
PROPUESTA PARITARIA 2022 
Este lunes 14 de marzo de 2022, en el marco de la Paritaria Docente, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe 
formula la siguiente propuesta: 

SALARIO: 
 Un 46% de aumento con relación a valores de febrero 2022, según el 

siguiente detalle: A partir de marzo 2022 un incremento del 22%; a partir de mayo 2022 un incremento del  8%;  
a partir de agosto 2022 un incremento del  8% y a partir de septiembre 2022 un incremento del 8%. 

 Se les adicionan los porcentajes acordados en la paritaria nacional 
docente: a partir de Marzo 2022 un incremento de 21,21 %; a partir de Junio 2022 un incremento de 8,08 
%, a partir de Agosto 2022 un incremento de 8,08 % y a partir de Septiembre 2022 un incremento de 8,08 %. 

 Material didáctico: Con carácter excepcional, con los haberes del mes del mes de marzo 2022 se 
abonará un total de $6.000 en concepto de material didáctico para cargos y su parte proporcional para las 
horas de cátedra, en la misma forma y condiciones que se abona el monto mensual por este concepto. 

 Cláusula de revisión: Las partes manifiestan que resulta de fundamental importancia, recuperar el 
valor del salario docente, frente a la inflación. A tal fin se establece la revisión del presente acuerdo en el mes 
de septiembre de 2022.” 

 Jubiladxs: Se trasladará la política salarial definida al sector pasivo del Escalafón Docente en la misma 
forma y condiciones establecidas para el sector activo. 
 

NUEVOS SALARIOS. ALGUNOS EJEMPLOS: 
MAESTRO DE GRADO    

Ant. MARZO MAYO AGOSTO SEPTIEMBRE 
15% $  79.152 $ 83.939 $ 89.546 $ 94.744 
80% $  94.219 $  99.994 $  106.589 $  112.774 
120% $  109.703 $ 116.492 $ 124.103 $ 131.304 

 

HORAS SECUNDARIA F42 - 44HS 
Ant. MARZO MAYO AGOSTO SEPTIEMBRE 
15% $ 117.945 $ 124.872 $ 133.440 $ 141.188 
80% $  167.216 $  177.374 $  189.173 $  200.151 
120% $ 195.132 $ 207.120 $ 220.750 $ 233.558 



 
 
 
 

SUPERVISORES    
Ant. MARZO MAYO AGOSTO SEPTIEMBRE 
120% $ 216.680 $ 230.485 $ 245.111 $ 259.326 

 

DIRECTORES 
Ant. 120% MARZO MAYO AGOSTO SEPTIEMBRE 
371 P. $  140.897 $ 149.733 $ 159.389 $ 168.635 
380 P. $  143.883 $ 152.914 $ 162.766 $ 172.208 
418 P. $  156.490 $ 166.348 $ 177.027 $  187.295 
454 P. $ 168.434 $ 179.075 $ 190.537 $ 201.589 

 
MONTOS A PERCIBIR CON RESPECTO A FEBRERO 2022:  
ALGUNOS EJEMPLOS: 
MAESTRO DE GRADO    

Ant. MARZO MAYO AGOSTO SEPTIEMBRE 
15% $  14.240 $ 19.027 $ 24.635 $ 29.832 
80% $  16.957 $  22.732 $  29.327 $  35.512 
120% $  19.750 $ 26.539 $ 34.150 $ 41.351 

 

HORAS SECUNDARIA F42 - 44HS 
Ant. MARZO MAYO AGOSTO SEPTIEMBRE 
15% $ 21.203 $ 28.130 $ 36.698 $ 44.445 
80% $  30.088 $  40.245 $  52.045 $  63.023 
120% $ 35.122 $ 47.110 $ 60.740 $ 73.549 

 
 
 
 



 

SUPERVISORES    
Ant. MARZO MAYO AGOSTO SEPTIEMBRE 
120% $ 39.041 $ 52.845 $ 67.471 $ 81.686 

 

DIRECTORES 
Ant. 120% MARZO MAYO AGOSTO SEPTIEMBRE 
371 P. $  25.375 $ 34.210 $ 43.866 $ 53.112 
380 P. $  25.913 $ 34.944 $ 44.796 $ 54.238 
418 P. $  28.187 $ 38.045 $ 48.723 $  58.992 
454 P. $ 30.340 $ 40.982 $ 52.443 $ 63.495 

Se adjuntan planillas completas con todos los cargos, horas y antigüedades. 
  



 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
 Se conformará una comisión técnico-pedagógica integrada por representantes de los Ministerios de 

Educación, Economía y Sindicales, la que funcionará a partir del mes de abril y hasta el mes de 
septiembre, con el objeto de analizar planteos realizados respecto a los salarios del personal docente 
que desempeñan cargos directivos; cargos de jornada completa; cargos de jardines maternales; y horas 
de cátedra, en relación con el puntaje previsto para cada uno de ellos en el Escalafón Docente. 

 
 Dar comienzo al trabajo de encuentros regulares del Comité mixto de higiene y seguridad convocando a 

un primer encuentro el 28 de marzo próximo, donde se tratarán temas relacionados a condiciones de 
trabajo, infraestructura, salud e higiene laboral. El ministerio de educación se compromete a entregar 
por escrito, los informes sobre inversiones socializados en el encuentro paritario. 

 
 Crear una comisión para abordar cuestiones vinculadas a carrera docente, titularizaciones, 

escalafonamientos, normativas específicas generales y de cada nivel o modalidad relacionadas con esas 
temáticas. 

 
 El Ministerio de Educación convocará a la brevedad a una reunión para analizar los casos de la 

modalidad de Enseñanza para adultos que se han planteado en el concurso de nivel primario para 
adultos y procurar soluciones posibles. 

 También se planificará un encuentro donde se brindará un informe para analizar la situación de la 
EEMPA 1330 y los equipos de convivencia. 

 El Ministerio de Educación informa que, atento al incremento de matrícula, se están ya otorgando las 
horas cátedras para todos los cursos de avance y desdoblamientos de secciones del nivel secundario, 
que fueran debidamente tramitadas para establecer las previsiones presupuestarias correspondientes. 

 Los Ministerios de Educación y de Trabajo oficiarán como intermediarios entre IAPOS y la representación 
gremial en las convocatorias a reuniones para abordar temas relacionados con las prestaciones de la Obra 
Social. 


