
  

DATOS SOBRE PLANTEL DE PERSONAL DE LA UNR ANTES DEL AUMENTO DEL 16,5% 

La siguiente información es un cuadro confeccionado con datos de la SPU con la limitación que 

implica no contar con los datos precisos de la planta docente de la UNR. Lamentablemente, e 

ilegalmente, el Rectorado aún incumple con la entrega de dicha información que, incluso, se 

comprometió a otorgar en la última reunión paritaria particular.  

Incluye docentes, no docentes y autoridades superiores 

a. El plantel remunerado total de personal docente, no docente y autoridades 

superiores está compuesto en 53% por mujeres y 47% por varones. Se trata de 

9.700 personas de las cuales el 64% poseen cargos docentes aproximadamente. 

b. La suma mensual total de remuneraciones oscila en torno de los $ 100 millones. 

c. En función del Decreto 1242/2013, las franjas remunerativas están compuestas del 

siguiente modo: 

 

d. Las personas que superan los $ 25.000 son algo menos de 400. Dentro de estas, las 

primeras 10 tiene remuneraciones brutas mensuales superiores a $ 40.000. 



e. Las que están comprendidas entre $ 15.000 y 25.000 son aproximadamente 2.000. 

f. En la franja mayoritaria, esto es la que posee remuneraciones inferiores a $ 15.000 

las realidades son heterogéneas, influidas por la presencia de horas cátedra. El 

promedio salarial bruto general de esta franja, que reiteremos incluye a docentes y 

en menor medida a no docentes, es de $ 6.400 aproximadamente. 

g. En esta franja mayoritaria hay remuneraciones que van desde las menores a los 

$15.000 que llegan a otras compuestas una o dos cifras, siempre en términos 

brutos.  

h. Si se practica un análisis de distribución por deciles en esta franja, esto es dividir en 

diez grupos de igual número de personas a esta parte de la población remunerada 

que suma algo más de 7.000 personas, surgen los datos siguientes: 

- La mitad de esta franja tiene remuneraciones brutas mensuales inferiores a 

$6.900. 

- Los cuatro grupos de menor remuneración – casi 3.000 personas – 

presumiblemente todos pertenecientes a la planta docente poseen 

remuneraciones brutas inferiores a unos $ 4.200, esto es algo más de $3.000 

de bolsillo. 

 


