
NEGOCIACIÓN PARITARIA UUNN – ESTADO DE SITUACIÓN 

El acuerdo paritario 2019 contenía –entre otros puntos- la aplicación de dos cláusulas de 

actualización automática. La primera ajustando el valor según la variación del IPC entre abril y 

septiembre de 2019 a percibir en octubre. La segunda que consistía en comparar la variación del 

IPC con el aumento derivado de la jerarquización. En caso que el IPC fuese superior se aumentaría 

el salario de marzo en tal guarismo, en caso que fuere igual o inferior no habría ninguna 

modificación sobre los salarios de febrero. 

El texto del acuerdo decía taxativamente lo siguiente: 

 

El punto 2 referido en el apartado b) del punto 6 arriba expuesto dice lo siguiente: 

 

Esto significa que la cláusula automática con vigencia desde marzo de 2020 no es equivalente a la 

inflación acumulada de octubre de 2019 a febrero de 2020 sino la eventual diferencia positiva que 

hubiere entre tal guarismo y el compromiso contenido en los artículos 34 y 42 del CCT. 

El 34 dice: 



 

Adicionalmente el artículo 35 ratifica la distancia entre dedicaciones, en las que la semi vale el 

doble que la simple y la exclusiva el doble que la semi. 

El artículo 42 dice:  

… a fin de propender al desarrollo del sistema universitario y al mejoramiento de la 

calidad académica, se implementará un programa de jerarquización de la labor 

docente. El alcance de este programa se acordará en el ámbito de las negociaciones 

salariales. Esto significa que se trata de un acuerdo a alcanzar en cada negociación.  

¿Qué dice el acta de acuerdo de 2019 al respecto? Nada pero la adenda habla de un 2% de 

jerarquización razón por la cual el porcentaje de incremento automático debiera haber sido del 

15,70% (variación IPC octubre-febrero) menos aquel guarismo, esto es 13,70%. La adenda dice 

textualmente lo siguiente. 

 

¿Qué ofreció el gobierno nacional? 

La oferta consiste en sustituir la aplicación de la cláusula automática en su opción b) por un 

cronograma de incremento aplicable sobre las remuneraciones de marzo, mayo y junio. 

El siguiente cuadro lo sintetiza. Se asigna valor 100 al salario de febrero, punto de arranque del 

presente análisis. La primera columna refleja el mes, la segunda el escenario aplicando la cláusula 

automática contenida en el acuerdo salarial 2019, la tercera la sustitución de tal cláusula que 

ofrece el gobierno, la cuarta columna exhibe una estimación de cómo variaría el IPC si todo 



marchare en un proceso de descenso de la inercia inflacionaria, la quinta columna calcula qué 

salario compensatorio deberíamos cobrar para no perder frente a la inflación desde marzo 

inclusive en adelante y la última columna muestra la pérdida emergente imaginada para el caso 

que se aplique la oferta del gobierno y que el IPC vaya descendiendo como muestra la columna 4. 

 

La suma de la pérdida –marzo a julio- en relación al salario serían $37,34 por cada $100 de salario 

del mes de febrero, o 37,34%. El cuadro se extiende a julio de 2020 porque tal como surge de la 

información disponible, pareciera que el gobierno nacional ha ofrecido además de la sustitución 

de la cláusula automática del acuerdo 2019 una prórroga de este que culminaría en julio de 2020.  

Según esta proyección el salario de julio tendría –en un escenario de éxito en la baja del ritmo 

inflacionario- un poder adquisitivo 7% inferior al de febrero. 
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