
ACTA PARITARIA DOCENTE UNIVERSITARIA 2023

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los seis (6) dias del mes de marzo de 

2023, siendo las 13 horas, se reunen en la sede del Ministerio de Educacion de la 

Nacion, sito en calle Pizzurno 935, en representacion de los gremios docentes: Carlos 

De FEO, Octavio MILONI y Ayelen Maiten DIAZ por la FEDERACION NACIONAL DE 

DOCENTES UNIVERSITARIOS (CONADU); Daniel RICCI, Marcelo CORDERO y 

Mario SEQUEIRA, POR la FEDERACION DE DOCENTES DE LAS 

UNIVERSIDADES (FEDUN); Norberto HEYACA, Ricardo MOZZI y Jose GABRIELE 

por la ASOCIACION GREMIAL DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA NACIONAL (FAGDUT); Francisca STAITI, Oscar VALLEJOS, 

Patricio GRANDE y Sergio ZANINELLI por la FEDERACION NACIONAL DE 

DOCENTES, INVESTIGADORES Y CREADORES UNIVERSITARIOS (CONADUH); 
Marcelo CRETA. Jose SCARANO, Ricardo AGUIRRE y Angelica GRACIANO por la 

CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA (CTERA); Norberto CABANAS y Julio CONDORI, por la UNION 

DOCENTES ARGENTINOS (UDA). Se encuentran ademas presentes, por parte del 

MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION, el Ministro, Lie. Jaime PERCZYK y 

el Secretario de Politicas Universitarias Cdor. Oscar ALPA; el Dr. Alejandro FERRARI, 
en representacion del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIQA6 

SOCIAL; y en representacion del CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAlL 

(CIN), los miembros paritarios Prof. Dario KUSISNKY, Hugo Santos ROJAS, Julio 

MAZZOTA y Andres SABELLA.
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Declarado abierto el acto y en observancia de lo acordado, las partes destacan el 

ambito de la Paritaria y el cumplimiento de los acuerdos paritarios celebrados.

Por su parte el Ministro de Educacion de la Nacion manifiesta que, en acuerdo 

paritario, el salario recuperado en el ano 2021 ha estado por encima de la inflacion, y 

que al cierre de la paritaria 2022, tambien el salario ha recuperado poder adquisitivo 

en un 2% por encima de la inflacion.

expresa que el Gobierno Nacional, continua orientando todos sus 

esfuerzos en desarrollar una politica educativa con sentido REPARADOR, con un

inversion historica en materia de

.simismo

presupuesto expansive que se traduce en u



recursos, programas y en acciones que dan cuenta de la importancia de la educacion 

superior como un derecho fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, donde 

se detallan seguidamente los mas significativos:

INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

El PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA, realizado 

en conjunto con el Ministerio de Obras Publicas y financiamiento internacional de 

C.A.F, tiene la ejecucion de 167 intervenciones en universidades nacionales en las 

23 provincias y en la C.A.B.A, con una inversion total de $39,980,2 millones de pesos. 

De estos proyectos 17 edificios estan finalizadas e inaugurados, 64 se encuentran en 

ejecucion por $19,587 millones de pesos que se finalizaran durante el 2023 y el resto 

estan licitandose para que comiencen durante este 2023

Durante el 2023 se estan finalizando el PROGRAMA DE OBRAS

COMPLEMENTARIAS con el objetivo de mejorar la ejecucion de obras menores en 

el ambito de los espacios universitarios atendiendo a las necesidades d 

accesibilidad, ventilacion, evacuacion, inhalaciones y espacios exteriores, con/un 

inversion total de $2,479 millones de pesos distribuidos en 188 proyectos qu^Tfa

alcanzado a 53 universidades de gestion publica.

Se preve, durante el ano en curso, realizar la segunda parte del plan con el fin de 

continuar acompanando la expansion de las universidades en todo el territorio

nacional.

Sistema Nacional de Becas Educativas

Se ha consolidado un Sistema Nacional de Becas Educativas integrado por las Becas 

Progresar, las Becas Estrategicas Manuel Belgrano, las Becas Internacionales 

(BecAr) y las Becas Socioeducativas. Este sistema afianza los Programas existentes 

y crea nuevas lineas de accion estrategicas y transversales que potencian la eficacia \ 

de la inversion educativa para garantizar mejores oportunidades de desarrollo a las y

los estudiantes.
T

Becas Progresar 2023: esperamos alcanzar a 1.600.000 becarias y becarios con

una inversion proyectada de $130,000 millones.



Becas Manuel Belqrano: Para 2023 se proyecta una inversion de $21,421 millones, 
para 36.000 becarios/as. Este ano se incorpora ademas la carrera de Filosofia como 

sublinea estrategica.

Proqrama de Formacion v Certificacion en Lenquas Extranieras: Para 2023, se preve 

una inversion de $4,600 millones con la que se capacitaran 400.000 becarias y 

becarios en 8.000 cursos virtuales de ingles, frances, italiano, aleman, portugues y 

chino mandarin, en universidades e institutes superiores de formacion docente de 

todo el pais.

Ley de Expansion de la inversion Educativa

Con motive de la Asamblea Legislativa del 01/03/2023, para la apertura de inicio del 
periodo legislative para el aho 2023, el Presidente de la Nacion Dr. Alberto Fernandez, / 

presento la Ley de Expansion de la Inversion Educativa que tiene como objetd 

establecer las bases para garantizar la expansion de la inversion educativa en un 

plazo de diez ahos, pasando del 6% al 8% del Producto Interno Bruto (PBI) para el 

aho 2032, de los cuales 2% irian al Sistema universitario, lo que significaria 

aproximadamente triplicar el presupuesto universitario. /
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Politicas universitarias Reconfigurando los paradigmas curriculares 

tradicionales del sistema universitario argentino

Pensando en la formacion de tecnicos y profesionales que nuestro pais necesita para 

su desarrollo soberano con independencia economica y justicia social, se , 
desarrollaran distintas lineas de accion, convocatorias y programas, comprendiendo^jj 

siete puntos claves:

1 - Repensar las modalidades de ensehanza y de aprendizaje, focalizando las 

estrategias en el estudiante como sujeto que aprende y desplegando alternativas de 

formacion mediadas por la tecnologia.
/ /

2 - Analizar las boras que invierten los estudiantes en cursar, estudiar y realizar( 

trabajos practices, revisando la distancia entre la duracion teorica y la duracion real 

de las carreras, reconociendo que las y los estudiantes tienen perfiles diversos, y que 

es necesario potenciar las practicas pedagogicas, la calidad educativa, la
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permanencia y el egreso.

3 - Identificar trayectos formativos diversos, ampliando las certificaciones intermedias 

y/o tecnicaturas que reconozcan saberes tecnicos y de aplicacion en campos 

profesionales.

4 - Trabajar en procesos de internacionalizacion inclusivos, para que las y los 

estudiantes puedan experimentar la dimension internacional como parte constitutiva 

de su formacion y no solo como una experiencia aislada de intercambio.

5 - Avanzar hacia la certificacion de calidad de las carreras que no implican riesgo 

publico, que permita el desarrollo de criterios e indicadores que identifiquen areas de 

apoyo y fortaiecimiento.

/

/X6 - Fortalecer los vinculos entre la universidad y la sociedad, incorporando a la/ /.
extension universitaria a los planes de estudio, reconociendo asi los saberes 

producidos por diversos actores sociales y poniendolos en dialogo con el saber/ 

academico.

/

A
7 - Desarrollar la camera del investigador universitario para institucionalizar su figura 

contemplando la ensenanza, la extension, la transferencia y el arte. /

Cursos Internacionales de Posgrado
i)dK"Su objetivo principal es capacitar a estudiantes y profesionales de Argentina y al 

mismo tiempo dejar capacidad instalada en areas estrategicas de vacancia para el 

pais.

Con una inversion de $630 millones, en 2023 se implementaran 32 cursos entre 

universidades argentinas y extranjeras que brindaran oportunidades a 1.280 

estudiantes, docentes e investigadores de areas cientificas y profesionales que se 

consideran claves para el desarrollo nacional argentino.

/
/

cto seguido, el ESTADO y el SECTOR SINDICAL CONVIENEN:
/

PARITARIA 2023: Se conviene en otorgar un incremento salarial para los 

Docentes Universitarios y Preuniversitarios del TREINTA POR CIENTO (30%) que se



aplicara sobre la remuneracion del mes de MARZO de 2023, que incluye la 

actualizacion realizada en el cierre de la paritaria 2022, conforme a la siguiente 

distribucion:

a) Un DIECISEIS FOR CIENTO (16%) en el mes de MARZO de 2023;

b) Un SIETE FOR CIENTO (7%) en el mes de MAYO de 2023 y

c) Un SIETE FOR CIENTO (7%) en el mes de JUNIO de 2023.

2.- FONID: Se mantiene lo acordado en el punto 1) d) del Acta de fecha 27/05/2019 

respecto del FONID, garantizandose el page mensualmente.

3.- GARANTIA SALARIAL: En funcion de lo previsto en las actas paritaria de fecha 

29/05/2015 y de acuerdo con las definiciones del acta paritaria nacional de fecha 

25/02/2016 o las que las reemplacen en el futura, se fijaran los montos aplicables 

como garantia salarial para los docentes universitario y preuniversitarios.
/A<7jZj4.- PROGRAMA DE CAPACITACION DOCENTE GRATUITA: Establecer en reuniorr/ 

especifica convocada al efecto dentro de los 30 dias de la firma de la presentq^acta, 

un programa de capacion en donde se determine el monto asignado, las condicioneS— 

y el criterio de distribucion del mismo.

5.- REVISION: Las partes manifiestan que resulta de fundamental importancia, 

recuperar el valor del salario de los trabajadores docentes frente a la inflacion. A tal 

fin se establece la revision del presente acuerdo en el mes de JUNIO de 2023. ^

6.- SEGUIMIENTO Y RECUPERACION: Con el mismo objetivo que en la clausula 

anterior de la recuperacion progresiva del salario, las partes acuerdan conformar una 

comision de seguimiento de la evolucion del salario y el impacto de la inflacion en el 

mismo. Este monitoreo ayuda a fortalecer el proceso de recuperacion del salario 

docente que se viene desarrollando desde el aho 2020.

6.- APORTE SOLIDARIO: Las partes resuelven la fijacion de un aporte solidario 

equivalente al UNO FOR CIENTO (1%) del incremento de la masa salarial negociada 

/ en el articulo primero de la presente, distribuido entre las Federaciones que 

/manifiesten su conformidad y acuerdo con la totalidactde la presente acta.



For su parte el SECTOR SINDICAL MANIFIESTA:

EL SECTOR SINDICAL manifiesta su preocupacion con respecto al impuesto a las 

ganancias, por la afectacion que el mismo genera a el sector de trabajadoras y 

trabajadores docentes universitarios. A tal fin solicitan una revision del salario y sus 

componentes, como ha sucedido en la docencia obligatoria, que tienen directa 

incidencia en las metas de inclusion de la poblacion universitaria, como de mejora de 

la calidad de la educacion universitaria y la produccion de conocimiento cientifico 

tecnologico y son evaluables a traves de los distintos indicadores del Relevamiento 

como el Sistema de Informacion universitario (SIU) y en especial del SIU ARAUCANO 

generado por el Departamento de Informacion Universitaria de la Secretaria de 

Politicas Universitarias.

En una enumeracion no taxativa, se analice los adicionales por cargo o equivalentes \ 

inherentes a la funcion docente; Promocion a la Calidad Educativa; zona 

desfavorable, por antecedentes, experiencia y antiguedad; o por titulo de posgrado, 

por capacitacion y formacion docente; por responsabilidad de cargo o funcion, 

dedicaciones funcionales, especiales, diferenciadas; por estimulos e incentives, ^ 

Fondo Nacional de Incentive Docente (FONID), entre otros. El Ministerio recepciona/V 

el pedido y se compromete a trabajar con las autoridades de aplicacion.

Asimismo, el SECTOR SINDICAL solicita que se conformen las distintas comisiones 

para abordar los siguientes temas, preuniversitarios (ciudadania universitaria \ju 

seguimiento del nomenclador); analisis de la aplicacion integral del convenio colectivo 

de trabajo; analisis del nomenclador universitario con vistas a su recomposicion; y a 

la formacion gratuita para docentes universitarios.

C/3

4 Finalmente, El SECTOR SINDICAL MANIFIESTA que pondra a consideracion de los ^ 

cuerpos organicos competentes la presente propuesta de acuerdo. Vcj'5

Sin mas temas para tratar, siendo las 14 boras, se da por finalizado el acto, firmando 

/!/? los comparecientes y manifestanfl^ el acuerdo pleno con l^/Jotalidad de los puntos de 

la preserve acta

'n^gecretano|G^e
FAGI>U7
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Mediante la presente se hace notar y a la vez se solicita , que como se hablo en la 
negociacion paritaria , sena importante sostener activa la comision que trabaja para la 
promocion de ayudantes de primera a JTP y la comision que recompone docentes 
AdHonorem y contratados en las universidades Nacionales ....



Buenos Aires, 10 de marzo de 2023

En nuestra calidad de miembros paritarios de la FEDERACION DE DOCENTES, INVESTIGADORES Y 
CREADORES DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES - CONADU HISTORICA-y en su representacion, 
conforme el mandato del Congreso General Extraordinario que se realize el dia viernes 10 de marzo 
de 2023 se ha resueltono acordar con el punto 1 del Acta Paritaria Docente Universitaria 2023, 
referido al incremento salarial, por resultar insuficiente tanto en porcentaje y como en su distribucidn. 
En el actual marco inflacionario, no significa una recuperacion de la perdida salarial acumulada y no 
resuelve y profundiza la perdida del poder adquisitivo del salario de la docencia universitaria y 
p re universitaria.



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico
 

Número: 
 

 
Referencia: ACTA PARITARIA DOCENTES UNIVERSITARIOS - 6 MARZO 2023

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.
 

 


	Pagina_1: Página 1 de 8
	Pagina_2: Página 2 de 8
	Pagina_3: Página 3 de 8
	Pagina_4: Página 4 de 8
	Pagina_5: Página 5 de 8
	Pagina_6: Página 6 de 8
	Pagina_7: Página 7 de 8
	Pagina_8: Página 8 de 8
	Numero_4: IF-2023-29013474-APN-DD#ME
	cargo_0: Director
	Numero_3: IF-2023-29013474-APN-DD#ME
	numero_documento: IF-2023-29013474-APN-DD#ME
	Numero_6: IF-2023-29013474-APN-DD#ME
	Numero_5: IF-2023-29013474-APN-DD#ME
	Numero_8: IF-2023-29013474-APN-DD#ME
	Numero_7: IF-2023-29013474-APN-DD#ME
	fecha: Jueves 16 de Marzo de 2023
		2023-03-16T11:48:19-0300


	reparticion_0: Dirección de Despacho
Ministerio de Educación
	Numero_2: IF-2023-29013474-APN-DD#ME
	Numero_1: IF-2023-29013474-APN-DD#ME
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	usuario_0: Emiliano TAGLE
		2023-03-16T11:48:20-0300




