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Lxs docentes de Santa Fe venimos       
perdiendo poder adquisitivo año a año. La 
fuerte devaluación a nivel nacional (suba del 
dólar) y el alto costo de vida (inflación) llevó a 
una gran perdida de nuestro poder 
adquisitivo. En comparación de salario 
docente nuestro país está 34 de 37 posiciones

Es necesario que discutamos un salario que 
nos saque de la pobreza y cubra la canasta 
básica total. 





Repasemos algunos 
datos del 2018-2019





INFLACIÓN 2018

Valor de la 
Canasta 



Enero 2019







*IMPORTANTE
 A pesar de haber acordado la Cláusula Gatillo en la paritaria 

2018, nunca fue automática y llega con 2 meses de retraso, 
haciendonos perder poder adquisitivo 

 En el año 2018 sumando las perdidas de cada mes, 
terminamos perdiendo casi un salario.

 Los aumentos de la Cláusula Gatillo no se dan sobre el total del 
Salario (no tiene en cuenta las sumas en negro). Por eso 
cuando se habla de un aumento salarial del 40% en realidad 
es del 35%.

 El salario básico docente sigue siendo al día de hoy de $6.300
 Una gran cantidad de docentes cobran salarios por debajo de 

la línea de pobreza. Es lo que ocurre con los cargos con menos 
de 10 años de antigüedad.





PROYECCIÓN INFLACIÓN 2019

30%





 3 pesos por familia numerosa
 4,5 pesos por escolaridad
 40 pesos por cónyuge a cargo
 200 pesos por nacimiento
 260 pesos por hijo menor a 18 años



“Tarifazo” en en el IAPOS
 Suba en ordenes médicas y coseguros de IAPOS

40 %



¿Y nuestros jubilados?

 Por las sumas en negro que se incorporan a los activos 
(materiales didácticos, incentivo, etc) los jubilados reciben 
11% menos de aumento salarial

 Ejemplo para representar la perdida que sufre un jubilado que 
cobra la mínima: 

Un jubilado que cobra la mínima, en Marzo de 2018 recibió 5,7% que 
representó $7660,42 de su haber, en Diciembre de 2018 recibió el último 
aumento de 7,78% que representó $9308. En peso recibió $1648,54, pero 
calculando la inflación, los tarifazos y la devaluación representa una perdida 
significativa de $5200



El 64% de lxs docentes que no tiene vivienda propia 
ALQUILA y destinan un 60% del salario solo en alquiler

 30% de nuestrxs compañerxs que no tienen vivienda 
propia viven en un hogar prestado

Relevamiento de la comisión de Vivienda de Amsafe Rosario





EL TARIFAZO 
EN NUESTROS 

BOLSILLOS







Para más información www.amsaferosario.org.ar
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