Salarios y tarifas de los servicios públicos
¿Cómo cambió el peso de las tarifas en los ingresos de un trabajador
estatal desde el inicio de la gestión Cambiemos a la actualidad?
Estas líneas intentan dar un punta pie inicial para interpelarnos a nosotros
mismos a una problemática de la vida cotidiana, actual, de las y los trabajadores: cada día nuestro sueldo nos alcanza para menos (nos sobra mes al
final del sueldo).
En ese sentido, nos proponemos analizar aquí cómo varió el costo de los
servicios públicos básicos, para una familia tipo, en relación con la variación
de los salarios desde finales del 2015 hasta la actualidad.
Desde que la alianza de gobierno Cambiemos llegó al poder en diciembre
de 2015, la política tarifaria en lo que refiere a los servicios de: gas, electricidad, agua y transporte público, estuvo regida por dos ejes prioritarios:
a)
Uno estrictamente fiscal referido a la disminución progresiva de los
subsidios estatales a la prestación de los servicios.
b)
El otro orientado a “maximizar” las tasas de ganancias de las empresas prestadoras de servicios (principalmente gas, electricidad y agua), con la
idea de achicar la brecha de la tarifa en pesos y en dólares.
Estas dos políticas de Cambiemos representaron, desde finales del 2015
hasta la actualidad, un aumento desproporcionado en lo que respecta a las
tarifas y un impacto desmedido en el costo de vida de les trabajadores.
En estas líneas intentamos estimar cuánto varió el peso de los servicios públicos básicos en el ingreso de las y los trabajadores estatales y docentes
bonaerenses desde finales de 2015 hasta febrero de 2019.
Para dicha estimación tomamos: los salarios de bolsillo, representativos del
común de los trabajadores de los sectores referidos 1 , y gastos moderados
de electricidad, gas, agua y transporte público de una familia tipo del Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En primer lugar las tarifas de electricidad en el AMBA son, sin lugar a dudas,
las que más aumentaron. Entre finales de 2015 y febrero de 2019 variaron
entre un 1353% y un 2963% según el nivel de consumo del hogar.
En el caso del gas natural, si bien el servicio no aumentó al ritmo de la electricidad, su variación fue representativa y aumentó en mayor medida en los
hogares de bajos ingresos. Desde finales de 2015 a la actualidad las tarifas
de gas aumentaron entre 450% y 1450% según el consumo.
Las tarifas por agua de una familia tipo se incrementaron en este periodo
665% (sin medidor) y 990% (con medidor). Para el caso del transporte público, el viaje en colectivo en el AMBA aumentó en el periodo analizado entre
400% y 500%.

1.- Para los trabajadores de la administración pública bonaerense tomamos el salario de bolsillo al mes de febrero 2019
de un administrativo ley 10430 (categoría 8) con una carga horaria de 40 horas semanales. Para los docentes, el salario de
un docente inicial (cargo 4 horas). Para un auxiliar de educación tomamos el salario de alguien con 5 años de antigüedad.

Variación del costo de las tarifas entre dic 2015 y feb 2019

Elaboración propia en base a Ministerio de Transporte de la Nación, ENRE, ERAS y ENARGAS.

En igual periodo analizado, los salarios de las y los trabajadores en general
y de los estatales bonaerenses en particular, no tuvieron la misma suerte.
Desde diciembre de 2015 a febrero de 2019 el salario de un trabajador/a de
la administración pública provincial y de un auxiliar de educación aumentó
aproximadamente apenas un 124%, mientras que el salario de un/a docente solamente un 122% (teniendo en cuenta los aumentos incluidos hasta
febrero 2019).
Si tomamos cuánto representa el costo de los servicios públicos analizados en el salario promedio de un bonaerense, tendremos una clara idea de
cómo aumentó drásticamente el costo de vida de los bonaerenses (no así
sus ingresos).

Peso de las tarifas en los salarios (dic 15 – feb 19)

Elaboración propia en base a Ministerio de Transporte, ENRE, ENARGAS, ERAS y ATE Provincia.

Del análisis de las variables arriba mencionadas podemos ver, en el caso
de un Administrativo (ley 10430) el peso en su sueldo de los servicios
mencionados aumentó de un 3% a un 13,4%, en el caso de los docentes, de un 3,8% a un 17,2% y para los auxiliares de educación aumentó
de un 3,6% a un 16,1%.
Una vez más los resultados no hacen más que corroborar quién paga el
ajuste.
Mientras se siguen garantizando ganancias millonarias a las empresas que
“brindan” los servicios, hoy básicos en la sociedad actual, cada vez más deficientes por no generar las inversiones necesarias; el gobierno de CAMBIEMOS tiene la manera para que cierre la ecuación y esto es trasladando todo
al bolsillo de las y los laburantes. Eso es ajuste y lo pagas vos.
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