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Puerto Madryn, martes 15 de noviembre de 2022.- 
 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
En el día de ayer los sindicatos firmaron una ADENDA, instrumento que permite corregir las distorsiones 

salariales a la baja que generaban la aplicación de la última paritaria firmada el 10/11/2022. Por ello, el Ministerio 
de Educación los convoca a firmar una proyección que subsane esta situación, la misma consiste en: 

1. En la paritaria del 10 de noviembre del 2022 hubo dos propuestas por parte del Gobierno, optaron 
los sindicatos por la que establecia un aumento del 10% al sueldo básico y un aumento de recursos 
materiales del 10, 5% de octubre 2022 a 15.5 %, no especifica la paritaria sobre qué básico se 
aplica. 

Comentario: Esta propuesta se aplicaba sobre el haber septiembre lo cual generaba una quita salarial a 
la baja al absorver los $ 18000 recordemos REMUNERATIVOS Y NO BONIFICABLES. 
 

2. La convocatoria del Gobierno a firmar la ADENDA busca corregir estas situaciones y redefinir los 
$18000, a saber: 

• El 10% firmado el día 10.11.2022 se aplica sobre el haber nov. 2022 siendo acumulativo y no sobre 
septiembre 2022. 

• Recursos materiales se incrementa al 15.5% sobre el nuevo básico de dic.2022. 

• Hay una modificación de un items componente del salario docente como es antigüedad, con un 
incremento de la escala establecida quedando a partir del sueldo básico de dicembre 2022 de la 
siguente manera:  
 

Al ingreso 25% (veinticinco por ciento) 

2 años 30% (treinta por ciento) 

5 años 40% (cuarenta por ciento) 

7 años 50% (cincuenta por ciento) 

10 años 60% (sesenta por ciento) 

12 años 65% (sesenta y cinco por ciento) 

15 años 75% (setenta y cinco por ciento) 

17 años 85% (ochenta y cinco por ciento) 

20 años 105% (ciento cinco por ciento) 

22 años 115% (ciento quince por ciento) 

24 años 125% (ciento veinte y cinco por ciento) 

 

• El sueldo básico testigo del maestro de grado o su equivalente a 20 horas cátedras de secundaria o 
a 17 horas de superior; en haber enero de 2022 era de $ 26472.14 y en diciembre será de 2022 de $ 
50636.22. 

Así las cosas, en un contexto de inflación elevada y sin indicadores de precios los trabajadores docente vemos la 
urgente necesidad de recomponer salario urgente y en forma permanente.  Pueden consultar en nuestra web: los 
cuadros estimativos del alcance de la adenda. 
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CUADRO COMPARATIVO DE HABER OCTUBRE, NOV. Y DIC22 DEL CARGO TESTIGO  
O 20 HORAS CAT. SECUNDARIA O 17 HORAS DE SUPERIOR 

 
 

 


