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ACUERDO PARITARIA 2022 (MARZO)

 y RECOMPOSICIÓN (JUNIO)
13% en marzo 

16% en junio

12% en julio 

41% TOTAL (marzo - julio 2022)

agosto→ revisión PENDIENTE

                            (*) Sobre el salario ajustado por cláusula de revisión anterior



Paritaria 2022: acuerdo y recomposición

Fuente: elaboración propia en base a Acuerdos paritarios, INDEC y REM-BCRA. Los incrementos salariales son ilustrativos de lo 
pautado en la paritaria -aplicados sobre el mes de referencia de esta-, no se corresponden con variaciones respecto del mes anterior.

PÉRDIDA en el poder adquisitivo (respecto a OCT19):
junio 2022:  8,4%
julio 2022:  5,6%
agosto 2022: 12% (sin actualización por revisión)

sin revisión salarial



Evolución del salario docente y la inflación 
desde octubre de 2019

Fuente: elaboración propia en base a Acuerdos paritarios, INDEC y REM-BCRA.

La falta de actualización salarial incide directamente en la pérdida del poder 

adquisitivo. Si las expectativas de inflación del 90% para 2022 se cumplen y no se 

actualiza el salario por revisión ni se logran nuevas paritarias, la pérdida se acentuará 

mes a mes, pudiendo cerrar en más del 30% al cerrar el año.

Informe 13 -JUNIO 2022



Evolución del salario docente real desde 
agosto de 2015

Fuente: elaboración propia en base a Acuerdos paritarios, INDEC y REM-BCRA. Informe 13 -JUNIO 2022

La evolución del salario real desde agosto de 2015 
permite tomar una referencia a largo plazo, por ser el 
momento en que el salario tocó su máximo en la 
historia reciente.
La curva azul con puntos muestra el índice de salario 
real estimado mensualmente, mientras los segmentos 
horizontales reflejan promedio anual para este índice (a 
excepción de 2015 y 2022, que muestran promedios 
parciales).
Ambas líneas permiten identificar el deterioro del 
poder de compra de las y los docentes universitarios

Los años 2016 y 2017 muestran una profunda caída en los 
niveles salariales promedios. A partir de 2018, la pérdida 
del salario se profundizó, alcanzando su valor mínimo en 
2021. Aunque en promedio el 2022 refleja cierta 
recuperación, el salario no llega a alcanzar los niveles 
promedio de 2020.
 
En base a las estimaciones de inflación en un contexto de 
aceleración y efectivo atraso salarial, si no se concreta la 
revisión prevista en la última paritaria, se profundizará la 
caída del salario real en agosto, y continuará hasta tanto 
se reactiven los acuerdos salariales.
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