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Referencia:  

1. Sugerencias no docentes. (Personal SOEME) 
2. Sugerencia frente a Actas de inspección de obras sociales por opción. 
3. Reducción Decreto 814: continuarnos aplicando la reducción 
4. Nuevos montos asignaciones familiares personal docente y ajustes 

periódicos en las escalas: Sugerencia para su aplicación. 
 

Se remite el presente documento, aclarando que las referencias “Sugerencias no docentes”, y “Actas de 

inspección obras sociales por opción”, son a modo de sugerencias, y por tanto deben consultar con la 

entidad propietaria/asesores legales de la institución, antes de proceder.  

 

Estimados Amigos 

1.  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. Es decir que, considerando julio de 

2017 a abril de 2019, el personal administrativo de los Colegios Privados de Capital Federal y 

algunas zonas del Gran Buenos Aires, cobrarán el 79.56% más que en junio de 2017. 

Lamentablemente, a la fecha aúnno 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 (que en Mendoza alcanza al mes de abril de 2019 al67,17% 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 marzo llegarán al 79.57%, 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 marzo y abril de 2019, un incremento paritario 

que llega al 79.56% sobre los valores liquidados en diciembre de 2017 (5ª. Categoría marzo 2019 $ 

25192, diciembre 2017 $ 14029).” 

En el mes de febrero de 2019, se sugirió: (publicado en web del CONSEC) 

Liquidar a la totalidad de los no docentes, un pago a cuenta sobre el acuerdo paritario realizado en 

marzo de 2017, equivalente al 30% sobre todos los conceptos liquidados más la suma de $ 3012.05 

para 46,5 horas o su proporcional para quienes trabajen en el régimen de Jornada Parcial (ya que 

este importe de 3012,05 deducido jubilación (11%), obra social (3%), y Ley 19032 (3%), equivalen a 

un incremento de bolsillo de 2500$), lo que daba un aumento de aproximadamente el 45% sobre 

los salarios establecidos para junio 2017. 

Para marzo 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 abril de 2019, considerando que: 
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a) El ajuste recibido por los docentes de la jurisdicción: 67.16% sobre los salarios cobrados en 

diciembre 2017 a abril 2019 

b) El aumento otorgado en Capital Federal a los no docentes (79,57% 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 67.16% sobre los valores vigentes conforme paritaria. 

 

 

Se adjunta un EJEMPLO, considerando salarios sin antigüedad. 

 

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 $11.860,05 $11.274,22 $10.885,63 $10.501,47 $10.364,06 

TOTAL $29.519,45 $28.061,32 $27.094,13 $26.137,97 $25.795,96 

  
     

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 $8.754,31 $8.643,49 $8.599,17 $8.466,19 $8.288,89 

TOTAL $21.789,31 $21.513,49 $21.403,17 $21.072,19 $20.630,89 
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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 31/3/2019, 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.– 

 

 

2.  Actas de inspección de OBRAS SOCIALES POR OPCIÓN 
Recordatorio: Dado que, en el transcurso de este mes, se ha producido un reclamo a 

instituciones educativas por otra obra social (Salud o Comercio), se recuerda lo expresado en 

las sugerencias del mes de marzo 2019. 

Ejemplo OSECAC /OSPASA. – Este análisis es válido para cualquier obra social por opción. 

La Obra Social OSECAC, y la obra social OSPASA han iniciado reclamos/inspecciones con Actas, 

exigiendo que el personal que optó por dicha obra social, se le realicen aportes y contribuciones 

a la obra social conforme el Convenio Colectivo del Sector. Lo que implica en muchos casos que 

el aporte y contribución patronal realizado correctamente por nuestras instituciones, genere 

una “presunta deuda” a favor de OSECAC, OSPASA, o cualquier otra obra social que no 

comprenda la situación de los docentes por hora cátedra, o por cargo docente, por la diferencia 

entre el Convenio Colectivo de Comercio y el salario docente. 

 

Esta situación DEBE SER RECURRIDA EN TIEMPO Y FORMA Se sugiere que, frente a un acta de 

inspección, se escriba la siguiente observación:  

 

Me notifico en disconformidad, dado que se pretende aplicar al Sector un Acta que es 

para personal encuadrado en el Convenio Colectivo Mercantil / ------------ (o el del 

Convenio-Gremio u obra social que lo pretende), el cual es ajeno al personal de esta 

institución, e inaplicable al personal docente y no docente que trabaja en nuestra 

institución. 

 

En el plazo de 15 días hábiles se debe impugnar el Acta – Consultar con sus asesores 

legales para la impugnación en tiempo y forma. 

 

ADEMÁS: No firmar ninguna notificación de obra social alguna por la opción del 

empleado.  

Lo único que corresponde es recibir la copia del comprobante de opción donde el docente 

/no docente hizo la opción correspondiente. 

 

Las resoluciones que emita la obra social son revisables por AFIP: Las resoluciones que dicten 

las obras sociales de conformidad con lo indicado en el punto 3.1.1, serán susceptibles de la revisión 

estipulada en los puntos 7.4.3.1 y siguientes. La petición de revisión deberá presentarse ante la 
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Dirección de Contencioso de los Recursos de la Seguridad Social de la Subdirección General de 

Técnico Legal de los Recursos de la Seguridad Social o ante la dependencia de este Organismo en la 

que el contribuyente y/o responsable se encuentre inscripto. La resolución del recurso de revisión es 

requisito para acceder a la apelación ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. (Resolución 

79/98 AFIP). 

 

 

3.  Reducción Decreto 814.  
 

Continuamos presentando el 931, con reducción de cargas patronales. A la espera de la norma 

que establezca que esta situación es correcta. Según el anuncio del Prof. E. Martín que las 

autoridades nacionales se han comprometido en la continuidad de esta reducción. En cuanto 

tengamos novedades se informará de las mismas. 

 

 

4.  Asignaciones Familiares Personal Docente. 
 

Por Decreto 339 se han actualizado los montos para asignaciones familiares del personal docente, 

aplicando una actualización conforme algunos acuerdos salariales provinciales hasta fin de año. 

 

Se sugiere que, con respecto al personal con aporte estatal: se esperen las instrucciones del 

Departamento Contable de DEP, para la pre liquidación de mayo de 2019, notificando a los 

docentes que las diferencias de marzo y abril se pagarán con el mes de mayo, liquidando y 

pagando con los valores pre liquidados este mes. 

 

En relación al personal sin aporte estatal, se sugiere liquidar y pagar conforme las tablas que se 

adjuntan que están en el Anexo del Decreto, y en la medida de lo posible incluir la diferencia de 

marzo de 2019. 

 

Atentamente. – 

CONT. PEDRO ENRIQUE PAIS 

MAT. 2201 CPCEM. 


