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RESOLUCION N2 
A--finist:erio de _Educuci6n .. v Deport:e8 ---__ 

BUENOS AIRES, 1 6 MAR 2016 

VISTO la Ley de Educaci6n Nacional N° 26.206, la Ley N° 26.075 de 

Financiamiento Educativo, el Acuerdo Paritario Nacional Docente celebrado el 25 

de febrero de 2016, el Expediente N" 2526/16 del registro de este Ministerio y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo go de la Ley N° 26.075 ha creado el PROGRAMA DE 

COMPENSACI6N SALARIAL DOCENTE cuyo objetivo es jl( contribuir a la 

compensaci6n de las desigualdades en el salario inicial docente en aquellas 

provincias en las cuales se evalue fehacientemente que, a pesar del esfuerzo 

financiero destinado al sector y de las mejoras de la eficiencia en la asignaci6n de 

los recursos, no resulte posible superar dichas desigualdades. 

Que dicha norma establece que para su reglamentaci6n deben fijarse 

criterios de asignaci6n tendientes a compensar las desigualdades existentes entre 

las diferentes jurisdicciones y los requisitos que deberan cumplir las mismas para 

acceder a los recursos. 

Que en la Paritaria Nacional Docente del ano 2016, el ESTADO NACIONAL 

Y las entidades sindicales docentes de representaci6n nacional y la participaci6n del 

CONSEJO FEDERAL DE EDUCACI6N acordaron el salario testigo para el maestro 

de grado comun, jornada simple sin antigOedad 0 equivalente para el ano 2016, a 

los efectos del funcionamiento del Sistema Educativo y como importe de referencia 

para el Programa mencionado. 

Que el MINISTERIO DE EDUCACI6N Y DEPORTES se ha fijado el 

prop6sito de fortalecer y acompanar a las distintas jurisdicciones asi como 

reconocer en forma permanente y efectiva el valor de la tarea docente . 

Que en el marco de dicha paritaria esta cartera educativa ha expresado la 

necesidad de asistir especialmente a los docentes de menores ingresos de nuestro 

pais. 

Que el Gobierno Nacional acompana la labor de los maestros en 5U tarea 

pedag6gica, alentando la formaci6n integral de las nuevas generaciones de 

argentinos. 
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Que, asimismo, la cartera educativa nacional contribuye para favorecer el 

normal dictado de las clases conforme la Ley N° 25.864 Y normativa federal 

complementaria, cumplimentando a su vez las disposiciones de la Ley N° 26.061 de 

"Protecci6n Integral de los Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes". 

Que a efectos de garantizar el salario docente en aquellas jurisdicciones 

donde no es posible superar las disparidades a pesar de los esfuerzos financieros 

de las mismas destinados al sector, se comparten esfuerzos para que desde el mes 

de febrero de 2016, ningun docente quede por debajo del ingreso previsto. 

Que para dar cumplimiento al articulo 9° de la Ley N° 26.075, se realizara un 

aporte por persona a partir del mes de febrero de 2016 a los docentes de las 

jurisdicciones donde se evidencian las condiciones citadas y donde el salario 

testigo jurisdiccional del maestro de grado comun jornada simple sin antiguedad no 

alcance los valores acordados en la paritaria nacional. 

Que conforme 10 establece el articulo 119 inciso c) de la Ley de Educaci6n 

Nacional la SECRETARiA GENERAL DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACI6N 

debe coordinar la implementaci6n del referido programa. 

Que la DIRECCI6N GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS ha tornado la 

intervenci6n de su competencia. 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el 

Decreto N° 101/85 Y normas complementarias. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE EDUCACI6N Y DEPORTES 

RESUELVE: 

ARTicULO 10._ Aprobar el reglamento y pautas de aplicaci6n del "PROGRAMA DE 

COMPENSACI6N SALARIAL DOCENTE - articulo 9° - Ley de Financiamiento 

Educativo - ano 2016" que como anexo forma parte integrante de la presente 

medida. 

ARTicULO 2°._ Establecer que accederan al "PROGRAMA DE COMPENSACI6N 

SALARIAL DOCENTE - articulo 9° - Ley de Financiamiento Educativo - ano 2016", 

aquellos docentes de las Jurisdicciones en las cuales, a pesar del esfuerzo 

financiero destinado al sector, el salario testigo de las mismas para el cargo de 
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maestro de grado comun jornada simple sin antigOedad, incluyendo el Fondo 

Nacional de Incentivo Docente y demas aportes nacionales, no alcance el valor del 

ingreso minima salarial nacional dispuesto por la Paritaria Nacional Docente Ano 

2016 de PESOS SIETE Mil OCHOCIENTOS ($ 7.800.-) entre los meses de febrero 

a junio de 2016 y de PESOS OCHO Mil QUINIENTOS ($8.500.-) de julio a 

diciembre del corriente ano, utilizando los criterios generales de proporcionalidades 

y equivalencias para la valorizaci6n del Fondo Nacional de Incentivo Docente, 

debiendo considerar las pautas previstas en el reglamento aprobado en el articulo 

precedente y, para su calculo, todas las designaciones que pose a cada docente. 

ARTicULO 3°._ Encomendar a las jurisdicciones beneficiarias la oportuna y 

documentada rendici6n de cuentas en un todo de acuerdo a las pautas y criterios 

de liquidaci6n y demas normativa de este Ministerio en la materia. 

ARTicULO 4°._ Registrese, comuniquese, dese a la SECRETARiA GENERAL DEL 

CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION, a la SUBSECRETARiA DE 

COORDINACION ADMINISTRATIVA, a la SUBSECRETARiA DE ENLACE Y 

COOPERACION INTERSECTORIAl E INSTITUCIONAl Y cumplido, archivese. 

RESOlOUCION N° 7 9 

llRICH 
ON y DEPOftTES 
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PROGRAMA DE COMPENSACION SALARIAL DOCENTE 

Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075 - articulo go 

Anexo 

Caracteristicas del programa: '1 
• Accederan aquellos docentes de las Jurisdicciones que, a pesar del esfuerzo 

financiero destinado al sector, el salario testigo de la misma para el cargo de 
maestro de grado comun jornada simple sin antigOedad, incluyendo el Fondo 
Nacional de Incentivo Docente y demas aportes nacionales, no alcance el valor 
del ingreso minima salarial nacional dispuesto por la Paritaria Nacional Docente 
de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($7.800) entre los meses de febrero a 
junio y de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS ($8.500) de julio a diciembre del 
corriente ano. 

• La asignaci6n no podra superar el valor de la diferencia entre el salario testigo 
provincial del maestro de grado comun jornada simple sin antigOedad incluyendo 
todos los componentes nacionales y el valor del salafio testigo nacional de 
referencia. 

• Sera abonada exclusivamente a los docentes que esten efectivamente prestando 
serilicios en el ambito escolar, impartiendo, dirigiendo, supervisando, orientando 
y colaborando en las tareas de ensenanza. 

• No estan incluidas las personas que, por situaciones especiales de revista tales 
como: comisiones de servicio, adscripciones, afectaciones, designaciones 
especificas y/o especiales, licencias con goce de sueldo, docentes pasivos y 
jubilados, se encuentran prestando servicios de naturaleza politica, tecnica y 
administrativa fuera del asiento natural de su designaci6n, aunque los mismos se 
desarrollen dentro del sistema educativo. Tampoco podran recibir el beneficia los 
agentes de las administraciones educativas u otros organismos estatales cuyos 
salarios sean liquidados integra 0 parcialmente por medio de remuneraciones 
previstas para docentes. 

• La Iiquidaci6n se realizara por persona, con un limite maximo de una asignaci6n 
y solo podra ser abonada a aquel docente cuyo ingreso sea inferior al salario. 
testigo nacional. 

• Se utilizaran los criterios generales de proporcionalidades y equivalencias para la 
'valorizaci6n del Fondo Nacional de Incentivo Docente y las vigentes en la 
jurisdicci6n, debiendo considerar para su calculo todas las designaciones que 
posea cada docente. 

• Los servicios educativos de gesti6n privada percibiran en la misma proporci6n de 
la subvenci6n 0 aporte estatal acordado y p~r los cargos de la Planta Organico 
Funcional autorizada. 
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• EI pago debe figurar en el recibo de haberes provincial con la siguiente leyenda 
"Program a de compensacion sa/arial docente - Ley Financiamiento Educativo -
articulo go". 

• La vigencia del programa sera exclusivamente para los meses de febrero a 
.diciembre de 2016. 

Aspectos operativ~s del programa: 
Las jurisdicciones beneficiarias deberan: 
• Presentar a la Secretaria General del Consejo Federal de Educaci6n la 

informaci6n certificada por la maxima autoridad educativa del salario testigo para 
el maestro de grado comun jornada simple sin antigOedad de cada mes desde 
febrero a diciembre de 2016, identificando y describiendo cada uno de los 
componentes que 10 integran, sean estos remunerativos y bonificables 0 no 
remunerativos y no bonificables. 

• La jurisdicci6n debera completar y remitir para cada mes una tabla de datos con 
formato tipo Fonid y la base real de Iiquidaci6n de haberes de la provincia. 

• La base de datos debera estar disponible una vez finalizada la Iiquidaci6n 
mensual de haberes provincial. 

• En las bases de datos, para los salarios bruto y de bolsillo, se deben identificar 
todos los componentes que la jurisdicci6n liquida, tanto sean remunerativos 0 no 
remunerativos como bonificables 0 no bonificables (por ejemplo: basi co, zona, 
antigOedad y su porcentaje, presentismo, tickets, material didactico y otros 
adicionales), descuentos de ley, etc. ya sea en la misma base 0 por medio de 
tablas auxiliares junto a la pro pia Iiquidaci6n de haberes de la provincia. 

• Para .Ia Iiquidaci6n de la compensaci6n deberan restarse los dias en que la 
jurisdicci6n no liquide el salario por cualquier motivo (Iicencias sin goce de 
haberes, excedentes de inasistencias por motivos particulares, inasistencias sin 
justificaci6n, dias de paro descontados, etc). Para el caso que la asistencia sea 
inferior a 30 dias, el tope proporcional se ajusta de acuerdo a la informaci6n 
proporcionada por cada jurisdicci6n. 

• No deberan ser incluidos aquellos c6digos que hagan a una situaci6n especial 
del agente, por ejemplo: descuentos por prestamos, cuotas de obra social, y/o 
sindical voluntarias, salario familiar, etc. 

• Se realizara el cruzamiento de las bases provinciales del Fonid para garantizar la 
correcta implementaci6n. 

• Los saldos remanentes de los pagos que realicen las jurisdicciones deberan 
utilizarse para los mismos fines del presente programa. 
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