
1 

 

Liquidación mes de mayo de 2019. 

Referencia:  

- Sugerencias no docentes.   

- Reducción Decreto 814 

Estimados amigos: 

Se remite el presente documento, aclarando que las referencias Sugerencias no docentes, son a 

modo de sugerencias, y por tanto deben consultar con la entidad propietaria antes de proceder. -  

SUGERENCIAS NO DOCENTES 

En FECHA 14 de marzo de 2019, CONSUDEC Y ADIDEP, firmaron con SAEOEP, un Convenio 

otorgando un 20% sobre los valores vigentes a febrero de 2019, y un 5% más a partir de mayo 

de 2019. Es decir que, considerando julio de 2017 a mayo de 2019, el personal administrativo 

de los Colegios Privados de Capital Federal y algunas zonas del Gran Buenos Aires, cobrarán 

el 87.05% más que en julio de 2017. 

Lamentablemente, a la fecha aún no se ha llegado a un Acuerdo con SOEME –la última 

paritaria firmada fue en marzo de 2017-. - Algunas provincias, siguiendo el consejo de 

COORDIEP, han liquidado y pagado como “pago a cuenta aumento paritario” importes 

similares a los aumentos de los docentes. En Mendoza alcanza al mes de MAYO de 2019 al 

73.42% considerando lo cobrado en diciembre de 2017 a abril 2019; otras han liquidado y 

pagado, siguiendo sugerencia de CONSUDEC, conforme los aumentos de SAEOEP,  que en 

mayo llegarán al 87.05%, sobre los salarios paritados vigentes desde julio 2017, que es el 

último efectuado con SOEME.  

Esto implica que “CONSUDEC, y las entidades representativas del sector, han reconocido en 

Capital Federal (acuerdo con SAEOEP, que es el sindicato que representa a los no docentes en 

Capital Federal y algunas zonas del Gran Buenos Aires), para mayo de 2019, un incremento 

paritario que llega al 87.05% sobre los valores liquidados en diciembre de 2017 (5ª. Categoría 

mayo 2019 $ 26242, diciembre 2017 $ 14029).” 

Para marzo 2019 y abril de 2019, se sugirió aplicar un aumento similar al que reciben los 

docentes, ello, hasta alcanzar el acuerdo de SAEOEP, por lo que resulta necesario aplicar ahora 

el incremento que recibirán los docentes al mes de mayo de 2019, considerando que: 

a) El ajuste recibido por los docentes de la jurisdicción: 73.42% sobre los salarios 

cobrados en diciembre 2017 a mayo 2019 

b) El aumento otorgado en Capital Federal a los no docentes (87.05% sobre los salarios 

paritados y cobrados en diciembre 2017). 

Siguiendo siempre un criterio de prudencia, se sugiere aplicar para el mes de abril de 2019 el 

criterio sostenido por COORDIEP en las jurisdicciones: es decir otorgar un aumento similar al 

otorgado a los docentes. Es decir, el 73.42% sobre los valores vigentes conforme paritaria. 

De esta manera nuestro personal no docente estará por debajo del personal no docente de 

capital federal en aproximadamente un 8%, para el momento en que se apruebe acuerdo 

paritario con SOEME, no generando una deuda con este personal significativa, y demostrando 

nuestra preocupación de mantener el poder adquisitivo de nuestro personal, en equidad con 

el personal docente, ante la falta de acuerdo paritario. 
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Se adjunta un ejemplo, considerando salarios sin antigüedad, y sin título. 

MAEST./SERV CAT 1 CAT.2 CAT.3 CAT.4 CAT.5 

BASICO $16.054,00 $15.261,00 $14.735,00 $14.215,00 $14.029,00 

PRESENTISMO $1.605,40 $1.526,10 $1.473,50 $1.421,50 $1.402,90 

SUBTOTAL $17.659,40 $16.787,10 $16.208,50 $15.636,50 $15.431,90 

A CUENTA FUT. 

AUMENTOS 
$12.965,53 $12.325,09 $11.900,28 $11.480,32 $11.330,10 

TOTAL $30.624,93 $29.112,19 $28.108,78 $27.116,82 $26.762,00 

 

ADM.30HS CAT 1 CAT.2 CAT.3 CAT.4 CAT.5 

BASICO $11.850,00 $11.700,00 $11.640,00 $11.460,00 $11.220,00 

PRESENTISMO $1.185,00 $1.170,00 $1.164,00 $1.146,00 $1.122,00 

SUBTOTAL $13.035,00 $12.870,00 $12.804,00 $12.606,00 $12.342,00 

A CUENTA FUT. 

AUMENTOS 
$9.570,30 $9.449,15 $9.400,70 $9.255,33 $9.061,50 

TOTAL $22.605,30 $22.319,15 $22.204,70 $21.861,33 $21.403,50 

 

A efectos de normalizar la situación, esta sugerencia se realiza a todas las instituciones, 

cualquiera haya sido la decisión adoptada en relación al Decreto 1043/18, o en relación a los 

incrementos a cuenta otorgados hasta el 30/4/2019, lo que permitirá que cuando se produzca 

el aumento por acuerdo paritario, laudo del Ministerio, o Resolución del CGEP, no se generen 

deudas significativas con el personal del establecimiento. 

 

Reducción Decreto 814 

Reducción Decreto 814. Continuarnos presentando el 931, con reducción de cargas 

patronales, estando a la espera de que salga la norma que establezca que esta 

situación es correcta. Apenas tengamos novedades se informarán de las mismas. 

 

 

Atentamente. – 

Pedro E. Pais 


