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Liquidación mes de junio de 2019. 

Referencia:  Sugerencias no docentes.  

Aumentos asignaciones familiares no docentes.  

Nuevos mínimos para obra social personal docente. 

 

 Sugerencias no docentes. 

Estimados amigos, en función de la liquidación de sueldos de junio, que para el personal no docente está vigente el 

acuerdo paritario que prevé que en caso de existir deudas por el periodo marzo de 2018 a mayo 2019, la misma se 

liquidará en julio en 2 cuotas (julio y agosto de 2019). 

Se recuerda lo sugerido oportunamente (ver informe anterior) 

a) Recalcular los salarios conforme el acuerdo paritario.  

b) En caso que en mayo se haya liquidado un sueldo superior, complementar hasta dicho importe el valor de 

junio y liquidar el aguinaldo en el 50% del mejor sueldo, ajustando al valor de la paritaria en julio (es decir 

“absorber” el complemento aplicado) con el incremento acordado para dicho mes. 

c) Si en mayo el sueldo fue inferior, ajustar a las nuevas escalas, y liquidar el aguinaldo en el 50% del mejor 

sueldo. 

Ejemplo:  
  

Col. A Col. B 

   

Mayo>Junio Mayo<Junio 

SUELDO MAYO BRUTO Liq. Por colegio 30000,00 26000,00 

     SUELDO RECALCULADO JUNIO 28000,00 28000,00 

Liquidar junio 
 

28000,00 28000,00 

Complemento ajuste 2018/19 2000,00 0,00 

TOTAL 
  

30000,00 28000,00 

Aguinaldo 
  

15000,00 14000,00 

     En julio 
    Sueldo conforme paritaria 35000,00 35000,00 

Liquidar julio 
 

35000,00 35000,00 

Complemento ajuste 2018/19 0,00 0,00 

TOTAL 
  

35000,00 35000,00 

50% deuda marzo 18 a mayo 19 
  Muy probablemente, el Colegio A, no tendrá deuda al 31 de mayo, o la misma será mínima y explicará que los 

aumentos a cuenta de paritaria otorgados por la institución han sido superiores a los acordados, por lo que no ha 

generado deudas. 

De la misma manera el Colegio B tendría que liquidar y verificar la situación, y de existir deudas debe liquidar el 50% 

en julio y el 50% en agosto de 2019. – El ajuste debe abarcar desde marzo de 2018 a mayo de 2019. 

 

 Nuevos montos de asignaciones familiares para el personal no equiparado. 

Dado que han surgido dudas sobre estas escalas, se analizan 2 situaciones posibles: 

a) El Colegio ha recabado datos sobre el IGF, por lo que debe aplicar las escalas que incluyen el ingreso familiar. 

b) El personal es soltero, o no se tienen datos del cónyuge, en cuyo caso debe tenerse en cuenta el tope 

individual que es inferior al IGF. 
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Asignaciones familiares 

CON INFORMACIÓN 

DEL IGF 

  Asignaciones familiares 

Personal soltero/sin 

datos del IGF 

  

Asignación Valor general  Asignación Valor general  
NACIMIENTO   NACIMIENTO   

IGF entre $ 4.009,94 y $ 107.658 $2.622 IG entre $ 4.009,94 y $ 53829 $2.622 

ADOPCIÓN   ADOPCIÓN   

IGF entre $ 4.009,94 y $ 107.658 $15.696 IG entre $ 4.009,94 y $ 53829 $15.696 

MATRIMONIO   MATRIMONIO   

IGF entre $ 4.009,94 y $ 107.658 $3.927 IG entre $ 4.009,94 y $ 53829 $3.927 

PRENATAL   PRENATAL   

IGF entre $ 4.009,94 y $ 34.877 $2.250 IG entre $ 4.009,94 y $ 34.877 $2.250 

IGF entre $ 34.877,01 y $ 51.152 $1.515 IG entre $ 34.877,01 y $ 51.152 $1.515 

IGF entre $ 51.152,01 y $ 59.057 $914 IG entre $ 51.152,01 y $ 53829 $914 

IGF entre $ 59.057,01 y $ 107.658 $469     

HIJO   HIJO   

IGF entre $ 4.009,94 y $ 34.877 $2.250 IG entre $ 4.009,94 y $ 34.877 $2.250 

IGF entre $ 34.877,01 y $ 51.152 $1.515 IG entre $ 34.877,01 y $ 51.152 $1.515 

IGF entre $ 51.152,01 y $ 59.057 $914 IG entre $ 51.152,01 y $ 53,829 $914 

IGF entre $ 59.057,01 y $ 107.658 $469     

HIJO CON DISCAPACIDAD   HIJO CON DISCAPACIDAD   

IGF hasta $ 34.877 $7.331 IG hasta $ 34.877 $7.331 

IGF entre $ 34.877,01 y $ 51.152 $5.184 IG entre $ 34.877,01 y $ 51.152 $5.184 

IGF desde $ 51.152,01 SIN TOPE $3.271 IG desde $ 51.152,01 SIN TOPE $3.271 

AYUDA ESCOLAR ANUAL   AYUDA ESCOLAR ANUAL   

IGF entre $ 4.009,94 y $ 107.658 $1.884 IG entre $ 4.009,94 y $ 53829 $1.884 

AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA 
HIJO CON DISCAPACIDAD 

  
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA 
HIJO CON DISCAPACIDAD 

  

Sin tope de IGF $1.884 Sin tope de IG $1.884 

 

 Nuevos topes para jubilación y obra social: 

Para los docentes, el nuevo mínimo para obra social es de $ 8019.88 (dos veces la base mínima jubilatoria de $ 

4009.94. 

Se recuerda que la retención complementaria es por la diferencia 1 

(8019.88-Sueldo bruto para obra social2) x 9% - En Declaración en línea consignar en Remuneración 4 y 8 $ 8019.88 

 

El tope máximo jubilatorio es de $ 130321.52 –aplicable sólo para retenciones no para contribuciones patronales-. 

Este no es aplicable a sueldos docentes. 

Se recuerda que los no docentes deben cobrar como si trabajaran jornada completa. Es decir, si se está liquidando por 30 horas, 

habrá que establecer el monto correspondiente a 46,5 horas para hacerle los aportes a la obra social. – Y por supuesto debe 

tenerse en cuenta el nuevo acuerdo paritario. 

                                                           
1
Siempre que la sumatoria de Remuneración bruta más R.2/2004 CGEP sea inferior a $ 8019.88. 

 
2
El sueldo bruto para obra social es la sumatoria del sueldo bruto + R.2/2004 CGEP. (símil incentivo docente para quienes no 

están incluidos en planta con aporte estatal), que constituye la base para la retención del 3%. 
 


