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NUEVA OFERTA SALARIAL
> 3% de ajuste por revisión paritaria 2021(*)

> Aumentos 2022 en cuatro cuotas no 
acumulativas (**)

13% en marzo
12% en junio
6% en agosto
10% en setiembre + cláusula de revisión

(*) Sobre el salario bruto de marzo 2021
(**) Sobre el salario ajustado por cláusula de revisión anterior



Análisis de la paritaria 2022
El gráfico muestra la evolución del salario real2 y su 
proyección bajo la actual propuesta del gobierno 
(barras en rojo), poniendo como referencia el mes 
de octubre de 2019.
Se observa una recuperaciòn del poder de compra 
de la remuneración por el trabajo docente.

2 El índice del salario real es un indicador que refleja la 
evolución del salario desde su capacidad adquisitiva, en 
relación a un momento particular (base). Es decir, considera el 
impacto del incremento de la inflación.

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.

bajo la propuesta de paritaria
la pérdida de poder adquisitivo 

irá variando durante el año:
abril 2022:  8%
julio 2022:  7%

setiembre 2022: 0.4%
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Evolución del salario docente y la 
inflación desde marzo de 2021

Fuente: elaboración propia en base a Acuerdos paritarios, INDEC y REM-BCRA.
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Si tomamos como referencia marzo de 2021, 
podemos evaluar cómo evolucionó el salario 
nominal en relación a la inflación, pero también 
cómo se prevé que evolucione a partir de la 
oferta salarial hasta setiembre de este año, en 
relación con la inflación proyectada.

Podemos decir que la paritaria 2021 implicó que 
el salario acompañe al índice de precios al 
consumidor, despegándose levemente al cierre 
del periodo (febrero 2022).
A partir de marzo de este año, se muestra una 
evolución que implica mejoras en el poder de 
compra, al superar la tendencia de los precios 
estimados en el periodo.



Durante la paritaria 2021, el salario 
nominal se incrementó un 53% y la 

inflación fue del 50.14%.



Evolución del salario docente y la 
inflación desde octubre de 2019

Fuente: elaboración propia en base a Acuerdos paritarios, INDEC y REM-BCRA.
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El 9 de marzo pasado el gobierno nacional 
presentó una oferta para la paritaria 2022, 
incluyendo el ajuste por revisión de la paritaria 
anterior, que estaba pendiente.
Esta revisión implicó un ajuste del 3% sobre los 
salarios nominales acordados de marzo de 2021 
(lo que equivale a un 2% de aumento respecto a 
febrero pasado).

Por otro lado, se definieron aumentos salariales 
en cuatro cuotas, la ùltima durante el mes de 
setiembre de 2022.
Si consideramos los aumentos propuestos en 
esta oferta, y en base a la inflaciòn proyectada 
hasta setiembre de este año, la evolución del 
salario se ajustaría a la evolución del ìndice de 
precios al consumidor., que mide la inflación.



Evolución del salario docente 
real desde agosto de 2015

Fuente: elaboración propia en base a Acuerdos paritarios, INDEC y REM-BCRA. Informe 12 -MARZO 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.
El gráfico muestra el deterioro del poder de 
compra de las y los docentes universitarios. En 
febrero de 2020, aun con vaivenes, se muestra 
un freno en esta caída, si bien en niveles 
mínimos del salario a lo largo de 2021.

La reversión a esta tendencia se observa -en 
base a proyecciones de inflación- a partir de la 
nueva oferta paritaria. Esta recuperación es 
parcial si consideramos todo este periodo de 
referencia, ya que nos ubicamos a niveles de 
octubre de 2019 y un 23.8% por debajo del 
salario real de agosto de 2015.



En febrero 2022 nuestro salario real 

estuvo un 33% por debajo
del percibido en agosto de 2015
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