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Para evitar la sobrecarga gráfica que implica utilizar el femenino y masculino en simultáneo, 

hemos decidido emplear el genérico femenino. El no uso de un lenguaje masculinizado y 

androcéntrico es una de las preocupaciones de quienes integramos este Centro de 

Investigaciones. 
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Introducción 

En este informe procuraremos analizar la evolución que ha tenido el salario de las trabajadoras 

de la educación de la provincia de Mendoza desde 2016 comparándolos con el resto de las 

jurisdicciones argentinas y con la inflación. A su vez mostraremos cómo aún en 2018, con 

“Cláusula de revisión” vigente, las trabajadoras de la educación vieron perjudicados sus 

salarios por el retraso en la actualización salarial.  

Salarios e inflación 

A la hora de analizar los incrementos salariales en un contexto inflacionario como el de la 

Argentina actual, es fundamental compararlos con la evolución de los precios. Esto nos 

permite conocer realmente cuáles son los aumentos en términos reales, es decir, saber qué 

capacidad de compra tienen los salarios en cada momento. 

Panorama nacional 

Si analizamos los últimos datos publicados por la Coordinación General de Estudios de Costos 

del Sistema Educativo del Ministerio de Educación vemos que, en el año 2018, solamente en 

nueve provincias del país se incorporó la “cláusula gatillo” en sus pautas salariales (Catamarca, 

Chubut, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Fe y Tucumán). Otras diez 

jurisdicciones recibieron el pago de sumas fijas extraordinarias en concepto de “futuros 

aumentos” (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jujuy, La Rioja, Buenos Aires, Formosa, Río 

Negro, Corrientes, Chaco, Misiones, Santiago del Estero). 

En el “Gráfico 1” observamos el nivel alcanzado por el salario bruto de una maestra de grado 

de jornada simple con diez años de antigüedad de cada jurisdicción, correspondiente al mes de 

diciembre de 2018. En el mismo podemos apreciar que, en la provincia de Mendoza, al finalizar 

el año calendario una maestra cobró $22.157, lo que representa un 4% menos que el salario 

bruto promedio ponderado, que fue $23.143.  

Al hacer esta comparación con el resto de las jurisdicciones debemos contemplar que el caso 

testigo que estamos analizando cuenta con una carga horaria de cuatro horas y medias para la 

provincia de Mendoza, mientras que en otras jurisdicciones se cumplen cuatro. Por lo tanto, si 

se considerara la remuneración por hora, las maestras mendocinas quedarían aún más 

rezagadas en el ranking salarial. 
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Gráfico 1: Salario bruto nominal diciembre 2018. Maestra de grado con 10 años de 

antigüedad. 

Fuente: CIEC en base a datos de Coordinación General del Estudios de Costos del Sistema Educativo. 
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Por otro lado, si analizamos detenidamente los aumentos salariales en relación al aumento 

inflacionario a nivel nacional desde 2016 a 2018, se podrá dilucidar la situación de las 

provincias en la gestión “Cambiemos”. Tal cómo se muestra en el “Gráfico 2”, de las 24 

jurisdicciones solamente dos pudieron superar la tasa de inflación nacional acumulada. En el 

caso de San Luis se observa un aumento del 206%, es decir que una maestra de grado pasó de 

cobrar $10.206 a $31.190 en diciembre de 2018. Esto le ha permitido superar ampliamente el 

salario promedio ponderado que, como indicamos anteriormente, fue de $23.143. La otra 

provincia que superó el índice inflacionario fue Tucumán. Sin embargo, el punto de partida era 

levemente inferior a la media y en el 2018 alcanzó $25.525. 

Para el caso de Mendoza, después de tres años consecutivos de decretos, el salario de una 

maestra quedó atrasado con respecto al alza generalizada de precios, perdiendo un 29% de su 

poder adquisitivo. El sueldo de una maestra mendocina pasó de $9.766 en diciembre de 2015 

a $22.157 en diciembre de 2018.  
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Gráfico 2: Porcentaje de inflación y aumentos salariales de 2016 a 2018. Maestra de grado 
con 10 años de antigüedad. 

 

 

 

Fuente: CIEC en base a datos de Coordinación General del Estudios de Costos del Sistema Educativo e INDEC. 
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Panorama provincial 

Adentrándonos en la provincia, debido a que celadoras, cargos y horas cátedra poseen 

distintos ítems, analizaremos por separado los aumentos de cada caso. Los cargos testigo que 

utilizaremos serán el de una celadora con 10 años de antigüedad, 10% zona, título secundario 

y carga horaria de 6:30hs; una maestra de grado con 10 años de antigüedad y 10% de zona; y 

18 horas cátedra en secundario con 10 años de antigüedad y 10% de zona. 

Recordemos que en 2018 el gobierno decretó un aumento para las trabajadoras de la 

educación en tres tramos: 5% en enero, 5,2% en junio y 5,5% en noviembre, siempre sobre el 

salario de diciembre de 2017. A su vez, entre julio y diciembre se decretó que celadoras y 

docentes cobraran la “Cláusula de revisión” acordada con otros sindicatos estatales. Allí se 

estableció una actualización cuando el Índice de Precios al Consumidor, medido por el INDEC 

para la Zona Cuyo, superara el 15,7%. La misma consistió en la diferencia entre la inflación 

acumulada anual y el porcentaje de aumento total establecido a principio de año. A modo de 

ejemplo, en mayo de 2018 el INDEC midió una inflación de 16%, por lo que se aplicó al básico 

de los salarios de junio un aumento de 0,3%, además del 10,2% ya recibido en virtud de las 2 

primeras cuotas. 

Cabe destacar que el IPC tomado como referencia en la “Cláusula de revisión” fue 

notoriamente menor que la inflación medida por el organismo provincial. Mientras el año 

cerró con una inflación de 53,7% para la provincia según la Dirección de Estadísticas e 

Investigaciones Económicas (DEIE), el INDEC midió un incremento del 49,5% para la zona Cuyo. 

A su vez, los salarios docentes tampoco percibieron un aumento acorde a lo registrado por el 

IPC INDEC para la Zona Cuyo ya que una parte de su salario no fue actualizado: el Fondo 

Nacional de Incentivo Docente (FONID). Así, al considerar todos los aumentos salariales de 

2018 para los cargos testigo bajo estudio, encontramos los siguientes resultados: 

Tabla 1: porcentaje de incremento total al finalizar los aumentos de 2018. 

Fuente: CIEC en base a datos de DEIE, INDEC, decreto de la provincia de Mendoza n° 255 e instructivo para la 
liquidación de haberes de la Dirección General de Escuelas. 

Porcentaje total de aumento según decretos 2018 

IPC Zona Cuyo 
2018 

IPC Mendoza 
2018 

Celadora Cargo  Horas cátedra 

49,5% 53,7% 49,5% 44,7% 43,0% 
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En la “Tabla 1” podemos observar que todos los cargos quedaron por debajo de la inflación 

medida por la DEIE. En el caso de las celadoras, la pérdida de 4,2 puntos se debe 

exclusivamente a la diferencia entre el IPC INDEC Cuyo y el elaborado por la DEIE. Sin embargo, 

los salarios docentes se vieron aún más perjudicados: las trabajadoras con cargo perdieron 4,8 

puntos porcentuales adicionales por la no actualización del FONID, mientras que aquellas con 

horas cátedra mermaron sus ingresos 6,5 puntos porcentuales por el mismo motivo. Así, en el 

primer caso la disminución alcanza un total de 9 puntos y en el segundo, 10,7. 

Por otra parte, la compensación salarial de la “Cláusula de revisión” no se dio a la par de la 

inflación. Mientras que la inflación acumulada en el mes de octubre fue de 40,7%1, el salario 

cobrado alcanzó un aumento de tan sólo 18,8% para celadoras, 17% para maestras de grado y 

16,3% para 18 horas cátedra. La principal diferencia fue que la tercera cuota establecida en el 

decreto, de 5,5%, se dio recién en noviembre. Además, la recomposición se ve reflejada con 

dos meses de atraso. Un mes debido a la demora en la publicación del dato inflacionario y otro 

mes porque los sueldos se cobran a mes vencido2. 

Gráfico 3: Inflación y aumentos salariales acumulados 2018. 

Fuente: CIEC en base a datos de DEIE, decreto de la provincia de Mendoza n° 255 e instructivo para la liquidación de 
haberes de la Dirección General de Escuelas. 

Como muestra el “Gráfico 3”, existió un gran desfasaje entre el índice de inflación y los 

aumentos recibidos por las trabajadoras en cada momento del año. Esta situación hizo que los 

salarios se viesen fuertemente perjudicados. 

                                                           
1 IPC INDEC zona Cuyo. 
2 Un mes vencido para las titulares. Sin embargo, recordemos que las trabajadoras suplentes deben 
esperar dos meses para cobrar su sueldo. 
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En la siguiente tabla podemos analizar las pérdidas de poder adquisitivo de los 12 meses del 

2018, incluyendo aguinaldos. Nos encontramos con que las celadoras dejaron de recibir 1,40 

sueldos ese año, lo que para el mes de diciembre representó un monto de $18.757, mientras 

que una maestra con cargo tuvo una quita de 1,61, $28.450, y una docente con 18 horas 1,69, 

$ 25.863.3  

Tabla 2: Pérdida salarial de las trabajadoras de la educación durante el 2018. 

Fuente: CIEC en base a datos de la DEIE, decreto de la provincia de Mendoza nº 255 del 2018 e instructivo para la 
liquidación de haberes de la Dirección General de Escuelas. 
 

Conclusiones 

En el presente informe hemos podido observar que a diciembre de 2018 el salario de las 

trabajadoras de la educación provincial se encontraba por debajo de la media nacional. A su 

vez, Mendoza fue una de las provincias con menor incremento salarial entre los años 2016 y 

2018.  

Con respecto al año pasado, aún con la “Cláusula de revisión” las trabajadoras mendocinas 

perdieron poder adquisitivo. Por un lado, se vieron perjudicadas en el IPC tomado como 

referencia para realizar los aumentos, ya que no se utilizó el índice provincial. En su lugar se 

usó como referencia el IPC INDEC Zona Cuyo, que midió 4,2 puntos porcentuales menos. 

Asimismo, los salarios docentes también se vieron mermados por la no actualización del Fondo 

Nacional de Incentivo Docente (FONID). En los casos testigo analizados, esto significó una 

pérdida de 4,8 puntos en el salario de los cargos y 6,6 puntos en el de horas cátedra. Como 

resultado de todo ello, las celadoras sufrieron una disminución de 4,2 puntos porcentuales, las 

trabajadoras con cargo 9 puntos y las que trabajan mediante horas cátedra, 10,2.  

Si bien los porcentajes finales de aumento son la variable más importante ya que fueron la 

base sobre la cual se dieron los aumentos de 2019, también hemos observado que el atraso en 

pagar tales incrementos perjudicó a las trabajadoras. Las celadoras perdieron durante el año 

                                                           
3 Los montos varían dependiendo de la antigüedad, zona y cargo evaluado. Para la tabla 1 utilizamos los 
casos testigo ya descriptos.  

Pérdida Salarial 2018. En pesos de diciembre 2018 

 
Celadora Cargo Horas cátedra 

Sueldos Perdidos 1,40 1,61 1,69 

Pérdida en Pesos $ 18.757 $ 28.450 $ 25.863 
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1,40 sueldos, las docentes con cargo 1,61 sueldos y las trabajadoras con horas cátedra 1,69. 

Esta situación nos lleva a replantear la metodología utilizada para actualizar los salarios, si 

debe hacerse con retraso respecto a la inflación o si pueden pensarse nuevos mecanismos que 

protejan el poder adquisitivo. 
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Anexo Metodológico 
 

 Salario docente en cada provincia 

Los datos de los salarios docentes de cada provincia fueron publicados en el “Informe 

Indicativo del Salario Docente”, documento elaborado por la Coordinación General del 

Estudios de Costos del Sistema Educativo del Ministerio de Educación de la Nación y publicado 

en marzo de 2019. De los datos allí presentados sí consideramos parte del salario las sumas 

recibidas por todas las jurisdicciones en concepto de “Material didáctico nacional” y 

“Asignación especial ayuda útiles”. Sin embargo, no contemplamos las sumas extraordinarias 

que recibieron algunas provincias en diciembre de 2017 y 2018 ya que se trató de sumas 

pagadas por única vez y de carácter no remunerativo ni bonificable. Observamos que para el 

caso de Mendoza el monto de diciembre 2018 no coincidía con lo establecido en el decreto 

provincial N° 255/2018 y la cláusula de revisión otorgada. Por ello se procedió a utilizar el 

monto efectivamente liquidado para dicho mes. 

 Relación de la inflación con los incrementos salariales 

Para el cálculo de la pérdida de salario frente a la inflación tuvimos en cuenta el incremento 

del IPC y lo comparamos con el aumento acumulado de los salarios, tanto de las celadoras 

como de los cargos docentes y de las horas cátedra.  

En la comparación se utilizaron los incrementos percibidos en los sueldos netos de los 

siguientes casos testigo: 

 Celadora: 6 horas y media, título secundario, 10 años de antigüedad y 10% de zona. 

 Cargos docentes: maestra con 10 años de antigüedad y 10% de zona. 

 Horas cátedra: 18 horas cátedra, educación media, 10 años de antigüedad, 10% de 

zona. 

A pesar de haber seleccionado estos cargos testigo para obtener los índices expuestos, las 

simulaciones realizadas muestran que todos los cargos de celadoras, los cargos docentes y las 

horas cátedra variaron en proporciones similares, por lo que pueden considerarse 

representativos del conjunto.  

En vista de que las trabajadoras de la educación cobran a mes vencido, exceptuando a las 

suplentes que cobran con dos meses de atraso, en la comparación hemos utilizado como 

criterio temporal el mes en el cual se gastó el sueldo. A modo de ejemplo, el incremento 
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salarial otorgado en el mes de junio sirvió para vivir durante el mes de julio, por lo que afrontó 

los aumentos de precios de ese mes. 

De esta forma obtuvimos el siguiente cuadro donde se detallan los aumentos de precios y 

salariales para cada caso durante el año 2018. 

Tabla anexa 1: aumentos de precios y salarios de las trabajadoras de la educación. 
Incluyendo Ítem Aula. 

Meses 
Inflación 
mensual 

acumulada 
Celadora Cargo 

18 Horas 
Cátedra 

Enero 3,73% 0,00% 0,00% 0,00% 

Febrero 6,44% 5,00% 4,52% 4,34% 

Marzo 8,82% 5,00% 4,52% 4,34% 

Abril 12,45% 5,00% 4,52% 4,34% 

Mayo 16,26% 5,00% 4,52% 4,34% 

Junio 20,03% 5,00% 4,52% 4,34% 

Julio 23,63% 10,20% 9,21% 8,85% 

Agosto 27,53% 10,50% 9,48% 9,11% 

Septiembre 37,18% 14,80% 13,37% 12,84% 

Octubre 45,47% 18,80% 16,98% 16,31% 

Noviembre 49,60% 27,30% 24,66% 23,68% 

Diciembre 53,71% 40,70% 36,76% 35,30% 

Diciembre Bis* 53,71% 49,5% 44,7% 43,0% 

* Se considera “diciembre Bis” al último aumento decretado para 2018. El mismo se vio reflejado en el mes de 
enero junto con el incremento correspondiente a la paritaria 2019. 
Fuente: CIEC en base a datos de la DEIE, decreto de la provincia de Mendoza nº 255 del 2018 e instructivo para la 
liquidación de haberes de la Dirección General de Escuelas. 
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Tabla anexa 2: Pérdida salarial de las celadoras por mes durante el 2018. Valores a 
diciembre 2018. 

Celadora 

Sueldo de 
Inflación 

acumulada 

Salario 
real 

diciembre 
2017 

Salario 
cobrado 
en cada 

mes 

Diferencia 
nominal 

Porcentaje 
a dic 18 

Diferencia 
en 

términos 
reales 

Enero 1,064 $   9.766 $ 9.633 $ 132 1,44 $ 191 

Febrero 1,088 $   9.984 $ 9.633 $ 351 1,41 $ 495 

Marzo 1,124 $ 10.317 $ 9.633 $ 683 1,37 $ 934 

Abril 1,163 $ 10.667 $ 9.633 $ 1.033 1,32 $  1.366 

Mayo 1,200 $ 11.012 $ 9.633 $ 1.379 1,28 $  1.766 

Junio 1,236 $ 11.342 $ 10.110 $ 1.232 1,24 $  1.532 

Julio 1,275 $ 11.700 $ 10.138 $ 1.562 1,21 $  1.883 

Agosto  1,372 $ 12.586 $ 10.533 $ 2.053 1,12 $  2.301 

Setiembre 1,455 $ 13.346 $ 10.900 $ 2.447 1,06 $  2.586 

Octubre 1,496 $ 13.726 $ 11.679 $ 2.046 1,03 $  2.102 

Noviembre 1,537 $ 14.103 $ 12.909 $ 1.194 1,00 $  1.194 

Diciembre 1,579 $ 14.489 $ 13.386 $ 1.103 0,97 $  1.074 

1er SAC    $   5.671 $ 5.055 $    616 1,24 $ 766 

2do SAC   $   7.245 $ 6.693 $    552 0,97 $ 567 

Pérdida anual 
 $  18.757  

 
Fuente: CIEC en base a datos de la DEIE, decreto de la provincia de Mendoza nº 255 del 2018 e instructivo para la 
liquidación de haberes de la Dirección General de Escuelas. 
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Tabla anexa 3: Pérdida salarial de las maestras por mes durante el 2018. Valores a diciembre 
2018. 

Maestra 

  
Inflación 

acumulada 

Salario real 
diciembre 

2017 

Salario 
cobrado 
en cada 

mes 

Diferencia 
nominal 

Porcentaje 
a dic 18 

Diferencia 
en 

términos 
reales 

Enero 1,064 $ 13.305 $ 13.064 $ 241 1,44 $ 348 

Febrero 1,088 $ 13.603 $ 13.064 $ 538 1,41 $ 760 

Marzo 1,124 $ 14.056 $ 13.064 $ 991 1,37 $ 1.355 

Abril 1,163 $ 14.533 $ 13.064 $ 1.468 1,32 $ 1.941 

Mayo 1,200 $ 15.003 $ 13.064 $ 1.939 1,28 $ 2.483 

Junio 1,236 $ 15.453 $ 13.651 $ 1.802 1,24 $ 2.240 

Julio 1,275 $ 15.941 $ 13.685 $ 2.256 1,21 $ 2.719 

Agosto  1,372 $ 17.147 $ 14.171 $ 2.977 1,12 $ 3.335 

Setiembre 1,455 $ 18.183 $ 14.622 $ 3.561 1,06 $ 3.763 

Octubre 1,496 $ 18.700 $ 15.582 $ 3.118 1,03 $ 3.204 

Noviembre 1,537 $ 19.214 $ 17.095 $ 2.119 1,00 $ 2.119 

Diciembre 1,579 $ 19.740 $ 17.682 $ 2.058 0,97 $ 2.004 

1er SAC 
 

$   7.121 $    6.221 $ 901 1,24 $ 1.120 

2do SAC 
 

$   9.265 $    8.236 $ 1.029 0,97 $ 1.057 

Pérdida anual $ 28.450 

 
Fuente: CIEC en base a datos de la DEIE, decreto de la provincia de Mendoza nº 255 del 2018 e instructivo para la 
liquidación de haberes de la Dirección General de Escuelas. 
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Tabla anexa 4: Pérdida salarial de las horas por mes durante el 2018. Valores a diciembre 
2018. 

18 horas cátedra 

  
Inflación 

acumulada 

Salario real 
diciembre 

2017 

Salario 
cobrado 
en cada 

mes 

Diferencia 
nominal 

Porcentaje 
a diciembre 

18 

Diferencia 
en términos 

reales 

Enero 1,06 $ 11.657 $  11.426 $ 231 1,44 $ 333 

Febrero 1,09 $ 11.918 $  11.426 $ 491 1,41 $ 694 

Marzo 1,12 $ 12.315 $  11.426 $ 888 1,37 $ 1.214 

Abril 1,16 $ 12.733 $  11.426 $ 1.306 1,32 $ 1.727 

Mayo 1,20 $ 13.145 $  11.426 $ 1.719 1,28 $ 2.201 

Junio 1,24 $ 13.539 $  11.920 $ 1.618 1,24 $ 2.012 

Julio 1,28 $ 13.966 $  11.949 $ 2.017 1,21 $ 2.432 

Agosto  1,37 $ 15.023 $  12.357 $ 2.666 1,12 $ 2.987 

Setiembre 1,45 $ 15.931 $  12.737 $ 3.194 1,06 $ 3.375 

Octubre 1,50 $ 16.384 $  13.545 $ 2.839 1,03 $ 2.917 

Noviembre 1,54 $ 16.834 $  14.818 $ 2.016 1,00 $ 2.016 

Diciembre 1,58 $ 17.295 $  15.312 $ 1.983 0,97 $ 1.930 

1er SAC 
 

$  6.043 $    5.234 $ 809 1,24 $ 1.006 

2do SAC 
 

$  7.921 $    6.930 $ 992 0,97 $ 1.019 

Pérdida anual $ 25.863 

Fuente: CIEC en base a datos de la DEIE, decreto de la provincia de Mendoza nº 255 del 2018 e instructivo para la 
liquidación de haberes de la Dirección General de Escuelas. 
 

 

 

 

 

 


