
 

Deterioro salarial por demora en la negociación salarial. Julio 2018 
 
El salario real de los trabajadores del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se ha 
venido deteriorando crecientemente desde el 1° de enero de este año debido al impacto de la 
inflación y a la falta de negociación colectiva salarial. 
 
Entre el 1° de enero y el 31 de mayo la inflación informada por el INDEC para el Gran Buenos 
Aires fue del 11,6%. A su vez, las expectativas de mercado relevadas periódicamente por el 
Banco Central de la República Argentina estiman una inflación mensual para los meses de junio 
y julio en torno al 2,4% y 2,6% respectivamente, lo que llevaría la inflación para los primeros 
siete meses del año a un 17,3% (los informes respectivos pueden ser consultados en 
www.indec.gov.ar y www.bcra.gov.ar). Al respecto, cabe destacar que las expectativas de 
inflación para los meses de junio y julio están siendo revisadas al alza, por lo que los cálculos 
que aquí presentaremos son una estimación de mínima. Sin embargo, el salario de los 
integrantes del Poder Judicial tan solo ha tenido dos incrementos decididos unilateralmente 
por el Gobierno provincial del 3% a partir de enero y del 4% a partir de marzo (sobre los 
sueldos de diciembre), en ambos casos hechos efectivos el pasado 14 de junio. 
 
Como puede apreciarse, estos incrementos se encuentran por debajo del aumento de la 
inflación, por lo que no han impedido un deterioro significativo del salario real de todos los 
integrantes del Poder Judicial. En efecto, como puede apreciarse en las siguientes tablas el 
impacto de la inflación sobre el salario en términos reales es creciente y se agrava con el paso 
del tiempo. En el caso de un Auxiliar 3° la pérdida salarial acumulada en los primeros siete 
meses del año (a valores del 31 de julio), aun a pesar de los aumentos otorgados 
unilateralmente por el empleador, ascendió a $ 5.571,41, suma que se incrementa 
exponencialmente a medida que transcurre el paso del tiempo sin una recomposición salarial. 
En el caso de un Oficial 1°, el deterioro acumulado fue de $ 11.158,42; y en el caso de un 
Secretario de primera instancia la pérdida acumulada fue de $ 18.593,23. En todos los casos, 
de no mediar una recomposición salarial, el salario de julio habrá experimentado un retroceso 
en términos reales del 8,77% en comparación con los valores del mes de diciembre de 2017. 
 
 
Deterioro salarial acumulado entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2018. Auxiliar 3° con 5 
años de antigüedad 
 

 

Salario de 
bolsillo 

IPC GBA - 
INDEC 

Salario teórico 
aplicando inflación 

Pérdida salarial 
nominal 

Pérdida salarial 
actualizada 

dic-17 18.017,38 
 

18.017,38 
 

 
ene-18 18.017,38 1,6% 18.302,04 284,66 328,65 
feb-18 18.017,38 2,6% 18.774,18 756,80 851,79 
mar-18 18.017,38 2,5% 19.236,93 1.219,55 1.339,62 
abr-18 18.017,38 2,6% 19.731,92 1.714,54 1.836,09 
may-18 18.017,38 2,0% 20.112,62 2.095,24 2.201,31 
Aumento retroactivo al 01-01: 3% ene; 4% mar:  4.864,69 - 4.864,69 -4.864,69 
jun-18 19.278,60 2,4% 20.595,32 1.316,73 1.350,96 
SAC 9.639,30 - 10.297,66 658,36 675,48 
jul-18 19.278,60 2,6% 21.130,80 1.852,20 1.852,20 

http://www.indec.gov.ar/
http://www.bcra.gov.ar/


Pérdida salarial acumulada 01-01-18 / 31-07-18: $ - 5.571,41  
 

Fuente: Datos salariales provenientes de www.scba.gov.ar y datos de inflación provenientes de 
www.indec.gov.ar y www.bcra.gov.ar 

 
Deterioro salarial acumulado entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2018. Oficial 1° con 20 
años de antigüedad 
 

 

Salario de 
bolsillo 

IPC GBA - 
INDEC 

Salario teórico 
aplicando inflación 

Pérdida salarial 
nominal 

Pérdida salarial 
actualizada 

dic-17 36.085,13 
 

36.085,13 
 

 
ene-18 36.085,13 1,6% 36.655,24 570,11 658,23 
feb-18 36.085,13 2,6% 37.600,84 1.515,71 1.705,97 
mar-18 36.085,13 2,5% 38.527,64 2.442,51 2.682,98 
abr-18 36.085,13 2,6% 39.519,01 3.433,88 3.677,32 
may-18 36.085,13 2,0% 40.281,47 4.196,34 4.408,77 
Aumento retroactivo al 01-01: 3% ene; 4% mar:  9.742,99 - 9.742,99 -9.742,99 
jun-18 38.611,09 2,4% 41.248,22 2.637,13 2.705,70 
SAC 19.305,54 - 20.624,11 1.318,57 1.352,85 
jul-18 38.611,09 2,6% 42.320,68 3.709,59 3.709,59 
Pérdida salarial acumulada 01-01-18 / 31-07-18: $ - 11.158,42  
 

Fuente: Datos salariales provenientes de www.scba.gov.ar y datos de inflación provenientes de 
www.indec.gov.ar y www.bcra.gov.ar 

 
 
Deterioro salarial acumulado entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2018. Secretario de 
primera instancia con 10 años de antigüedad 
 

 

Salario de 
bolsillo 

IPC GBA - 
INDEC 

Salario teórico 
aplicando inflación 

Pérdida salarial 
nominal 

Pérdida salarial 
actualizada 

dic-17 60.128,51 
 

60.128,51 
 

 
ene-18 60.128,51 1,6% 61.078,48 949,97 1.096,80 
feb-18 60.128,51 2,6% 62.654,13 2.525,62 2.842,64 
mar-18 60.128,51 2,5% 64.198,46 4.069,95 4.470,64 
abr-18 60.128,51 2,6% 65.850,37 5.721,86 6.127,51 
may-18 60.128,51 2,0% 67.120,85 6.992,34 7.346,32 
Aumento retroactivo al 01-01: 3% ene; 4% mar:  16.234,70 - 16.234,70 -16.234,70 
jun-18 64.337,51 2,4% 68.731,75 4.394,25 4.508,50 
SAC 32.168,75 - 34.365,88 2.197,12 2.254,25 
jul-18 64.337,51 2,6% 70.518,78 6.181,27 6.181,27 
Pérdida salarial acumulada 01-01-18 / 31-07-18: $ - 18.593,23  
 

Fuente: Datos salariales provenientes de www.scba.gov.ar y datos de inflación provenientes de 
www.indec.gov.ar y www.bcra.gov.ar 

http://www.scba.gov.ar/
http://www.indec.gov.ar/
http://www.bcra.gov.ar/
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http://www.scba.gov.ar/
http://www.indec.gov.ar/
http://www.bcra.gov.ar/

