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P R E S E N T A C 1 o. N 

Con el prop6sito de analizar las alternativa.s de mo
dificaci6n de las remuneraciones vigentes para el sector docen
te a partir del 1 - 7 - 1983, tanto en cuanto se refiere a las 
iniciativas del Ministerio de Educaci6n de la Nación, como a 
las propuestas gremiales, se ha realizado e.ste breve trabajo. 

El mismo complementa el anterior tiTulado "EL PROBLE 
HA SALARIAL DOCENTE", e incluye los siguientes aspectos: 

1.- La comparaci6n entre las propuestas de aumento salarial'el~ 
boradas por el Ministerio de Educación de la Naci6n, las 
Provincias integrantes de la Comisión Especial de Remunera
ciones Docentes y los conceptos e importes a partir del 
1°_ 7 - 1983. 

Esta primera parte consta de breves antecedentes sobre el te 
ma. el análisis de las medidas aprobadas por la Resolución 
Conjunta nO 18/83 y los Decretos nOlS15 y 1616/83, el deta
lle y posibilidi'.des del eS,tudio elaborado por la Delegación 
del Ministerio de Educación de la Nación, la aplicación de 
los aumentos en los ámbitos provinciales a partir del 
1 - 7 - 1983 Y breves conclusiones. . 

Este documento se completa con siete gráficos comparativos, 
que muestran las relaciones habidas entre el 30 - 6 -1983, 
el 1°_ 7 - 1983 Y las posibilidades que brindaba la aplica
ci6n de la propuesta considerada. . 

,II.- La segunda parte de esta publicaci6n contiene un análisis 
de las modificaciones propuestas por UDA con relación a la. 

'. eliminaci6n del CCNB y las escalas de antiguedades. 

Sobre la base de informaciones periodísticas y copia de la 
nota cursada al Ministerio de Economía, con fecha 28 -7 
1983, se han efectuado cálculos y determinando los procedi 
mientos respectivos, que se indican en los cuadros compara
tivos confeccionados a tal fin. ' 

El trabajo se completa con tres gráficos que muestran p~ra 
el cargo de Maestro de Grado, Directores de nivel primario 
y de nivel medio y Profesores, los importes resultantes de 
aplicar, a distintas antiguedades, la propuesta formulada 
por UDA frente a los sueldos vigentes a partir del l° - 7 ~ 
1983 • 

.. 




111.- La última parte de este documento contiene el análisis· 
de'tres alternaTivas realizadas con el propósito de eli 
minar, de manera total o parcial, el CCNS. 

En la ALTERNATIVA "A", se estudia la situación a partir 
de la transformaci6n del CCNS en puntaje del cargo, eli 
minando de esa forma el Complemento Compatibilizador; 
esta Alternativa se muestra en el Gráfico nO' 1. 

En la ALTERNATIVA "B",se considera la posibilidad de 
volcar al índice de2 cargo una parte del CCNB, mantenien 
do el resto has~a los importes actualmente vigentes para 
los docentes; la situación que. se origina se muestra en 
el Gráfico N° 2 • 

En caso de la ALTERNATIVA "C", la eliminación del CCNB 
se hace sobre la base de modificar la escala de antigue 
dades, transformando la actual en otra que, afio por afi07 
absorbe el CCNS; los datos correspondientes se muestran 
a su vez en el Gráfico n03. 

Los trabajos agrupados en este documento, se procu
ran como otros anteriores, mostrar las características y difi
cultades existentes sobre la base de pocos ejemplos. Cuando la 
si,tuación .se lleva a la totalidad de cargos docentes y horas 
de cátedra y se relacionan niveles y modalidades de las.diferen 
tes jurisdicciones que cubren el sistema educ.·tivo argentino, 
se tiene entonces la sensación de la real complejidad y volumen 
de un problema que, visto parcial y aisladamente, se ha ido com 
p1icando cada día más sin satisfacer las exigeucias del servi-
cio ni las esperanzas de los interesados en una parte importan
te de sus reclamos. 

BUENOS AIRES, agosto 15 de 1983. 

r.C~EltTn f.( mOR 1)E L.I~a... 
a,.cC'I"CIt N4CIO~U.L D. rOLJTICJ\3 y 

'fCOGR"J 'ACION P'1t~UPU:mT.".!N~ 



I.- LAS PROPUESTAS DE AUMENTOS SALARIALES PARA EL SECTOR 


DOCENTE 
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LAS PROPUESTAS DI: AUMENTOS SALARIALES PARA EL SECTOR DOCENTE 


Durante fines de 1982 se manifiesta la necesidad de 
equiparar lDS salarios de algunas provincias (Corrientes y Misio 
nes) con los v en el orden nacional. 

Desde el comienzo de 1983 y mucho más a partir del 
mes de mayo, se evidencia en todo el sistema educativo una gran 
inquietud acerca del tema salarial docente. 

Ella da lugar a reuniones de Ministros de Educación 
y de equipos técnicos que analizan el problema con el propósito 
de lograr equiparaciones e incrementos de sueldos, preferentemen
te en el nivel primario. 

Estas reuniones se intensifican a través del Conseje 
Federal de Cultura y Educación, cuando el superior Gobierno de lé 
Nación decide equiparer las remuneraciones del Maestro de Grado 
con las vigentes en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aire¡ 

Durante las reuniones que los grupos técnicos efec
túan se intercambian antecedentes y propuestas, destacando entre 
ellas tres po iones! 

a) 	 La que corresponde a la mayoría de las provincias que, basándc 
se en el índice inicial para el cargo de l-íacstro de Grado en 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (466), procura
ban concretar incrementos de diversa magnitud y est.-{blecer re
laciones entre los cargos de l-íaestro de Grado, Director y Su
pervisor (tomando como base el primero igual a 1, establecer 
un valor 2 y 3 respectivamente para los otros dos cargos). 

b) 	La propuesta hecha por el representante del Hinisterio de Eco
nOF.lía de la Provincia de Buenos Aires que consistía en igualal 
los importes cobrados por el l1aestro de Gl'ado a los diferente, 
años de antiguedad, con los vigentes en la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires y en dicha Provincia, sin ninguna o
tra madi cación. 

c) 	La propuesta presentada por la rep~esentación del Ministerio 
de Educación de la Nación, cuyo detalle se ha de mencionar a 
continuación. 

2) aprobadas 

Habiéndose fijado por los Decretos N°1615 y 1616/83, 
la Resoluc:i6n Conjunta N°18 y demás medidas conexas, quedó aprob~ 
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da 	la propuesta señalada precedentemente en el punto b). 

Estas medidas introdujeron un nuevo elemento salarial 
denominado "Complemento Comoatibilizador'no Oonificable" (CCNO); 
actualmente las gestiones por parte de los gremios de hacer bonifi 
cable este complemento y lograr otras mejoras, nos lleva a descri= 
bir en detalle cuál fué la propuesta hecha por el sector nacional, 
para compararla con la aprobada, la vigente al 30 de junio de 
1983 y el n\levo reclamo gremial. 

En los Gráficos 1, 2 Y 3 que se acompañan se descri 
ben, para e 1 caso del t1aestro de Grado de escuel..:.. común de jornada 
simple, las siguientes situaciones: 

a) 	La vigente al 30 de junio de 1983, indicando los importes míni
mos y máximos que podí'a cobrar un Maestro de Grado en el orden 
nacj, ',01 (Gráfi<1Oo nO 1). 

b) 	 La I ltante de aplicar las medidas vigentes a partir del 10 
de j. :,) de 1983, que fijan un salario mínimo de $a 1.203 y 
máxin, de $a 2.646 para el Maestro de Grado , se representa en 
el Gráfico nO 2. 

La propuesta aprob~da representó con relaci6n a los salarios 
vigentes al 30,de junio de 1983 un aumento del 74%. 

e) 	La petición gremial de hacer bonificable el CCNB y llevar la 
escala de antiguedad al 120% (partiendo de un índice del cargo 
para el Maestro. de Grado de 1+48 en lugar de 338), se muestra 
en el Gráfico nO 3. 

De aprobarse esta propuesta, sus valores significarían un incre 
mento sobre los vigentes al la de julio de 1983 del 33%. 

3) 	 Propuesta del Ministe o de Educaci6n de Nad.ón 

Durante las sesiones de la Comisi6n de Remuneraciones 
Docentes del Consejo Federal de Cultura y Educaci6n (16 al 18 de 
junio de 1983), se present6 una modificaci6n sobre los siguientes 
lineamíen'tos: 

a) 	equiparar el índice del cargo ele Maestro de Grado de Jornada' 
Simple (320) con el correspondiente al de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires (466); esto significa un incremento 
básico del 46%. 

b) 	Otorgar al resto de los cargos de maestros y profesores de ni 
vel medio y superior, es decir, a todos los docentes al frente 
de alumnos, el mismo incremento del 46% en los rndices de sus 
cargos. 

e) 	Reali~ar el mismo ajuste para los cargos del personal de super
visión V direct.ivos de nivel primapio, que en su momento no 
fueron jerarqui7.ados. 
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d) 	Reajustar los índices de los cargos directivos y de supervisió 
del. nivel medio y superior (jerarquizados en 1979), en porcent 
jes graduales y menores a partir del 46%. 

e) 	Incrementar los índices de los cargos de los docentes universi 
tarios (Profesores, Jefes de Trabajos Prácticos y Ayudantes), 
en función de las dedicaciones, dando prioridad a la Exclusiva 
y a partir del 46%. 

f) 	Recomponer todos los índices de los cargos docentes en función 
del puntaje adicional que, como recomposición salarial se apro 
bara para la Administ"ación Pública Nacional; este adicional 
se agregaría así a cada uno de los ajustes citados en los inci 
sos anteriores. 

Llegar de tal manera a integrar todos los conceptos estables y 
permanentes de los cargos docentes en UN SOLO INDICE DOCENTE, 
dejando las situaciones de las "Exclusividades" para el capítu 
10 normativo, pero haciendo un resumen y actualización de la 
diversidad de conceptos que hoy juegan de manera diferente y 
compleja en la liquidación del salario docente. 

g) 	Actualizar el valor monetario del índice docente según el cri 
terio que, por costo de vida, aplique el Superior Gobierno; 
por ejemplo, de aprobarse un incremento del 35%, llevar enton
ces el actual valor 1 : $a 2,64 a $a 3,56. 

h) 	 Instrumentar el uste en las escalas de bonificaciones, bajo 
las siguientes opciones de tiempo y porcentajes. En lo primero 
decidir por una aplicación simultánea a partir del l° de julio 
de 1983 o proponer las modificaciones legales pertinentes en 
etapas que llevarán los actuales porcentajes del 80% al 100 y 
120% en un plazo de pocos meses. . 

En el segundo aspecto, modificar los tramos o escalas de cam
bio de los porcentajes de antiguedad, hacifindolos anuales como 
una forma de anticipar los beneficios y unificar los escalones 
vigentes, en una curva creciente que a partir del primer año 
llegue al máximo a los 25 pero que, su diseño, no sea unifor
me sino que apoye precisamente el período creativo y producti 
vo del docente, acentuando los porcentajes en los tramos en lo 
cua~es ~stá el grueso del personal y éste brinda sus mejores e 
perlenclas. 

Esta propuesta se ha representado en el gráfico nO 5 
que, comparac'., con la vigente al 30 de junio de 1983 (gráfico na 
4) hubiese representado un incremento del 97% para el cargo del 
Maestro de Grado. 

A su vez, la propuesta de la Nación si se la compara 
con la aprobada (gráfico nO 6), esta última signific6 un 13% meno 
de aumento al comparar los salarios propuestos por el Ministerio 
de Educación de la Naci6n y los resultantes de las medidas ya ci 
tadas. 



Efectuando un comparativo acerca del contenido, de. 
las ventajas e inconvenientcs dc la propuesta nacional y del cri 
terio ·aprobado, podemos confeccionar el siguiente cuadro, cuyos
valores se reflejan en el gráfico n07. 

A) Propuesta del Ministerio de Educación de la Nación. 

- Indice del cargo de ~aestro de Grado de Jornada Simple; igual 
al vigente en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
(466). 

Valor monetario del ín8ice docente 1 = $a 3,56 

- Eliminación del salario mínimo. 

- Sueldo básico, el resultante de multiplicar el puntaje del car
go (~66) por $a 3,56 = $a 1.659 

- Escala de antiguedad, la actualmente vigente es decir 80% a los 
20 años. 

- Representaba un mayor incremento salarial (97%). 

- Permitía unificar índices y conceptos, manteniendo el sistema 
aprobado por el Estatuto del Docente. 

- Constituía un incremento de fácil interpretación. 

- Facilitaba la liquidación y el pago de los aumentos, al no intro 
ducir ningún factor ni cambiar la escala de antiguedad vigente. 

- Permitía instrumentar a corto plazo, una modificación de las es 
calas de antiguedades vigen~es~ que podrían filarse (según las 
circunstancias de las negoclaclones al 90, 100 0 120% en distin 
tos plazos hasta fin de año). 

Posibilitaba un fácil conoci~iento del mecanismo de aumento del 
puntaje de los cargos y del valor monetario del índice docente 
para su rápida implementación en las jurisdicciones provincia
les. 

- Permitía, al fijar el puntaje de los distintos cargos, fijar 
prioridades para algunos niveles, modalidades o funciones. 

- Como inconveniente podría citarse que significaba un mayor costo 
tanto en la parte que correspondía al Ministerio de Educación 
(enseñanza oficial y subsidio a la enseñanza privada) como en 
los aportes que el Tesoro Nacional se comprometía efectuar a 
las jurisdicciones provinciales. 

B) Aumento aprobado a partir del 10 de Julio de 1983. 



.... 5

- Indice del cargo de Maestro de G"rado de Jornada Simple; igual 
a 338. 

Valor monetario del índice docente 1 ~"$a. 3,56. 

- Se eliminó el salario mínimo. 

Sueldo básico, el resultante de multiplicar el puntaje del carg 
(338) por $a. 3,56 ~ 1.203. 

- Se estableció un sueldo inicial, incorporando al sueldo básico 
un adicional hasta totalizar el importe de $a J.751. 

Se mantuvo la escala de antiguedad vigente del 80% a los 20 año 

- Se incorporó un nuevo concepto de denominado CCNB, con el propó 
sito de equiparar los sueldos totales con los vigentes en la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (hasta los 19 años) 
y con losde la Provincia de Buenos Aires (a partir de los 20 
años de antiguedad). 

- Esta medida representó un incremento salarial del 74%, frente 
a un promedio aprobado para la Administración Pública Nacional 
del orden del 42%. 

Posibilitó la equiparación de los sueldos totales del Maestro 
de Grado, siempre que cada jurisdicción aplicase la metodología 
aprobada y eliminara aquellos conceptos que podrían distorsio
nar tal equiparación. 

Resultó en su aplicación de un costo menor al serun incremento 
más reducido que el anteriormente descripto. 

- Como factores negativos podrían señalarse los guicntes: 

- fué necesario determinar para cada cargo docente y horas de 
cátedra el CCNB según los distintos años de antiguedad. 

- El sistema resultó de díficil interpretación. 

- La liquidación y pago del incremento obligó a introducir un 
nuevo concepto en el esquema remunerativo y a s los 
docen'tes año por afío de antie;uedad, cuando los de 
antecedentes estaban preparados por tramos según las escalas 
vigentes. 

- el hecho de haber creado el ceNB Iuera del esquema s al 
est¿¡blecido por el Estatuto del Docente ha originado el recIa 
mo gremial de su incorporación. Esta situación no es de fdc 
resolución operativa ya que de los tres elementos en juego 
(puntaje del cargo, valor monetario del índice docente y an
tigucdad), cada uno de ellos tiene una caracter'Ística y moda
lidad djfícil de modificar con el propósito de introduc el 
CCNB (importe variable según los aiíos) en conceptos uniformes 
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como son los tres ya mencionados precedentemente. 

3) Apiicación de los aumentos en las jurisdicciones provincialcs 

Aún no se dispone de toda la información necesaria 
para tener un panorama que permita analizar como se aplicó la 
metodología provincial cn el orden nacional, con el propósito 
de determinar si el objetivo básico perseguido (equiparación de 
los sueldos del Maestro de Grado), se cumplió o no. 

Podemos anticipar que en el caso de la Provincia de 
Buenos Aires solo se ap'icó el CCNB para el nivel prlmarlo, a di 
ferencia del Ministerio de Educación de la Nación que 10 hizo en 
todos los niveles y modalidades de la enseñanza. 

Se tiene conocimiento también que en otras provincii 
no se eliminaron algunos adicionales, tal el caso del denominado 
"presentismo" con 10 cual los salarios no se equipararon. 

4) Conclusiones 

Como se anticipó el propósito de este breve trabajo 
fue comparar la propuesta del Ministerio de Educación de la Nacic 
con las medidas aprobadas. 

Al propio tiempo se ha relacionado la situación Vl
gente con los reclamos gremiales, todo ello con la finalidad de 
aportar elementos de juicio que posibiliten una mejor resolución 
al difícil problema de los salarios docentes. 

CENTRO NACIONAL 
DE DDCUMENHCIÓN E INFORMACiÓN EDUCATIVA 
Paraguay l6Q7 -le·r. Piso - Buenos Aires - Rep. Argentina 
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II.- CONSIDERACIONES ACERCA DE LA PROPUESTA DE UDA DE 

TRANSFORMAR EL CCNB EN INDICES DOCENTES 
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CONSlm;RI\.CIO:¡SS ACF:HCA DE LA PROPUf,S'rA DE UDA DI'; TRANSFOR~I\R EL COI/'
PLEMENTO COl-íPATIBILIZADOH NO BONIF'ICABLS EN INDICES DOCENTES.

1) 	De acuerdo con la información publicada en el diario Clarín del 
27 de julio de 1983 (pág.35). 

"La Unión Docentes Argentinos propuso que el complemento compati 
bilizador no bonificable sea transformado en índices por carGO Y 
que el índice correspondiente al maestro de 9rado de escuela co
mún sea aumentado de 320 a 448 puntos. Tambien proponemos que el 
valor índice sea de ID 3,56 porpunto y que la bonificación por 
an tigüedad llegue al 120 ,b a los 24 años de servicio". SeGún la 
misma fuente,"con estas medidas se obtendría el mismo básico ini 
cial de $a 1. 751,119 p'ara el maestro de grado pero ,:se, reélPetaríañ 
las escalas de antiguedades establecidas en el Estatuto del Do
cente e inclusive se ampliaría el sistema establecido en la Pro 
vincia de Buenos Aires". -

Hemos efectuado los cálculos propuestos de los cua 
les resulta para el caso particular del Maestro de Grada, la siguieQ 
te situación: 

a) 	Sueldo Inicial: 

448 x $a 3.56 '" Sa 1.594,88; 	que no es igual al actual sueldo ini 
cial de $a 1.751.49 

b) 	Con antigüedades: 

- Vie;ente en, Provincia de BuenoG Aires (120 %a los 24 añoG) = 
la 3.508,73. que con referencia a la aprobada a partir del 1 de 
1983 de $a 2.646,61 representaría una diferencia de :fa 862.12 ' 
(incremento del 32,5%). 

- Vigente en Nación (80 % a los 20 años)= $a 2.870,78 (+ 8,5 %) 

Si siguiendo el mismo razonamiento, que procura el! 
minar el CCNB. determinando el puntaje del cargo de maestra a partir 
de dividir el sueldo inicial $a 1.751,L¡9/ $a 3,56= 492 y calculamos 
los sueldos con este nuevo valor en reemplazo del actual de 338 y de 
448 del ejemplo anterior. se observa: 

a) 	SUeldo inicial: 

492 x $a 3.56 = $a 1.751,49; 	que coincide con el actual valor apr2 
bado. 

b) 	Con antigüedades: 

- Vigente en la Provincia de BuenoG Aires (120 % a los 24 años)= 
la 3.853.28. que con referencia a la aprobada a partir del 1 do 
julio de 1983 para la máxima antigüedad, de $a 2:646,61, repre
sentaría una diferencia de $a 1.206,67 (+ 45.6 %). 

http:3.853.28
http:1.751.49
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- Vigente en la Nación (80 % a los 20 años) = $a 3.152,68 (+ / 
19,1 %). 

Estos datos se han representado en el Gráfico "A' 
que muestra las situaciones salariales vigentes al 30 de junio de 
1983 y 1 de julio de 1983 con relación a la propuesta gremial. 

11) Sobre la base de las Resoluciones de UDA y de :a copia de su n{ 
ta dirigida al señor !1inistro de Economía con fecha 28 de juli( 

de 1983 (se acompaña fotocopia) se han hecho algunos cálculos Babl 
la base de aplicar dicha propuesta. . 

En primer término la entidad gremial propone, pal 
distintos cargos docentes la asignaci6n de un nuevo puntaje, mante
niendo igual el Valor Monetario del Indice DOcente 0= ;Ia 3,5(,). 

En segundo lugar se propone, una escala de bonifj 
caci6n por antigüedad que llega al 120 % y que se detalla, con rel, 
ción a la actualmente vigente en el orden nacional en el cuadro si
guiente: 

regía para el Maestro de Grado, adicional al valor básicc 

ANOS Escala 
Vigente'

(1) 

Propuesta 
UDA Anos Escala 

Vigente.J1)__ 
Pr'opt¡"e¡ 

UDA 

lni 
ciar 12 60 

1 10 15 60 70 

2 15 15 17 80 
5 30 25 20 80 100 
7 40 22 110 

10 45 50 24 120: 

Nota:(l) con fecha 1/7/83 se dej6 sin efecto el anticipo del 15% ql 
como 

y que constituía el sueldo mínimo para dicho cargo. 

Sobre la base de la propuesta formulada,larerr:une 
~ión para el Caso, del maestro de gradO, con la nueva escala de antj 
güedad auspiciada, se detalla en el cuauro adjunto. 

Del mismo surge que entre los salarios vigenbs al 
1/7/83 y los propuestos habría incremento del siguiente orden: 
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A:lOS Dr. ANTIUEDAD % DE AUl18WfO 

Inicial o 
1 O 
2 O 
5 5 
7 11 

10 12 
12 20 
15 20 
17 27 
20 33 
22 33 
24 33 

Es decir,que de aplicarse esta propuesta logra 1 

aumento adicional en las remuneraciones, según el cuadro que se ac( 
paña. 

Para lograr la equiVciencia de remuneraciones la J 
puesta de UDA otorGa un adicional del 10% al inicio de la actividac 
docente, es decir con antigüedad O, de esta forma se 'lolvería de a~ 
na manera al sueldo m:!.nimo do? los t-íaestros de Gra ~o que se dcrog6 1 
cientemente pero que al figurar en una escala de antigüedad que se 
plicará para todos los cargos docentes, dicho mínimo beneficiaría t 
tonees a las restantes funciones y no 8010 a los lf""estros de Grado. 

A título de ejemplo en el Cuadro N° que se acon 
pafia so ha hecho un comparativo de los indices y sueldos actuales ( 
las propuestas por UDA, para distintos niveles educativos. 

En primer término se comparan los índices de algt 
cargos y en segundo lugar se determinan cuáles serían los sueldos (
dichos cargos tomando como referencia los básicos, los jniciales y 
que corresponden a tramos de 5 años de antigüedad. 

Se advierte que los porcentajes de incrementos, ! 

aplicar la propuesta de UDA varían en el siguiente orden: 
- Profesor titular universitario D.E. 1'1 % 
- Profesor Nivel Nedio 25 % 

R"ctor Nivel Hedio y Superior 27 % 
- Director de Primaria y Prof.Nivel Superior 28 ~b 
- Haestro de Grado de Escuela Común 32 % 

Con el propósito de mostrar para algunos cargos E 
tas variaciones se acompañan los Gráficos "B" y "C". 



111) 	Con lo expresado anteriormente, no se quiere decir de ninGuna m9; 
nera que el tema esté aGotado ni tampoco que no sea posible lo
grar una .solución; solo se quiere advertir nuevamente acerca de 
la íntilr.a relación que tienen todos los elementos que conforman 
las remuneraciones docentes y que el propósito de lOGrar un sis
tema sencillo en su aplicación, comprensible en sU,dosarrollo, 
rentable en sus resultados y rápido en su liquidación y pago,si 
gue siendo una tarea aún no lograda. 



".,,,..._-~_:........_..._-,, 


RE;WNERACIO'lT:::S DBL l'A:;ST"lO DE GRADO i-CS JOR'VADA SI!!.?LE P"Ol:I""<T A 
(;1':.:<' T? L 

$a. 

fa. 

J:"500 

3.000 .. .- --~,-----------+----------+------

h. 2.500 

2.000 
~s'"~S:.'\<\\'\:1"" " '; '; , 

-¡( "is ico j¡a.159'
I 44b x $a.3,5ó) 

$a. r-"¿ - / I / vl,.,'~.l· .tof'1'1 vWtrJ..t" g.J.. .LO" H):1 D4"lJ. .t¡ ¡ ..... IS.; (( (( I ' f / SALP.RJO VI(;":'1'!E 
)}¡J7;/IIJ¡V ) I I Ir 1 I )1 I lr .. • _. _. -1' AL jO-b-.1.'·,CjZ . 

Ir ' 8 ."BIl"ico ia. 4B, 
, 320 X $a.2,64) 

¡g
Sa, 

15 
I~ 

• 

lla. 
r7~~'~-~~~r------------1-------------+---------

• 

$a.~oL---------+---________T 
r
• 
I 
• 

Af:os DE 
IECIAL 5 10 15 20 25 ANTIGUEDAl) 
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Vigente al Propuesta de DIFEREilCI/\1/7/83 UDA con la nu~ 
(Con CCNS y va escala de •

CONCEPTO· antigüedad antigüedad y 
nacional) eliminando el ~1a % 

CCN3 _.. 

338'x $a 3,56= 448 x 5a 3,56:::: 
BASICOS Sa 1.203,28 Sa l. 591t ,88 

-
ANos 

Inicial 1. 751 1.754 O O 
¡. 

1 1.751 1. 754 O O 
----- -- -----

2 1.827 1.834 I 7 O 

5 1.902 1.994 92 5 
i----  _., -

7 2.016 2.233 217 11 

-
10 2.130 2.393 263 12 

-
12 2.130 2.550 420 20 

- - -. 

15 2.162 2.709 41.¡ 7 20 

--i--- 

17 2.262 2.869 607 27 
. 

20 2.406 3.188 782 33 

22 2.527 3.3117 820 33 
-

24 2. 61.¡ 6 3·510 8611 33 

http:illlli.!iJ'.DA


COMPARATIVO DE INDICES y SUELDOS ACTUALES Y PROPUESTOS POR U.D.A. (l=$a 3,56) 

N Porcent.cargo Sueldos y porcent.de aumento s/vigentes
1 Incre 
V CARGOS % "mento 
E Vi,:ente Prcpue~. HáGicos I,nicial 5 años 10 años 15 afias 20 años S años 
L. % 

P Director de 11". 4u4 567 28 2.018
R 

2.220 2.522 3.027 3.430 4.036 4.440 28 

1 ~~~ 

M 

I !A :1aestro de Gra 338 448 32 1. 595 1. 7 54 1. 993 2.392 2.711 3.190 3.509 32 
R. do 

Rector de 11'a. 961 1. 218 27 4.336 4.770 5.420 6.504 7.371 8.672 9.539 27 

M , 
E Secretario 500 634 27 2.257 2.483 2.821 3.386 3.837 U.514 4.954 
D 
1 
A 

Preceptor 239 323 35 1.150 1. 265 1. 437 1. 725 1. 955 2.300 2.530 

?rof~12 hs.cát. 279,6 348 25 1. 239 1. 363 1. 549 1. 858 2.106 2.478 2.726 25 

S 
U Rector 1. 054 1. 336 27 4.756 5.232 5.945 7.134 8.085 9.512 10.463 27 
P 
E ?rof.12 hs.cát. 431,2 5uO 28 1.9/2
R. 

2.115 2.402 2.883 3.267 3.844 4.228 28 

U Prof. Tit. D. E. 1. 440 1. 824 27 6.493 7.143 8.116 9.740 11.039 12.986 . 14.285 17 
N . 
I 
V 

, 
E 

?",oL Tit. S. E. 762 966 27 3.439 3.783 4.299 5.158 5.846 6.878 7.566 27 

R 
S Adsd.D.S. 240 311 30 1.107 1. 218 1.38u 1. 660 1. 882 2.214 2.435 
1 \¡ 
~ 

1 [) o ? ,s ~ 7 n ,~. 1 n r'" ~.1? n~... q) 'fr 

•• .~. 
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y LAS PROPUESTAS GREMIALo-SAL lO.JULIO 1983 
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, 01AMENOI 26l' Docentes Argentinos (U, O, A.) 
AglOlftklO 11 , .. C. ü. T. 8u~nos Aires . ' 

" 

B~, As. 26 de Julio de 1983 

----_.----
,', 

St::-t',or Mini s teo de EconoutÍ.a 

,?r~ Jorge hht:be 

I o 
, 

, ' 

Tel, 90-6048 
Aruonlina ¡

1 I 
1, 

,1 
, I 

,. jI; ! 
1 

. i ! 

I. 
;

\ ;,, 
, " 
;' 

~__~" - --------- 'l'énemos el 19l'ddO de dirigirnos a Ud "J cor~ el Obje
to dt: solicit9r.le -el 'dictado "de l-::l f:~f;olnción correspont.1ienter de acu'e,cdo a 
~~t:.' e.;r.a:!~~c:ido ~n' el Art. 7fJ cal D~~ r-:"!";:., :1Q 1601 celo 28/6/83, que Ct;:"",~'.!,,'¡'1 .:~t, 

L;'Je ~..l~v¿ e::. ~Q l0. que ap.:-ueba l~s llUfV~5 índices de.loli cbrgas (!';..cc,~tc,~.' 

Nuestra OC9a~iz"clón con::iidera que el Complel'nt!nto 
estC'ol)lecJ.oC' por los Decr.etos Nos. 1615 y 1616, distorsionan la ~.et:!.-i!', 01,=1 Es
t:a tut.o ael Oocent.:c (ley 14. $4 i:3) t a pt:Sd,,C df! ser un aumento de bo 151 J lo L,a ti s
!bC~O::-~O ..., C::o::ef;:t!,os que este proble:l1a p.',;;plteado se 9ue'".ie rf!sol"¡;r, r...or"'\:: '7t~~ewjo . ¡e}~ Cf"'·¡¡!1~.""~¡;C:"1t:Q (J),.:.s.~ 161~/lG~ -en pU'it;,.5-e d..-: ~,n(1,tc'!", J:'~.=i" ':P'" i')~,!",,~~ ~á¡.; t:V~,.r("~ 
eJer"pll.íic<.1IIoos en f:l cac<)o de NiH:stro aL! Grado. L 

, , 

i' , 

!Pt:'~. ':;f; ~~t~al:.~~"~~~I,.~ •• o.~ ••• ~:••• 6e.!.~.3t56 


.sf. sicn ~ct~al: ••••• _.~M* ..............~.~ •••• ~4 1.203,28 '
" 

Comp}~Ú XlI.tc~;:<\!-:;-;;:-~-:::~;: ~ :':-~ ••• " ...... ~ lIOSa· 548,21 ' 

'S~eldo 1bi~!~1~.o;~.o ••••••••••• $ •••••••••• Sa 1751.'9 

, l.ndic(f ii.r.:tua ).:.$ .............. "' ••• e; ............ .,:}S6 ',' 


n~s1co pco;:.-'Ues t~c.. : ~ +f'¡.-•• ~ .....................' .....' ta ¡,.59~. 88 


'AntiCJu,í::d-i,\d: inic1,,'. ;:'l~~ ... .... " .... '" ~a 159, 4e ... 
oc< ,. .... :\ .......... 


Compl~'!H¡;!.n tp: ........... ",'..-.:". " " " ...... ~ " •• ~ " •• " ........S t: elimina. 
 ¡: 
'0' 

.. De lb mififlH:I f.')14l{\ Se. ruforroularí)i el puntaje de los 
l'iell','~:> ':.,,1:',::~s c,~l Él:c,nlaf.QJ\. 'f 

" AG;lwl!lf!.O dejar::~,s ar:lar.,do que e5tft pt.an es de Recom

posición ¡:~o:nlafont"'("ll?_ y que noS c::orJ:t;'!ip"nder!dn 10.11 ~umt:ntos 6illi:.claltr.i que 

:te est.o.!.ult.zciln e~ (.·l futuro pard. el L!6ctor público" 


_. El Sei'l.or ",ln'.o;tr,o romprcndt:rá lA 1mpo-:t.ancia que tie-

ne: para lil Ooe~nci,~ t::!. e:at.ricto cunlpl.:Qnlcnto del Estatv.~o 01:1 Docénte, !( con. 

f'lut:!..r.!:"it~ J:t"{)p\.I~S~'·~ ··:1:·~.(.f~r:utllO$ que po> r-!ft darse la ,f,ol~C".:.é:l ~oti".:, i! l.a p_~.,,: ... 

ble·h~tlca. t.p.\': 21+'(".' -'1: toJ. re-:tor. ctOCi!'ot.,., lo que I.\cullur.t.~·. '.é.:i; .'tnqutf:f;.udeS ~o


c.i.,dé:~ pfavoet\dG~~ c ... " ~1 c.t:sc':Il'octiidof: 'ta dé este tema .. 


tG~H~C('HI OL dft \' .. ¡:;. una rt:Jspuesttt, 
¿~'1"S.i,Jlrld r:v:)'; ~(O COCetl':"!.h Artl~rlt1nd. 

• 


http:Sei'l.or
http:�l:c,nlaf.QJ
http:9ue'".ie
http:estC'ol)lecJ.oC
http:solicit9r.le
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PLAN 
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. , " •• " 

Docentes Argentinos (U, D,A.) OTAMENOI 28 - Ter. 90·8043 
AdI",Id•• la e, e, T. Buenos Aires - Argentina 

, ' 

DI: RECOMPOSICION SALARIf.L _ SECTOR DOCéNT!: 

Prcpuc~ta d~ lndlce 
CARGO 

~ por Cargo a partir 
~d... 1-7-63.

ENZ¡;fJI\IiZA PRIMARIA y PRE-PRn\AR~ 

lllRr.cTOR DE I:5CUl:U CO!1UN VE Ira. -J.C.- " ' 7$'4 

.. .. .. .. " 2da. -J ..C.- 759 .... .. .. .. 3ra. -J.C .- 731 

VICEfJ!RECTOR DE r;!';CUELA COHUN -J.C. 701 

Dl."cLCTOR O¡; JARDIl< DE; INf'i\NTES 

Dl.R¡~TOR DE ESCUeLA COMUN D~ lr~. 567 

.. w .. .. .. 2du • 543 

'VIcr:DIRECTOR 01: JARDIN m; ItiFAI','f!;;S 494 

DIRECTDR DI: ¡;$CU~LA COMUN DE3ra. SI!> 

, V1.C EDIR OCTaR DE 1:SCUELh COKUN SDO 

'1AJ-,:f.,.lRO .0& J'ARDIN DE INFANT85 446 

1'.Ar:S'tv,O DE GRADO SF.cRE'U,RIO DE ESCUEI.~ COi-lUN ,4(8 

MAES1'HO DE GRADO f.5CUf;U conUN 

346 

EOUCACION ESPECIAL .,',--- ---- , " 

Dlru;croR DE ESCl'~;IJ\ O¡; SORDOS 1.078 

Dl.RECTOR DE CIE;GOS y ESPECIAL I .' 1.OSI, 
, ' " , 

Vl.CEOIRECTOR DE; ESCUeLA ESPECIAL . : e65 
~ 

GABINr.USTA PSIcc.rr::ICO ~G', . 
MALSTRO RELDUCAOOR ACUSTICO 477 
MAESTRO ASISTENTE S<X:IAL '477 

, 477 

IME5TRO DL GRADO 

H~&STRO REEDUC~DOR VOCAL 

477 

IMESTRO DE JAROIN DE INFANTES , ' 477 

XAESTf(O DE GRUPO (;SCOLAR ,'17 

SECRETARIO oc [;SCUCU r.sPWI/IL 553 

VISITADORA DE HIGILN!: ESCov.n ~21 

XA¡;STRO DE ACTIVIDADES PR~CTICAS 465, 

tlAESTRO JEF& DE ACTIVIDADES P¡tACTICAS 4SS 

tlAES'l'!10 PSICOLOGO t¡n
" 

• 
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OTAMENDI 28 • Tel. 90-8048n Docentes Argentinos (U.O.A.) 
M",rldo , l. c.•. 1. ,Buenos Aires Argentina 

;. 

" 

" . . . 

, ....... 
,. 

--~~~-~;==;==~~~-------------------~----~----~---Propueata d~ lndlc~
'''liGO por car\lo .. pnrtir 

del 1-7-83 

I 
i 

ID.ESTRO DE SECCIOH 42'1, 


MAESTRO ESPECIAL 351 


AYUDANTE: OC TRAIlAJOS PRACTICOS . 339 


J\YUDA~'l'E 01; CU\5ES PRACTICAS 339 


PlU:CEP'ri>R 323 


PRlKARIA ACULTOS 

O:rnr:crOR DE 1r... 469
.,.', 

Dlm.:cTOR DE 2d". 442 


DIRECTOR DE 3.a. ;¡lG 


tv.ESTRO DE: GRADO' 378 
, -- -" . - . . ~ 

KAl::,2'RO"ESP=AL .• : 346, 

456 
" . . '.' .', . 

" 

1.218 
, . --. ~._, 

1.051, 
~ ... ' 

" 966../ .... ' 

VICER.EX:TPR 01;.1",.. . "1.005 
: ::- ~ . .' 


VICERRECTOR DE 2da. ~, - ,. . 865 ' 

. ----- ..- -~ 

'.
~--, ..VICERRECTOR ~E lra. 191 r " 

, SECRI;TAAIO DE Ir"_ " 634 
,.. tt 2da • 

, 

',553 

515~ - , 


.351 


JEFE! DE: 1'ROCEPTOIl!:S DE '1"...... • 351 

' .. ,PROSECkI:l"ARIO DE: l"a. 496 , 

" , 

JU.& DE PROCEPTOllES CE 2<1•• 340 
• • ., ,'.SUB.:ILFE DE PRECEP'I'ORES DE 1r". 340 ,

PROSECRtTARIO DE ,2da. 
' 

441 


.n:FE DE I'R¡;CCPTOilES DE 3n. 335 

SUBJEFE Dr. ~:ECEPTORES DE 2da. 335 

AYUDANTE DC CLASES PRACTICAS 311 

PREC.&PTOn 32:; ! 
":. 

llORA CIITEOItA 29 
j',............ , ,.-.,......... 


J~tt11 

• 

I 
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O\AMENDI 28 • Tel. 90,8048n Docentes Argentinos (U. D. A.) 
Buenos Aires - Argentina- """"ido' l. e, /¡. T, 

" , 

Propuesto de lndice 
por Cergo o partir 
del 1-7-63 

'EDUCACION TECHICA 

~LFE YRAL. DE ENSEfiANZA PRACTICA DE 2da. '124 
ft .. ' • lrA•. 673tt'. 

REGENTE DE lra. • 1139 
, ... .. 2de. • '124 

.. .. leA. 613 'l'}'" 

sun~EG¡;NTE DE 1ra. 683 

liIUlRé;GEI'l'I'E DE 2do •. , 646 

SUBREGENT& VE 3r4. 610' 

tV.¡;STRO DE ENSEflANZA PRACTICA JEl'E ¡;E SECCIOIl 463 , ' 

t!AESTRO DE J::IISEilANZ.\ PRACTICA ,(46 

~~¡;PE LABORATORIO 374 

-W,ES.TRQ ,AYUVA1¡TE 01'; ENSEÑA1lZA l'RACTrCp. 3S!!i 

, JEf'" DE TRi.nAJOS PRACTICOS M~ , 
- ' 

382 

AyUDANTE TECHICO DE TRABAJOS .347 

J,&Y¡; ,t:;RJ\L. DE !:NS¡;¡¡A"ZA PRACTICA DI: 2da. 
FORÍ11\CION PROrESlONAL o¡; ACEU:RAPA 

," 
, 557 

, ji-fi"T;RAi.;. ói ENSEÑAHZh PRACTICA D!: 3ra. .l'Ql\nAClON l?,ROi'j;.GIONAl. ACELERADA ' 546 

VlREC~R~E~da. FORMAC10N PROFESIONAL ACELERADA 603 .. 651' 
, ., .i .. ft < .. SilOL 

• < .. ..ft 563 ' 

SECRETARIO DE 3~4. .. .. ... 441 
1 • " .." 
I ,EDUCACIOIl AGROPECUARIA , 1 

j, ANALISTA AYUDANTE TECNICO OOCE~t~ 1196 

COORDINADOR GRiJ. DE ACTIVIDADES PRACTICAS 0& Ira • 839 
.. ...: - .;. .. .. . " -" . .. • .' .l"· " 2d .. ''724" >t !.... • 
"-~J'f-: .. ' ... : .. ".3ra. . 673• 

, 

. . _. , ,
" 

INSTRUCTOR 428 
"o 

IV!~TRO DE CUL1'URA !lURI.!:. 'f DOMESTICA 470 

~EF,E 
, 

DE TRAllAJ05 PI\ACTICOS DE LAElORATORIO 356¡ " 

! AYUOANT!; DE TRi,¡'.AJOS PRACTICOS DI: LAllORATORIO . 325 

I JEFE SECTORIAL 01,; EHS¡;nANZl. PRACTICA 456 

.,. 

1.107 
' .. ",... 

I 

I 
• 
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OTAMENOI 28 • Te!. 90·8048JrMn Docentes Argentinos (U. D. A.) 
BuenDs Aires • Argentina• AIlbInldo • l. C. O. T. 

Propue8~~ de Indico 
CARGO' .po.:- Cargo .. p:>rtir 

del 1-7_83 

. 
REGI~EN DE ~RorLSORES POR CARGO 

PROFESOR T.C. 36 ha. 1.107 . 


PROFESOR T.P. 30 ha. " 9.23 
 ., 
PROP&SOR T.P. 24 he. 736' 

. , ... ',553 

EnprHf!2A T:rDl~!~rtlc~S. ,368 

nLC'lOR - DIR'E'CWj{ 1.336 

VICERROCTCR VICEo:tREC'rOr: ·1.096 

REfi~;m'E 909 

in:FE PE u,OORNrORIO ¡\lInZC. lISU,,!.. , ~67 


SIX:RJ:rARIO 697 


t'Ron:ílOll Jae DE: !r"'....P..J¡JOS !'RACUC:05 4,10 


PRoresOR ASISTENTe De TM!:AJOS PRI.CUCOS.· 378 


AYllDAllTe DE CL.<,SES l'!!N:tICAS ,339 


I'ROSOCRE'rMtIO :;33' . 


I)SDEL c 379 


BIBLIOTECARIO JE1'E : . 382 
..BIBm'OT¡¡;CARIO 361 

AYUDANTE: DE: TRAPAJOS PRAC,.,JCOS e.lI. 323 

• tlORA PE eA~EDRA .:"5,,;'. . , 
r 

.' 

PROFESOR TIT~~ 1.a24 

PRO¡'¡;SOR ASOCIADO ·1.463 

PROl"ESDR ADJUN1'O . .. 1.316 

JU"E D& TRAB. PRAC'l'ICOS 1.012 

AYUOAl:TE 
• • 

PE: PRItlE:I\A 790 

PERSOIIJl.L DOCI:N7!: UNIV¡;P.5IT~.I110' D¡;¡¡IC~CXOI¡ SE~a-DtCLusrvA 

PRoFESOR TItULAR !lGG 

PROFESOR ASOCI....OO 816' , 
PROFESOR ADJUNTO . ...759 • 

Jl:rE DE: ~...o. PRACT1COS . GOl) 

AYUDANTE: DE I'IG:m:1t~ '.' 501 
) 

l\Enr;oHt,t, f)n::!~!l'l ¡: tr;'i!''1:W1IT/.l~~~):~·;"Q]~~~II')H ".~~!H'~L-E 



, . 

., . 

./ "".' " ,.' 
(U.p,A.) OTAMENOI 28 • Tel. 90·S0~6/IÓ~ D.OCC~~;~~~?;~~,nos Buenos Atfe~ Argentina 

I .. 

.' 

Propue.ta de índice 
CARGO por cargo 4 p~ct!~ 

del 1-7-83 

.' . 

'. 
. . " ,. , 

"--", 

, . JtrE n:: 1'RA8A.lOS PHJ.CTleOS " 251 

'~.:...:~"~~[J,~.,~'1'~ DE 'PRIl1ERA 
'! 

221. 
~~ ---~-- ':'." .. '  '.:: . AYUDAliTE: DE 20 192 

.... ~-~~--.~- -
:~ .. ~.=~ .: .... t'~~ ,. :-~'-"'(>'~~i ~ . o.' ." 

, - .. _ -"...... • _ ~ • __ w • ~ ..." 

. ' .,,' ." 

. , Ini"ia1 lO~ . ': *, 

::;,:~2 :l'f:0L. 0._. ~5~ ..... ',: , 


.::~ U.os 25'-; 
 .
:.u:;;nFik,~; .i:.:'.:L"4Ó''':' ~C:.:; " ' 

, " ~", . 

" . ~ ~ n :.-lo='-ifio; ~: soi. 
.. -- - , 

. .~ 12 
~ ~ 

hilOS 60% ", . 

- :-""" 
 : :.- 70% .' . 

').>. ~ :- -::. • - - 80%:-- ---- '17 Años 
.' ,

: .. ,'.: :::'.:--20 1.."0"-' .7~OO%: .: ...-. 

..... 
: ,", ' ... 

".:;. , 

. . . , . 
."': . . .';.. ... ,/ti. ".• 

Eue"oc Hée', ju110 de 19n3.

" ~ ... 

, --

http:Propue.ta
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111.- ALTERNATIVAS PARA ABSORBER EL CCNB EN LOS INDICES 

DOCENTES SEGUN PROPUESTAS DEL MIN~STERIO DE EDUCAC10N 

DE LA NACION 



BUENOS AIRES, 11 de agosto de 1983. 

Conforme lo solicitado por el señor Sub~ecretarjo en el 
sentido de analizal' la posibilidad de absorber el COMPLmlEN'rO COI·l 
PA'.i'IBILIZ¡,R NO BONIFICJI.DLE de las remuneraciones docentes, se han 
confeccionado tres alternativas, mencionando como ejemplo el car
<¡o de t''¡aestro de Grado - Jornada Simple, que se elevan a conside
ración de esa Subsecretaría: 

ALTERNATIVA "A" 

l' Incornorar un indice móvil por el COHPI,E~·!EN~'O cml
PATIBJLIZADOR NO BOÑIFICABLE al indice del cargo; significando la 
disminución del INDICE TOTAL (aunque la remuneri3ci6n sea mayor o 
igual), ocasionando algunos inconvenientes.!' 

PROPUESTA: 

l. 	Dejar igual el indice básico del cargo ~ 338 (vigente al 1-7-83) 

2. 	Dejar igual el vaIoi monetario, 1 = $a 3,56. 

3. 	Dejar igual el importe total del ca::go, según los años de ser
cio, vigentes al 1-7-83 (mr\ximo $a 2,646,61;. 

4. 	Establecer un ínc1.ice adicional de p'mtaje para el cargo r ELHlE 
NANDO 'fOTALMENTE EL C011PLEHENTO CO!"Pl~TIBILJZhDOR NO BONIFIC1,BLE 

5. 	Establecer un INDICE 'fO'rlIL DF. PUNTt"JE PARA BL <:ARGO, creci.ente 
según los años-,_._--,--, 

6. 	Se elimina el cálcwlo de la antigum,ad, ya qJe ella queda in
clUIda en el puntaje adicional del cargo. 

7,· 	El importe total se calcularía entonces multiplicando el INDIC]' 
TOTAL :l:: $a 3,56. 

Ejemplos: para 5 años, 53rl x 3,56 $a 1.902,'" 
15 años, 635 :l:: 3,56 $a 2.262,'" 
20 anos¡ 676 x 3,56 = $a 2.406,

25 años, 743 x 3,56 = $a 2.646.

B. 	 El sistema es sencillo de liquidar v entender, no implica modi 
ficar escalas de antiguedadcs, sino's6lo los puntajes( se pue= 
de hacer por Decreto y no tiene ningún cost.O adicional. (*) 

9. 	 Ver plani~la de cálculo. 

ALTERNATIVA "B n 

Volcar al índ:ice del cargo el valor menor del ín
dice móvil pro,lUesto, manteniendo el CO~lPI,E~1ENTO COHPATBJLIZADOR 
NO BONIFICADLE hasta que de!H,;parezca. 

1. 	Este E!S un procedirniento mixto, ya que agrega un índice nClicio 

(*l I,;:t meClida legal que se di ctc rlebcr5 contener un artícuJ () (jUC e¡ 
table2c;.J que los intlices que se fijan :incluyc'n la bonifie"ción' 
por anti,¡ucdad establecida por el E!;tiltl1tO C]C'1 Docente y LiJmbü 

los ü1diccs b.:'lsico[o, dt>dicilói.6n exclusiva y dnrliC11ci(¡n f\lnc':lol1; 
cuando ""í con:cs¡ '(,nd::;, 

http:dt>dicil�i.6n
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nal para e 1 cargo y mantiene parte del COi1PLEHENTO CO!-IP1'.'l'I1HLI
ZADOR NO DONIFICABLE. 

2.Habrfa que modificar el índice básico llevándolo a 375(338 +37) 
Y dejar el resto, hasta completar el importe total como eOHPJJE
MEN'l'O eO:,lPATIDILIZADOR NO BONIFIeABLE. 

3.Se mantendría la escala de antiguedad vigente (00% a los 20 

años). 


4.Los c~lculos sert.an dificultosos y el sistema tambidn. 

5. Quedaría sin bonificar? grnn parte del actual eQí.1PLEt'ENTO C011PA
TIBILIZADOR NO BONIFICABLE. 

6.El importe total se calcularfa de la siguiente forma: 

Af',()5 rorA!. Th'Dle. BASJeO A!'1TIGUEDJ'D SUB'IDTAIJ CCNB TCIl'l'J. Sl1ELW _ ..,----	 --- 
5 375 x 3,56 = $a 1.335 400,50 1.735,50 167,24 1. 902,74 


15 .. " 801,00 2.136,00 126,0 2.262,00
" 
20 	 .. 1.068,00 2.403,00 3,00 2.406,00" " 
25 	 l. 1. 00.8, 00 2.403,00 243,00 2.646,00" " 
7 .. 	Vel:"planílla de c1í.lculo. 

ALTERNATIVA "e" 

110dificar la escala de antiguedad nbsorbien00 el 

Complemento. 


l. 	Se mantiene igual el !ndice del cargo 338. 

2.Se mantiene el valor monetario del índ)~ce al 1-7-93, l=$a 3, 5G. 

,3. Se mantiene el puntaje del cargo por años sin modificaciones. 

4, 	Se establece una escala de antiguedad pOr años, que lleva al 
120% a los 24, pero no coincide con las escülas de la Hunici
palidad de Buenos Aires, ni de la Naci6n ni de la Provincia de 
Buenos Al'res, por cuyo moti'Jo debería aprobarse por Ley. 

S. 	Los cálculos se harían: 

Mos TarAL morCE 3 56 BlISIOJ ANrlGUEDJ\lJ TO'J'AJ, A cxmR~.n 
-~--

1 338 x 3,56 '" $a 1. 203, 28 547,50 (45,5%) 1.751,00 
,S n JI 	 JI 699,19(53,1%) 1. 902,00 

JI 	 ..15 	 1.058,88(88,") 2.262,00" .. .. 	 JI20 1.203,28(100%) 2.406,00 .. .. 	 JI25 1.444 (120'1,) 2.G4G,00 

6. Ver plru1illa de cálculo. 



-----------

(.."':ti. 
;/.,...) 
'~1~, ........ 


wft'¡¡¡'jk~!c- ele 7,,¡;¡¡;a :1 C¿:(/¡tcadcflt 
-'- 

.l\.L~'E:RNl\TIVA "A" 

A1'lOS IMPORTE TOTAL DIFF.RENCIA ENTRE TRANSFOlWiAC; TOTAL INDICF. 
. AL 1-7-83 BASICO y TOT1;L INDICE ¡,DIC. DEL CARGO 

BASICO $a 1.203 	 - 338 

INICIAL .. 
 1.751 $a 548 	 154 492 
..1 1. 751 	 548 154 492
" 

2 	 .. 
 .1. 827 n 624 175 513 

3 	 1.827 lo 624 175 513" 
4 1.902 	 699 196 534" " 

lo	5 1. 902 	 .. 
 699 196 534 
.. 	 ..
6 1.902 	 699 196 534 

7 2.016 	 813 228 566".' ..8 2.016 	 813 228 566
" ..9 2.016 	 813 228 566" ,.
10 	 2.129 " 926 . 260 598 

.. 1l ".
11 2.129 	 926 260 598 


..12 2.129 	 926 260 598" ..13 2.129 	 926 260 598" ..14 	 2.262 1. 059 297 635
" 
15 	 .. 	 ,.
2,262 1.059 297 635 

.. 	 ..
16 	 2.262 1.059 29'1 635 

17 	 .. 	 ..
2,262 1.059 297 635 
..18 	 2.339 1.136 319 657" 

lo
19 -	 2.339 .. 1.136 319 657 

20 	 .. 	 ..
2.406 1.203 338 676 
,. 	 ..
21 	 2406 1.203 338 676 

" 	 n
22 	 2.526 1.323 372 710 
..
23 	 2.526 1.323 372 710 .. " 	 ..
24 	 2.646 1.443 405 743 

25 	 .. 	 ti
2.646 1.443 405 743 



. 

;o" • 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
l 
l 
I 

ti J3 ,tALTERNT\TIV1\ 

AtlOS ANTIGUEDlID SU13TOTI,L CO~\¡JiJ"E~; "~NTO 

VIGH!'rE CO.~··!I) 11.'1'1 iJ II. r;~ 

BASICO 1. 335 1.335 

INICIAL 1. 751 1. 335 416,49 


1 1.751,74 ' 133,50 1. 469 282,74 


2 '1.828,30 200,25 1,535,25 292,95 


3 1.828,30 200,25 1,535,25 292,95 


4 1. 902,74 200,25 1.535,25 367,49 

5 1.902,74 400,50 1.735,50 167,24 

6 1.902,74 400,50 1.7.15,50 167,24 

7 2.016,33 400,50 L735,50 280,83 


f. 2.016,33 40 0,50 1.73~,50 280,83 

9 2.016,33 400,50 1.735,50 280,83 


10 2.129,81 600,75' 1.935,75 194,06 


11 2.129,81 600,75 1.935,75 194,06 


12 2.129,81 600,75 1.935,75 194,06 


13 2.129,81 600,75 1.935,75 194,06 


14 2.262,29 600,75 1.935,í-' :126,54 


15 2.262,53 801,00 2.136 126;53 


16 2.262,53 801,00 2.136 . 126,53 


17 2.262,53 801,00 2.136 126,53 


lB 2~339(78 801,00 2.136 203,78 


19 2,339,78 801,00 2,136 203(78 


20 2,406,19 1.068,00 2.403 3,19 


21 2.406,19 1.068,00 2.403 3,19 


22 2.526,76 1.068,00 2.403 123,76 


23 2.526,76 1.068,00 2.403 17.3,76 


24 2.646.61 1.068,00 2.403 243,61 


25 2.646,61 1. 068, 00 2.403 2<\3,6l 


']tiHRi1 NACIONAL 
liE ifJCUMt~T ACiÓN f INFORMACiÓN mUeA 
Paraguay 1f¡57 ·lar. ni~ll' Rueno;i . Hep. 

http:2.646.61
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.?f'.Vflil'iJklk. ,j,. ,'0;!Ii.'l/,~ 1 CI? /
UIMICfJClt<U· 

Uc llAW'[,RNA'rIVA 

JI.flos 	 HIPORTE TOT,\L Hll'ORTi,; BASICO ANTIGUEDi,D T01'1\J. 1\ CotE,,'.: 
AL 1-7-83 % $a 

___o 

D/,BICO 1.203,28 1.203,28 1.203,28 


INICIAL 1. 751,49 1.203,28 45,5 547,50 1. 751,'19 


1 1. 751,49 1.203,28 45,5. 547,50 1. 751 ,49 

2 1.827,78 1.203,28 51,9 624,50 1.827,78 

3 1.8'-7.,70 1.203,28 51,9 624,50 1.827,78 

1.902,39 1.203,28 699,11 1. ')02 ,.194 50,1 

5 1.902,39 1.203,28 58,1 699,n 1.902,39 

6 1.902,39 1.203,28 58,1 699,11 l.902,39 

7 2.016,70 1.203,28 67,6 813,42 2.016,70 

8 2.016,70 1.203,28 67,6 813,42 2.016,70 

9 2.016,70 1.203,28 67,6 813,42 2.016,70 

10 	 2.1211,60 1.203,28 76,9 925,32 2.12~d;O 

11 	 2.128,60 1.203,28 76,9 925,32 2.128,60 

12. 2.128,60 L 203,28 76 1 9 925,32 2.128,60 

13 2.128,60 L 203, 28 76, ') 925,32 2.123,60 

14 2.262,17 1. 203,28 88,0 1.058,89 2.262,17 

15 2.262 17 1.203,28 88,0 1. 058,819 2.262,17 

16 2.262,17 1.203,28 88,0 1.058,89 2.262,17 

17 2.262,17 1.203,28 88,0 1.058,R9 2.262,17 

18 2.339,18 1.203,28 94,4 1.135,90 2.339,18 

19 2.339,18 1.203,28 94,4 1.135,90 2.339,18 

20 2.406,56 1.203,28 100,0 1.203,28 2,40G,55 

21 2.406,% 1.203,28 100,0 1.203,28 2.40G,56 

22 2.526,89 1.203,28 110,0 1.323,61 2~526,B9 

23 2.526,89 1.203,28 110, O 1.323,61 2.526,39 

24 2.646,22 1:203,18 120,0 1.443,94 2·646.;>~ 

25 2.646,22 1.203,28 120,0 1.443,94 2.646,22 



~fio?r?nPA~~(nf DEr! CC!lB ATJ CA~r¡O DE M.~,ESTRO 

Dli! ifR4fX:> 	 ':lE JOH':ADA S "IMPTJ~ 
!mpo!'t~ -total 


AVl'BR7<4'l'i'/A "A" al 1-7-1q83 

1 = Sa. j. 55 


!NJICES 
1.0002.000$". 

I 	 I 

lI I .. f e Ca r&(o .----1 


S,./l.Obo I 
 ¡-I 	 l' ,lndi"etota dl I
If j - - -- -r----·'1 - - ••- -I~ _...- - ....-.-,..---- I 
'500 

Ll_ I 	 I I 

1· ___ '-1.· ¡ 	 I 

I I -.-- ' 	 ' 

I 	 I I ---. 

I 
 ¡
lo ~l~_~~__~I___JI____ 1-------1 

B4sic.I!'l:7c.l 5 10 	 20 25 AÑOS
15 


R';'S!!Y~ : 	 Iri: ce b~ ico d~1. CQ~p:o: '\'1"3 

JT";';~,Q 9/1 e j o....., ~ 1. t Sa.f':1l"'1 a~ o s:: 154.. e. 40') 

!'nd ice ~o al del "ar~~, 743 a los 2? años 
 CRAl',ICO N° 1 

Cr:!l •• S~ nli~i.~fl 

AN:'T::J1JEDAD; 	 se e11mi.n!1. 31 in':':L~"'Pcrar'r.;e al 

j~cic~ a1iciongl del C~~~l, par~ 


dada "t~o ..... 


, 




IWCORPOPACION DEL CCNE AL CAB~ DE MAESTRO 

DE GRAJ)O DE JOH;'A:lA sn:PLE 

$a. 12.000 

Importes vi"entes al 1-7-8.) 
1 lb.. 3,56 

TILICcS 

1.000 

500$a.I1.000 

-l. __ .. _ .. 

o 

~ In1ice Básic~ del CarRO 
.~-_.-..¡_.- ... _.--"'---1--.---" 

Básíc.Inic.1 5 	 10 15 20 25 AÑOS 
RESUY.B:'l: Indice básico del can>:o 375,en l"far de 338. 

Iniice tO~!il del c,<r"o: 375 p,,-ra t~ci03 los 
afios. 

CCNE; 	 se transfiere al iOldicc del car¡¡;o el GRA?ICO N· 2 
equh·"lente a 37 puntos. el resto udel 
co:mpl<'!;;r.~."to la'? M3.nt.ie:1e pRrA 11ef"'lr 
al ~iE::C importe total po!' a~os .. 

A~T!Gr.JE".:!;\D: ~~c r:;ant le!1e lH. "lJgente dl"J. 80%. 

~ "". 



I'! CO!!PORAC 10,", D:;t CCNB AL CARGO DE M 4",','" "" 

DE G el': JOR'lAJ)~ s IMPM Importes viRentes 
1 = $~. 3.56 ~ "'-7-8) ~l 

A!.TTi:¡¡"ATTVA "e" 

.- ",
:::.000 

1 NueVV s po rce:l' :<1 
de antiguedad a 
incorpora.r Ce!.r'R 

la. 

I 1 ." - - - - - - ¡------
&rentesI II ,-'_~ -- _J.,,/ . 1 ,"~ los 20 afio s ) • 

/1. I .....' , 
I 

I -'~ 
, -""~" .--"."'1 ",*," 

1
" -,

" '\ ,.-* 
1 I /,/ r I 

, 
O I I L.'!'-- I iI. III I~ I 

1 .:, 
1 

<¡" ! i.. aS1C. n c.l 5 10 15 20 25 A~CS 
R~Sil'X~X! I~:iice bási~o del c8.rgo,338 (se r.;antJ~!1e 

':,~'J:ql 9.1 v:r,a1:e. 
Indica Tata: iel Ca~~o 338. 
CC;;!l: ",. elirnin'l. GRAFICO H' 3 
A~'!t¡lJr;UE.!AD; se modifica la escR.la ~.rip:e1.tet 

al i!iC,1Tpora!'1 é.ño po:- año, el c:",r¡t" 

A""1i" 7 
A ..... 

G!.':::'....i,l 
12J% 

lOr~ 

BO?, 

50:; 
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