
 

PROYECTO DE LEY 

 

REESTRUCTURACIÓN DEL SALARIO DOCENTE PARA 

BENEFICIO SOCIAL 

 

FUNDAMENTOS: 

Una de las aristas vitales a tratar en el ámbito docente es el que 

exhibimos en el presente proyecto, en el cual buscamos propiciar que los 

modificaciones salariales, como en el caso del aumento que se impone en el 

artículo 1º, tengan implicancias al momento de gozar las prestaciones 

estipuladas en la Ley Nacional 24.016 de jubilaciones y pensiones para el 

personal docente y que sean proporcionales a los aumentos que sufra el 

sueldo básico, es decir, garantizar la movilidad de la jubilación. El 82 por 

ciento del haber jubilatorio se calcula sobre la sumatoria del o de los 

salarios de los cargos u horas cátedras al momento del cese. Para concretar 

las mejoras estipuladas en la ley nombrada ut supra, el decreto 137/05 crea 

un Fondo Especial para su aplicación, por lo que, a los docentes en 

actividad afectados se les descontará un 2 por ciento más de los actuales 

aportes jubilatorios para el financiamiento del 82 por ciento de los pasivos. 

Por otro lado cabe mencionar que nuestra provincia transfirió su sistema 

previsional a la nación, al igual que Jujuy, Salta, San Juan, Mendoza, Río 

Negro y Tucumán entre otras, por lo que se consiguió una mejora en las 

jubilaciones.  

El proyecto que presentamos en esta oportunidad a vuestra 

consideración, busca optimizar las condiciones laborales de un sector que 

tiene sin lugar a dudas, uno de los roles más importantes y trascendentes 

de la sociedad;  que creemos que este sector padece de una precarización en 

sus salario y en consecuencia una disminución significativa en la cuantía 

de los haberes jubilatorios, por lo que estos supuestos califican como una 

situación evidentemente perniciosa que debe resolverse con la mayor 

celeridad. 

Entre las Provincias que han adoptado este criterio se encuentran 

Río Negro, Salta y Tucumán, según la normativa que a continuación se 

especifica: 



 

 RÍO NEGRO: Artículo 1° de la Ley Provincial Nº 46401 el que 

dispone que “Se establece a partir de la fecha de 

promulgación de la presente, para todo el personal 

dependiente del Poder Ejecutivo provincial, que esté 

comprendido en las edades de cincuenta (50) años para las 

mujeres y cincuenta y cinco (55) años para los hombres, la 

incorporación de todos sus adicionales como sumas 

remunerativas sujetas a aportes.” 

 SALTA: Decreto Provincial Nº 4485/2011, el que dispone en 

su artículo 1° que “La provincia se compromete a estatuir la 

calidad de remunerativos sobre los conceptos que no revistan 

la calidad de tal, por el período de los últimos 24 meses 

previos al cese de servicios, derogando el artículo 8º del 

Decreto Provincial 735/20052. De esta manera dichos 

conceptos de la nómina salarial docente serán computables a 

los fines de la determinación del suplemento docente creado 

por el Decreto Nacional Nº 137/2005”.3 

 TUCUMÁN: Decreto Provincial Nº 4266/3 (ME) 2006, el que 

dispone en su artículo 1° que “a partir del 1 de Noviembre de 

2006 el carácter de Remunerativo No Bonificable a la Ayuda 

Social dispuesta por los Decretos N° 233/3 (SH)- 05 Y N° 12/3 

(SH)-06, de fechas 11 de Febrero de 2005 y 05 de Enero de 

2006, respectivamente, para el Personal Docente que a la 

fecha del presente instrumento legal se encuentre en 

condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio en los 

términos de la Ley N° 24.016, Decreto Nacional N° 137/05 y 

sus reglamentaciones.” Su artículo 2° complementa: “Queda 

comprendido en lo dispuesto en el artículo anterior el 

Personal Docente que a partir de la fecha del presente 

instrumento se encuentre a seis (6) meses de alcanzar las 

condiciones para acceder al beneficio jubilatorio, en el marco 

de la Ley N° 24.016, Decreto Nacional N° 137/05 Y sus 

reglamentaciones, habiendo acreditado el cumplimiento de 

los requisitos de edad y antigüedad que fueran dispuestos 

por las citadas normas.” 

                                                           
1 Aprobada en 1ª Vuelta: 16/12/2010 - B.Inf. 81/2010; Sancionada: 17/03/2011; Promulgada: 

26/04/2011 - Promulgación de Hecho; Boletín Oficial: 05/05/2011 - Número: 4930. 
2 DECRETO Nº 735/2005; 16 DE ABRIL DE 2005; “ARTICULO 8°.- Dejase Establecido que 

para los docentes que opten por jubilarse, los importes que perciben como montos fijos no 

remunerativos, se transformaran en remunerativos con el último haber devengado”. 
3 BOLETIN OFICIAL Nº 18703 DEL 02/11/2011 



 

Por lo expuesto precedentemente, 

 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia 

de San Luis, sancionan con fuerza de 

Ley 

 

REESTRUCTURACIÓN DEL SALARIO DOCENTE PARA 

BENEFICIO SOCIAL 

 

ARTICULO 1º. Se establece a partir del mes de julio de 2014, un 

incremento salarial remunerativo y no bonificable de 

PESOS TRES MIL ($3.000), sobre el salario básico de las 

docentes mujeres que alcancen la edad de CINCUENTA Y 

CINCO (55) años o más, y CINCUENTA Y OCHO (58) 

años o más en el caso de los docentes varones, y que 

reúnan los demás requisitos para ser alcanzados por el 

régimen jubilatorio. Los destinatarios de este beneficio 

serán 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.  La liquidación de este adicional será proporcional 

tanto para las horas que excedan las TREINTA (30) horas, 

como así también las que sean inferiores hasta la hora 

número DIECISÉIS (16).- 

ARTICULO 2º. En el caso de que al docente le resten hasta DOS (2) años 

para alcanzar la edad jubilatoria, el Ministerio de 

Hacienda y de Obras Públicas conjuntamente con el 

Ministerio de Educación, realizarán la transferencia de 

aportes necesarios para cubrir los DOS (2) años mínimos 

que se requieren para que ANSES reconozca las cifras 

indicadas en el artículo 1º de la presente Ley y toda otra 

suma no remunerativa que sea componente del salario del 

docente a la que se adicionará un VEINTE POR CIENTO 

(20%), con la totalidad de los aportes correspondientes. A 

tal fin, el Poder Ejecutivo reglamentará un procedimiento 



 

a tal fin en el término de SESENTA (60) días de 

sancionada la presente Ley.- 

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.- 


