
En este documento nos proponemos compartir algunas cuestiones vinculadas con la negociación 
salarial y la situación presupuestaria, para trabajar en clase con los y las estudiantes en el horizonte 
de difundir los motivos de nuestras medidas de fuerza y avanzar en acciones conjuntas. 

Negociación colectiva y acuerdos paritarios 
Ley 14.250 (texto ordenado 2004)  
 
La negociación colectiva es parte de los derechos laborales reconocidos ya en la Constitución 
Nacional (art. 14 bis) que garantiza “a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; 
recurrir a la conciliación y al arbitraje”; en ese mismo artículo se garantiza a los gremios el derecho a 
huelga. Una característica del modelo sindical argentino es propiciar la unidad y la concentración 
gremial a los fines de promover una mayor fortaleza, así se establece que “[e]l derecho a representar 
con exclusividad los intereses colectivos se atribuye a aquel de los sindicatos que resulte más 
representativo en su ámbito” (Recalde, 2011). Como indica Marticorena (2014)  esta reserva para 
los sindicatos más representativos se justifica en que  

la negociación centralizada favorece una mayor homogeneidad en las condiciones de la 
clase y constituye el resultado (y condición) de una clase obrera “fuerte”, mientras que la 
descentralización de la negociación colectiva promueve una mayor heterogeneidad en las 
condiciones salariales y/o de trabajo y reflejaría/reproduciría la “debilidad” de la clase (pág. 
129). 

Es importante resaltar que la fortaleza de negociación está dada por la capacidad de conflicto: “para 
una eficaz defensa de los intereses y derechos de los trabajadores, el sindicato debe ser fuerte; si el 
sindicato no posee poder de conflicto tampoco lo posee de negociación, y tales carencias redundan 
en ineficacia en la representación de sus trabajadores.” (Recalde, 2011). Para comprender el 
significado de la noción de conflicto en las relaciones laborales debemos tener en cuenta que el 
trabajo es una relación desigual (siendo les trabajadores el sector más vulnerable) y el conflicto es la 
manifestación por parte de les trabajadores de condiciones particularmente injustas. Los períodos 
de mayor conflicto ocurren cuando la fortaleza del sector trabajador, organizado sindicalmente, le 
permite lograr mejores condiciones de trabajo y salario que alivien las situaciones que se 
manifestaron en el conflicto; como se puede observar analizando los informes anuales de 
negociación colectiva confeccionados por el Ministerio de Trabajo en tiempos de crisis económica 
la organización trabajadora se diluye y cae tanto la cantidad como la calidad de las negociaciones 
colectivas (Palomino y Trajtemberg). Marticorena (2015) señala, sin embargo, que en la década de 
gobierno kirchneristas no se logró revertir completamente las tendencias flexibilizadoras propias de 
las políticas neoliberales de los gobiernos menemista y de De La Rua. 
Las negociaciones salariales anuales, que llamamos paritarias, se reactivaron en 2003 gracias a 
medidas activas del gobierno nacional (Palomino y Trajtemberg, 2006), particularmente 
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importante es la ley 25.877 de Ordenamiento Laboral (Marticorena, 2015). En realidad, las 
negociaciones son acuerdos firmados por una comisión paritaria compuesta por empleadores y 
representantes sindicales ante el Ministerio de Trabajo. En el caso de docentes de universidades 
nacionales la negociación es a nivel de actividad, por ello son, principalmente, las federaciones 
(CONADU, CONADUH, FEDUN) las que representan a les trabajadores. Un hito en las 
negociaciones colectivas de nuestra actividad fue la firma en 2014 del primer convenio colectivo 
entre las federaciones y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). 

Negociaciones salariales 
Los acuerdos paritarios de les docentes universitarios abarcan aspectos como la capacitación 
docente, la jerarquización de la tarea docente y la recomposición salarial. En contextos de inflación 
fuerte es ese último componente el que predomina en la negociación.  
 
En el siguiente gráfico comparamos la inflación anual y la recomposición salarial lograda en 
nuestras paritarias (fuentes: CONADU para los aumentos salariales y Banco Mundial para 
inflación). 
 

 
Los años donde el punto rojo está por encima del azul hubo pérdida del poder adquisitivo; si 
consideramos los años del gobierno anterior, notamos una mejora del salario real. De hecho, en 
2015 se logró llegar al poder adquisitivo del año 1987 (un año de una alta conflictividad del gremio 
universitario), como se aprecia en el siguiente gráfico (fuente: CONADU utilizando datos de 
CIFRA).  
 



Si, en cambio, nos enfocamos en los dos años de gobierno macrista, notamos una diferencia de seis 
puntos porcentuales en 2016 y paridad en 2017 entre inflación y recomposición salarial.  Con la 
propuesta actual, en el año 2018 perderemos al menos quince puntos tomando como inflación la 
que reconoció Macri; pero si tomamos en cuenta la expectativa de inflación según el BCRA 
estamos ante una pérdida de al menos 16.8 puntos.  

 
El siguiente gráfico ilustra la evolución de nuestros salarios respecto a la inflación: las barras verdes 
indican los efectos acumulados de la inflación y los aumentos salariales por paritarias. En este 
momento estamos acumulando una pérdida de cerca de 20 % respecto de 2008. 
 



 
La pérdida de los salarios respecto de la inflación repercute de manera directa sobre la situación 
financiera de DASPU, puesto que las prestaciones médicas y los costos farmacéuticos varían 
independientemente de las paritarias. Si centramos el análisis en profesores auxiliares de 10 años de 
antigüedad con dedicación simple vemos que la pérdida acumulada en el periodo 2015-2018 
alcanza casi el 17 % (en términos nominales) en el primer caso, mientras que en adjuntes dedicación 
semi-exclusiva, también con 10 años de antigüedad,  al 16% en el segundo. 
 

 

 Sueldo 

Sueldo ajustado 

por inflación 

Pérdida 

salarial 

Pérdida salarial 

acumulada  

2015 $4,911 $4,911 - 

 
- 

2016 $6,601 $6,905 -$303 -$303 

2017 $8,287 $8,693 -$103 -$406 

2018 $9,530 $11,457 -$1,521 -$1,927 

Prof. asistente simple con 10 años de antigüedad 

 
 



 

 Sueldo 

Sueldo ajustado 

por inflación  

Pérdida 

salarial 

Pérdida salarial 

acumulada  

2015 $11,329 $11,329 - - 

2016 $15,264 $15,928 -$664 -$664 

2017 $19,221 $20,054 -$169 -$833 

2018 $22,104 $26,431 -$3,494 -$4,327 

Prof. adjunte semi-exclusiva con 10 años de antigüedad 

 
En los siguientes apartados veremos que la política de reducir poder adquisitivo queda enmarcada 
en una desfinanciación del sistema educativo público y, en particular, el sistema universitario y las 
instituciones de investigación. La política macro del gobierno responde, como describimos en la 
última sección, a un ideario neoliberal y a una re-primarización de la economía argentina, en 
detrimento de la producción y los puestos de trabajo. 
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