Córdoba, 21 de agosto de 2020

Continúan moderados los aumentos en 2020
En el Informe de Empleo y Salarios de Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba que publica
el Ministerio de Finanzas se presenta información detallada sobre la dinámica de los salarios y del
empleo en municipios y comunas de la Provincia. El Informe completo, con desagregación a nivel
de cada uno de los municipios y comunas, puede consultarse aquí. Se trata de otra herramienta
que puso en funcionamiento el Gobierno de la Provincia de Córdoba -en este caso aprovechando
datos administrativos que releva la Caja de Jubilaciones- a los fines de aportar información útil
para la gestión pública y la transparencia.
A nivel agregado el empleo municipal viene aumentando en los últimos años por debajo del
crecimiento de la población. Este aletargamiento se profundizó en los últimos meses. Comparando
el promedio de los primeros 7 meses del 2020 con la media del 2019 se observa una leve reducción
en la cantidad de agentes contratados en municipios y un leve incremento en el empleo de las
comunas. El promedio esconde una gran heterogeneidad, ya que en varios municipios se observan
aumentos y reducciones significativas. Por la magnitud del municipio, tiene una incidencia muy
alta sobre el promedio la baja del empleo en el Municipio de la Ciudad de Córdoba.
En relación a los salarios, continúa la moderación en los aumentos otorgados a lo largo del 2020
respecto a años anteriores. Considerando un promedio ponderado, en lo que va del año los
municipios dispusieron aumentos por menos del 5% (Gráfico 1). En los meses de mayo y junio
dicho promedio muestra bajas en las remuneraciones, aunque sesgado por la reducción de
jornada implementada por la Municipalidad de Córdoba a partir de mediados del mes de mayo.
Sin este municipio, el incremento promedio de salarios en municipios de la Provincia ascendería a
0,7% para el mes de mayo, 0,2% para el mes junio y 10,2% para el acumulado en los 7 primeros
meses del año. Es de mencionar, además, las reducciones salariales implementadas a causa de la
pandemia, la que ha llevado a determinar bajas salariales desde el mes de abril en algunos
municipios, principalmente sobre sus autoridades.
En términos de salario promedio en municipios, en julio se registró un nivel cercano a los $60 mil,
valor bastante inferior al observado en los primeros meses del año. Nuevamente en este promedio
hay una alta dispersión y tiene fuerte incidencia la reducción en el salario promedio observado en
la Municipalidad de Córdoba.
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Gráfico 1. Incrementos medios en salarios en municipios de Córdoba
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Nota: /1 Acumulado al mes de julio de 2020.
Fuente: Ministerio de Finanzas.
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