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En BuenosAires, a los 29 días delmes de mávo de 2015, siendo las 17 horás, se

reú¡én en la sede del Minisle o de Edocación en Epresentación del CIN so
Presidente lng. Jorse Fablan CALZONI v las seño€s Eugenia IVARAUEZ v SandÉ

TORIUCC|,

eñ

y

ÉpresenlaciÓn

de

los gremios docentes: el señor Pedro

SANLLORENfIy la señora Verónica BETHENCoURÍpor LACONADU,
Daniel RlCCl. l4arce]o GONZALEZ I,IAGNASCo

v Jose

Los

señores

H REVERSOT

por

la

FEDUN los séñorcs Marcelo CRETA v Héctor GO[,lEz MASTROGIOVANN! por la
CTERA.los señores Norberio CABANASvJuLio CoNDORIBARRIOS porla UDAv
por la FAGDUT, Ricado Mozzl, conrado SALLER v Norbeno Emillo HEYALA''

adéñás se encuentra¡ pÉsentes el Minislro de Educación, Profesor Alberio E'
SILEONI.

el señor Minisiro de frabajo, Empleo v Seguridad Social Dr

ÍOMDA el señor ¡,4inistro de Economia y
asimismo con

Carlos

Fiñanzas PLlbli@s Dr' Axel Kicillof,

la preseñcia del Dr. lng. Aldo CABALLERO, en su carácler

de

SecEia¡o de Politicas UnÑersitarias v la Señora Secrelaria de Trabajo, Dra Noemf

go de un intercarnbio

l) Aumenlos

'rt
1A

I .a.

y

deopinio¡es lás panes acuedan estáblecer

recomposrcione5 salarielesi

Aumento salarial para docenies unive6iiarios

01/06/2015 incrementar un 17,4%

el

salario básico

ét/*y-lq,*)/-¿!*,h/
vigente de cada calegoría al31105/2015.

Sesunda etapa:

a

páriir

de

01/08/2015 incrementár

un

10%

e

saario básico

vigenle de cada calesoría al31/052015.

1.a.1. Garantiá sa ariál:

E¡ función de lo p€visto en las acias parilarias de fecha 30 de jun o de 2014 y 8 de
julio de 2014 y de acuerdo con Ias defncones del acta pariiara de recha 27 de
feb¡ero de 2015 (Párlaria Naciona Docente) se fúan los mo¡ios aplcables como

J

garanlia salar al remuneral va en cadá elapa:

I

A partir del 01 de mazo de 2015: $10.690 netos para los salarios de os do@rtes
con cargos de dedicación exclusiva, S5.34s netos para los cargos de dedicacióñ
semiexcusiva,

y de $2.672 50 nelos para los

cargos de dedicaclón smple a

excepcióñ de la categoria de Ayudanle de 2da.

A panir de 01 de agosto de 2015: $11.200 retos para tos satarios de os docentes

co¡ cargos de dedicación excluslva, $5.600 netos pa.a los @rsos de dedi@clón
semiexcrusiva, y de $2.800 netos para los ca€os de

dediecón smpe,

a excepclón

ia de Avudanie de 2da

---22-?-',
\

q

Se deja conslancia de que, si
esiab eoiera

superores

durante

la vigenca del presente acue¡do

se

una garaniia saarial pará la escoLaridad oblgaloria con mo¡tos

a lo pEvisto en el

corespond ente

presente apariado,

en lé¡minos y

pLazos

se reálizará la

aclualizáclón

simlares La secrétalá de

Pollticas

,,/1"",.¡..^ ¿

q*/.r

--3'-f

.

8,*/* y -/"t*¿L¿ -l*¿
UniveBilañas comunicará

á irávés de un irstrucrivo tá,orra de aptcar

dEha

1.b. Aumenlo salarial paÉ do@ntes preuniveGitarios

Pnme¡a elapa: a padir

del

01/06/2015 incÉmentar un 17.4% ta totatidad de tás

remuneraciones con apo¡tes de cada agente docente peuniversitario vigenles at
3110512015

Seguñda etapa:

a

pañir

del

01/08,2015, incremeniar

un

1ool. ta roiaudad de tas

remunerácioñes con apones de cada agente do@nte preunivecilário viqentes át

(:::::
,..",
En función a lo previsto en las actas parltarias de fecha 30 de iunio de 2014 y

I

de

julio de 201a y de acuedo con las definiciones det ácta paíta a de fecha 27 de
feb¡erc de 2015 (Pariiaria Nacional Docente) se fran tos montos apticabtes como
garantia salarial remuneÉtiva en cada etapa:
A partir del 01 de mazo de 2015, $5.345 netos para tos cargos de Maestro de Grádo

Jornada Slmple, Profesor'15 hoÉs cátedra de nivet medio y protesor 12 horas

&\
4#

cáied¡á de ñivel supeñor. Para la liquidación de otras cargás horarias y cargos
prcvistos paÉ este escalarón §e deberáñ iomar en cuenta tos mismos crilerios de
proporcionalidad que los visenles para la liquidación det FONTO (Fondo Nacionat de

.

/l*¿*

V*¿er",
l', *¿" y ./2t ".¿¿
¿"

¡*.¿

A padirdet0l de agoslo de2o1S $5.600
netos para los cargos de tMaest¡o de Crado
Jomada Simpte profeso. 15 horas cáredra
de niver medio y ftofesor 12 ho¡as
cátedÉ de nivel supe¡or. pa¡a ta tiquidacjón
d€ olras oargas hoÉias y caqos
previstos para este escatafón
se deberán tomar en cuenia tos mismos crite¡ios
de
proporcionalidád que tos vigentes paÉ
ta Jiqujdacióñ det FoNtD (Fondo Naoionat
de

A pa,tn del 01 de agoslo de 2015 sé i¡c¡ementá
un 1oO% et Fondo de trceniivo
Docente (pasandode g255 a gOlO).

Se deja constarcia d6 que, sj duranie ta vigencia
det presenre acuedo se
eslablecie¡a una garánlla sátadal para ta
escotaridad obtigaloria

co¡

superioes

á to previsto en et presente

cof.espondionte

en tém,io§

Unive¡siiadas comunicaÉ

4

y

montos

apártadoj se reaDará ta actuatjzációñ

ptázos simitares.

La secretaria de

a lravés de un instructivo ta foma de

potiticás

aDticar dichá

Confo¡m* una rnesa pa¡a et tralamiento de asuntos
¡etarivos at Conveñjo

colectivo de T¡abajo: que en un ptazo no
mayo¡ a

j5

días deberá expedjrse sobÉ ei

modo de continuidád detprograma de Je¡arquización
de ta tabordoenle, as, como

sobre ra recomposición der Nomenclador y modifi@ciones
a tos adicionales por
tftulos de posgrado Esta Comisión se inlegrará
coñ
un represemante por cada una

de las organizaciones y entidades que suscíben
ta pEsente.

-l^1,t,-¿q*4;".
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3) PDgÉma de capacitaclón docenle graluila: conunuar @n ta imptemeñiación del

de as unive¡sidados

P¡ograma de Capacitació¡ gratuita para do@ntes

nacionates,

destiná¡dose Ia suma de PESOS OOCE ¡¡ILLONES SETECIENTOS CUARENTA

[¡lL PESOS ($12.740.000), los que se distnbunán en fuñción d6 tos crilerios y
condiciones que se estable@n eñ acla pa

ia a

comptementaria que se trmará

dentD de ios quince dlas de suscripta ta preseñte, y que será fmada por un
eprcsenlanle por cádá una de las orgániaclones y entidades que suscfiben la

4)

PrcgÉma de capacitación gratulta en condiciones

conlinuar con
condiciones

y

la

implemenlación

del

y

ambiente de lÉbajo:

ProgÉmá de Cápacitación gnatuta en

medio ambiente de trabajo pala doceñles dé las uñiversidades

nacional€s, deslinándose la suma de PESOS TRES l\4tLLONES OCHOCTENTOS
VEINTIDOS

¡¡lL

($3.822.000), los que se distribuirán en tunción de los criie¡ios y

coñdiciones que se eslablecen en acta partsriá complemenlaria

o'

as panes dcJerdan ra

rjacol

a la p.esente

a

oe un aporre sordalo eqJ,árerÉ

Zá:yq*sor'dár
al lyo del incremento de la masa salarial negociada en elpresnie acue¡do, cuya
disl bución se ediu rá eñ función de los criteños y condiciones que se esiáblecen
en acta pañtaria @mplementana a

h presenie aesosfinos.

7) Vigencia: el presenie acuerdo tene visencia por el iémino de doce (12) meses,

-,/¿-¿¡""¿, /"

é1lyJq

T-Jqb,
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por lo cualsu plazo se exliende hásta ettreiñra (30)de mayodetaño 2016.

El

¡Iiñisleio maniriesh su confomidád con los acuerdos

compomeliéndose

a

prcveerlosfondos nece§á os paÉ

Las parles acuerdan elevar
Seguridad SocialpaE su rcgislro.

a

pEseñte acta

at

s!

atcañzados,

imptementación.

M¡nislerio

de TÉbajo

y

