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La Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo tiene, como objetivo principal, mejorar la 

calidad de la información que se genera y procesa en el ámbito de los costos educativos a fin de colaborar con 

un mejor conocimiento del sector a través de la producción y sistematización de datos. 

El conocimiento del sector requiere la recopilación de datos sobre los niveles salariales vigentes para el sector 

docente en cada una de las jurisdicciones, tarea que esta unidad organizativa del Ministerio de Educación de la 

Nación realiza desde el año 1995 con la valiosa colaboración de las administraciones provinciales. 

El relevamiento incluye el detalle de todos los “componentes salariales comunes” (como por ejemplo el sueldo 

básico y la antigüedad) correspondientes a seis cargos testigo de los siguientes niveles del sistema educativo: 

 

Educación Primaria: Maestro de Grado - Jornada Simple 

Educación Primaria: Director primera categoría  

Educación Secundaria: Profesor Hora Cátedra  

Educación Secundaria: Director primera categoría 

Educación Inicial: Maestro de Sala o Sección – Jornada Simple 

Educación Superior No Universitaria: Profesor Hora Cátedra. 

 

El relevamiento de las novedades salariales identificadas se sistematizan en el presente “Informe Indicativo de 

Salarios Docentes", informe que se hace llegar periódicamente a las autoridades del ámbito educativo del nivel  

nacional y provincial, responsables de las áreas de administración de recursos humanos de cada provincia, 

organizaciones ligadas a la educación y analistas del sector, entre otros destinatarios. 

 

Información de Contacto: 

Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE) 

Av. Santa Fe 1548 – 6º Piso - Frente 

(1060) Ciudad de Buenos Aires 

 

e-mail: maria.durand@educacion.gob.ar, laura.sformo@educacion.gob.ar, ana.ruiz@educacion.gob.ar, 

laura.mendez@educacion.gob.ar, alicia.gonzalez@educacion.gob.ar 

costos@educacion.gob.ar 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/planeamiento/informacion-y-estadistica/CGECSE 

 

El cierre estadístico de este informe fue el 30 de junio 2020 

Todas las cifras son provisorias y están sujetas a revisión 

 

mailto:ana.ruiz@educacion.gob.ar
mailto:laura.mendez@educacion.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/educacion/planeamiento/informacion-y-estadistica/CGECSE
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1. PANORAMA SALARIAL DOCENTE 
 

 

1.1. NOVEDADES DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020 
 

Gravitando los albores de la pandemia del llamado coronavirus (COVID-19) para América del Sur, y en particular 

para Argentina, el 2020 comenzó con una medida que supo ser punta de flecha para iniciar las negociaciones 

federales en el sector educativo: la reapertura de una mesa salarial docente nacional, recuperando el espacio 

de diálogo y negociación colectiva establecida en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo (Ley 

26.075). 

Así, el 26 de febrero del corriente, se suscribió la paritaria nacional entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, el Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Federal de Educación y las distintas entidades 

sindicales del sector (CTERA, UDA, CEA, AMET y SADOP). 

Las principales medidas acordadas fueron: 

 La incorporación de una suma extraordinaria a cuenta del Fondo Nacional de Inventivo Docente (FONID) y 

futuras recomposiciones provinciales equivalente a $4.840, a pagarse en cuatro cuotas iguales de $1.210 

en marzo, abril, mayo y junio1, conjuntamente con el mantenimiento del pago de FONID de $1.210 y el 

Material Didáctico de $210.  

 Establecer un nuevo piso salarial nacional docente garantizado, equivalente a $23.000 a partir de marzo, y 

de $25.000 a partir de julio (incluyendo en dicha suma el FONID, el Material Didáctico y la suma 

extraordinaria). 

En el contexto de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se dicta el Decreto de 

Necesidad y Urgencia N° 260/2020 del 12 de marzo de 2020, que contempla la ampliación de la emergencia 

pública en materia sanitaria por un año, a partir de la entrada en vigencia del mismo establecida en la Ley 27.541. 

De esta manera, el 15 de marzo de 2020 se determina -por Resolución del Ministerio de Educación                        

Nacional N°108/2020, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación y los organismos competentes de todas 

las jurisdicciones- “conforme con las recomendaciones emanadas de las autoridades sanitarias (…) la 

suspensión del dictado de clases presenciales en los niveles inicial, primario, secundario en todas sus 

modalidades, e institutos de educación superior, por catorce (14) días corridos a partir del 16 de marzo”.2 

Esta medida implicó la continuidad de actividades de enseñanza con distintos soportes para el desarrollo de 

                                                             
1 El 24/07/2020, el gobierno Nacional con las distintas autoridades gremiales, han acordado la incorporación de cuatro 

cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $1.210 pesos cada una, correspondientes a julio, agosto, septiembre y 
octubre. Dado que el cierre estadístico del presente informe es al 30/06/2020, no figura esta medida salarial dentro del 
análisis. 

2 Del mismo modo, se emitió la Resolución N°104/2020, orientada a la readecuación de las clases y otras actividades 
académicas en todas las instituciones universitarias y de educación superior de las 24 jurisdicciones del país. 
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modalidades no presenciales, donde se incluyen, entre otros, la comunicación virtual, la entrega de cuadernillos, 

y diversos programas educativos por radio y televisión. 

La suspensión de clases presenciales se vio prolongada en el tiempo tras la necesidad de continuar con las 

medidas en el marco de la emergencia y según las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. 

Así, las actualizaciones de los salarios docentes, condicionadas por el imperio de modalidades no presenciales 

en las actividades docentes, avanzaron en algunas jurisdicciones acordando paritarias provinciales como 

usualmente sucede en el primer trimestre del año, y en otras sólo reflejaron los aumentos convenidos con el 

gobierno nacional. 

El panorama salarial se puede resumir en el siguiente esquema, que presenta las medidas adoptadas por grupos 

de jurisdicciones: 

 

En el Grupo I se encuentran ocho jurisdicciones, cuya medida salarial provincial reflejada en 2020, comprende 

solamente a aquellas acordadas en 2019. A lo largo de este año registrarán mejoras producto de los incrementos 

establecidos en la paritaria nacional. 

En el Grupo II se encuentra el 70% de las jurisdicciones del país, y son aquellas que han tomado medidas de 

actualización salarial docente, ya sea por acuerdos paritarios o bien por decretos provinciales. Algunas de ellas, 

además, contemplan situaciones de revisión salarial a lo largo del año (Grupo III). (Ver Cuadro N°1). 

A la fecha de cierre del presente reporte, ninguna jurisdicción ha explicitado en sus acuerdos y/o decretos una 

actualización automática por inflación para 2020. 

En el Cuadro N°1 puede observarse que en 16 de las 24 jurisdicciones (las ya mencionadas en el Grupo II) se 

reflejan los aumentos salariales entre febrero, marzo, mayo y junio. Sin embargo, el tercio restante de las 

provincias del país (Grupo I), que registran incrementos en enero de 2020 por acuerdos o decretos provinciales 
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suscritos en 2019, reflejan actualizaciones también en marzo y julio, producto de las medidas adoptadas en la 

paritaria nacional, antes mencionadas. 

Nótese que en marzo, una de las medidas comprendidas dentro de ese acuerdo, es la incorporación de la suma 

extraordinaria de $1.210, la cual llega a todos los docentes del país, representando mayor o menor peso 

porcentual dentro del salario, según el nivel de las remuneraciones vigentes en cada jurisdicción.  Asimismo, en 

marzo y julio se actualiza el salario mínimo nacional garantizado, pero esta medida sólo implica un incremento 

en el financiamiento nacional en aquellas jurisdicciones cuyos niveles salariales provinciales + FONID + Material 

didáctico nacional, son inferiores al mismo, a excepción de Catamarca que garantiza el mínimo con fondos 

provinciales. 

 

Cuadro N°1 

Resumen de actualizaciones salariales 2020 
 

 

 

 
Fuente: Coord. Gral. Estudio de Costos (CGECSE)/SsPPI/SE/ME, en base a información proporcionada por las Jurisdicciones  
junio 2020. 
Notas: 
(1) En marzo comienza a otorgarse la suma extraordinaria de $1.210 establecida en paritaria nacional, la cual es percibida por todos los 
docentes del país.  
(2) En julio se realiza la revisión salarial, además de reflejar los incrementos acordados. 
(3) Las medidas adoptadas son a cuenta de las actualizaciones futuras, con lo cual se espera que haya incrementos salariales en el 
segundo semestre del año, no obstante no se ha especificado el período. 
(4) En el segundo semestre del año se paga la deuda generada en el período diciembre’19-febrero’20, más el correspondiente SAC, en 
6 cuotas iguales. 
 

En el Cuadro N°2, pueden observarse las remuneraciones brutas de un maestro de grado de nivel primario, 

enseñanza común, con 10 años de antigüedad (MG10), montos que incluyen tanto los componentes financiados 

con recursos provinciales como aquellos derivados del presupuesto nacional. 

Jurisdicciones ene'20 feb'20 mar'20 abr'20 may'20 jun'20 jul'20 ago'20 sep'20 oct'20 nov'20 dic'20

Buenos Aires (1) x x x

Catamarca  (1) x x x

Chaco (1) x x

Chubut  (1) x x

Ciudad de Buenos Aires (1) (2) x x x

Córdoba  (1) x x x x x x

Corrientes  (1) x

Entre Ríos (1) x x

Formosa (1) x x

Jujuy  (1) x x x x

La Pampa (1) x x

La Rioja  (1) x x x x

Mendoza  (1) x x

Misiones  (1) x x x

Neuquén  (1) x x

Río Negro  (1) x

Salta   (1) x x x x

San Juan  (1) x x x x

San Luis  (1) x x x x x x

Santa Cruz  (1) x x

Santa Fe (1) (3) x x

Santiago del Estero  (1) x

T ierra del Fuego (1) x x

Tucuman (1) (4) x x c

x Mes en que se debe realizar la revisión salarial

Mes en que se registran actualizaiones salariales
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El promedio ponderado el total país, alcanza en el sexto mes del año un valor de $39.552, lo que representa un 

incremento acumulado anual del 19% e interanual del 39%. 

Cuadro N°2 

Salario Bruto del Maestro de Grado con 10 años de antigüedad- JS - Educación Común 

Financiamiento Provincial y Nacional 

En valores nominales 

 

Fuente: Coord. Gral. Estudio de Costos (CGECSE)/SsPPI/SE/ME, en base a información proporcionada por las Jurisdicciones. 
 

Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión. 
(2) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo. 
(3) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado. 
(4) No se publica la variación anual acumulada e interanual de Corrientes, por encontrarse los salarios de 2019 sin dos conceptos 
remunerativos adicionales a liquidarse por persona, los cuales están en proceso de revisión.  
(5) El promedio surge de la ponderación de los salarios docentes de cada jurisdicción, de acuerdo a la cantidad de maestros informada 
en el CENSO Docente 2004. 
 

Las provincias que registran los mayores incrementos nominales en el primer semestre del año en el cargo 

testigo observado (MG10), son Tierra del Fuego y Tucumán, con un 34% y 31% respectivamente, seguidas por 

Buenos Aires (30%), Ciudad de Buenos Aires (25%) y San Luis (22%). 

Por su parte, en las provincias de Chubut, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Mendoza y Santa Fe, se registran los 

menores incrementos acumulados entre junio 2020 y diciembre 2019. 

En términos interanuales, es decir, junio 2020 versus junio 2019, se destaca Santiago del Estero con un 56%3, 

seguido de San Luis con un 54% y también Salta y Buenos Aires, ambos con un 51% de aumento. 

                                                             
3 Ver Informe Indicativo del Salario Docente, diciembre de 2019 donde se explica el aumento inusual observado en los 

salarios de esta provincia. 

Salario Bruto MG10  

junio 2020 

Jurisdicción mar'20 jun'20
Variación %  

dic'19-jun'20

Variación %  

may'19-jun'20

Buenos Aires (1) 39.634,9 42.565,3 29,9% 50,6%

Catamarca (1) 30.966,5 30.966,5 5,4% 33,3%

Chaco (1)(2) 32.709,0 32.709,0 14,8% 34,1%

Chubut (1)(2)(3) 55.165,8 55.165,8 2,2% 40,7%

Ciudad de Buenos Aires (1)(3) 38.734,5 38.734,5 24,8% 37,2%

Córdoba (1)(3) 45.560,3 47.272,0 15,1% 30,6%

Corrientes (1)(2)(3)(4) 37.744,7 37.744,7 n/c n/c

Entre Ríos (1) 34.906,1 34.906,1 11,5% 32,1%

Formosa (1)(2) 27.189,1 27.189,1 13,8% 23,4%

Jujuy (1) 33.557,2 33.557,2 3,8% 17,8%

La Pampa (1)(3) 47.276,8 47.276,8 11,9% 33,9%

La Rioja (1) 28.266,1 28.266,1 6,4% 23,1%

Mendoza (1)(2)(3) 35.319,0 35.319,0 7,2% 33,1%

Misiones (1) 27.505,4 27.505,4 15,2% 30,6%

Neuquén (1)(2) 52.184,5 52.184,5 14,9% 41,7%

Río Negro (1)(2)(3) 39.722,1 39.722,1 15,1% 23,8%

Salta (1) 47.476,2 49.137,3 17,4% 51,1%

San Juan (1)(2) 32.781,1 33.646,3 13,3% 33,3%

San Luis (1) 50.678,0 52.762,3 22,3% 54,3%

Santa Cruz (1)(2) 40.730,3 40.730,3 10,1% 25,4%

Santa Fe (1)(3) 43.112,9 43.112,9 8,4% 25,9%

Santiago del Estero (1) 26.838,7 26.838,7 17,2% 56,1%

Tierra del Fuego (1)(2)(3) 43.270,7 43.270,7 34,2% 34,2%

Tucumán (1)(2) 41.013,5 41.013,5 30,6% 34,9%

Promedio Ponderado (5) 38.643,9 39.552,3 18,9% 39,0%
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En lo que respecta a los niveles salariales alcanzados en junio 2020 en las distintas jurisdicciones, el salario 

bruto más elevado para un maestro de grado con 10 años de antigüedad en la docencia, se observa en Chubut 

con $55.166, seguido por San Luis y Neuquén, con $52.762 y $52.185 respectivamente. Vale hacer notar que 

en la provincia de Chubut persisten reclamos respecto a que los aumentos salariales no llegan con regularidad 

a la totalidad de los docentes. 

Por otra parte, Santiago del Estero registra el salario bruto más bajo para el cargo testigo observado, con 

$26.839. Al compararlo con el vigente en Chubut, puede observarse una significativa brecha que alcanza un 

valor de 2,06 entre ambas jurisdicciones, pero que refleja una disminución de 30 centésimas respecto de  la 

brecha registrada en diciembre 2019 entre los salarios extremos (determinados por las mismas provincias). 

Cuadro N°3 
Actualización de las remuneraciones para el período enero-junio 2020, según principales componentes 
salariales 
 

 

Fuente: Coord. Gral. Estudio de Costos (CGECSE)/SsPPI/SE/ME, en base a información proporcionada por las Jurisdicciones. 
 

La información proporcionada por el Cuadro N°3, permite identificar los principales componentes salariales que 

se han incrementado en cada jurisdicción en el período comprendido entre enero y junio de 2020. Allí se destaca 

que todas las jurisdicciones, excepto Jujuy, han resuelto aumentos en el punto índice, con su consecuente 

impacto en el resto de los ítems que están vinculados al mismo. Este tipo de medida repercute en el monto total 

de componentes con carácter remunerativo, es decir aquellos sujetos a aportes y contribuciones, y al mismo 

Jurisdicciones

Incremento 

del punto índice 

(y su consecuente 

impacto en todos los 

componentes que 

están atados al 

básico)

Aumento de 

componentes 

específicos para 

docentes con 

función jerárquica

Aumento de 

componentes 

específicos a 

docentes frente a 

alumnos

Incorporación de 

sumas fijas 

extraordinarias

Suma extraordinaria 

paritaria nacional

Provincias cuyos 

salarios se ven 

alcanzados por el 

Salario Mínimo 

Nacional 

Garantizado

Buenos Aires x x

Catamarca x x x

Chaco x x

Chubut x x

Ciudad de Buenos Aires x x x

Córdoba x x x

Corrientes x x

Entre Ríos x x x x

Formosa x x

Jujuy x x x

La Pampa x x

La Rioja x x x

Mendoza x x

Misiones x x x

Neuquén x x

Río Negro x x

Salta  x x

San Juan x x

San Luis x x x x

Santa Cruz x x

Santa Fe x x x

Santiago del Estero x x x x

T ierra del Fuego x x x

Tucuman x x x
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tiempo permite que la pirámide salarial se incremente de manera proporcional, sin generar las distorsiones que 

provocan, por ejemplo, las sumas fijas lo que sucede, en general, con los montos garantizados. 

1.2. IMPACTO DE LAS MEDIDAS SALARIALES SOBRE EL SALARIO DE BOLSILLO CON 

FINANCIAMIENTO PROVINCIAL Y NACIONAL 
 

Si la mirada se centra en las remuneraciones del MG10, netas de aportes y contribuciones, se observa que al 

mes de junio de 2020, el promedio ponderado total país ascendió a $33.117. Despuntan entre las 24 

jurisdicciones, la provincia de San Luis con el nivel salarial más alto, seguida por Salta y Chubut4. 

Debajo de la media nacional, expresada como promedio ponderado, se ubican aquellas provincias 

correspondientes al “Grupo I” mencionado anteriormente (las que no han registrado incrementos por medidas 

jurisdiccionales para el corriente año, propias del 2020), a excepción de Chubut, La Pampa y Neuquén, que, a 

pesar de encontrarse bajo esta situación, tienen niveles salariales muy superiores a la remuneración promedio 

del país. 

 

Gráfico N°2 

Salario de Bolsillo del Maestro de Grado con 10 años de antigüedad- JS - Educación Común 

Financiamiento Provincial y Nacional, junio 2020 

 
Fuente: Coord. Gral. Estudio de Costos (CGECSE)/SsPPI/SE/ME, en base a información proporcionada por las Jurisdicciones. 
 

Los aportes nacionales que se pagan a junio 2020 están compuestos por FONID ($1.210), Material Didáctico 

Nacional ($210) y Suma extraordinaria ($1.210). Nótese que los maestros con 10 años de antigüedad que ejercen 

                                                             
4 Tener presente los comentarios que figuran en la página 7. 
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su actividad en Santiago de Estero y Misiones, además de estos componentes, perciben el resultante de la 

Compensación Salarial necesaria para poder llegar al piso establecido por paritaria nacional (Salario Mínimo 

Nacional Garantizado que junio’2020 asciende a $23.000 y en julio a $25.000)5.  

 

2. DESAFÍO POR DELANTE 
 

En un contexto de trabajo no presencial donde media la situación excepcional de convivir con el proceso de 

cuarentena dispuesto para afrontar de la mejor manera posible la pandemia del COVID-19, la mayoría de las 

jurisdicciones han adoptado modificaciones salariales para 2020, y las que aún no lo han hecho, reflejaron 

incrementos producto de las disposiciones de 2019, y de las medidas adoptadas mediante la recuperación de la 

paritaria nacional. 

En este marco, se presenta el desafío del probable regreso paulatino a las clases presenciales, a dictarse en 

algunas escuelas en el segundo semestre, en un año atravesado por la crisis sanitaria y económica. 

 

                                                             
5  No obstante, se destaca que Santiago del Estero registra el mayor incremento anual acumulado a junio’20 del salario de 

bolsillo con financiamiento provincial con un 40% por encima del valor de diciembre’19, seguido por Tierra del Fuego 
(32%), Tucumán (30%) y Misiones (26%). 


