del nivel general de los precios de Noviembre fue de 4,9 %, con un acumulado interanual del 

92,4%. Por esto es que seguimos planteando que, aun con el adelantamiento de una cuota de la pauta salarial a 

noviembre de este año y la correspondiente que se cobrará en enero del 2023, sumado al bono que  por única 

vez percibiremos de $30.000.- otorgado por el gobierno, lxs trabajadores estatales seguimos perdiendo poder de 

compra mes a mes. 

 

Tanto lxs especialistas del tema, como el REM3, plantean una inflación minorista del 99 % para el corriente 

año, y para el próximo año una inflación de por lo menos un 99.7%, por arriba de la proyectada en el presupuesto 

2023. En nuestro análisis, según surge de esta actualización, es probable que este año se llegue al 96,5%.   
 

Algunos datos para tener en cuenta 
 

Inflación acumulada del periodo Nov/2015 a Noviembre 2022 1463% 

Inflación acumulada interanual Nov. 2021/ Nov. 2022 85,3% 

Pérdida del poder adquisitivo respecto a Dic/2015 del salario 
Categoría D0 en Noviembre 2022 4    

32,3% 

 

Los números pueden sorprendernos, pero los podemos entender si tenemos en cuenta que, el salario de 

referencia de diciembre 2015 ( de $ 10.191.-), actualizado a pesos de Noviembre 2022 debería de ser $ 159.282.- 

y no los magros $ 107.939.- (incluye la suma fija de $ 4.000.-), según la grilla salarial del SINEP de Noviembre de 

este año. 

Las actualizaciones de nuestros trabajos tienen como finalidad ser un parámetro para las 

representaciones gremiales en general, y en particular para nuestrxs paritarixs y servir para argumentar una 

urgente recomposición salarial y, además, el reconocimiento de la deuda generada en los últimos años.  En el 

caso de la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios, la misma sigue estando en el 32,3% en los últimos 

casi 7 años.   

 
1 Sinep 214/16. Actualización a Noviembre  2022  https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/escalala-salarial-noviembre-cc-2022_copia.pdf  
2 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_12_22538EEAF4A3.pdf  
3 https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/REM221130%20Resultados%20web.pdf  
4 Caso testigo, salario de SINEP D0 $ 107.939.- incluye los $4.000 de suma fija. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/escalala-salarial-noviembre-cc-2022_copia.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_12_22538EEAF4A3.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/REM221130%20Resultados%20web.pdf
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Monotributistas. Conflicto Contractual y Salarial. 

 
 

Al problema que plantea la pérdida salarial se suma el conflicto contractual. La situación de lxs 

trabajadores monotributistas es inclusive peor que la de lxs trabajadores 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 neto mensual actual de $ 100672.-,  ha perdido la suma de $ 829055 , el 

equivalente a casi  12,35 sueldos en casi 5 años.  

 

 
¿CUÁNTO DEBIERA SER NUESTRO SALARIO?5 

 

Este cálculo debería utilizarse como un sólido argumento para que nuestrxs paritarixs exijan una 
urgente recomposición salarial, un piso salarial igual a este cálculo para todxs lxs trabajadores. También debería 
ser parámetro para el seguro de desempleo, planes de gobierno y jubilaciones.  

 

Un Hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijxs en edad escolar necesitó, en Noviembre de 
2022, $ 227.392.- para satisfacer sus necesidades mínimas. Este valor se compone de $ 77.103.- necesarios para 
adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $ 150.289.- para acceder a otros bienes y servicios básicos. 

 
Las canastas utilizadas para este ejercicio no son las utilizadas por el INDEC para la medición de la 

pobreza, que en Noviembre 2022 llegó a $ 145.948.- para una familia tipo6, sino que son las llamadas “Canastas 
de Consumos Mínimos” y surgieron como propuesta metodológica innovadora en el INDEC, aunque todavía no se 
han aplicado en las mediciones oficiales. 

 
Por tanto, ningún trabajador debería ganar -de bolsillo- menos que el valor calculado en este ejercicio7. 

 
 

ANEXO: Resultados Regionales 

 
 

CANASTAS REGIONALES 

HOGAR: PAREJA CON 2 HIJXS MENORES  

(A modo de ejemplo. Se puede calcular para cualquier tipo de hogar) 

GBA CUYO NEA NOA PAMPEANA PATAGÓNICA 

CANASTA ALIMENTARIA 
MÍNIMA 

$ 77.103.- $ 65.953.- $ 69.237.- $67.850.- $72.783.- $ 79.800.- 

OTROS CONSUMOS MÍNIMOS 
$150.289.- $131.051.- $133.154.- $130.000.- $135.861.- $ 142.622.- 

TOTAL CANASTA DE 
CONSUMOS MÍNIMOS $227.392.- $197.004.- $202.391.- $197.850.- $208.644.- $ 222.423.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Datos actualizados al 30 de Noviembre 2022. 
6 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_12_22538EEAF4A3.pdf  
7 Para ver el anexo metodológico se lxs invita a leer el informe del mes de julio 2020 en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1P8t8q6-Z2jEG7HQw8qP0Rq35VLM4vBr7/view?usp=sharing 

 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_12_22538EEAF4A3.pdf
https://drive.google.com/file/d/1P8t8q6-Z2jEG7HQw8qP0Rq35VLM4vBr7/view?usp=sharing
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* UN EJEMPLO, CUANTO COSTABA UN ASADO PARA 4 PERSONAS EN NOVIEMBRE 2017 Y SU 
COMPARACION CON EL PRECIO A NOVIEMBRE 2022:  
 

Productos Cantidad precio en $ Noviembre 2017 precio en $ Noviembre 2022 

ASADO  1KG*                                          129                                              1.177  

VACIO  1kG*                                          154                                              1.417  

POLLO 1KG*                                            19                                                 427  

LECHUGA 0,5 KG*                                            18                                                 167  

TOMATE 0,5 KG*                                            18                                                 108  

GASEOSA BASE COLA UNA                                            43                                                 256  

VINO COMUN UNO                                            44                                                 336  

  Total                                           424                                              3.888  

 variación                                           816    

 

Fuentes: Para el precio del vacío se tomó el dato del Instituto de la carne vacuna Argentina y el resto de 

los informes del IPC oficial, en ambos casos para los periodos de Noviembre 2017 y 2022.-  

 

Cual fue la evolución de distintos salarios: 

 

Periodo SMVyM D 0 SINEP Canasta de Ingresos mínimos 

nov-17 8860 16397 25885 

nov-22 57900 103940 227392 

variación 553,50 533,90 778,47 
 

Fuentes: SMVyM datos del Ministerio de Trabajo, SINEP Secretaría de Empleo Público y Canasta de 

Ingresos Mínimos ATE INDEC.   

En el mismo periodo la variación del IPC Nivel Gral. fue del 792% 

¿Y nuestro sueldo?  Todo aumenta mientras nuestros ingresos pierden poder de compra.  

 
EXIGIMOS: 
 

• Bono de fin de año para los crxs monotributistas , 
• Aceleración del Proceso Concursal, 
• Formalización por parte del Director del Indec de los ascensos aprobados en los comités, 
• Pase a resolución 48 de los 1109 sin quita salarial, 
• ¡Planta permanente para todxs ya! 
 
 


