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ACTA ACUERDO 08/04/2011
En Buenos Aires, a los 8 días del mes de Abril de 2011, se reúnen en la sede del Consejo lnteruniversitario Nacional, en representación del ClN su Presidente Ing. Flavio Fama y el Vicepresidente Méd. Vet.
Rubén Hallu y la señora paritaria Mercedes Molteni, y en representación de los gremios docentes: los
señores Carlos De Feo, Pedro Sanllorenti y Nélida Beatriz Malvitano por la CONADU, los señores
Daniel Ricci, Miguel Briscas y Marcelo Magnasco por la FEDUN, la Sra. Claudia Baigorria, José Del
Frari y Sergio Zaninelli, por la CONADU Histórica, los señores Conrado Saller por la FAGDUT, los
señores Marcelo Creta Alejandro Demichelis por la CTERA y los señores Norberto Cabanas y Julio
Condori por la UDA. Además, se encuentran presente por CONADUH: Néstor Correa y Elena González
Se encuentran presentes el Secretario de Politicas Universitarias Dr. Alberto Dibbarn.
Luego de un intercambio de opiniones, las partes acuerdan:
1) Establecer el siguiente mecanismo de aumentos v recomposiciones salariales:
a) Para docentes universitarios:
a.1.- Aumento salarial:
PRIMERA ETAPA: a partir del 01/03/11 incrementar un 17% el salario básico vigente de cada
categoría.
SEGUNDA ETAPA: a partir del 01/06/11, incrementar un 6% el salario básico vigente de cada
categoría al 28/02/2011.
a.2 - Garantía Salarial:
A partir del01/03/11 las partes acuerdan hacer efectiva una garantía salarial remunerativa de
$4.600 netos para los salarios de los docentes con cargos de dedicación exclusiva y de $2.300 netos
para los cargos de dedicación semiexclusiva. La SPU comunicará a través de un instructivo la forma
de aplicar dicha garantía.
a.3.- Recomposición del Nomenclador:
Continuar con la recomposición del Nomenclador iniciada en el año 2007, para lo que a partir del
01/09/2011 se corregirán las relaciones vigentes entre categorías Modifcándose la diferencia actual
de 1,635 a 1,67 entre el cargo de profesor titular y el de ayudante de primera de la misma dedicación
y antigüedad, corrigiendo las relaciones actuales entre las categorías. La SPU comunicará a través de
un instructivo la forma de aplicar dicha recomposición.
a.4 - Las sumas acordadas en los puntos a.1 y a.3 del presente apartado se incorporarán al salario
básico y serán acumulativas.
b) Para docentes preuniversitarios:
b.1.- Aumento Salarial:
PRIMERA ETAPA: a partir del 01/03/11 incrementar un 17% la totalidad de las remuneraciones con
aportes de cada agente docente preuniversitario.
SEGUNDA ETAPA: a partir del 01/06/11, incrementar un 6% la totalidad de las remuneraciones con
aporte de cada agente docente preuniversitario vigentes al 28/02/2011.
b.2. - Garantía Salarial:
A partir del 01/03/11, hacer efectiva una garantía salarial remunerativa de $2.250 netos para los
salarios docentes con cargos preuniversitarios y/o 15 horas nivel medio y/o 12 horas nivel terciario
que no alcancen el mismo.
b.3 - Recomposición del Nomenclador único:
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Comenzar con la recomposición del nomenclador único nacional, la que se llevará a cabo en
diferentes etapas. La primera de las cuales tendrá comienzo a partir del 01/09/2011, y permitirá
establecer valores mínimos comunes a todos los establecimientos preuniversitarios de los salarios
básicos docentes, manteniendo las siguientes proporciones: Maestro de Grado de 20 horas (reloj)
semanales = Profesor de 15 horas cátedra semanales de 40 minutos de Nivel Medio = Profesor de 12
horas cátedra semanales de 40 minutos de Nivel Terciario (Valor Mínimo de Referencia salarial al
mes de febrero 2011 = $ 1.975). Preceptor de 25 horas reloj semanales equivalente a 0.90 del
Maestro de Grado de 20 horas (reloj) semanales .
Para los cargos de diferente dedicación horaria y/o composición de la hora cátedra -a las mencionadas-, deberán determinarse las proporcionalidades correspondientes.
Los valores mínimos consignados precedentemente se alcanzarán previa incorporación al básico de
todas las sumas remunerativas y bonificables vigentes al 01/09/2011. La SPU comunicará a través
de un instructivo la forma de aplicar dicha recomposición ( Las Universidades Nacionales deberán
proceder a conformar el salario básico del mes de julio de cada cargo, con la incorporación de todas
las sumas remunerativas y bonificables, como condición para recibir la transferencia de los fondos
previstos en esta etapa. La SPU comunicará a través de un instructivo la forma de aplicar dicha
recomposición.
Para la determinación de los valores mínimos correspondientes al resto de las categorías existentes
en los establecimientos de nivel preuniversitario, la Comisión de Niveles Preuniversitarios, deberá
elaborar un dictamen que será puesto a consideración de la Mesa Nacional de Negociación Salarial
Docente Universitaria antes del 15 de junio del corriente año.
b.4 - Las sumas acordadas en los puntos b.1 y b.3 del presente apartado se incorporarán al salario
básico y serán acumulativas.
b.5 - FONID: A partir del 1/03/11 se acuerda incrementar el valor de la cuota del FONID en $50 por
cargo o su equivalente en horas cátedra de acuerdo con la Ley 25.053 y normas complementarias.
Abonar $240 (pesos doscientos cuarenta) en concepto de suma extraordinaria del FONID, la que
será pagada en 6 cuotas iguales de $40 (pesos cuarenta) de julio a diciembre del corriente año.
2) Programa de capacitación gratuita docente:
Continuar con la implementación del Programa de Capacitación gratuita para do'centes de las
universidades nacionales, destinándose la suma de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000), que se
distribuye entre las universidades nacionale según el Anexo I que forma parte de la presente. Para
hacer uso de los fondos de capacitación se deberán alcanzar acuerdos entre las representaciones de
las universidades y los gremios docentes, que garanticen nivel académico de posgrado y/o de
actualización o perfeccionamiento docente, tanto en sus contenidos como de los profesores a
cargo. Los cursos y/o carreras deberin ser aprobados en las respectivas paritarias locales, por las
entidades que suscriben el presente acta, en un todo de acuerdo a la normativa vigente para cursos
similares en cada universidad.
Atento a que los fondos que financiarán los mencionados cursos estarán disponibles a partir del 1º
de marzo de 2012, antes de esa fecha se deberá enviar a la Secretaria de Políticas Universitarias la
oferta académica a desarrollar. No se transferirán fondos correspondientes a este Programa a
aquellas Universidades que adeuden las rendiciones de cuentas de la totalidad de los fondos
transferidos en años anteriores. Los saldos remanentes de los fondos previstos a la fecha mencionada, podrán ser distribuidos en una nueva convocatoria por los firmantes de la presente. Se prorroga
el plazo para la presentación de cursos y/o carreras que se ejecutarán en el año 2011 acordados en el
acta paritaria del año 2010 hasta el lunes 16 de mayo de 2011.
3) Programa de capacitación gratuita en condiciones y medio ambiente de trabajo:
Continuar con el Programa de Capacitación gratuita para los docentes de las universidades
nacionales referido a condiciones, y medio ambiente de trabajo con un financiamiento total de
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Pisos DOS MILLONES ($ 2.000.000). que estará a cargo de las representaciones gremiales signatarias de la presente acta y el CONSEJO INTERUNlVERSlTARlO NACIONAL, a través de la Coordinación
de Higiene y Seguridad, y cuya distribución se indica en el Anexo 11 que forma parte de la presente.
Atento a que los fondos que financiarán los mencionados cursos estarán disponibles a partir del 1º
de marzo de 2012, se deberá enviar a la Secretaría de Políticas Universitarias antes del 16 de marzo
de 2012 la oferta académica a desarrollar. Los saldos remanentes de los fondos previstos a la fecha
mencionada, podrán ser distribuidos en una nueva convocatoria por los firmantes de la presente.
No se transferirán fondos correspondientes a este Programa a aquellas Universidades que adeuden
las rendiciones de cuentas de la totalidad de los fondos transferidos en años anteriores.
4) Comisión de Seguimiento de los Programas de Capacitación Docente:
Las partes acuerdan crear una comisión con representación de cada una las partes signatarias de la
presente para efectuar el seguimiento de los fondos asignados con destino a los Programas de
capacitación gratuita docente y de capacitación gratuita en condiciones y medio ambiente de
trabajo. De existir recursos rernantes, dicha comisión tendrá facultades para reasignar los mismos.
La citada comisión deberá reunirse en el mes de abril, setiembre y diciembre del corriente año.
5) Adicional para la efectiva dedicación exclusiva a la universidad:
Las Federaciones signatarias del presente acta manifiestan que en el marco de la negociación del
Convenio Colectivo de Trabajo, entre ellas y el Consejo lnteruniversitario Nacional, se encuentra en
estudio el Adicional para la efectiva dedicación exclusiva a la universidad, habiéndose comprometido dichas partes a elaborar una propuesta para la implementación del mismo antes del 15 de
junio del corriente año.
A pedido de las partes, la Secretaría de Políticas Universitarias se compromete a estudiar la
posibilidad de financiar el adicional, condicionado a su aprobación en el Convenio Colectivo de
Trabajo.
6) Nomenclador Docente Universitario:
Las partes acuerdan continuar realizando las acciones necesarias para llegar, en los próximos
acuerdos, al índice de 1,8 de diferencia de nomenclador docente universitario entre la primera y
última categoría, con tramos equivalentes para las categorías intermedias.
7) Títulos de Especialización:
A pedido de las partes, la Secretaría de Políticas Universitarias se compromete a efectuar un
relevamiento sobre la cantidad docentes que acreditan la obtención de títulos de posgrado de estas
características, para su consideración en el momento de tratarse la cuestión en el Convenio
Colectivo de Trabajo que se encuentra en proceso de Negociación, cuyo informe será presentado
antes del 30 de setiembre del corriente año.
8) Programa de Unificación de Cargos Docentes:
La Secretaría de Políticas Universitarias se compromete a continuar su ejecución durante el año
2011.
9) Aporte Solidario:
Las partes acuerdan la fijación de un aporte solidario equivalente al 1% del incremento de la masa
salarial negociada en el presente acuerdo, que será abonado por la Secretaria de Políticas
Universitarias una vez finalizada su implementación, a aquellas representaciones gremiales que
hayan firmado en conformidad el punto 1 de la presente, a partir de enero de 2012 según la
normativa vigente, con la cual acuerdan todos los gremios representados La participación en la
distribución del aporte solidario es el que se indica a continuación.
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CONADU
CONADU H
FEDUN
FAGDUT
UDA
CTERA
SIN ESPECIFICAR
Total

%sobre total afiliados
37,97%
31,46%
17,80%
10,33%
0,55%
0,37%
1,52%
100,00%

La CONADU HISTÓRICA manifiesta su disconformidad con los porcentajes de representación
acordados precedentemente y solicita su revisión. Las restantes representaciones sindicales,
signatarias de la presente, acuerdan con la distribución del aporte solidario.
Los representantes del CIN así como los de CONADU, CONADU HISTÓRICA, FEDUN, FAGDUT, CTERA
y UDA dejan constancia de su acuerdo con todo lo acordado en los puntos 1 a 6 precedentes. El
presente acuerdo tiene vigencia por un año a partir de la firma de la presente.
El Ministerio manifiesta su conformidad con los acuerdos alcanzados comprometiéndose a proveer
los fondos necesarios para su implementación.
A continuación las representaciones gremiales manifiestan que el presente acuerdo forma parte la
reivindicación de la media canasta familiar para el cargo testigo.
Las representaciones gremiales solicitan.
a) La CONADU Histórica, FEDUN y la UDA eliminar el impuesto a las ganancias correspondiente a la
4ta. Categoría.
Por su parte la CONADU, elevar el monto mínimo no imponible del impuesto a las ganancias
correspondiente a la 4ta. Categoría, a $10.000.- El resto de las Federaciones elevar el mínimo no
imponible del impuesto a las ganancias correspondiente a la 4ta. Categoría.
b) Eliminar el tope para el cobro de lar asignaciones familiares.
c) La CONADU Histórica y la FEDUN solicita el seguimiento del presente acuerdo durante el segundo
semestre, como asimismo la continuidad y vigencia del programa de la SPU en relación a garantizar
el salario a los docentes ad- honorem.
d) Las representaciones sindicales signatarias del presente acuerdo solicitan la constitución de una
comisión encargada de diseñar un plan de viviendas destinado al sector docente universitario y
preuniversitario. Dicha comisión deberá estar conformada por representantes del Poder Ejecutivo
Nacional, el Consejo lnteruniversitario Nacional y las entidades gremiales.
El Ministerio de Educación toma conocimiento de lo precedentemente solicitado y se compromete a
darle curso ante los organismos competentes.
Estando las partes de acuerdo, y previa integra lectura y ratificación, se firman siete ejemplares de
un mismo tenor, en el lugar y fecha indicados al inicio.
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ACUERDO SALARIAL 2011
Consideraciones sobre el Acta‑
Acuerdo salarial del 8/
04/
11
La firma del acta estuvo precedida de una serie de
negociaciones, avances y retrocesos y, luego de un
principio de acuerdo auspicioso se produjo un inexplicable retraso en la convocatoria para la firma del acta
correspondiente que, luego de las consultas a las
Asociaciones de Base, motivó la realización de un PARO
total de actividades el 5 de abril. A partir de esa medida de
fuerza el Ministerio de Educación convocó a una nueva
reunión de la Comisión Negociadora en la que la
Federación Nacional de Docentes Universitarios CONADU- firmó con la representación del CIN, la
Secretaría de Políticas Universitarias y demás representaciones gremiales, el acta acuerdo que se publica a
comienzos de este cuadernillo del IEC.

siete provincias (parámetro con el que trabajamos desde
2007) mostraba que ese acuerdo había resultado para
varias categorías inferior y se registraba un retroceso en
el proceso de recomposición salarial de las mismas.
Además ese trabajo demostraba un amesetamiento en la
recuperación general en los últimos dos años 2009 y 2010
con respecto a lo ocurrido entre 2004 y 20082. Por otra
parte resultaba lógico y necesario continuar con la
recuperación de la altura del nomenclador que a
comienzos de 2011 se encontraba en 1,635, siendo que en
actas anteriores se fijó la meta del valor 1,8 para la
distancia entre el profesor Titular y el ayudante de 1ª (lo
que significa alcanzar una diferencia del 80% del sueldo
para la misma dedicación horaria y antigüedad).

Del mismo modo que en años anteriores la firma del Acta
se realizó en medio de una profusa campaña mediática
que intentaba instalar al alza de precios parcial que
sufrieran algunos productos como un rebrote inflacionario sin control y, simultáneamente se daba a conocer el
techo teórico de todas las negociaciones salariales, el
24% para todo el año e incluso parte del siguiente. Un
porcentaje similar se había alcanzado en la paritaria
nacional docente la que, desde hace tres años precede a
las negociaciones de los universitarios y suele constituirse en un fuerte patrón de referencia. Además en esas
negociaciones que comienzan en el mes de febrero se
suelen fijar algunos rubros de acuerdo que luego se
aplican a los docentes de niveles preuniversitarios tal
como ocurre con el monto del FONID. También resulta
importante el valor del salario mínimo docente acordado
para todas las jurisdicciones provinciales ya que en las
negociaciones de los docentes universitarios hemos
logrado en años anteriores, y lo mismo ocurrió en 2011,
que ese valor se traslade al sueldo de los docentes con
dedicación semiexclusiva y con posterioridad y con un
valor duplicado a los de dedicación exclusiva.

Nuestra Federación, una vez más, pudo llegar a obtener
un mandato claro para la firma del acuerdo luego de
consultar democráticamente a los afiliados a cada una de
las Asociaciones de Base, y refrendarlo luego por el
Congreso Extraordinario de CONADU que es su máximo
órgano de gobierno. Los distintos componentes que
integran el acuerdo alcanzado que incluyen la continuidad de algunos programas presentes en actas anteriores,
más la generación de nuevas alternativas para el avance
de las condiciones de trabajo y el salario conformaron un
conjunto de avances que fue ratificado rápida y eficazmente por la mayoría de los docentes de nuestros
sindicatos. Por otra parte a la decisión asumida por
CONADU, la Federación con mayor peso en la mesa de
negociaciones, se sumaron las otras cinco representaciones gremiales lo que constituye un paso muy importante
para consolidar estos avances a la vez que se demuestra
que para casi todos los docentes del país se trataba de un
buen acuerdo. Al asumir la responsabilidad de LOGRAR
RESULTADOS EFECTIVOS en el proceso de recuperación
del salario docente universitario para TODOS los trabajadores del sector la CONADU ha firmado desde el año 2004
once actas-acuerdo celebradas con el Ministerio de
Educación de la Nación y el CIN. Estas actas firmadas por
CONADU implicaron el blanqueo de sumas en negro, la
recomposición sostenida y paulatina del nomenclador
salarial que implicó llegar a una igual remuneración por
igual tarea independientemente de la dedicación horaria
y la recuperación parcial de la altura del nomenclador, e
incrementos salariales del orden del 600% para todos los

Dentro de los argumentos que la CONADU expuso al
comienzo de las discusiones se encontraba el trabajo
realizado por CIFRA. En este se demostraba con claridad
que durante el 20101 y a pesar de haberse firmado un
acuerdo que al momento de su concreción resultó
satisfactorio en base a las proyecciones más pesimistas
realizadas, el índice del costo de vida medido por el IPC de

1- Inflación y Salarios (febrero 2011), y Evolución del salario de los docentes universitarios (también, febrero 2011) Mariana
González, Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) – Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
3-La recuperación en ese período es del 56% en salario real ver en “Los Salarios de los Docentes Universitarios.
La recuperación
de los últimos años .Ana Laura Fernández y Mariana Gonzalez.Serie Documentos para el Debate.IEC,abril 2010.
http//:
www.
iec‑
conadu.
org.
ar
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trabajadores docentes universitarios, además del logro
del programa de capacitación docente gratuita, la
incorporación de 3000 docentes ad honorem a la planta,
el programa de unificación de cargos, el salario mínimo,
entre otros consagrados en los acuerdos de este período.
A diferencia de las chicanas y denuncias que se verificaron por parte de CONADU Histórica luego de la firma del
acuerdo 2010, en este año sólo unos pocos gremios
enrolados en CONADU fueron los que mantuvieron su
desacuerdo y trataron por medio de mentiras a sus
afiliados generar un plan de acción que, a poco de
comenzar, fracasó por falta de apoyo. A medida que el
acuerdo se hizo efectivo y los docentes, incluyendo los de
la U. de Córdoba, percibieron que los valores comunicados por CONADU eran los reales y no los informados por
el sindicato ADIUC, el plan de acción no pudo proseguir.
Es por eso que nuevamente remarcamos que, de no ser
por la tarea política y gremial de nuestra Federación,
realizada sin renunciar a lucha sindical, ni a la discusión
en sus órganos respectivos, ni a la consulta con sus
gremios de base y afiliados, que culminó con la firma de
cada una de esas once actas paritarias, los trabajadores
docentes universitarios, incluidos los que se suponen
representados por ADIUC, no hubieran percibido
aumento alguno. Durante 2010 este y otros gremios de
CONADU como el de San Luis, el de Río IV y Rosario, se
sumaron a esa campaña que incluyó infamias diversas
con el objetivo de demostrar que el acta firmada
entonces podía ser modificada. En la práctica su
estrategia, sumada a la de la CONADU Histórica intentaba que se firmara un acta diferente en la que sólo se
adelantara el cronograma de pagos firmado, ... y nada
más. Producto de la imaginación de unos pocos, que
invitaban a los docentes a participar de una lucha por
protagonismo gremial pero sin buscar ni siquiera mejorar
ni en un 0,1% el salario acordado, el plan de lucha fracasó
sin mucho ruido. Los docentes universitarios de nuestro
país no se embarcaron en esa falsa pelea y demostraron
una madurez que es hora que todas las conducciones
gremiales de docentes universitarios reconozcan. Por
otra parte tener conocimiento de los errores cometidos y
explicar en base a hechos y datos fehacientemente
documentados resulta más que necesario para los
debates gremiales. La existencia de mayorías y minorías
en la CONADU continúa y continuará siendo garantizada
pero cada una de las posiciones que se asumen en
nuestros órganos de gobierno, como las que se manifiestan directamente a los afiliados de los gremios de base,
deben basarse en la verdad para que los mandatos que se
elaboran garanticen la democracia sindical interna.
Como afirmáramos en documentos anteriores cada vez

que se discuten salarios, se proyectan posibles avances en
el poder adquisitivo que contrastan con las perspectivas
de aumentos de precios3. Al final o comienzo de cada año,
y como lo venimos haciendo desde la recuperación de la
negociación paritaria de sueldos operada desde 2004, nos
vemos en la necesidad de analizar si nuestras proyecciones se han mantenido a los efectos de tenerlas en cuenta
para la siguiente discusión. Es por eso que desde hace
años llevamos nuestra propia “evolución del poder
adquisitivo” que publicamos junto con cada informe de
Acuerdo Salarial (ver gráfico al final de este texto y en
documentos anteriores). En esta oportunidad y de
acuerdo con nuestras evaluaciones y las realizadas por los
compañeros de CIFRA en relación al IPC de las siete
provincias, en las que se sigue tomando la medición sin
haber sido afectado por las Autoridades que intervinieron
al INDEC en 2007 y que, con anterioridad tenía una gran
similitud con el IPC general, estimamos que los mínimos
alcanzados en el acuerdo, del orden 28%, habrán
recuperado durante el presente año parte de su poder
adquisitivo. Si a esto le sumamos que, tanto a los
docentes universitarios de las otras categorías que
reciben un porcentaje mayor por recomposición del
nomenclador, como la mayoría de los docentes preuniversitarios que recibirán un valor mayor por la incorporación del valor mínimo nacional para su nomenclador
particular, estamos en condiciones de afirmar que si
continúan las proyecciones de la economía presentes
hasta el mes de septiembre, durante 2011 habremos
tenido un importante avance en el salario real. A
comienzos de 2012 conoceremos si la recuperación del
poder adquisitivo, que en el período 2004-2008 fue
mayor en nuestro sector que para los de otros trabajadores, y que se amesetó entre 2009 y 2010, pudo realmente
ingresar en una nueva etapa de ascenso. Este avance
puede y debe ser el inicio de una nueva serie que trataremos que no se vea afectada por el contexto internacional
que registra asistencia de los estados europeos y de EEUU
al sector financiero mientras los trabajadores y los
sistemas de seguridad social no dejan de presentar
enormes retrocesos que se agravan día a día.
El Acuerdo alcanzado en 2011 tiene un rango de entre el
27,91% y el 30,65% de incrementos salariales de acuerdo
a diferentes categorías del nomenclador lo que también
se ubica por encima de los valores de índice de precios
generados por la mayoría de las consultoras privadas. Es
decir que a pesar de la necesidad de generar un clima con
alto valor inflacionario necesario para intentar incrementar el voto opositor y aún estando en medio de la disputa
electoral nacional, los valores alcanzados en nuestro
acuerdo, al mes de septiembre de 2011, se siguen

3-“Negociación salarial durante la crisis económica internacional y la incertidumbre poli
tica local.El acuerdo del 28/
04/
09.
Hacia la media canasta familiar.La recomposición salarial de los docentes de las Universidades Nacionales 11° .Pedro
Sanllorenti.
Serie Documentos para el Debate.
IEC,
mayo 2009.
http//:
www.
iec‑
conadu.
org.
ar
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ubicando por encima de estas supuestas estimaciones.
Como venimos remarcando en los últimos años todavía
tenemos un largo camino para poder recuperar el poder
adquisitivo que tuviéramos hacia fines de la década del
'80 y más aún de las del '70 y '60. La idea de recuperar la
media canasta familiar para el cargo testigo continúa
presente en nuestras demandas, y por supuesto que en el
contexto de integración regional, la de tener salarios
similares a los de otros países del MERCOSUR. Por otra
parte el importante avance de los salarios del personal no
docente de las universidades nacionales argentinas, y de
los investigadores de distintas dependencias gubernamentales, también debería obligar a las autoridades
ministeriales a mantener los necesarios equilibrios entre
sectores similares de trabajadores que se desempeñan en
los mismos lugares de trabajo.

La estrategia de CONADU, la continuidad de
una política
Hace siete años, la CONADU definió metas claras para
llevar adelante la discusión salarial basadas sobre tres
ejes: blanqueo, recomposición salarial y recomposición
del nomenclador. En marzo de 2007 culminó el proceso
de blanqueo de sueldos. En el Acta del 9/05/07, se
acordaron las pautas para la recomposición del nomenclador fijando dos parámetros: la diferencia de sueldos
entre las categorías de docentes universitarios debía ser
idéntica en las tres dedicaciones horarias y, simultáneamente, debía alcanzarse una relación directa entre la
hora trabajada y el salario percibido. Estas pautas se
terminaron de aplicar en enero de 2008, momento a
partir del cual los docentes perciben sueldos con una
relación entre dedicaciones exclusivas, semiexclusivas y
simples de 4:2:1 respectivamente. La relación 4:2:1,
mejora incluso la del nomenclador histórico de 1987 que
preveía que los docentes con dedicaciones simples
cobraran un 90% del valor de la hora de la dedicación
semiexclusiva. A comienzos de 2008 en las tres dedicaciones horarias existía una relación de 1,52 (o sea un
52% más) entre la categoría de Profesor Titular y la de
Ayudante de 1ª. Esta relación pasó a 1,60 a fines de 2008.
Todas estas metas, al igual que las que generaron el
actual acuerdo fueron debatidas y definidas con la
debida anticipación por los Congresos de nuestra
Federación, la CONADU.
El Acta-Acuerdo suscripta el 8/04/11 continúa la línea de
trabajo elaborada en los Congresos de CONADU,
recomponiendo simultáneamente el nomenclador y el
salario. Con respecto al nomenclador se establece un
valor de 1,67 para la relación entre el cargo de Profesor
Titular y el de Ayudante de 1ª, valor que se alcanza con el
sueldo de septiembre de 2011. Además de continuar con
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la recuperación en la altura del nomenclador, los valores
intermedios se hacen idénticos con escalones de
equivalentes al 16,75% del salario del ayudante de 1° y
explica los distintos valores porcentuales de aumento
recibidos por las distintas categorías en el mes de
septiembre. En futuros acuerdos se tenderá a alcanzar
una altura de 1,80 con escalones idénticos del 20% entre
las cinco categorías de acuerdo al punto 4 del Acta
firmada el 30 de marzo de 2010.
El valor del cargo testigo que se encontraba en $1.840
pasa a cobrar $2.300 en el mes de marzo (es decir un 25%
de aumento). En el presente acuerdo se incorpora a los
docentes con dedicación exclusiva al sistema de garantía
salarial y dado que estos docentes trabajan 40 hs
semanales en lugar de las 20 hs de las dedicaciones
semiexclusivas el valor mínimo percibido por estos
docentes es de $4.600. Cabe recordar que, si bien resulta
un avance en el salario de estos compañeros, se trata sólo
de una garantía salarial que se suma a una distorsión en la
escala de antigüedad en los cargos que hace que quienes
recién se inician en la actividad, perciban el 20% de
antigüedad hasta los 4 años y 11 meses). Este adicional
estará vigente hasta el momento en que el cargo testigo
alcance la media canasta familiar. Por todo lo expuesto
será necesario que el valor del cargo testigo, actualizado,
se incorpore al salario básico de manera remunerativa y
bonificable para que estemos en condiciones de decir que
recuperamos el poder adquisitivo correspondiente al año
1987 o sea la media canasta familiar para el cargo
testigo. Por otra parte será necesario llegar a una altura
del nomenclador de 1,8 , para que podamos decir que el
nomenclador salarial se ha recompuesto de manera
definitiva.
Por otra parte en el Acta se hace referencia al adicional
para la efectiva dedicación exclusiva a la docencia
universitaria. De esta manera la propuesta elaborada por
CONADU basada en el acuerdo paritario 1998 - inc. IV
Dec. 1470/98, y que prevé implementar un adicional del
25% remunerativo y bonificable para aquellos docentes
que se dediquen con exclusividad a la Universidad de
manera fehacientemente acreditada, comienza a tomar
forma aunque la discusión posterior sobre el mismo no se
encuentra exenta de trabas.
A septiembre de 2011 podemos decir que:
1- todas las representaciones gremiales unificaron su
posición y presentaron al CIN su propuesta que es la
siguiente y surge del Acta del 19/04/11: "adicional para la
efectiva y exclusiva dedicación a la docencia en las
Universidades Nacionales”, con las siguientes características: a) para todos los niveles y categorías docentes
(contratados, ordinarios, interinos); b) se liquida sobre la
base del cumplimiento de 40 horas en la misma

Universidad, con un máximo de 50 hs. de dedicación; c) el
porcentual del adicional debe ser del veinticinco por
ciento (25%) del básico (sobre 40 horas) con carácter
remunerativo y bonificable; d) debe ser de carácter
voluntario; e) será incompatible con el desempeño de la
actividad profesional; f) será incompatible con el goce del
beneficio de jubilación (no de pensión) y con el ejercicio
de un cargo no docente o de gestión; g) a los fines del
cómputo de las horas será equivalente a una hora reloj de
nivel universitario con una hora cátedra de nivel
preuniversitario.
2- se encuentran en discusión las alternativas sobre
requisitos a cumplir por los docentes para el control de su
cumplimiento. Entre otras se prevé que el docente deberá
firmar una declaración jurada, la incompatibilidad con el
monotributo y relación de dependencia en el ámbito
público y privado.
3- La representación de los rectores sólo admite hasta
ahora a docentes con dedicación exclusiva.
4- A pesar de haber transcurrido 6 meses, la representación de la SPU no ha manifestado por escrito su posición.
En definitiva, para alcanzar la implementación de este
adicional, todo hace presuponer un extenso debate y
futuros momentos de tensión político-gremiales, ligados
al modelo de universidad que cada rector promueve, o
sostiene en el caso de las posturas más conservadoras.
La discusión del Convenio Colectivo de trabajo, que al
mes de septiembre puede mostrar los acuerdos por el
primer capítulo, el de Condiciones y Ambiente de Trabajo,
y que se realiza paralelamente a las discusiones salariales, también puede resultar un ámbito para acuerdos pero
también de desacuerdos importantes que habrá que
seguir detenidamente.
En el Acta acuerdo del 8/04/11 se ha incluido también la
necesidad de realizar un estudio destinado a conocer los
alcances de un futuro adicional por título de posgrado de
especialización, el que en futuros acuerdos podrá
sumarse a los actuales adicionales por maestría y
doctorado. Teniendo en cuenta que estos adicionales que
se están pagando alcanzaron a un número de docentes
muy inferior a las estimaciones (8.000 doctores en lugar
de 10.000 y 2.300 magisters en lugar de 15.000) y que el
adicional para Magisters es de sólo el 5% del salario
básico, en futuros acuerdos habría que rediscutir los
valores abonados tanto a Magisters como a Doctores
junto con la incorporación de los Especialistas, ya que no
resultaría razonable abonar por ese concepto un
porcentaje inferior al 5% del salario básico.
Como consecuencia del acuerdo salarial registrado en el
acta del 8/04/11, en la Ley de presupuesto para el 2012
deberán incorporarse unos $2.000 millones (un 28%
más) a los casi $8.000 millones de masa salarial docente

previstos para todo el 2011.
La continuidad del Programa Gratuito de Capacitación
para docentes universitarios resulta sumamente
auspicioso. Pasamos de los 2 millones de pesos al
comienzo del programa en 2007, a los 6 millones que
estarán disponibles a partir del 1 de marzo de 2011. El
criterio de distribución por medio del cual se garantiza a
todas las Universidades Nacionales un monto mínimo de
$40.000 (1.640.000 para las 41 Universidades) y el resto
de los fondos se distribuyen de acuerdo al número de
docentes de cada Universidad implementado en 2010
permitió federalizar e incrementar el número de acuerdos
entre sindicatos y gremios a la vez que dictar de manera
gratuita un mayor número de cursos. De esta manera las
Universidades más pequeñas, varias con menos de 500
docentes y alejadas de los grandes centros urbanos,
tuvieron, y a partir del nuevo acuerdo, seguirán teniendo,
la posibilidad de garantizar cursos de posgrado con
profesores no residentes en la ciudad sede. Con anterioridad estas universidades recibían alrededor de $5.000 por
este concepto y para todo el año. Por otra parte y para
atender la situación de los docentes de universidades en
las cuales por distintos motivos no se ha alcanzado la
realización de acuerdos paritarios, en septiembre de 2011
se resolvió utilizar los fondos remanentes implementando
un programa nacional, que será dictado desde las sedes
de la Universidad Tecnológica Nacional cercana a esos
centros.
También continuará el Programa Gratuito de
Capacitación docente en Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo (CyMAT), para el cual se han previsto 2
millones de pesos. En este caso y a mediados de 2011
comenzó a dictarse el programa nacional que intentará
que en todas las universidades se lleguen a realizar
simulacros de siniestro en todos sus edificios con los
consecuentes informes de mejora que surgen de los
mismos. El fundamento de la propuesta original elaborada por CONADU se basa en que, para realizar estos
simulacros previamente se debe capacitar a los responsables de área y de los mismos deben participar todos los
integrantes de la comunidad incluyendo a docentes, no
docentes, estudiantes, becarios e investigadores con
lugar de trabajo, etc., generándose un alto grado de
conciencia y participación en relación a las CyMAT.
Cabe señalar que en el Acta se continúa con la implementación del programa de aumentos de dedicación de
cargos docentes que tiene como base la unificación de
cargos. Por otra parte, y teniendo en cuenta la baja
proporción de docentes con dedicación exclusiva y
semiexclusiva (12% y 25% del total respectivamente),
hecho que todos los actores de la vida universitaria
reconocen como un grave problema para la consolidación
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de un Sistema de Educación Superior que permita realizar
las tareas de investigación y extensión que nuestro país
requiere, nuestra Federación presentó proyectos para
avanzar en un Programa de Duplicación de las
Dedicaciones Exclusivas Docentes Universitarias4.
Durante la gestión del Ministro Filmus, se comenzó a
avanzar sobre este tema, pero nos enfrentamos con
dificultades de distinta índole para avanzar significativamente en su resolución: 1) los fondos fueron insuficientes como para pasar de los 12.000 a los 24.000 cargos
exclusivos, y luego fueron parcializados, y desviados y
subsumidos en distintos programas como el PROMEI, el
PROMAGRO, el PROSOC que no tienen la masividad
requerida; 2) las universidades reciben los cargos, incluso
los concursan, pero luego desarman en dedicaciones
menores a cargos exclusivos preexistentes que legalmente carecen de protección. De esta manera los cargos
exclusivos y semiexclusivos entran por un lado y salen por
otro.
Con respecto a la elaboración del Nomenclador Único
Nacional para docentes preuniversitarios, resulta
necesario aclarar que si bien existía con anterioridad al
Acuerdo 2010 la idea de ir avanzando, de manera
paulatina, similar al nomenclador de cargos universitarios, en relación al cargo mejor pago del país, cada vez
que se discuten salarios, el valor que se le da a esta idea
disminuye. Sin embargo durante el 2011 se ha avanzado
de una manera realmente sustancial por lo que en el
presente trabajo hemos decidido incluir un apartado
específico (ver ACTA, consideraciones y nomenclador de
preuniversitarios a continuación de las planillas de
docentes universitarios).

Federación inviste, dejando de lado las especulaciones y
maniobras que se realizan cuando una de las partes
involucradas se niegan a firmar el Acuerdo. De esta
manera también se explica el bajo nivel de acatamiento a
las medidas promovidas luego del la firma del Acta y en
contra de la misma.
La inclusión del reclamo, por parte de las representaciones gremiales de elevación del monto mínimo no
imponible del Impuesto a las Ganancias a la 4° categoría y
del monto máximo para percibir las asignaciones
familiares, resulta de extrema importancia dado que los
incrementos salariales de los dos últimos años se
produjeron sin que esos valores se incrementaran. Esto
hizo que un número mayor de trabajadores de todas las
ramas laborales fuera alcanzado por este impuesto o
dejara de percibir las asignaciones familiares. Las
centrales sindicales CTA y CGT también habían reclamado
por el particular y el diputado Recalde ha presentado un
proyecto de ley para corregir este impuesto regresivo para
los trabajadores. La posterior elevación durante el año
2011 del valor del mínimo no imponible y de los topes
para el cobro de las asignaciones familiares, corrigieron
parcialmente el retraso pero continúa el proceso a
mediano plazo por el cual, cada vez más trabajadores no
perciben las asignaciones o son alcanzados por el
impuesto a las ganancias, sin que sus salarios tengan un
avance en el poder adquisitivo real.
Documentos para el Debate
Pedro Sanllorenti

La incorporación en el Acta del porcentaje de representación gremial de cada entidad permite, una vez más, poner
blanco sobre negro de la representación que cada

4-Duplicar las Dedicaciones Exclusivas en el Sistema Universitario, Una necesidad compartida por todos. Pedro Sanllorenti – Sec.
Adjunta CONADU. Documento de trabajo diciembre 2003, y Aumentos de Categoría para docentes del Sistema Universitario.
propuesta. Pedro Sanllorenti – Sec. Adjunta CONADU. Documento de trabajo febrero 2007.
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Evolución poder adquisitivo docentes universitarios
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SUELDOS BRUTOS VIGENTES DESDE OCTUBRE 2010 HASTA FEBRERO 2011
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SUELDOS NETOS VIGENTES DESDE OCTUBRE 2010 HASTA FEBRERO 2011
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ACTA ACUERDO PREUNIVERSITARIOS 09/09/2011
En Buenos Aires, a los 9 días del mes de Septiembre de 2011, se reúnen en la sede nacional de la CONADU HISTÓRICA, la
Comisión Técnica encargada de elaborar el Nomenclador Nacional Salarial de los docentes preuniversitarios.
En representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) Mario Gimelli y Sergio Maluendres, en representación de los
gremios docentes: Carlos De Feo y Verónica Bethencourt por la CONADU, Claudia Baigorria, Sergio Zaninelli y Zarella Aráuz
Méndez por la CONADU HISTÓRICA, ____________________por la FEDUN, Marcelo Creta y Horacio Córdoba por la CTERA,
Norberto Cabanas y Julio Condori Barrios por la UDA.
Se encuentra presente el Secretario de Políticas Universitarias Dr. Alberto Dibbern
Luego de un intercambio de opiniones, las partes acuerdan:
1) Establecer a partir del 01/09/2011 las siguientes pautas y mecanismos de conformación de la 1era. Etapa del
Nomenclador Único Salarial de los Docentes Preuniversitarios en acuerdo con lo establecido por el art. 1º inc. b 3 del Acta de la
Mesa Nacional de Negociación Salarial del 8 de abril de 2011.
2) En Anexo a la presente se indican los valores mínimos salariales a aplicar por categoría. Previo a su aplicación deberá
procederse a efectuar los ajustes a las remuneraciones con aportes que se indiquen en la comunicación que remitirá la SPU en
el instructivo de liquidación.
3) La aplicación de este nomenclador no implicará modificación de las condiciones laborales, ni de la carga horaria, ni
reducción salarial alguna.
4) La duración referencial establecida para la hora cátedra de nivel medio, terciario y/o superior será de 40 minutos. La
equivalencia entre la hora reloj y la hora cátedra será de 1 hora cátedra=0,6667 hora reloj; 1 hora reloj = 1,5 horas cátedra.
5) La asignación horaria estipulada en la tabla anexa es un mero indicativo. La liquidación salarial deberá efectuarse
siguiendo las cargas horarias establecidas en cada institución y abonar las proporcionalidades que surjan.
6) La obligatoriedad de aplicación del presente nomenclador estará a consideración de cada institución universitaria para
los cargos de Rector, Director, Vicerrector y Vicedirector en los casos en que el salario de los mencionados cargos de autoridades preuniversitarias estén vinculados a los salarios de cargos de autoridades universitarias u otras equiparaciones con
cargos del nivel universitario.
7) Los cargos que por su denominación actual resulten de difícil asimilación a alguna de las categorías definidas en el
nomenclador que se aprueba en la presente serán comunicados por la SPU a las Universidades Nacionales correspondientes
en un plazo perentorio para que informen su propuesta de equiparación a las categorías que constan en el Anexo a la presente.
La SPU remitirá a esta Comisión Técnica quien analizará y resolverá las propuestas recibidas.
8) Los valores mínimos consignados precedentemente se alcanzarán previa incorporación al básico de todas las sumas
remunerativas y bonificables vigentes al 01/09/2011 como condición para recibir la transferencia de los fondos previstos en
esta etapa. La SPU comunicará a través de un instructivo la forma de aplicar dicha recomposición.
9) Las Universidades Nacionales deberán proceder a conformar el salario básico del mes de septiembre de cada cargo, con la
incorporación de todas las sumas remunerativas y bonificables.
10) Esta Comisión Técnica será la encargada de velar por la efectiva aplicación del presente acuerdo.
11) Recomendar a las Instituciones Universitarias Nacionales abstenerse de crear denominaciones o categorías que no se
encuadren en las definidas en el Anexo a la presente a los efectos de facilitar la implementación de las etapas que se acuerden
en un futuro.
12) Los valores mínimos acordados en la presente serán aplicables exclusivamente a aquellos agentes que desempeñen
funciones en cargos de dependencias de nivel preuniversitario (jardines, escuelas, colegios, institutos y equivalentes).
Los representantes del CIN así como los de CONADU, CONADU HISTÓRICA, FEDUN, CTERA y UDA dejan constancia de su
acuerdo con todo lo aquí establecido.
El Ministerio de Educación manifiesta su conformidad con los acuerdos alcanzados comprometiéndose a proveer los fondos
necesarios para su implementación
Estando las partes de acuerdo, y previa integra lectura y ratificación, se firman siete ejemplares de un mismo tenor, en el lugar
y fecha indicados al inicio.
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Negociación salarial de los docentes preuniversitarios
La recomposición del Nomenclador Único de los
niveles preuniversitarios de enseñanza constituyó un
capítulo especial en el Acta acuerdo firmado por la SPU
y todas las representaciones gremiales en abril de
2011. La firma de esta parte del acuerdo resulta
especialmente significativa por dos cuestiones. En
primer lugar, porque, como dijéramos en el documento
anterior, la posibilidad real de encarar esta tarea era
percibida como conflictiva por las representaciones de
la SPU y del CIN en virtud de la complejidad que reviste
lo que hizo fracasar reiteradamente las instancias
formales de discusión, tal y como lo denunciamos
desde CONADU en cada oportunidad. Efectivamente,
la cantidad y diversidad de cargos con los que cuenta el
sistema preuniversitario, su diferente nomenclatura, la
dificultad de establecer una clara relación entre ellos y
finalmente, la necesidad de saldar diferencias salariales importantes entre cargos con iguales funciones en
los distintos establecimientos del país, sumadas a las
dificultades del CIN de encontrar una propuesta
unificada y la falta de información fehaciente de la
SPU sobre el real estado de la situación, oficiaron de
inhibidores de la discusión durante el último año y
medio en el que desde CONADU venimos reclamando y
trabajando para poder avanzar efectivamente en la
resolución de la temática.
En segundo lugar, aunque no en orden de importancia,
este acuerdo implica una conquista fundamental para
los docentes preuniversitarios en tanto trabajadores.
Décadas de ahogo presupuestario en la UUNN, falta de
control por parte del ministerio de Educación, las
descentralización salarial instalada por la Ley de
Educación Superior y reiterados aumentos en forma de
sumas fijas, dieron como resultado que la relación
entre las funciones desempeñadas por los docentes y
sus salarios se viese completamente distorsionada
echando por tierra el elemental principio de percibir
una igual remuneración por el cumplimiento de
iguales tareas. Por otra parte, estas mismas condiciones invisibilizaron la necesidad de redefinir y discutir
profundamente algunas de las actuales relaciones que
mantienen los cargos entre sí que las más de las veces
no han sido revisadas, lo que da como resultado que
funciones similares perciban salarios completamente
diferentes. La firma de este acta implica entonces, no
solo desandar casi 20 años de precarización laboral
sino que los trabajadores seamos protagonistas en la
discusión de cómo consideramos y ponderamos
nuestra propia tarea.

A diferencia de lo acontecido años anteriores, en esta
oportunidad, el avanzado estado de discusión y
acuerdo sobre la temática entre todas las organizaciones gremiales y en el conjunto de los docentes de los
niveles preuniversitarios del país, operó como un factor
dinamizador en la discusión con las representaciones
de la SPU y el CIN. Llegados al momento de viabilizar
esta demanda de los trabajadores docentes, las
representaciones gremiales establecimos claramente
un marco en el que debería desplegarse progresivamente esta necesaria recomposición que, asumimos,
será un complejo proceso: que en ningún caso la
discusión y modificación del actual estado de la
situación implique perjuicio alguno para los trabajadores y la equiparación salarial de los cargos con iguales
funciones al cargo mejor pago de todo el país.
En el Acta se incluye, entonces, como primera etapa de
esta recomposición, el establecer un piso salarial
mínimo en todos los establecimientos del país y para
cada categoría a partir del 1ro de septiembre de 2011.
Para ello se establecieron los siguientes valores
referenciales: profesor 15 hs. Cátedra equivalente al
maestro 20 hs. reloj equivalente al profesor nivel
superior 12 hs. Cátedra, $1.975; el cargo de preceptor
se estableció, tal y cual figura en el actual nomenclador, en una proporción de 0,90 respecto de los
anteriores, es decir, $ 1.777,5.
Estos valores surgen de un análisis del valor de los
cargos mencionados en todas las UUNN al mes de
marzo y de la definición conjunta de avanzar simultáneamente en la equiparación salarial de los cargos y en
la relación entre los mismos para no producir mayores
distorsiones que las existentes. Es así que surge que el
mejor de los salarios promedio entre estos cargos era el
del cargo de preceptor ($1.975) y fue el que se tomó
como referencia.
Estos valores, actualizados al mes de septiembre con
los aumentos correspondientes a los tres tramos de la
negociación salarial, se constituirían en el nuevo piso
salarial de los docentes de los niveles preuniversitarios.
Fue la Comisión Técnica de escuelas conformada por
las representaciones gremiales, el CIN y la SPU la
designada en el acta para establecer el resto de los
valores a partir de esta primera definición. El trabajo de
esta Comisión fue especialmente arduo y complejo,
toda vez que no sólo fue necesario trabajar con una
masa de información muchas veces poco precisa y
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confusa, sino y fundamentalmente porque discutir
cómo componer y recomponer un nomenclador
implica poner en juego definiciones centrales en torno
a las jerarquías, funciones y valoraciones en torno a
estas últimas que se despliegan en las instituciones.
Entre los meses de abril y agosto, se realizaron varias
reuniones en las que se pusieron en evidencia todas las
complejidades de la discusión y la disparidad de
criterios políticos y político-gremiales, fundamentalmente con el CIN.
Durante ese lapso en nuestra Federación realizamos
numerosas reuniones de la Comisión técnica de
escuelas con la finalidad de recabar la mayor cantidad
de información posible y de consensuar los criterios y
propuestas a ser presentadas en la Comisión negociadora. Producto de este trabajo conjunto pudimos
arribar a varias de las definiciones que finalmente
oficiaron de ejes estructurantes de todo el proceso de
negociación como por ejemplo, la necesidad de
establecer como parámetro la hora real de trabajo y a
partir de allí ponderar las funciones, separar el
nomenclador por niveles –nivel inicial, primario,
medio y superior- y reconocer una importante
especificidad en el nivel medio a las escuelas técnicas
y agro-técnicas.
A partir de lo discutido en estas reuniones, la CONADU
avanzó en definiciones fundamentales en torno a la
concepción y ponderación del trabajo docente. Por eso
planteamos durante todo el proceso de discusión de la
Comisión Técnica necesidad de avanzar en la redefinición de la relación salarial en los cargos básicos
(profesor, maestro y preceptor) que según entendemos, resulta a todas luces injusta. Efectivamente, a la
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fecha el valor de la hora de trabajo de un maestro
respecto de un profesor, cumpliendo ambos similares
tareas en orden al proceso de enseñanza es exactamente la mitad que la del profesor de la escuela media
y la relación entre la hora del trabajo de un preceptor
respecto de un profesor es dos veces y media menos.
Nuestra Federación propuso equiparar el valor de la
hora de los maestros con la del profesor lo que
significaría una duplicación en sus salarios, y además
establecer una relación con el valor de la hora del
preceptor que permita incrementar su valor salarial.
Lamentablemente, las diferencias de criterio antes
mencionadas entre CONADU, la SPU y el CIN y la
misma CONADU histórica, que no contaba con
definiciones políticas suficientes como para apoyar
nuestras propuestas, hicieron inviable poder avanzar
en esta redefinición realmente sustancial y de alguna
manera limitaron, en esta etapa, incorporar en ese
proceso de a muchos otros cargos presentes en el
nomenclador.
No obstante lo anterior, el nomenclador provisorio al
que arribamos el último 8 de septiembre da cuenta de
avances importantes. En primer lugar redujo la
cantidad de cargos de 160 a 29 denominaciones y
permitió establecer con mayor nitidez las funciones de
cada uno de los cargos. Además, establece a nivel
indicativo las horas de cada cargo e insta a pagar
proporcionalmente un cargo equivalente con una
mayor o menor cantidad de horas.
Verónica Bethencourt
Sec. General ADULP
Sec. Organización CONADU SUplente
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Documentos para el Debate

NETOS PREUNIVERSITARIOS

EVOLUCION DE SALARIO BASICO

01/10/10

01/03/11

01/06/11

01/09/11

TIT.EXC.

5.229,21

6.118,18

6.431,95

6.831,76

ASO.EX

4.479,47

5.556,88

5.841,86

6.146,54

ADJ.EX

4.253,73

4.976,86

5.232,10

5.461,32

JTP.EX

3.726,01

4.359,44

4.583,01

4.776,10

AUX.EX

3.198,30

3.742,01

3.933,91

4.090,87

TIT.SE

2.614,61

3.059,10

3.215,97

3.415,88

ASO.SE

2.374,74

2.778,45

2.920,93

3.073,27

ADJ.SE

2.126.87

2.488,44

2.616,05

2.730,66

JTP.SE

1.863,01

2.179,72

2.291,50

2.388,05

AUX.SE

1.599,15

1.871,01

1.966,96

2.045,44

TIT.SIM

1.307,31

1.529,55

1.607,99

1.707,94

ASO.SI

1.187,37

1.389,22

1.460,46

1.536,63

ADJ.SIM

1.063,44

1.244,22

1.308,03

1.365,33

JTP.SIM

931,51

1.089,86

1.145,75

1.194,02

AUX.SIM

799,58

935,50

983,48

1.022,72

AUX.2º

639,66

748,40

786,78

818,17

1.914,14

2.239,55

2.354,39

2.538,60
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