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El contexto económico en este 2018 viene 
mostrando algunos indicadores que son muy 
desalentadores para el poder adquisi�vo del 
salario de los trabajadores. Un breve raconto de 
algunos hechos nos permite caracterizar el 
escenario de la macroeconomía argen�na: la meta 
de inflación oficial, que fue modificada “sobre la 
marcha” por el gobierno del 10% al 15%, la 
reciente corrida cambiaria que disparó el precio 
del dólar de $20,50 a $25, cuyo impacto sobre los 
precios del mercado interno recién comienza, y el 
reciente crédito preacordado con el Fondo 
Monetario Internacional con las cláusulas de 
ajuste que conlleva, son datos que permiten 
proyectar que la tensión por la distribución del 
ingreso se incrementará en el resto del año. Las 
Consultoras privadas es�man que la inflación para 
2018 estará en torno del 25-32%.

Ante este escenario recesivo se torna necesario 
analizar la situación en el Conurbano Bonaerense, 
dado que el entramado socioeconómico de 
profundas desigualdades y la cercanía a la Capital 
Federal ha sido siempre un termómetro que 
muestra la variación en la calidad de vida de los 
sectores populares y el nivel de conflic�vidad 
social y laboral latente en el país. En este sen�do, 
desde IDEAL Quilmes relevamos el cierre de 
paritarias, úl�mos 3 años, de los trabajadores 
municipales del Área Metropolitana de Buenos 
Aires, que comprende a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y los 24 municipios del Gran Buenos 
Aires(1)(2), para tener una referencia sobre la 
cues�ón laboral en esta región y ver qué 
diferencias y regularidades se encuentran. 

1 El nivel de asalariados dentro de las personas con empleo en la 
región es del 75%, para toda el AMBA. El resto se distribuye entre 
cuentapropistas y patrones. 
2 Dentro de universo de los asalariados (trabajadores), los no 
registrados alcanzan el 24% en CABA y el 36% en el Conurbano 
Bonaerense.
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MUNICIPIO INTENDENTE FUERZA POLITICA 2016 2017 2018 % Hogares NBI

CABA Horacio R. Larreta Cambiemos 14 20 12 6

ALMIRANTE BROWN Mariano Casca l lares Peronismo 30 24 17 13,69

AVELLANEDA Jorge Ferrares i Peronismo 44,59 30 30 8,06

BERAZATEGUI Juan Patricio Muss i Peronismo 35 30 23 14,86

ESTEBAN ECHEVERRIA Fernando Gray Peronismo 30 36 17 13,75

EZEIZA Alejandro Granados Peronismo 38 SIN DATOS 16 17,66

FLORENCIO VARELA Andrés  Watson Peronismo 30 25,5 20 21,22

GENERAL SAN MARTIN Gabriel  Katopodis Peronismo 32 25 20 9,76

HURLINGHAM Juan Zabaleta Peronismo 30 25 20 8

ITUZAINGO Alberto Desca lzo Peronismo 35 25 21 6,42

JOSE C. PAZ Mario Ishi Peronismo SIN DATOS 25 SIN DATOS

LA MATANZA Verónica  Magario Peronismo 33 32 24,5 14,29

LANUS Néstor Grinde� Cambiemos 29 20 15 7,55

LOMAS DE ZAMORA Mar�n Insaurra lde Peronismo 29 25 20 12,75

MALVINAS ARGENTINAS Leonardo Nardini Peronismo 38,46 22 SIN DATOS 14,74

MERLO Gustavo Menéndez Peronismo 30 25 20 15,64

MORENO Walter Festa Peronismo 33 22 25 16,23

MORON Ramiro Tagl ia ferro Cambiemos 35 18 15 4,84

QUILMES Mar�niano Mol ina Cambiemos 30 24 15 9,2

SAN FERNANDO Luis  Carlos  Andreo� Frente Renovador 22,5 33 20 12,19

SAN ISIDRO Gustavo Posse Cambiemos 26 24 SIN DATOS 5,52

SAN MIGUEL Ja ime Méndez Cambiemos SIN DATOS 18 SIN DATOS

TIGRE Jul io Zamora Frente Renovador 35 24 20 13,88

TRES DE FEBRERO Diego Valenzuela Cambiemos 28,5 18 15 6,6

VICENTE LOPEZ Jorge Macri Cambiemos 35 24 SIN DATOS 3,81

CUADRO N1 - Paritarias municipales AMBA 2016-2018

Elaboración IDEAL Quilmes en base a relevamiento de medios de comunicación y datos oficiales.

El cuadro precedente muestra profundas 
disparidades entre cada municipio, que no 
responden a un patrón de distribución territorial 
entre las dis�ntas coronas que comprenden el GBA 
y que muestran los dis�ntos niveles de ingresos de 
los par�dos metropolitanos (incluimos en el 
cuadro el porcentaje de hogares con NBI(3) para 
tener una aproximación a la condición de pobreza 
estructural presente en cada municipio), sino a un 
patrón de pertenencia polí�ca. Es decir, se podría 
suponer que municipios con mejores niveles de 
ingresos y menores niveles de pobreza deberían 
mostrar una tendencia a cerrar paritarias más altas 
con sus trabajadores de planta, sin embargo esto 
no se verifica en los datos relevados:

3 Las Necesidades Básicas Insa�sfechas se calculan en el censo si el 
hogar presenta alguno de estos indicadores: hacinamiento (hogares 
con más de 3 personas por cuarto), vivienda �po inconveniente, 
ausencia de cualquier �po de retrete, presencia de algún niño en 
edad escolar que no asista a la escuela, hogares con más de 4 
personas por miembro ocupado y cuyo jefe de hogar muestra bajo 
nivel de educación formal alcanzada. 
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Las series de datos precedentes permiten ver 
cómo el factor que ordena la paritaria de los 
trabajadores municipales es la fuerza polí�ca 
nacional a la que pertenece la ges�ón. A pesar de 
algunas variaciones, se man�ene constante que 
los municipios que ocupan los niveles más bajos de 
las series pertenecen a Cambiemos, lo que guarda 
relación con las paritarias “a la baja” que se 
impulsan tanto del gobierno de Mauricio Macri 
como el de María Eugenia Vidal. El siguiente 
cuadro muestra la media de las paritarias de los 
úl�mos 3 años agrupadas por la fuerza polí�ca de 
pertenencia de cada comuna(4). El promedio de 
cierre de paritarias según fuerza polí�ca confirma 
la tendencia, y muestra además cómo se 
profundiza la brecha y alcanza una diferencia 
significa�va en este turbulento 2018 para la 
economía argen�na:

Para sumar al análisis, debe tomarse en 
consideración que los sueldos de los trabajadores 
municipales se encuentran dentro de los 
escalafones más bajos del empleo público (no 
alcanzando en muchos casos al salario mínimo, 
vital y móvil), lo que le imprime un mayor 
drama�smo a las cues�ones que giran alrededor 
de las paritarias y el poder adquisi�vo.

4 Se debe observar que el promedio del Frente Renovador surge de 
los dos municipios en los que gobierna, lo que rela�viza el dato.

CUADRO N2 - PROMEDIO DE PARITARIAS MUNICIPALES AMBA 
AGRUPADOS POR PERTENENCIA POLÍTICA 

FUERZA POLITICA 2016 2017 2018 

CAMBIEMOS 28,21 20,75 13,33 

PERONISMO 33,43 26,54 21,04 

Frente Renovador 28,75 28,50 20,00 
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