
 

Revisión de paritaria noviembre 2022: Propuesta del Poder Ejecutivo 

 

1. El PE ratifica en primer lugar que los salarios de todas/os las/os docentes 

tendrán una cláusula de garantía contra la inflación que se mida entre enero y 

diciembre del corriente año. Esta cláusula consiste en que la pauta para los 

salarios docentes será de un 5 % por encima de la inflación publicada por el 

IPC de la Provincia de Córdoba. 

 

2. Blanqueo: El PE propone a partir del mes de noviembre la incorporación de los 

dos Items no remunerativos del salario de las/os docentes (Bonificación 

Compensatoria No remunerativa y Corrección Pauta de Fonid.), al ítems (Gastos 

Inherentes a la Labor Docente) que es remunerativo, y bonificable por 

antigüedad y zona desfavorable.  

 

3. Pauta de revisión: De este modo, la pauta salarial para el mes de noviembre 

será del 23% (15% ya otorgado más 8 % de revisión), para el mes de 

diciembre 10 % y para el mes de enero del 2023 será de otro 10 %; todos en 

relación al salario de enero 2022. 

 

4. % de aumento: Por la aplicación de esta pauta del blanqueo señalado en el 

párrafo anterior el inicial del Maestro de grado, para el mes de enero 2023 

cuando se cumpla el aumento anual, alcanzará un porcentaje del 100% y al 

final de la escala de antigüedad será del 105 %. Para el caso de las Horas de 

Cátedra, el porcentaje en los iniciales en el mes de enero 2023 será del 102 % 

y al máximo de antigüedad de 108 %. 

 

5. Jubiladas/os: Por efecto del blanqueo y de la pauta salarial, las/os jubiladas/os 

percibirán un incremento anual respecto del sueldo básico de marzo 2022 del 

110 %, con los diferimientos del cobro de los aumentos, dispuestos en la Ley 

10.694.  

 
6. Bono: Se propone el pago de un Bono por agente para Activos y Jubilados, no 

remunerativo, por única vez a pagarse en la primera quincena de Enero 2023 : 

 

• Cargos: $ 30.000 – (Acumulación Tope $ 30.000). 

• Horas Cátedras: $ 1.000 por hora. (Acumulación Tope $ 30.000). 

• Acumulación Cargos y Horas tope 30.000. 

• Jubiladas/os:  $ 24.000 todos. 

 

Cálculo del Haber Jubilatorio:  Con el blanqueo de los dos ítems no remunerativos a partir de 

noviembre del 2022, todos los ítems del recibo de sueldo serán tomados para el cálculo del 

haber jubilatorio. 
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