
 

ANÁLISIS DE LA OFERTA PARITARIA DEL 20 DE MAYO DE 2019 

PUNTO DE 
PARTIDA 
 

 

PARITARIA 
2018 

INFLACIÓN  
ACUMULADA  

MARZO 
2018FEBRERO 2019 

PÉRDIDA DE PODER 
ADQUISITIVO 

44% 51.3% 7,30 % 
 

OFERTA PARITARIA 2019 (sobre el 
salario de abril 2019) 

INFLACIÓN  
MENSUAL  
(estimada) 

INFLACIÓN  
ACUMULADA 

(estimada) 

PÉRDIDA 
PODER 

ADQUISITIVO 
2019 

PÉRDIDA DE 
PODER  

ADQUISITIVO  
2018+ 2019 

      

Marzo  0 4,7 4,7 6.09% 11.46% 
Abril  0 3,4 8,25 7.63% 14.37% 
Mayo 4%  3 11,5 6.73% 13.54% 
Junio 0 3 14,85 9.45% 16.06% 
Julio 4% 3 18,29 8.71% 15.37% 
Agosto 0 3 21,84 11.36% 17.83% 
Septiembre 8% 3 25,5 7.57% 14.32% 

Octubre 

Cláusula gatillo 
conocida la inflación de 
septiembre (aumento 

de 4,8% aprox) 

3 29,26 6.55% 13.37% 

Noviembre 0 3 33,1 9.27% 15.89% 
Diciembre 0 3 37,14 11.91% 18.34% 
Enero 2020 2% 3 41,25 13.06% 19.41% 
Febrero 2020 0 3 45,49 15.59% 21.76% 

Marzo 2020 

Cláusula gatillo 
conocida la inflación de 

febrero (aumento de 
18% aprox) 

3 49,85 3.23% 10.29% 

 

AUMENTOS PERCIBIDOS 2018 (todos sobre la base del sueldo de 
marzo de 2018) 

Hasta Octubre de 2018 25,00 % 

Un 10% fue no 
bonificable pero en 
marzo 2019 ya pasó a 
formar parte del Básico 

Enero 2019 5,00 % No remunerativo y No 
Bonificable 

Febrero 2019 4,00 % NR y NB 
Marzo 2019 7,00 % NR y NB 
Abril 2019 3,00 % NR y NB 
   

Total aumento 
acumulado 44,00 %  



PARA TENER EN CUENTA A LA HORA DE LEER EL CUADRO:  

Los aumentos se calculan sobre el salario del mes de abril 2019, y con ese 
argumento a la hora de para computar la inflación acumulada para calcular cuál 
es % correspondiente por cláusula gatillo, el Ministerio deja por fuera la 
inflación de marzo 2019. 

Estimamos en 3% la inflación mensual desde mayo en adelante, podría ser 
mayor en algunos meses y menor en otra, es sólo una estimación difícil de hacer 
debido al impacto que tienen las corridas cambiarias que, en este contexto, 
podrían producirse nuevamente durante el año. 

En abril se considera el poder adquisitivo perdido en todo marzo y en todo abril, 
es decir, el que se consolida al mes siguiente (1ero de mayo). 

El aumento de mayo tendrá que ser retroactivo porque no se llega a cobrar en 
junio, sino recién en julio. 

En el mes de enero 2020 habrá una recomposición del nomenclador (el 
nomenclador regula la distancia entre los salarios de los distintos niveles desde 
titular hasta ayudante de primera) a los valores de septiembre 2018 (que es el 
valor que más se acercó al que figura en el CCT). Esto implicará un aumento de 
2% para los cargos titulares (el % decrece a medida que decrece el nivel del cargo, 
hasta el ayudante de primera que no recibe nada en este concepto). Este 
aumento en concepto de recomposición del nomenclador queda por fuera de 
los aumentos que se tienen en cuenta para aplicar la cláusula gatillo. Pero dado 
que no todes les docentes lo reciben, sino más bien una minoría, definimos 
dejarlo por fuera del cuadro. 

También es importante aclarar que el aumento de 25% que se alcanzó en octubre 
de 2018 lo recibieron los ayudantes de primera, mientras que los cargos más altos 
recibieron gradualmente un % menor hasta alcanzar al titular que recibió 23%.  

Cronograma para pasar sumas NR y NB al Básico 

Junio 5,00 % Remunerativo y 
Bonificable 

Impacta en antigüedad, zona 
y título / Impacta 

en las obras sociales y montos 
para prepagas 

Agosto 7,00 % Sólo Bonificable Impacta sólo en zona y título 

Noviembre 7,00 % Sólo Bonificable Impacta sólo en zona y título 

Diciembre 14,00 % Remunerativo y 
Bonificable 

Impacta en antigüedad, zona 
y título / Impacta en las obras 

sociales y montos para 
prepagas 



Desde la Comisión Directiva de ADIUNGS IMPULSAMOS EL RECHAZO A LA 
OFERTA PARITARIA POR LAS SIGUIENTES RAZONES: 

• No recupera el poder adquisitivo perdido en 2018 (7,3%) 

• Se continúa perdiendo poder adquisitivo durante 2019: al quedar por 

fuera del cálculo la inflación de marzo 2019 ni siquiera en los meses en 

que se aplica la cláusula gatillo la recuperación es completa. 

• No se cumple con la demanda de trimestralizar la cláusula gatillo. 

• La pérdida de poder adquisitivo que se muestra en estas estimaciones (3% 

desde mayo en adelante) podría empeorar de producirse nuevas corridas 

cambiarias. 

• Se demora demasiado la incorporación al básico de las sumas no 

remunerativas y no bonificables, quedando el mayor porcentaje (14%) en 

el momento de asunción del próximo gobierno, lo que produce una gran 

incertidumbre sobre su efectivo cumplimiento. 

• Esta demora, además, deja en jaque a las obras sociales, ya que recién 

cuando los porcentajes se tornan remunerativos se perciben los 

aumentos. El mismo impacto tiene para quienes pagan una prepaga: 

mientras las cuotas aumentan, los porcentajes no remunerativos dejan los 

aportes derivados “congelados”. 

Por otra parte, estamos convencides de que desde nuestro lugar debemos 

contribuir a derrotar a este gobierno en las próximas elecciones, sin embargo, la 

aceptación de esta oferta producirá una mayor desmovilización. 

CONSULTA ONLINE PARA AFILIADES: MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES 

ASAMBLEA: VIERNES 14.15HS PARA COMENZAR 14.30HS 


