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El salario docente universitario 
frente al costo de vida

Fuente: elaboración propia en base a Acuerdos paritarios e INDEC.
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Con la propuesta que el gobierno hizo para el cierre 
de la paritaria 2021, el salario nominal alcanzaría un 
incremento marginal del 3% en febrero 2022, con lo 
cual el aumento general por el período de 
negociación llegará al 50% a cumplirse en dicho 
mes. La única modificación prevista a diciembre de 
2021 responde a un bono de suma fija de $2.500.

Considerando el mes de octubre de 2019 como punto 
de partida en el análisis de la pérdida salarial, se 
muestra a continuación la evolución comparada del 
índice de salario nominal y el índice de precios al 
consumidor, considerado el costo de vida1.
1 No considera bono. El IPC para noviembre 2021 - febrero 2022 es 
proyectado.



En diciembre de 2021 el salario  real estará 0.4% por 
encima del salario real de diciembre de 2020

En enero de 2022 se ubicará 1.7% por encima del 
salario real de enero de 2021

En febrero de 2022 será un 3.2% mayor al de febrero 
de 2021



El salario docente universitario 
frente al costo de vida

Fuente: elaboración propia en base a Acuerdos paritarios e INDEC.
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Si analizamos la evolución del salario real o poder 
adquisitivo tomando en cuenta la propuesta de 
incremento salarial en febrero (sin incluir el bono), se 
obtiene una leve mejoría del salario respecto a sus 
valores un año atrás. Esto se da en febrero de 2022 
en un 3.2% por encima de los valores de febrero de 
2021

Sin embargo, considerando la evolución del poder 
adquisitivo desde octubre de 2019 (último período en 
el que se cumplió la paritaria) que desde dicho período 
no se ha recuperado el poder de compra de las y los 
trabajadores.
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s/dic20
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El impacto del bono a corto plazo
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EL peso del bono de suma fija de $2.500 propuesto 
para diciembre de 2021 puede incorporarse al 
incremento previsto en febrero del próximo año de 
modo de examinar su efecto sobre los salarios en un 
corto plazo. Como puede verse, el impacto se hace 
sentir, considerando que representa un 5% del 
salario neto nominal del cargo testigo.

A largo plazo, no obstante, el efecto se diluye, en la 
medida que el bono se da por única vez, frente a la 
continua suba del índice de precios al consumidor.

6.2%
s/dic20

7.3%
s/ene21

8.6%
s/feb21

Fuente: elaboración propia en base a Acuerdos paritarios e INDEC.
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