
Aumentan Cesantías

El presente informe pretende dar cuenta de los datos brindados por
las Estadísticas de Registros Laborales1 para el 2do trimestre
de 2016 elaborado por el Indec, que tiene como fuente las bases del
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En contraste con el discurso de la generación de puestos laborales
genuinos que tanto declama el  gobierno de Mauricio Macri,  de los
datos brindados por el Indec se desprende que se perdieron 90.109
puestos de trabajo registrados en relación con el 1er trimestre de
este año. Si tomamos como base el 4to trimestre de 2015, en donde
asume el nuevo gobierno, los puestos laborales perdidos son 118.079.

Gráfico N° 1 – Evolución de puestos de trabajo
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Fuente: Elaboración propia en base a ERL 2do trim. 2016, Indec.

La  remuneración en mano a  los  trabajadores  creció  un  34,6%
respecto  al  2do  trimestre  de  2015,  mientras  que  la  inflación
interanual en  igual  período  fue  del  45,4%.  Es  decir,  la  inflación
creció un 10,8% más que los aumentos de sueldo. Si tomamos la
comparación entre el  1er  trimestre y el  2do trimestre de 2016,  el
aumento de la remuneración es de 21,2% mientras que la inflación en
igual período creció un 25,4%, lo que significa que aún a lo largo de
2016 los salarios han aumentado siempre por debajo de la inflación.

1 Indec, Estadísticas de Registros Laborales, segundo trimestre de 2016, oct/2016.



Tabla N°1 - Inflación acumulada junio 2015 - junio 2016

Mes % Inflación
Julio 2015 2,15

Agosto 2015 1,85
Septiembre

2015
2,05

Octubre 2015 1,55
Noviembre

2015
2,45

Diciembre 2015 5,2
Enero 2016 4,15

Febrero 2016 3,35
Marzo 2016 3,15
Abril 2016 4,95
Mayo 2016 4,2
Junio 2016 3,1
TOTAL 45,4%

Fuente: Elaboración propia en base a Indec.

En términos monetarios, la  remuneración neta promedio es de
$18.107.  Este  monto  no  alcanza  a  cubrir  el  valor  de  una
Canasta Total (para un matrimonio con 2 hijos en edad escolar), la
cual se encontraba en $20.132 a finales de agosto, según la Junta
Interna de ATE Indec2.

Geográficamente,  las  provincias  más  afectadas  por  la  pérdida  de
puestos laborales registrados son Catamarca, La Rioja, Santa Cruz y
San Luis.

La  mayor  pérdida  de  puestos  laborales  se  observa  en  la
Construcción, con una variación interanual del 12,5% en contra. Le
sigue la minería y luego la agricultura y pesca.

Buenos Aires, 17 de octubre de 2016.

2 Junta Interna ATE-Indec, ¿Cuánto debiera ser nuestro salario como mínimo?, 
sept/2016.


