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BUENOS AIRES, 2:3 FEB 1987 

VISTO el Decreto N° 163 de fecha 5, de febrero de 1986 

y sus modificatorios,. y 

CONSIDERANDO: 

Qu~ la educaci6n integra uno de los principales serv! 

cios que corresponde incluir dentro de los lineamientos enuncia 

dos. 

Que.una de las formas de profe~ionalizar la actividad 

docente es adecuar los niveles r~munerativos con la real ~xige~ 

cia que corresponde en la jerarqula de este personal, auspician 

do, al mismo tiempo, el ingreso y la permanencia en ella de los 

mejores elementos. 

Que, reconociendo la particular importancia del s~rvi 

cio educativo, en todos los niveles y modalidades de la ensefian 

za, es menester encarar el estudio de los aspectos salariales 

vinculados con la po~ibilidad de obtener una mejora en la efi-

ciencia operativa y de gesti6n para responder a las exigencias 

del servicio y de sus agentes estableciendo metas de recupera-

cion sal.arial. 

Que en consecuencia corresponde modificar parcialme~ 

te el Decreto N° 163 del 5 de febrero de 1986 y sus modificato 

rios ajustandolo a los lineamientos fijados por el PODER EJECU 

TIVO N~CION~L en el programa de recuperaci6n salarial de la AD 

\ Que la COMISION TECNICA ASESORA 

~ (\r)~~. 
DE POLITICA SALARIAL 
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DEL SECTOR PUBLICO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se encuadra en las facultades.
otorgadas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por la Ley No 21.307.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO lo
.- Fijase el valor del Indice del personal docente de

pendiente del Gobierno Nacional en la suma de UN MIL TRESCIEN-

TOS TREINTA Y CINCO DIEZMILESIMOS DE AUSTRAL ( A 0,1335) en to-
-.

das las áreas,‘ niveles y modalidades de la enseñanza, excepto

el nivel universitario de las Universidades Nacionales que man-

tendrán el valor del indice en la suma de UN MIL DOSCIENTOS

TREINTA Y SEIS DIEZMILESIMOS DE AUSTRAL (A 0,1236) y serán ob-

jeto de tratamiento con el propósito de proceder a la adecua-

ción de sus remuneraciones.

ARTICULO 2º .-Reemplázase el articulo lo del Decreto No 163 del

5 de febrero de 1986, modificado por Decretos No

1.103 del 2

de julio de 1986 y No
2.515 del 30 de diciembre de 1986, el que

queda& redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO lº .- Fijase un adicional en concepto de dedicación a "

"la docencia sobre la remuneración inicial correspondiente a "

"los cargos docentes incluidos en las normas del presente decre"
-

"to y de acuerdo con las condiciones establecidas a tal efecto".

"Para determinar la base de Cálculo de este adicional se compu-"

"tarán todos los. conceptos vinculados con el desempeño de la



"funcion docente".

'El adicional por dedicación a la docencia corresponderá al cac"

"go docente o a la acumulación de los mismos, exclusivamente en"

"cada uno de los respectivos niveles de la enseñanza, dentro de"

"la jurisdicción nacional, oficìál y privada, en las siguientes"

"condiciones:

"a) Para cargos del nivel Preprimario y Primario:

11
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1) Personal docente superior, de supervisión, técnico y '

directivos de establecimientos de enseñanza hasta el "

cargo de vicedirector, subregente o sus equivalentes in"-
clusive, segun corresponda: el adicional bonificable se"-.- -.
rá el correspondiente al porcentaje respectivo indicado'

en el Anexo XII que forma parte integrante del presente"

decreto".

II) Cargos de maestro de grado o similares, segun el deta- "

lle que se indica en el Anexo I que forma parte inte- "

grante del presente decreto: un adicional bonificable "-

del CUARENTA Y CUATRO CON SIETE DECIMOS POR CIENTO (44,7

%)".

Para el resto de los cargos similares almaes-"

tro de grado, según el detalle que se indica en el Ane-"

xo II que forma parte integrante del presente decreto, "

el adicional bonificable será el correspondiente al por"
-

centaje respectivo indicado en el Anexo III que también"

forma parte integrante del presente decreto".

III) Para el resto de los cargos corresponde el adicional bo"

nificable que se indica en el Anexo III que forma parte"
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integrante del presente decreto, siempre que el horario"

semanal de labor del cargo o de la acumulación de car- "

gas doce tn es delmismo nivel de la enSeñanza sea igual "

a superior al equivalente a TRECE (13) horas de cátedra".

. Para los cargos con un horario inferior a TRE'

CE (13) horas de cátedra y que no acumulen otro cargo "

docente, un adicional bonificable del QUINCE POR CIENTO"

(15%1",

Para cargos del nivel medio:

I) Personal docente superior, de supervisión, técnico y "
C.

dìrectivos de establecimientos de enseñanza hasta el ". .
cargo de vicedirector, subregente, jefe general de ense"-

Fianza practica o sus equivalentes inclusive, segun co- "

rresponda: el adicional bonificable será el porcentaje "

respectivo indicado en el Anexo III que forma parte in-"

tegrante del presente decreto".

II) Personal docente que se desempeñe exclusivamente como '

profesor remunerado por hora de cátedra: el adicional "

bonìficable sera el que se indica en el Anexo III que "

forma parte integrante del presente' decreto, OCHOCIEN- "

TOS CUARENTA Y CINCO PUNTOSC puntos)".

1111 Para el resto de los cargos corresponde el adicional'bo-"

nìficable que se indica en el Anexo III que forma parte"

integrante del presente decreto, siempre que el horario"

semanal de labor del cargo o la acumulación con otro ll

cargo docente u horas de catedra del mismo nivel de la "

enseñanza sea igual o superior a TRECE

.

(13) horas de c&"

.

. .



11 tedra".

11

11

11
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Para los docentes que revisten en cargos u ho-"

ras de cátedra del mismo nivel cuyo horario total sea "

inferior al equivalente a TRECE (13) horas de cátedra,"

un adicional bonàficable del QUINCE POR CIENTO (15%)".

"Cl Para cargos del nivel superior no universitario:

ll

"

11

11

VI

VI

11

11

11

"
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"
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"
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1) Personal docente superior, de supervisión, técnico y "

directivos de establecimientos de enseñanza hasta el "

cargo de vicedirector, subregente, jefe general de en-"

señanza práctica 0 sús equivalentes inclusive, según "

corresponda:. el adicional bonificable será el corres- "

pondiente al indicado en el Anexo III que forma parte "

integrante del presente decreto".

II) Personal docente que se desempeñe exclusivamente como "

profesor remunerado por hora de cátedra: el adicional "

bonificable será el que se indica en el Anexo III que "

forma parte integrante del presente decreto, UN MIL
"

CIENTO TREINTA Y UN PUNTOS (1.131 puntos)".

III> Para el resto de los cargos corresponde el adicional "

bonificable que se indica en el Anexo III que forma
"

parte integrante del presente decreto, siempre que el "

horario semanal de labor del cargo o la acumulación;- "

con otro cargo docente u horas de cátedra del mismo ni"
-

ve1 de la enseñanza sea igual o superior a TRECE (13) "

horas de catedra".

Para los docentes que revisten en cargos u "
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horas de catedra del misrno nivel cuyo horario total sea 

inferior a1 equiva1ente a TRECE (13) horas de catedra," 

un adiciona1 bonificab1e del QUINCE POR CIENTO (15%)." 

lid) Para e1 personal docente universitario: 

II I) De dedicacion exc1usiva, un adiciona1 no bonificab1e " 
" del CIEN POR CIENTO (100%)". 

" II) De dedicacion semi-exc1usiva y simple, un adiciona1 no" 

It bonificab1e del VEINTICINCO POR CIENTO (25%)". 

" E1 personal docente que se desempena exc1usi" 

"vamente como profesor remunerado ·por hora de catedra, podra a-" 

"cumu1ar e1 puntaje correspondiente a las mismas en los nive1es" 

"medio y superior". 

11 Para determinar e1 puntaje 0 el horario serna" 

"na1 de labor a alcanzar para 1a percepcion de la correspondie!}." 

lite dedicacion a la docencia, deber&' certificarse en los distin" 

"tos estab1ecimientos la tarea docente de revista; dicha certi-" 

"ficacion -debera cump~imentarse obliga-toriamente cada vez que 

"se modifique tal situaci6n de revista, y al cornienzo del ano " 

II 

"lectivo E\sco1ar, siendo e1 servicio administrativo de cada es-" 

"tablecimiento e1 que debera efectuar el control respectivo". 

ARTICULO 3°.-La percepcion del beneficio asignado por el presen

te decreto es compatible con e1 desempefio de otras actividades. 

ARTICULO 4°.-Facu1tase a los Ministros de EDUCACION Y JUSTICIA 

y de ECONOMIA, en forma conjunta, a comp1etar 0 rectificar las 

p1ani11as anexas en ·concordancia co~ las disposiciones del pre-

'Ii sente decreto, previa intervencion 

~I 0-~ ~~CA~SA~ARIAL DEL' SECTOR 

/\ --

de 1a COMISION TECNICA ASESO 

PUBLICO. Las resoluciones 
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conjuntas que se dicten tendran la vigencia fijada en el ar-

ticulo 5° del presente decreto. 

ARTICULO 5°.-Los beneficios emergentes del presente decreto co 
, 

menzaran a regir a partir del 1° de marzo de 1987. 

ARTICULO 6°.-EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA dispondra 

la realizaci6n de los estudios pertinentes en orden a lograr 

en todos los niveles y modalidades de la ensefianza, una mejo-

ra en la eficiencia operativa y de gesti6n que tome en conS1-

deraci6n las particulares carac~eristicas y exigencias del 

servicio educativo. K tales fines invitara a participa~ de 

dichos estudios a los organismos e instituciones vinculados 

con el tema, estableciendo los mecanismos y plazos necesa-

r10s. 

ARTICULO 7°.-Autorizase al MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTI-

CIA a liquidar la~ remuneraciones determinadas por el pres en-

te decreto utilizando las respectivas partidas especificas a-

signadas al Inciso 11 - Personal y todas aquellas que, 1n-

cluidas en otros incisos, estan destinadas al pago de conce£ 

tos vinculados con los gastos en personal por el PRESUPUESTO 

GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL vigente, y en caso de 

resultar ~stas insuficientes, el saldo no comprometido de las 

restantles partidas, hasta tanto se incorporen los cr~ditos ne 

cesario:s. 

'~;ICULO 8° .• -Comuniquese, 

I.----M+--~' t' ~ 
publiquese, dese a la Direcci6n Na-
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ANEXO I 

CARGOSSIl1ILARES AL MAESTRO DE GRADO PARA LA 

. ·PERCEPCTON DE LA DEDTCACION A LA'DOCENCIA 

DIRECCION NACTONAL DE EDUCACION ESPECIAL 

Maestro Reeducador Acustico 

Maestro Asistente $ocial 

Maestro Reeducador Vocal 

. Maestro de Grado 

Maestro de Jardin de Infantes 

Maestro de Gr~po Escolar •.. 

Maestro de Actividades Practicas 

Maestro Jefe de Actividades Practicas 

Ma.estro Psicologo 

Maestro de Seccion 

G,:il.binetista psicot~cnico 

DIRECCION NACTONAL DE ·SANIDAD ESCOLAR 

Maestro Reeducador Acustico 

Maestro Asistente Social 

Maestro Psic61ogo 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PREPRIHARIA Y PRUIARIA 

Maestro de Grado de Escuela Comun 

Maestro de Grado - Secretario de Escuela Coman 

Maestro de jard1n de Infantes 

Maes~ro de Brado de Escuela Hogar 

Maestro Celador 



ANEXO I 

IV} DIRECCION NACIONAL DEEDUCACION DEL.ADULTO 

Maestro de Grado 

Maestro de Centro Comunitario 

Maestro de Centro Educativo - Zona Desfavorable 

Maestro de Centro Educativo 

V) DIRECCTON NACIONAL DE EDUCACION MEDIA 

Maestro de JardIn de Infantes 

Maestro de Grado del Departamento de Aplicacion 

Maestro de Curso NocturIl"o 

Maestr'o Auxiliar de Jard.1n de Infantes 

VI) ·CONSEJO NACIONAL DE· EDUCACTON TECNICA 

Maestro de Ensenanza Practi ca 

. Maestro de Grado 

Maestro de Cultura Rural y Domestica 
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ANEXO II 

CARGOS RESTANTES SIMI LARES AL MAESTRO DE GRADO 

PARA LA PERCEPCION 'DE LA DEDICACION A LA DO

CENCIA 

I) CONSEJO NACTONAL DE EDUCACION TECNICA 

Maestro de Ensefianza Practica - Jefe de seccion 

Maestro de Ensefianza General 

II) DIRECCION NACI'ONAL DE EDUCAcrON AGROPECUARIA 

Maestro de Cultura Rural y Domestica 

Instructor 
.' 

III) DIRECCION NACIONALDE EDUCACION MEDIA 

Maestro de Ensefianza Practica - Jefe de Seccion 

IV) DIRECCION NACIONAL' 'DE E'DUCACION ARTISTICA 

Maestro de Grado 

Maestro de Taller 
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ANEXO III 

PERSONAL DOCENTE SUPERIOR, DE SUPERVISION, TECNICOS Y 

DIRECTIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO.Y PRIMARIO, MEDIO 

Y SUPERIOR. NO UNIVERSITARIO, CARGOS RESTANTES DE MAES

TROS DE GRADO 0 CARGOS SIMILARES, RESTO DE CARGOS DOCEN 

TES DE TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES CON HORARIO SE1'lA 

NAL DE LABOR EQUIVALENTE A TRECE ( 13 ) 0 MAS HORAS DE 

CATEDRA 

de V' , 1gencla Porcentaje 

marzo de 1987 ,,' 29,9 

abri1 de 1987 34,8 

julio de 1987 39,8 

oc.tubre de 1987 44,7 


