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Introducción 
 
En el trabajo anterior “La recomposición salarial de los docentes universitarios”1 marzo 2003, 
analizamos la conformación del salario y las transformaciones que sufriera en el período 1987-
2003. La idea del presente es completar la tarea de análisis y presentar algunas de las 
propuestas que la Federación ha asumido desde ese trabajo inicial y ponerlas en e contexto de 
las negociaciones paritarias que deberemos llevar adelante en la Comisión Negociadora del 
Nivel General. Se prevén 2 etapas: 1-dentro del presupuesto 2003 y 2- en futuros presupuestos 
generando un nuevo Plan Plurianual. 
 
 
Acuerdo dentro del Presupuesto 2003 
 
 Como señaláramos en otras oportunidades el Presupuesto 2003 de las Universidades 
Nacionales, contiene una suma incremental del orden de los $190 millones. De estos, unos 
$120 millones han sido incorporados directamente al presupuesto asignado a cada universidad. 
El fin de estos fondos era “reponer” el recorte del 13% sufrido en los salarios y presupuestos de 
años anteriores. Sin embargo es importante recordar que el Presupuesto 2002, que se aprobó 
en el mes de febrero de ese año tuvo un recorte de sólo el 2% - en lugar del 13% de los 
sueldos. Si bien no se devengó en su totalidad – 92% - cuando se confeccionó el Presupuesto 
2003 se sumaron ambas cifras la del 11% de año anterior y la del 13%. A la vez las 
Universidades Nacionales han resuelto realizar contribuciones patronales a razón del 10,67% 
en lugar del 16% que aportaban con anterioridad, liberando alrededor del 5% de masa salarial. 
Por otra parte el resto de los fondos, hasta completar los $190 millones, se reparte en distintos 
programas siendo el de las Pautas Presupuestarias el más significativo. De todas maneras 
estos son fondos adicionales que recibirán algunas universidades. 

 
Debemos reconocer que el presupuesto 2002, todavía está lejos de ejecutarse. Esto 

quiere decir que si bien se devengó el 92%, a las Universidades se les adeudaban en conjunto 
unos $200 millones al ingresar el nuevo gobierno a fines de mayo. Sin embargo, desde el mes 
de junio se van ejecutando de manera simultánea el Presupuesto 2003 y la deuda del 2002, 
acortándose lentamente las distancias entre lo “devengado” y lo “ejecutado”. 

 
El presupuesto 2003 es el segundo presupuesto en el que, habiendo sida transferida la 

responsabilidad patronal a las Universidades Nacionales y estando vigentes los acuerdos 
paritarios del decreto 1470/98 correspondientes al interrumpido plan plurianual, contempla 
incrementos presupuestarios no vinculados con recomposiciones a la remuneración de los 
trabajadores de las mismas.  
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Son todas estas circunstancias las que han permitido que en varias universidades se 
concretaran acuerdos - parciales y transitorios - mediante los cuales se han otorgado paliativos 
o suplementos salariales, que resulta importante decirlo, son una prueba más de el análisis 
presupuestario antes mencionado.  

 
 
El futuro salario y el mantenimiento del salario unificado 
 
A pesar de la transferencia de la responsabilidad Patronal a las Universidades 

Nacionales desde 1994 y su inclusión el la Ley de Educación Superior, el 90% de estas siguen 
utilizando la estructura salarial que deriva de los decretos 965/92, 1610/93 y 1470/98. Esto 
significa que más del 95% de los docentes continúan  encuadrados en el mismo régimen 
salarial. Aún cuando han sido en la mayoría de los casos promovidos por nuestros gremios de 
base para paliar la gravísima situación, los acuerdos alcanzados recientemente no contribuyen 
a mantener la deseable paridad salarial dentro del sistema universitario y continuar asignando 
una igual remuneración por igual trabajo. Es por eso que la propuesta actual de la Federación 
tiende al menos a unificar un piso mínimo de valores asignados por cargo mediante un acuerdo 
que involucre a TODAS las Universidades y permita asegurar un ingreso adicional mínimo a 
TODOS los docentes, es decir incluyendo a aquellos que trabajan en Universidades en las que 
aún no se han alcanzado estos acuerdos.  

 
Para esto hemos propuesto al CIN alcanzar un acuerdo que garantice una 

recomposición que fije un piso salarial mínimo dentro del actual presupuesto equivalente al 
10% de todas las remuneraciones. Además tenemos la intención de acordar una 
recomposición dentro del presupuesto 2004 y sucesivos de acuerdo a los planteos realizados 
por la federación. La propuesta que hemos realizado se resume en los siguientes textos para 
su inclusión en un acuerdo paritario: 
 

1.- A partir del 1 de julio de 2003, se instrumentará un suplemento salarial remunerativo y 
bonificable para todos los cargos y dedicaciones docentes, equivalente al 10% del salario 
correspondiente. Este monto podrá modificarse mediante acuerdos por universidad y en el caso 
de acuerdos preexistentes realizados durante el año 2003, los absorberá. La instrumentación de 
este suplemento queda sujeta al envío de las partidas del Presupuesto 2003 en un grado de 
ejecución igual o superior al registrado en la actualidad.  

2.-Las partes acuerdan promover la generación de un plan plurianual de recomposición y 
reestructuración salarial para ser presentado al Poder Ejecutivo Nacional. 
Teniendo en cuenta los cálculos de masa salarial realizados por CONADU - $700 

millones- y que la recomposición se instrumentaría a partir de sólo insumiría $35 millones de 
los $190 millones incorporados al presupuesto. 

 
Lamentablemente, la transferencia de la responsabilidad patronal del PEN a las 

universidades, sumada a la diferencia de proyectos institucionales y hasta personales de los 
Rectores, impiden que los mismos alcancen entre sí acuerdos tan mínimos como la decisión de 
aspirar a un salario único dentro del Sistema Universitario. Peor aún, los acuerdos alcanzados 
en el seno del CIN para repartir los fondos a través de “pautas presupuestarias” dejaron 
totalmente de lado la cuestión salarial y se piensa recrear un sistema donde resulta más 
importante atender los cambios monetarios para cuestiones de funcionamiento que el 
congelamiento salarial de 12 años de antigüedad.  Esto hace que debamos redoblar los 
esfuerzos y de ser necesario generar un plan de acción gremial para lograr estos objetivos 
mínimos. 
 

 
Un nuevo Plan Plurianual 
 
La posibilidad de contar con nuevas perspectivas a partir de la llegada del nuevo 

gobierno, hace posible generar propuestas de corto y mediano plazo tendientes a normalizar 
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los salarios docentes universitarios que en más del 80% de los casos, aún trabajando durante 
40 horas semanales, sus salarios se encuentran bajo la línea de pobreza. Teniendo en cuenta 
esta situación, la PAUTA de RECOMPOSICIÓN SALARIAL debe incorporarse en los futuros 
criterios de asignación presupuestaria que ha sido omitida en el acuerdo del CIN. En el ánimo 
de revertir esta situación y además de los reclamos realizados a los Rectores, hemos solicitado 
al Secretario de Educación Superior: 

 
a- la intervención del Ministerio de Educación a los efectos de propiciar un inminente 
acuerdo tendiente a la unificación de los salarios docentes de las Universidades 
Nacionales y la fijación de un piso de recomposición salarial dentro del Presupuesto 
2003 emitiendo posición pública sobre el particular; 

  
b- la inclusión en el Presupuesto 2004 de $330 millones para atender el reclamo de 
incremento salarial del 40% para todos los cargos y dedicaciones,  
y para que ningún docente que se desempeñe por 40 horas semanales perciba  
salarios inferiores a la línea de pobreza. Estos fondos deberían repartirse  
tendiendo a alcanzar la unificación del salario en el sistema y atendiendo  
en primer lugar a la situación de los docentes con salarios más retrasados.  
 
c- la generación de un Plan Plurianual que permita una verdadera  
recomposición salarial ya que las cifras antes mencionadas sólo permitirían  
retrotraernos al poder adquisitivo que los docentes tuviéramos hace dos  
años.  
 

De acuerdo a la formulación realizada por la Federación en las reuniones de Mesa 
Ejecutiva y Plenario de Secretarios Generales, el acuerdo que se propone podría tener la 
siguiente redacción en el Acta de la Comisión Negociadora del Nivel General.  

 
1.- El CIN y la CONADU acuerdan elevar al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación la 

siguiente propuesta de Plan Plurianual para que sea incluida en las leyes de Presupuesto 
Correspondientes. 

2.- El presupuesto de 2004 incluirá una partida de $ 330 millones y el de 2005 de $300 millones para 
la Recomposición y Reestructuración salarial docente de las Universidades Nacionales. 

3.- La Reestructuración salarial tenderá a: la absorción de los adicionales previstos en los decs. 
1610/93 y 1470/98; la incorporación de los incentivos a los docentes-investigadores dec. 2427/93 
como un adicional del salario; alcanzar una relación entre categorías de Profesor Titular – 
Ayudante de Primera de 1,8 – 1; una relación entre dedicaciones Exclusiva-Semiexclusiva-Simple 
de 2,5-1-0,5; la generación de un adicional para los docentes de dedicación exclusiva a la 
Universidad fehacientemente acreditada, también serán absorbidos los adicionales que hubieran 
surgido durante el año 2003. 

4.-Para mantener el valor del salario, en el presupuesto 2005 y sucesivos se deberá incorporar un 
incremento de masa salarial de la misma magnitud que la pauta inflacionaria correspondiente al 
año anterior. Esta cifra se sumará a la prevista en el punto 2. 

5.-Para mantener el principio de recomposición salarial, a partir del 2005 la masa salarial se 
incrementará como mínimo en un  valor equivalente al crecimiento del producto bruto interno del 
país correspondiente a ese año. 

6.- Las negociaciones correspondientes al presente Plan Plurianual y sus alcances se realizarán en el 
marco de la Comisión Negociadora del Nivel General Docente prevista en el decreto 1007/95. 

 
La Reestructuración propuesta también se enmarca en el acuerdo alcanzado en 1998 y 

las previsiones consignadas en los anexos del decreto 1470/98. Los montos previstos para el 
año 2004, $330 millones corresponden a: I-$280 millones recomposición salarial del 40% para 
todos los cargos y dedicaciones,  II-$50 millones recomposición cargos simples para llevar al 
mismo monto por hora que los cargos semiexclusivos siendo los sueldos de bolsillo finales 
tentativos correspondientes a 10 años de antigüedad –promedio del sistema- los de la tabla1. 
 
TABLA 1  Sueldos de bolsillo Equivalentes a 40 horas semanales de trabajo – antigüedad 10 años  
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  ACTUALES Recomposición 2004 

  Sueldo Sueldo x hora Sueldo Sueldo x 
hora 

TITULAR 1277,08 7,98 1787.80 11.17 
ASOCIADO 1202,35 7,51 1683.29 10.51 
ADJUNTO 1042,22 6,51 1459.22 9.11 

J.T.P. 912,80 5,70 1277.92 7.98 

E
X

C
LU

S
IV

A
 

A. 1ra. 820,61 5,13 1148.85 7.18 
TITULAR 840,97 5,26 1177.36 7.36 

ASOCIADO 802,43 5,02 1123.40 7.03 
ADJUNTO 700,46 4,38 980.64 6.13 

J.T.P. 635,42 3,97 889.59 5.56 

S
E

M
IE

X
C

L.
* 

A. 1ra. 599,10 3,74 838.74 5.24 
TITULAR 628,09 3,93 1177.36 7.36 

ASOCIADO 592,78 3,70 1123.40 7.03 
ADJUNTO 508,53 3,18 980.64 6.13 

J.T.P. 442,63 2,77 889.59 5.56 
A. 1ra. 397,52 2,48 838.74 5.24 S

IM
P

LE
**

 

A 2da.  342,34 2,14 671.00 4.19 
 
*  Valores correspondientes a 2 cargos semiexclusivos de 20 hs semanales de trabajo cada uno 
** Valores correspondientes a 4 cargos simples de 10hs de trabajo semanales cada uno 

Nótese que los salarios por hora de las dedicaciones simples y semiexclusivas son 
equivalentes, sin embargo para alcanzar el nomenclador original todavía haría falta 
recomponer la distancia entre el Ayudante de 1ª y el Profesor Titular con escalones del 20% y 
fijar una relación de 1,25 por hora de trabajo entre la dedicación exclusiva y las otras dos. 

 
La recomposición del 2005 permitirá incrementar en un 20% los salarios. Este debería ser 

el valor mínimo de recomposición salarial por encima de la pauta inflacionaria del año 2004. En 
la tabla 2 se muestra la variación correspondiente al porcentaje del 20% para el que se 
requerirán los $300 millones de incremento en la masa salarial previstos pero con una pauta 
inflacionaria igual a cero. Si la misma fuera del 20% se requerirían otros $300 millones. 

 
TABLA 2  Sueldos de bolsillo Equivalentes a 40 horas semanales de trabajo – antigüedad 10 años  
 

  Recomposición 2004 Recomposición 2005 

  Sueldo Sueldo x hora Sueldo Sueldo x 
hora 

TITULAR 1787.80 11.17 2145.36 13.40 
ASOCIADO 1683.29 10.51 2019.95 12.61 
ADJUNTO 1459.22 9.11 1751.06 10.93 

J.T.P. 1277.92 7.98 1533.50 9.58 

E
X

C
LU

S
IV

A
 

A. 1ra. 1148.85 7.18 1378.62 8.62 
TITULAR 1177.36 7.36 1412.83 8.83 

ASOCIADO 1123.40 7.03 1348.08 8.44 
ADJUNTO 980.64 6.13 1176.77 7.36 

J.T.P. 889.59 5.56 1067.51 6.67 

S
E

M
IE

X
C

L.
* 

A. 1ra. 838.74 5.24 1006.49 6.29 
TITULAR 1177.36 7.36 1412.83 8.83 

ASOCIADO 1123.40 7.03 1348.08 8.44 
ADJUNTO 980.64 6.13 1176.77 7.36 

J.T.P. 889.59 5.56 1067.51 6.67 
A. 1ra. 838.74 5.24 1006.49 6.29 S

IM
P

LE
**

 

A 2da.  671.00 4.19 805.20 5.03 
 
*  Valores correspondientes a 2 cargos semiexclusivos de 20 hs semanales de trabajo cada uno 
** Valores correspondientes a 4 cargos simples de 10hs de trabajo semanales cada uno 
 

Nuevamente, en el caso en que se pueda disponer fondos, se debería tender a alcanzar 
los valores correspondientes a una relación entre categorías de Profesor Titular – Ayudante de 
Primera de 1,8 – 1; una relación entre dedicaciones Exclusiva-Semiexclusiva-Simple de 2,5-1-
0,5.  La generación de un adicional para los docentes de dedicación exclusiva a la Universidad 
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fehacientemente acreditada no debería superar el 25% del sueldo básico correspondiente, al 
igual que los incentivos a la investigación. 
 
 

ANEXO -  Situación del salario docente universitario de acuerdo a la variación del 
poder adquisitivo que se espera alcanzar en el período 2003 - 2006 

 
En el Gráfico 1 se resume la situación descripta en el documento La Recomposición 

Salarial de los docentes universitarios de marzo 2003, como así también la variación que se 
pretende para los próximos años. 

 
a-La equivalencia del cargo testigo con la media canasta familiar y el momento con mayor poder 

adquisitivo para los docentes universitarios registrados en 1987, sucumbieron rápidamente con los 
distintos procesos inflacionarios. En ese período se registró el proceso hiperinflacionario pero fue 
acompañado de una permanente recomposición que permitió amortiguar los efectos negativos de la 
inflación. Como ejemplo de esto solamente en el mes de junio de 1989 se otorgó un incremento salarial 
superior al 200%. No obstante entre 1987 y 1989 los salarios perdieron aproximadamente un 20% de su 
valor (Período 1 –grafico 1) 

b-El período 1989-1992 se caracterizó por el congelamiento salarial en medio del proceso 
inflacionario aún no controlado. Sumado al período anterior implicó la pérdida de más del 60% del poder 
adquisitivo desde 1987 (Período 2 – gráfico 1). 
 
 

 
Gráfico 1 
La disminución en el poder adquisitivo de los docentes universitarios tiene cuatro fases e involucra a los 
gobiernos de Menem, De La Rúa y Duhalde. 

 
c-A fines de 1992 y durante 1993 se implementaron algunos ajustes importantes -en algunos 

cargos superiores al 40%- que no fueron iguales para todos los cargos y categorías y rompieron el 
nomenclador. También aparecieron los incentivos a los docentes investigadores cuya incidencia y 
evolución merece un capítulo aparte, y que sin duda contribuyó a una mayor dispersión de ingresos. (Fin 
período 2 y comienzos período 3 – gráfico 1). 

d- Luego hubo una pérdida más lenta y sostenida desde fines de 1992 a fines del 2001. En este 
largo período sólo se incorporó el aumento del orden del 7% promedio en 1998 (período 3 –gráfico 1). 

e-Al final de este período se produjo el recorte del 13% a los salarios mayores a $500 que estuvo 
vigente entre julio 2001 a diciembre 2002, este se recupera a partir de enero 2003 (no indicado en el 
gráfico se compensan entre sí). 
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f- Por último luego de la devaluación y el rebrote inflacionario, se produjo una pérdida del 41% o 
mayor según la canasta que se tome. Las consecuencias se traducen en los salarios docentes con 
menor poder adquisitivo de la historia argentina y los más bajos de la administración pública( Período 4). 

g- en 3 etapas 2003, 2004 y 2005 se resume la variación salarial que se espera alcanzar en el 
caso de obtener lo demandado para el Plan Plurianual. Cabe hacer notar que los dos primeros pasos 
que sumados serían del 40% permitirían alcanzar el poder adquisitivo aproximado previo a la 
devaluación.  

 
Vigencia y ruptura del Nomenclador de CONADU  

 
Las relaciones entre cargos y dedicaciones que establece el nomenclador de CONADU 

estuvieron vigentes entre 1987 y 1992. Al calor de las movilizaciones de la comunidad educativa, el 
Ministerio de Educación otorgó en 1992 aumentos de salarios que contribuyeron a paliar transitoria y 
parcialmente la pérdida en el poder adquisitivo. Los aumentos otorgados fueron diferenciales para las 
distintas categorías y dedicaciones y llevaron a la actual distorsión del nomenclador que privilegia 
ligeramente a las dedicaciones exclusivas. Los salarios incorporaron sumas fijas como las del dec. 
952/92 y las del 1610/93 que no guardan relación con el nomenclador, acortan la distancia entre 
categorías, producen dispersión salarial porque no todos los cobran y disminuyen la incidencia de la 
antigüedad y zona porque son no bonificables.  La escala de relación entre los cargos de Profesor Titular 
y Ayudante de primera actual es de 1,55 en las dedicaciones exclusivas; 1,28 en las semiexclusivas; y 
1,44 en las simples, en lugar del 1,80 fijado en el nomenclador. (ver gráfico 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 – Diferencia de salarios entre las categorías docentes CONADU: período 1987-1992, Actual: 
después del decreto 965/92. 

 
Por otro lado la relación entre dedicaciones nos muestra que un cargo de Prof. Titular con Ded. exclusiva 

equivale a 8,22 cargos de la misma jerarquía con dedicación simple, cuando en el nomenclador de CONADU 
equivalía a 5 cargos simples. Por lo antes expuesto, durante la discusión en la Negociación Paritaria de 
1998 los objetivos básicos de nuestra propuesta se centraron en: la recomposición de las relaciones 
entre las distintas categorías docentes y, en llevar los sueldos de cada dedicación a valores que tengan 
relación con las horas de trabajo: exclusivas 40, semiexclusivas 20 y simples 10 horas. 
Lamentablemente, lo exiguo de la suma a repartir ($50 millones) no permitía la recomposición del 
nomenclador, y en el caso de destinar la totalidad de los fondos a ese fin, las dedicaciones exclusivas no 
hubieran podido considerarse. La propuesta aprobada en la negociación, estableció una suma 
remunerativa no bonificable que permitió la recomposición parcial del nomenclador en los sueldos 
iniciales, pero que distorsionará aún más la incidencia de la antigüedad en los salarios. 

Para paliar esta situación y el estancamiento de las carreras docentes hemos propuesto en su 
momento: a- por un lado la recomposición del nomenclador, b-por otro la existencia de dos Programas 
con financiamiento específico: uno que permita Aumentos de Dedicación Docente y otro que garantice la 
posibilidad de Promocionar (Aumentar de Categoría). 
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La recomposición salarial de los docentes 
de las Universidades Nacionales – 3ª parte 
 
Acuerdo Paritario CIN-CONADU de marzo 2004 
Consecuencias y perspectivas 
 
 
 
CONADU – marzo 2004 
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Introducción 
 

En trabajos anteriores “La recomposición salarial de los docentes universitarios”1 y 2 
marzo y agosto 2003, analizamos la conformación del salario y las transformaciones que 
sufriera en el período 1987-2003 y las perspectivas de recomposición dentro del período 2003-
2006. La idea del presente es analizar en detalle las consecuencias del Acuerdo Paritario CIN-
CONADU de marzo 2004. En este acuerdo se destaca que si bien no se alcanzaron los niveles 
salariales que se preveían, se ha avanzado sustancialmente en la recomposición del 
nomenclador tanto en la relación salarial de las dedicaciones docentes como en la escala de 
antigüedad, mientras que el avance en la relación entre categorías resulta menos significativo. 
Otro aspecto importante del acuerdo es la disminución del 80% al 45% en los docentes que 
trabajan 40 horas semanales y perciben salarios bajo la línea de pobreza. Además, a partir del 
año 2005 se empezará a conformar un fondo con destino a la capacitación gratuita para los 
docentes universitarios. Por último, habiéndose recuperado el programa de Reforma y 
Reestructuración Laboral Docente, se analizan y presentan algunas de las propuestas que la 
Federación ha asumido en su último Congreso, como así también, las acciones gremiales que 
deberemos llevar adelante para su efectivo cumplimiento. 
 
 
 
 
El Acuerdo Paritario 

 
 Luego del intercambio varios borradores y de alcanzar un punto de no retorno que 
impedía el  
 

1.- Habiéndose recuperado en la Ley de Presupuesto para la Administración Central del año 
2004,  Nº 25.827 la asignación para el Programa de Reforma y Reestructuración Laboral creado 
por Ley Nº 24.938, sus fondos se destinarán a implementar los acuerdos arribados 
oportunamente que quedaran  pendientes, en particular lo referido a la estructura salarial (primer 
párrafo del inciso VI del Anexo del Decreto Nº 1470/98) y a la capacitación, (inciso II del mismo 
Anexo). 
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2.- Para esto, se acuerda, a partir del 1º de marzo de 2004, en forma prioritaria: 
 

a) Hacer bonificables las sumas que actualmente se abonan sólo como remunerativas en virtud de 
los adicionales establecidos en el Decreto Nº 1470/98. 

b) Hacer bonificables las sumas que actualmente se abonan de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Nº 1610/93, o de acuerdo al equivalente que se fije en paritarias particulares. 
 
3.- Se acuerda, a partir del 1º de marzo de 2004, abonar un adicional remunerativo y no 
bonificable de PESOS CINCUENTA ($50) netos mensuales por docente con dedicación 
exclusiva. Este adicional contemplará las modalidades que rija en cada Universidad al respecto, 
en el seno de la comisión negociadora de nivel particular. 
 
4.- El presente acuerdo será financiado utilizando PESOS TREINTA MILLONES ($30.000.000) 
del Programa de Reforma y Reestructuración Laboral asignados por el artículo 86 de la Ley Nº 
25.827 y hasta PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES ($39.000.000) de los fondos a distribuir 
aprobados en la misma ley. Las partes acuerdan hacer las gestiones necesarias para garantizar 
el financiamiento de estos acuerdos para todo el año 2005 y sucesivos, que estiman en PESOS 
SETENTA Y CINCO MILLONES ($75.000.000) anuales. 
 
5.- Para hacer operativo este acuerdo, se utilizará el mismo criterio de distribución actualmente 
en práctica para las plantas docentes. 
 
6.- Si de los recursos que se destinen a este acuerdo se produjeran excedentes en el transcurso 
del año pro vacantes no cubiertas, serán destinados a programas de capacitación gratuitos para 
los docentes, de acuerdo a lo previsto en el inciso II del Anexo del Decreto Nº 1470/98, lo que se 
implementará mediante acuerdos paritarios particulares. 
 
7.- Tratándose el presente de un acuerdo paritario corresponde sea presentado ante el 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su homologación (artículos 
10 y ss. del Decreto Nº 1007/95, comprometiéndose las partes a ratificarlo ante esa autoridad, y 
disponer el pago de la cuota de solidaridad del DOS POR CIENTO (2%) de las sumas objeto de 
distribución del presente, a favor de los gremios que participan del acuerdo, en la proporción que 
a cada uno le corresponda. Dicho aporte se efectúa con destino exclusivo a acciones de 
perfeccionamiento y capacitación gremial y de carácter asistencial y cultural de los trabajadores 
docentes universitarios, siendo su administración llevada en forma separada y en cuenta especial 
de conformidad a lo previsto en la legislación vigente. 
 
8.- A partir del año 2005, los montos remanentes del Programa y que corresponden a lo que hoy 
se abona como cuota solidaridad, serán distribuidos en las mismas proporciones en que se hace 
con el resto de los fondos dispuestos por este acuerdo, siendo destinados específicamente a 
capacitación docente, conforme lo acordado en el inciso II del Anexo del Decreto Nº 1470/98. 
 
9.- Presente en este acto, el Secretario de Políticas Universitarias, Dr. Juan Carlos PUGLIESE, 
manifiesta el compromiso de gestionar la incorporación en el presupuesto 2005 de los fondos 
necesarios para la anualización del mismo. Asimismo manifiesta que la ejecución de este 
acuerdo queda supeditada a que el Jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las atribuciones del 
artículo 13 y la facultad conferida por el propio artículo 86 de la Ley Nº 25.827, disponga el 
incremento en PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES ($55.000.000) del crédito de la 
Jurisdicción 70- MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA-, para ser destinado 
al Programa de Reforma y Reestructuración Laboral del personal Docente y no Docente de las 
Universidades Nacionales. 
 
No siendo para más, se da por finalizado el acto, firmando los presentes de conformidad. 

El mantenimiento del salario unificado  
 

Como dijimos con anterioridad, a pesar de la transferencia de la responsabilidad 
Patronal a las Universidades Nacionales desde 1994 y su inclusión el la Ley de Educación 
Superior en 1995, el 90% de éstas siguen utilizando la estructura salarial que deriva de los 
decretos 965/92, 1610/93 y 1470/98. Las que no se incluyen en este marco general son 
aquellas que se crearon durante la década pasada y en las que el salario además de ser mayor 
se pacta de manera casi individual en función del gusto de sus autoridades y que las acerca a 
un esquema similar al de una institución privada. 

Por otra parte dentro del esquema general que prevalece en las Universidades más 
antiguas, hay dos factores que establecen diferencias en los salarios docentes: a- hay 
numerosos docentes que no cobran los adicionales previstos en el decreto 1610/93, existiendo 
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diferentes grados de aplicación según la Universidad, b- en los últimos dos años se han 
otorgado varios paliativos con características únicas por universidad. Teniendo en cuenta estas 
diferencias y con la idea de garantizar un salario mínimo común en todo el sistema universitario 
es que se promovió un acuerdo paritario del nivel general.   

Las dificultades principales de este acuerdo residen en la falta de interés de la 
contraparte, es decir de varios Rectores, de contar con un salario único en el sistema. Esta falta 
de voluntad ha impedido en años anteriores, y particularmente en el 2003, garantizar un 
paliativo salarial común en el sistema. Para graficarlo basta con recordar algunas de las 
discusiones mantenidas con el Comité Ejecutivo del CIN durante el 2003. Luego de que los 
representantes gremiales recordaran que el Presupuesto de 2003 era el segundo en el que se 
registraban incrementos luego de haberse transferido la responsabilidad patronal a las 
Universidades, pero que esos fondos no tenían relación directa con los salarios, a la vez que 
habían comenzado a pagar menos contribuciones patronales, y empezaba a configurarse un 
panorama de dispersión con adicionales muy dispares entre universidades, e intentamos 
demostrar las ventajas de contar con un adicional mínimo común en todo el sistema, la 
Secretaria General preguntó “Si el mínimo fuera de 50 centavos por docente ¿tampoco? La 
respuesta fue clara: tampoco. 

Estas dificultades alcanzaron hasta el momento mismo de la firma del acuerdo, 
llegándose a la posibilidad de ser las causas de un conflicto generalizado y persistirán después 
de la firma del mismo hasta que se garantice a la totalidad de los docentes el cobro de los 
adicionales y la forma en que deben hacerlo. 

 
Acuerdo dentro del Presupuesto 2003 
 
 Como señaláramos en otras oportunidades el Presupuesto 2003 de las Universidades 
Nacionales, contiene una suma incremental del orden de los $190 millones. De estos, unos 
$120 millones han sido incorporados directamente al presupuesto asignado a cada universidad. 
El fin de estos fondos era “reponer” el recorte del 13% sufrido en los salarios y presupuestos de 
años anteriores. Sin embargo es importante recordar que el Presupuesto 2002, que se aprobó 
en el mes de febrero de ese año tuvo un recorte de sólo el 2% - en lugar del 13% de los 
sueldos. Si bien no se devengó en su totalidad – 92% - cuando se confeccionó el Presupuesto 
2003 se sumaron ambas cifras la del 11% de año anterior y la del 13%. A la vez las 
Universidades Nacionales han resuelto realizar contribuciones patronales a razón del 10,67% 
en lugar del 16% que aportaban con anterioridad, liberando alrededor del 5% de masa salarial. 
Por otra parte el resto de los fondos, hasta completar los $190 millones, se reparte en distintos 
programas siendo el de las Pautas Presupuestarias el más significativo. De todas maneras 
estos son fondos adicionales que recibirán algunas universidades. 

 
Debemos reconocer que el presupuesto 2002, todavía está lejos de ejecutarse. Esto 

quiere decir que si bien se devengó el 92%, a las Universidades se les adeudaban en conjunto 
unos $200 millones al ingresar el nuevo gobierno a fines de mayo. Sin embargo, desde el mes 
de junio se van ejecutando de manera simultánea el Presupuesto 2003 y la deuda del 2002, 
acortándose lentamente las distancias entre lo “devengado” y lo “ejecutado”. 

 
El presupuesto 2003 es el segundo presupuesto en el que, habiendo sida transferida la 

responsabilidad patronal a las Universidades Nacionales y estando vigentes los acuerdos 
paritarios del decreto 1470/98 correspondientes al interrumpido plan plurianual, contempla 
incrementos presupuestarios no vinculados con recomposiciones a la remuneración de los 
trabajadores de las mismas.  

 
Son todas estas circunstancias las que han permitido que en varias universidades se 

concretaran acuerdos - parciales y transitorios - mediante los cuales se han otorgado paliativos 
o suplementos salariales, que resulta importante decirlo, son una prueba más de el análisis 
presupuestario antes mencionado.  
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El futuro salario y el mantenimiento del salario unificado 
 
A pesar de la transferencia de la responsabilidad Patronal a las Universidades 

Nacionales desde 1994 y su inclusión el la Ley de Educación Superior, el 90% de estas siguen 
utilizando la estructura salarial que deriva de los decretos 965/92, 1610/93 y 1470/98. Esto 
significa que más del 95% de los docentes continúan  encuadrados en el mismo régimen 
salarial. Aún cuando han sido en la mayoría de los casos promovidos por nuestros gremios de 
base para paliar la gravísima situación, los acuerdos alcanzados recientemente no contribuyen 
a mantener la deseable paridad salarial dentro del sistema universitario y continuar asignando 
una igual remuneración por igual trabajo. Es por eso que la propuesta actual de la Federación 
tiende al menos a unificar un piso mínimo de valores asignados por cargo mediante un acuerdo 
que involucre a TODAS las Universidades y permita asegurar un ingreso adicional mínimo a 
TODOS los docentes, es decir incluyendo a aquellos que trabajan en Universidades en las que 
aún no se han alcanzado estos acuerdos.  

 
Para esto hemos propuesto al CIN alcanzar un acuerdo que garantice una 

recomposición que fije un piso salarial mínimo dentro del actual presupuesto equivalente al 
10% de todas las remuneraciones. Además tenemos la intención de acordar una 
recomposición dentro del presupuesto 2004 y sucesivos de acuerdo a los planteos realizados 
por la federación. La propuesta que hemos realizado se resume en los siguientes textos para 
su inclusión en un acuerdo paritario: 
 

1.- A partir del 1 de julio de 2003, se instrumentará un suplemento salarial remunerativo y 
bonificable para todos los cargos y dedicaciones docentes, equivalente al 10% del salario 
correspondiente. Este monto podrá modificarse mediante acuerdos por universidad y en el caso 
de acuerdos preexistentes realizados durante el año 2003, los absorberá. La instrumentación de 
este suplemento queda sujeta al envío de las partidas del Presupuesto 2003 en un grado de 
ejecución igual o superior al registrado en la actualidad.  

2.-Las partes acuerdan promover la generación de un plan plurianual de recomposición y 
reestructuración salarial para ser presentado al Poder Ejecutivo Nacional. 
Teniendo en cuenta los cálculos de masa salarial realizados por CONADU - $700 

millones- y que la recomposición se instrumentaría a partir de sólo insumiría $35 millones de 
los $190 millones incorporados al presupuesto. 

 
Lamentablemente, la transferencia de la responsabilidad patronal del PEN a las 

universidades, sumada a la diferencia de proyectos institucionales y hasta personales de los 
Rectores, impiden que los mismos alcancen entre sí acuerdos tan mínimos como la decisión de 
aspirar a un salario único dentro del Sistema Universitario. Peor aún, los acuerdos alcanzados 
en el seno del CIN para repartir los fondos a través de “pautas presupuestarias” dejaron 
totalmente de lado la cuestión salarial y se piensa recrear un sistema donde resulta más 
importante atender los cambios monetarios para cuestiones de funcionamiento que el 
congelamiento salarial de 12 años de antigüedad.  Esto hace que debamos redoblar los 
esfuerzos y de ser necesario generar un plan de acción gremial para lograr estos objetivos 
mínimos. 
 

 


