Con revisiones en diciembre y en febrero, la FEDUN firmó en la mesa
paritaria un aumento de 7% acumulativo para octubre, y se llega así a
un incremento del 24% en lo que va del año.
Incluyó la propuesta formulada por FEDUN de abrir revisiones en diciembre de 2020 y en febrero de
2021 para definir los incrementos que se sumen a los aumentos salariales acordados en 2020.

En la reunión paritaria convocada por la Secretaría de Políticas Universitarias, la FEDUN rubricó la
propuesta realizada el pasado jueves, consistente en un aumento del 7% acumulativo para el mes
de octubre y revisiones a efectuar en diciembre y en febrero.
De este modo en lo que va de 2020 la docencia universitaria, de acuerdo a lo pactado en el mes de
marzo y esta actualización, sumó incrementos de un 24% en los primeros 10 meses del año y deja
abierta la negociación para realizar las revisiones previstas en diciembre de 2020 y febrero de 2021
conforme a lo propuesto por la FEDUN.
En Marzo de 2020, todas las Federaciones sin excepción acordaron con la nueva gestión establecer
un acuerdo salarial correspondiente al año calendario. Es decir, se modificó el esquema de
negociación anterior, (que regía entre marzo 2019 y marzo del 2020 y que incluía la cláusula
gatillo), y se acordó el esquema de negociación del 2020, de enero del 2020 a diciembre del
2020.
En esa ocasión se firmó una del 16,6%, dejando abierta la instancia de actualización que se concreta
con este nuevo acuerdo que incorpora un incremento de un 7% acumulativo, es decir con esta
actualización salarial se alcanza en estos primeros 10 meses una recomposición de un 24%.
De acuerdo con los datos de IPC elaborados por el INDEC, la inflación registrada entre enero y
septiembre es de un 22,3%.
La propuesta realizada por FEDUN de abrir la mesa paritaria y realizar las revisiones en los meses
de diciembre y de febrero, permitirá evaluar el impacto del incremento del IPC en el último trimestre
de 2020, y negociar las actualizaciones salariales que permitan evitar la pérdida del poder adquisitivo
del salario de la docencia universitaria respecto a la inflación en este periodo que estamos
transcurriendo.
Desde UDUM hemos acompañado los acuerdos alcanzados por considerarlos razonables en el
marco de la economía nacional golpeada, no solo por la crisis económica que viene de arrastre de
años anteriores, sino también de la fuerte caída del PBI nacional e internacional como consecuencia
de los efectos de la pandemia, que en el caso de la Argentina se estima de un 12%.
Entendemos, junto a las otras organizaciones sindicales que firmaron este acuerdo que permite
sostener la paridad de los incrementos salariales con los incrementos del IPC ocurridos en 2020 y
que es estratégico continuar dialogando dentro del espacio de negociación paritaria para evitar una
caída del poder adquisitivo del salario de nuestros representados.
En este sentido ratificamos nuestro compromiso con la unidad en la acción y construcción de
propuestas del conjunto de las federaciones en defensa de los derechos de los trabajadores.
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