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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 

La Plata, 13 de julio de 2015.- 

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY 

LEY DE BLANQUEO SALARIAL PARA LOS TRABAJADORES DOCENTES DE 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Artículo 1: Se establece el traspaso, al salario básico, de todas las sumas no 

remunerativas contempladas en los salarios de todos los trabajadores docentes de 

la Provincia de Buenos Aires. 

Artículo 2: La adecuación de los salarios de los trabajadores docentes, de 

acuerdo al traspaso de todas las sumas no remunerativas al salario básico como 

se indica en el artículo 1, será calculada según lo establecido por articulado y 

escalafón del Estatuto del Docente. 

Artículo 3: La composición de los montos salariales, acordados entre partes 

mediante las convenciones colectivas (paritarias docentes) no podrán violar o 

contradecir los derechos establecidos en el Estatuto del Docente. 



FUNDAMENTOS 

Desde la sanción de la ley 13552/06 de convenciones colectivas (paritarias 

docentes) se viene produciendo un sistemático incremento de las sumas salariales 

en negro, las cuales han llegado en 2015 a cubrir el 60% del salario de los 

trabajadores docentes. 

Estas sumas, llamadas bonificaciones, abarcan un amplio espectro dentro de las 

diferentes ramas que componen la tarea docente. Las hay por Función 

Especializada (en Educación Especial), Plus de Enseñanza (en Educación Inicial, 

Especial y Psicología), Bonificación Primaria, Bonificación Preceptor (en 

Educación Secundaria, Media, ESB, Superior, Escuelas de Arte, Formación 

Profesional y CEF) y Bonificación No Jerárquica (en Educación Secundaria, 

módulos y cargos de base no preceptor). Ninguna de estas bonificaciones está 

integrada al salario básico docente, convirtiéndolas en sumas en "negro". 

Sobre el salario básico docente se calculan las sumas remunerativas 

(Desfavorabilidad, Diferencia Jerárquica, Bonificación por CEO, etc) y 

bonificaciones por antigüedad. Sobre estas sumas y bonificaciones se establecen 

las distintas categorías en el escalafón docente o pirámide salarial, establecida en 

el Estatuto del Docente (Ley 10579). La acumulación de un conjunto cada vez 

mayor de sumas en negro hace que esta pirámide se achate, unificando el salario 

docente en una sola categoría, desde el ingreso a la docencia (salario del docente 

que recién se inicia) hasta los 15 (quince) años de antigüedad; mientras los 

trabajadores que superan esta antigüedad conservan diferencias salariales 

irrisorias en relación a los porcentajes reglados por el Estatuto del Docente. 

Mediante el incremento de las sumas no remunerativas, el salario docente se ha 

ido transformando, cada vez más, en un conjunto de códigos y pagos de 

bonificaciones enredadas, donde el elemento más destacado es la involución del 

básico a sumas por debajo del costo de la canasta familiar, establecido por los 

propios organismos oficiales en $3600. Actualmente, un cargo testigo en la 

Provincia de Buenos Aires (índice = 1) cuenta con un salario básico de $2800 y en 

agosto llegará a $ 3000. En el caso de las maestras de grado, la evolución salarial 

es similar, terminando en agosto con un básico $3300. 

Los últimos acuerdos salariales en convenciones colectivas (paritarias), aceptados 

por algunos de los sindicatos docentes y rechazados por otros, es un atentado 



contra este derecho consagrado en el Estatuto del Docente, dado que 

incrementar las sumas en negro hasta un 60% del salario provocan un 

achatamiento de la pirámide salarial. En efecto, en abril de 2015, un docente que 

recién inicia su carrera (Maestro de Grado sin antigüedad) recibe $7000 de 

bolsillo, mientras que un docente con 10 años de carrera docente, $7106 y un 

docente con 15 años de .antigüedad no llega a obtener una diferencia de $500 en 

relación a uno que recién comienza. 

Existe, entonces, una progresiva pérdida del derecho al progreso salarial dentro 

de la carrera docente y una violación flagrante a la Ley del Estatuto del Docente 

por una negociación colectiva que no tiene poder de modificar derechos 

estatutarios "a la baja' ". El Estatuto del Docente, y esto es reconocido por los 

propios firmantes del acuerdo paritario, es el piso desde el cual se debería 

negociar cualquier modificación de los convenios laborales. 

Por las razones expuestas, solicitamos al conjunto de los Diputados que 

acompañen con su voto afirmativo este proyecto de Ley que tiene por finalidad 

poner fin a una situación profundamente irregular y violatoria de los derechos de 

los trabajadores docentes de la Provincia de Buenos Aires establecidos en el 

Estatuto del Docente. 


