
ACTA C0MIS6N DE REVISION 

DE LA EVOLUClON DEL SALARIO Y EL IMPACTO DE LA 

INFLAClON EN EL MISMO DE LA PARITARIA 2022

En la ciudad de Buenos Aires, al primer dia del mes de diciembre del 
ano 2022, siendo las 9:00 horas, se reunen en calle Pizzurno 935 por 

ante el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
representado en este acto por el Dr. Alejandro Ferrari; conforme lo 

dispuesto por el decreto N° 457/2007 y su modificatorio, los 

representantes del Estado y las entidades que seguidamente se indican, 
en el marco del articulo 10 de la ley 26075 de Financiamiento 

Educative, con relacion al Convenio Marco alii dispuesto a saber:

Por el MINISTERIO DE EDUCACION, el Ministro Jaime PERCZYK, la 

Secretaria de Educacion Silvina GVIRTZ, el asesor ministerial Luis 

Calderaro, y por el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION, Su Secretario 

General Marcelo MANGO, y los integrantes del Comite Ejecutivo: Alberto 

SILEONI (Provincia de Buenos Aires), miembro titular de la region 

CENTRO, Jose Manuel THOMAS, (Provincia de Mendoza) miembro titular 

de la region CUYO, Juan Pablo LICHTMAJER (Provincia de Tucuman) 

miembro titular de la region NOA, Aldo LINERAS (Provincia de Chaco) 
miembro titular de la region NEA, y Maria Cecilia VELAZQUEZ (Provincia 

de Santa Cruz) miembro titular de la region SUR;

Por las entidades sindicales: CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE 

LA EDUCACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CTERA): Sonia ALESSO, 
Roberto BARADEL, Angelica GRACIANO, Luis BRANCHI, y Juan 
MONSERRAT, en su caracter de miembros titulares; UNION DOCENTES 

^ARGENTINOS (UDA): Sergio Ismael ROMERO, en su caracter de miembro 

titular; CONFEDERACION DE EDUCADORES ARGENTINOS (CEA): 
Leonardo Fabian FELMAN, en su caracter de miembro titular; 
ASOCIACI6N DEL MAGISTERIO DE ENSENANZA TECNICA (AMET): 
Ernesto CEPEDA, en su caracter de miembro titular; y el SINDICATO 

ARGENTINO DE DOCENTES (SADOP): Marina JAUREGUIBERRY, en su 

caracter de miembro titular.—

Y por las entidades representatives de los empleadores de la educacion 

publica de gestion privada invitadas: Norberto BALOIRA (CORDIEP); 
Marfa Alicia FUEYO (CONSUDEC); Claudia STRING^CAIEP).
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Declarado abierto el acto y en cumplimiento de lo acordado, se inicia 

la reunion de revision y seguimiento de la evolucion del Salario 

(clausulas 3 y 4 acuerdo paritario febrero 2022).

EXPANSI6N del presupuesto educativo.

El Ministro de Educacion de la Nacion, Jaime Perczyk, manifiesta que el 
presupuesto aprobado por el Congreso de la Nacion para el ano 2023, 
contempla una expansion de la inversion educative, incrementando 

recursos para becas, libros, netbooks y conectividad, asi como tambien 

para garantizar la extension de la Jornada escolar primaria en todas las 

escuelas, ESI, educacion tecnica, infraestructura en jardines y escuelas y 

universidades de todo el pais, FONID y formacion docente.

Respecto del presupuesto inicial del ano 2022, informa que el proyecto 

de presupuesto 2023 asignado para el Ministerio de Educacion de la 

Nacion fue incrementado en un 178%, pasando de $490,772 millones 

a $1,362,053 millones. Pero product© de las gestiones del propio 

Poder Ejecutivo, la activa participacion de las organizaciones sindicales 

docentes y del debate legislative, se sumaron $ 95.000 millones mas 

al presupuesto educativo, resultando una expansion a $1,457,250 

millones en el sancionado por el Congreso Nacional, aumentando su 

„ representacion al 5% del total.

Senala el Ministro, que en el ano 2019, el presupuesto asignado a 

educacion constituyo el 1,1% del Product© Bruto Interno (PBI); y que 

^ en el 2023, el presupuesto asignado constituye el 1,33% del PBI, 
/z^arantizando asi la expansion de la inversion educative a partir del 

aumento del 0,23% del PBI. Tambien especifica que parte del 
presupuesto educativo esta destinado a las Universidades, lo cual 
permite garantizar politicas educativas destinadas al fortalecimiento de 

la educacion universitaria gratuita y al pago de salaries del personal.

Comunica que algunas de las actividades que registran una mayor 

expansion estan destinadas al Mejoramiento de la Calidad Educative, 
programa para el cual se otorgan mas de $34,000 millones. Tomando 

como base el presupuesto inicial del ano 2022, esto constituye un 

aumento del 727%. A su vez, se destinaban en el proyecto mas de 

$140.000 millones para la Gestion y Asignacion de Becas a Estudiantes, 
lo que representaba un aumento del 430% respectp del presupuesto
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inicial del ano anterior, pero ademas fue expandido en $ 59.542 

millones mas; y el FONID y Compensacion Salarial fue expandido en el 
presupuesto aprobado en $ 31.175 millones adicionales, llegando a 

156.547 millones.

Destaca los mas de $121,000 millones para garantizar el acceso a la 

conectividad y la entrega de dispositivos a traves de la implementacion 

del Programa Conectar Igualdad, representan un aumento del 479% en 

relacion al presupuesto inicial del ano 2022.

Y describe que otras de las actividades que registran mayor expansion 

de la inversion educativa son las Acciones de Formacion Docente, para 

las cuales se asignan mas de $9,039 millones, lo que representa un 

aumento del 540% respecto del ano anterior; y el presupuesto 

destinado a Infraestructura y Equipamiento de los establecimientos 

educativos, para el cual se asignaban mas de $34,000 millones, 
representando un aumento del 121% respecto del ano 2022, se 

expandio en mas de 38.483 millones de pesos.

El Ministro de Educacion de la Nacion manifiesta tambien que se ban 

cumplido los acuerdos paritarios celebrados para el presente ano, entre 

el Estado empleador y las representaciones de las organizaciones 

sindicales, que lograron que el SMNDG (Salario Minimo Nacional 
Docente Garantizado) del ano 2021 recuperara un 5% de poder 

adquisitivo sobre la inflacion de dicho period©. Describe que en el ano 

2021 el aporte del Estado Nacional a traves del FONID se increment© 

en un 93,16 % pasando de $ 2630.- a $ 5.080.- en el mes de diciembre 
2021 y que en el presente ano 2022, el aporte del Gobierno Nacional 1 
se incrementara entre diciembre 2021 y diciembre 2022 en un 116% 

pasando de ejecutar en 2021 cerca de $ 56.000.- millones a 122.000.- 

en 2022; y totalizando con la propuesta del dia de la fecha un 

increment© interanual de aportes FONID del 138,19 % al mes de
febrero 2023.

El Ministro PERCZYK destaca el dialog© permanent© y el funcionamiento 

de la Comision para la revision, seguimiento y recuperacion del valor 

del salario docente, y se compromete a continuar construyendo 

acuerdos para recuperar el salario de las y los trabajadores de la 

educacion con el objetivo de continuar la progresiva recuperacion de su 

poder adquisitivo, y jerarquizacion el trabajo de las y los educadores de
la argentina que se viene desarrollando.



EL ESTADO Y EL SECTOR SINDICAL CONVIENEN:

1. Salario Mmimo Nacional Docente Garantizado (SMNDG) y Fondo 

Nacional de Incentive Docente (FONID)

1.1 Mes de DICIEMBRE DE 2022

-Incremento del SMNDG para el mes de diciembre de 2022:

Resultando el SMNDG en $ 81.325.- a partir del 1 de diciembre de 

2022, mas $ 2.000 de Bonificacion Extraordinaria Material Didactico / 

Conectividad (cuyo incremento se describe en el tercer parrafo), total: $ 

83.325.

-Incremento del FONID para el mes de diciembre de 2022:

Fijando la suma de: $ 6.750.- a partir del 1 de diciembre ($ 9.000.- 

total con el concepto de adicional por material didactico/ conectividad).

-Incremento de la Bonificacidn Extraord inaria Material Didactico / 

Conectividad: Establecer su incremento para el mes de diciembre de 

2022 en la suma de $ 2.000.- a partir del 1 de diciembre de 2022.

Aporte del Gobierno Nacional FONID total: $ 11.000.- ($ 6.750.- FONID 

+ $ 2.250.- Conectividad/Material Didactico + $ 2.000.- Bono 

Conectividad/Material Didactico).

1.2 Mes de ENERO DE 2023

- Incremento del SMNDG para el mes de enero de 2023:

Resultando el SMNDG en $ 84.500.- a partir del 1 de enero de 2023, 
mas $2,500 de Bonificacidn Extraord inaria Material Didactico / 

Conectividad (cuyo incremento se describe en el tercer parrafo), total $ 

87.000

-Incremento del FONID para el mes de enero de 2023:

Fijando la suma de: $ 7.350.- a partir del 1 de enero 2023 ($ 9.600.- 

total con el concepto de adicional por Material Didactico/ Conectividad)/

jF

-Incremento de la Bonificacion extraord inaria laterial Didactico / 
i de enero de 2Cfe3Conectividad: Establecer su incremento para el 

lenja su de $ 2.500.- a partir del 1 de enero de 2023.
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Aporte del Gobierno Nacional FONID total: $ 12.100.- ($ 7.350.- FOND 

+ $ 2.250.- Conectividad/Material Didactico + $ 2.500.- Bono 

Conectlvidad/Material Didactico).

1.3 Mes de FEBRERO DE 2023

- Incremento del SMNDG para el mes de febrero de 2023;

Resultando el SMNDG en $ 90.338.- a partir del 1 de febrero de 2023, 
incluyendo FONID, y Concepto y Bono Material Did&ctico/Conectividad.

Acordando la unificacion para el resto del ano 2023 del Concepto y la 

Bonificacion Conectividad/Material didactico en una suma unica de $ 

4.750.-.

Aporte del Gobierno Nacional FONID total: $ 12.100.- ($ 7.350.- FONID 

+ $ 4.750.- Conectividad/Material Didactico).

Las partes acuerdan analizar en una proxima paritaria en el mes de 

febrero 2023, con los indicadores economicos finales del ano 2022, la 

7 evolucion del poder adquisitivo del SMNDG 2022 frente al IPC/INDEC 

anual 2022, y establecer el SMNDG para el resto del ano 2023.--------
\ \
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2. Materia de mdole economica, previsional y social (Decreto 457/07 
7 art.6 inc. b punto IV. Derechos sociales y previsionales).

^2.1 Ley 24.016 Regimen Especial de Jubilacidn Docente.

El Estado Empleador informa el resultado de las gestiones realizadas 
en respuesta al reclame de la representacion sindical sobre la 

trimestralizacion del incremento de haberes previsionales de la Ley 

24016 Regimen Especial de Jubilacion Docente; y entrega para 

incorporar a el expediente la resolucion 1567/2022 (RES0L-2022- 

1567-APN-MT) del 04/11/2022 del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social que establece el nuevo sistema de actualizacion para 

los beneficios alcanzados por el Suplemento “Regimen Especial para 

Docentes” en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 

cada ano; I /

El Sector Sindical, en funcion de lo establecido por el artlculo_3 de la 
resolucion 1567/22 del MINISTERIO DfvTRABAJO, EMPLEO Y
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SEGURIDAD SOCIAL, solicita que a las y los jubilados nacionales de las 

once jurisdicciones que cobran por la ANSES, se les abone, 
conjuntamente con el haber del mes de enero de 2023, la diferencia 

entre el haber cobrado y el Incremento por la movilidad jubilatoria 

correspondiente al mes de diciembre de 2022, y la diferencia entre el 
aguinaldo cobrado y el incremento resultante de la aplicacion de la 

movilidad correspondiente al mes de diciembre de 2022.

Las partes valoran el resultado de la negociacion y acuerdan realizar el 
seguimiento de su evolucion.

2.2 Jardines Maternales.

La Representacion Sindical solicita la creacion de Jardines Maternales 

para hijas e hijos de trabajadoras y de trabajadores de la educacion, de 

caracter publico y gratuito, prioritariamente para nihas y para ninos de 

2 y 3 ahos. El Estado Empleador recepciona la peticion y se acuerda la 

constitucion de una Comision Tecnica para su desarrollo.

2.3 COVID-19.

Las partes destacan el trabajo realizado a lo largo del presente ciclo 

lectivo para acompahar desde el Sistema Educative las acciones que 

7 garanticen la salud frente a la Pandemia COVID-19 y daran continuidad 

a las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nacion con especial 
atencion a las campanas de vacunacion de estudiantes, y de 

trabajadoras y de trabajadores de la educacion.-------------------------------

3. Ley de Expansion de la Inversion Educativa.

El Ministro de Educacion de la Nacion presenta la iniciativa de un 

proyecto de Ley de Financiamiento de la Educacion Nacional que tenga 

como objeto establecer las bases para garantizar la expansion de la 

inversion educativa y efectivizar los derechos establecidos en las leyes 

N°26.206 de Educacion Nacional, N°26.058 de Educacion Tecnico 

Profesional y N°24.521 de Educacion Superior. En este sentido, y en 

continuidad de propuestas previas, y debates con las organizaciones 

sindicales docentes, plantea fijar un nuevo mmimo de la inversion al 
establecido en el aho 2006 por la Ley N°26.075 de Financiamiento 

Educative, pasando del 6% al 8% del Producto Interne Bruto (PBI).

La nueva iniciativa que presenta incluye la necesidad de universalizar la 

sala de 3 ahos en el Nivel Inicial y de alcanzar la cobertura del 100% 

i (CIEN POR CIENTO) de la sala de 4 ahos, conseguir la ampliacion de la
acia la jornada completa en la escu^la primaria, a^oyar las /ia<
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iniciativas organizacionales en el nivel secundario para mejorar las 

tasas de permanencia y egreso, la creacion de equipos de apoyo a la 

ensenanza, la erradicacion del analfabetismo, la ampliacion de la 

conectividad en todas las escuelas con la distribucion de dispositivos 

informaticos y de libros, de tal manera que cada estudiante cuente con 

su libro y su computadora, la integracion plena de alumnos/as con 

discapacidades, la educacion tecnica, la educacion superior y la 

formacion docente, las distintas modalidades, la mejora de las 

condiciones laborales y salariales de los/as docentes y de la 

infraestructura escolar, entre otras.

LA EDUCACI6N COMO POLITICA DE ESTADO

For ultimo, el ministro considera que es un gran logro que, a nivel 
mundial, la educacion sea considerada un derecho y una politica de 

Estado, y asi lo ha destacado en todas sus intervenciones 

internacionales. Y expresa que cada vez que hablamos de derechos en 

nuestro pais se refleja la necesidad de expansion de la inversion 

educativa, ya que no hay derecho a la educacion sin el correspondiente 

financiamiento, sosteniendo que la expansion de la inversion debe 

orientarse al desarrollo de una educacion inclusiva y de calidad, que 

garantice en la Republica Argentina los derechos de nuestros/as 

nihos/as nihos y jovenes.

Y sehala que con esta paritaria de cierre del aho 2022 reafirmamos 

nuestro compromiso con la ampliacion de oportunidades y tiempos de 

^prendizaje a lo largo de toda la vida y las condiciones de bienestar de 

docentes y estudiantes.

Para lograr esto, es imprescindible garantizar la Educacion como un 

derecho y una politica de Estado, con el financiamiento educative 

adecuado y continue; y de esta manera, estar en condiciones de 

asegurar su funcionamiento en concordancia con las leyes vigentes, y 

de impulsar la presencia del Estado Nacional, en conjunto con los 

gobiernos provinciales, como los principales protagonistas, asegurando / 
en democracia lo establecido en nuestra Constitucion Nacional. /

Reafirma asi, la responsabilidad irrenunciable del financiamiento del 
sistema educative como politica prioritaria del Estado, 
independientemente de las gestiones de gobi^rno, como condicion 

necesaria para el logro de la justicia social y la tr^psformacion educativa.



EL SECTOR SINDICAL manifiesta su preocupacion con respecto al 
impuesto a las ganancias, por la afectacion que dicho impuesto genera 

a el sector de trabajadoras y trabajadores docentes, solicitando al poder 

ejecutivo que se revise dicha situacion. El Ministerio recepciona el 
pedido y se compromete a trabajar con las autoridades 

correspond ientes.------------------------------------------------------------------------

Asimismo manifiesta, que pondra a consideracion de los respectivos 

cuerpos organicos la presente propuesta de acuerdo.-----------------------

Participan del acto via remota, los miembros paritarios y entidades 

invitadas que figuran en hoja anexa a la presente. A cuyo efecto se 

constituye en el lugar el Director de Despacho del Ministerio de 

Educacion, Emiliano Tagle, a fin de certificar su identidad.-----------------

Sin mas, siendo las 11:00 horas se da por concluido el acto, firmando 

los comparecientes por ante la autoridad administrativa del trabajo que 

manifiesta que: a) tiene presente el acuerdo suscripto por las partes en 

los terminos expresados y que oportunamente, b) conforme a lo previsto 

en el articulo 5°inciso e) del Decreto 457/2007 se pronunciara en los 

terminos que corresponda, notificando a las partes lo resuelto, CONSTE.



Anexo ACTA COMIS6N DE REVISION 

DE LA EVOLUClON DEL SALARIO Y EL IMPACTO DE LA 

INFLAClON EN EL MISMO DE LA PARITARIA 2022

Participan del acto via remota, los siguientes miembros paritarios: 

Alberto Estanislao Sileoni, DNI 10.305.902 Comite Ejecutivo CFE 

Maria Cecilia Velazquez, DNI 16.029.736 Comite Ejecutivo CFE 

Aldo Fabian Lineras, DNI 17.909.565 Comite Ejecutivo CFE 

Juan Pablo Lichtmajer, DNI 23.517.668 Comite Ejecutivo CFE 

Jose Manuel Thomas, DNI 25.667.000 Comite Ejecutivo CFE

A cuyo efecto se constituye en el lugar el Director de Despacho del 
Ministerio de Educacion, Emiliano Tagle, a fin de certificar identidad.
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