
 

PROYECTO DE LEY 

 

REGULARIZACIÓN SALARIAL DOCENTE, MODIFICATORIA DE LA LEY 

PROVINCIAL N° XV-0734 -2010 

 

FUNDAMENTOS: 

Tras analizar la realidad de los docentes de nuestra provincia y 

escuchar sus reclamos, advertimos casos puntuales que deben ser modificados, 

es por eso que presentamos a vuestra consideración el presente proyecto, que 

contiene una modificación sustancial, que regulariza la situación salarial del 

personal docente que se encuadre en los casos de doble turno o su equivalente 

de TREINTA (30) horas cátedra.  Sabemos, pues es de público conocimiento el 

reclamo de todos los gremios docentes al respecto, que en los casos en que el 

docente trabaja más de quince horas existe una desproporción muy apremiante 

entre la fuerza de trabajo y su respectivo salario. Este grave perjuicio se debe a 

una normativa provincial contenida en la Ley Nº XV-0734 -2010. En su artículo 

11º se establece un Complemento cuyo valor a Junio del 2014 es de $272,93 

netos de bolsillo. Estos $272,93 los cobra aquel docente que tiene 30 horas 

cátedra por las horas 16º a 30º (NO en las primeras 15 horas). Si cobra $272,93 

por 15 horas cátedra significa que cobra $18,20 por cada hora cátedra del 

profesor sin antigüedad, cifra ínfima sin duda. Dicho valor se extiende a las 

horas cátedra desde la hora 16º a la 40º. Cabe aclarar que en el caso que el 

profesor tenga antigüedad, se le adiciona al valor anterior la antigüedad 

correspondiente. 

Las cifras también se aplicarían a la maestra con dos cargos, pero el 

gobierno provincial lo considera un tema abstracto ya que desde el mismo 2010, 

el docente tiene prohibido la acumulación de dos cargos, en cambio no está 

prohibida la acumulación de más de 15 horas cátedra. Pero si hay maestras con 

dos cargos, que concursaron previo al año 2010 en que comenzó a 

implementarse la prohibición de tener un segundo cargo. 

Vemos además que el mínimo garantizado puede ser remunerativo o no 

cuyo valor es regresivo con respecto a otros conceptos tales como básico, 

antigüedad, etc. Dado que su fin es llegar a un mínimo salarial, al aparecer un 

incremento del básico el adicional para mínimo se reduce hasta desaparecer. 

Termina siendo contrario a todo reconocimiento que se le abone al docente por 

trabajar más. Si al básico lo entendemos como un incentivo para el docente que 



 

más trabaja, debemos entender la disminución del adicional para mínimo como 

un castigo. De este análisis se puede desprender la poca coherencia que tiene 

este adicional. Cualquier incremento al básico provoca la disminución de dicho 

mínimo garantizado en la misma medida, en consecuencia sufre un castigo por 

trabajar más, puesto que no se observa un incremento en el total neto de 

bolsillo del agente. 

Por todo lo expresado previamente,  nos parece inconcebible que un/a 

maestro/a ó profesor/a cobre solamente $18,20 por cada hora cátedra por arriba 

de la hora 15º, por eso presentamos este proyecto de ley que incrementaría 

dicha cifra a $ 166,00 y que sigue siendo aún inferior a lo que se pagan en 

promedio las restantes provincias de la República Argentina ($229,50 para 

Abril del 2014). Por todo lo expuesto proponemos el siguiente proyecto de ley 

para su aprobación. 

  



 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia 

de San Luis, sancionan con fuerza de 

Ley 

 

REGULARIZACIÓN SALARIAL DOCENTE, MODIFICATORIA DE LA LEY 

PROVINCIAL N° XV-0734 -2010 

ARTICULO 1º. Se adiciona al salario de los docentes de todos los niveles 

educativos de la Provincia de San Luis, que se encuadren en 

los casos de doble turno o su equivalente de TREINTA (30) 

horas cátedra, un concepto no remunerativo de PESOS DOS 

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($ 2.490,00) a partir del 

mes de julio de 2014. La liquidación de este adicional será 

proporcional tanto para las horas que excedan las TREINTA 

(39), como así también las que sean inferiores hasta la hora 

número DIECISÉIS (16).- 

ARTICULO 2º. Se adiciona al sueldo de los docentes comprendidos en el 

artículo 1º de la presente, una suma no remunerativa de 

PESOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 

($1.245,00). Dicha suma se abonará conjuntamente con el 

Sueldo Anual Complementario en el primer semestre y otra 

suma de igual monto en el segundo semestre de cada año. 

ARTICULO 3º. Los conceptos indicados en los artículos anteriores, tendrán los 

mismos incrementos porcentuales que tenga el básico docente 

desde Julio de 2014. 

ARTICULO 4º. Regístrese, comuníquese al Poder ejecutivo y archívese.- 

 


