
20/5/2020
Se sanciona la 
Ley 10694 

Un nuevo Ajuste artero e Injusto 
para docentes activos y jubilados 



Documento de CGT ante la Reforma Previsional 



Las principales modificaciones que introdujo esta nueva reforma previsional son las 
siguientes:

MOVILIDAD DE HABERES JUBILATORIOS: Los aumentos a las y los jubilados se abonarán al mes 
siguiente a que ingresen los recursos a la Caja; es decir, a los 60 días de que los perciban los activos.

CÁLCULO  DEL  HABER INICIAL JUBILATORIO.

MODO EN EL CÁLCULO DEL HABER INICIAL: Dicho cálculo era sobre las últimas 48 remuneraciones 
mensuales (4 años), ahora se realizará sobre las últimas 120 remuneraciones mensuales (10 años), actualizados por el 
índice de actualización salarial. Esta modificación es muy lesiva para el cálculo del haber inicial, puesto que normalmente 
los docentes NO alcanzamos en los últimos 10 años de labor, el porcentaje máximo de antigüedad posible de 150% (a los 
30 años de servicio). 

ACUMULACIÓN DE INGRESOS:  Se establece un aporte solidario (reducción) del 20% sobre el haber de las 
prestaciones que paga la Caja cuando el beneficiario tenga otros ingresos. Se considera “otros ingresos”: a) dos 
beneficios otorgados por la Caja; b) un beneficio en la Caja y otro otorgado por ANSES u otra Caja Provincial; c) una 
beneficio de la Caja y otro ingreso proveniente de una relación de dependencia o de una actividad privada. Importante: la 
reducción del 20 % se aplica si la sumatoria de ingresos supera las 6 jubilaciones mínimas. La reglamentación 
determinará el modo de su aplicación.



Plenario de Sec Generales y Junta 
Ejecutiva resolvió: 

-Campaña de Esclarecimiento y Difusión
-Apagón Virtual el 26/5/20





El 29/5/20 Nos movilizamos en cada uno 
de los Departamentos de la Provincia





18-6-20 Volvimos a decir No a la peor jubilación docente del país

Acto de protesta 
contra el ajuste 
jubilatorio frente 
al Panal



El 19 de Junio de 2020

Junto con los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones presentamos la 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD de la Ley 10694



Continuamos con las acciones gremiales 
en rechazo a la reforma previsional







17-7-20 Solicitamos una audiencia urgente con el TSJ
Luego de que el Tribunal Superior de Justicia admitió la acción declarativa de inconstitucionalidad de la Ley 
10.694 que presentamos junto a otros gremios, solicitamos una audiencia a la presidente del TSJ, Dra. María 
Marta Cáceres de Bollati.

Desde nuestra organización creemos conveniente explicitar ante el TSJ la realidad del sector docente y de 
nuestro régimen previsional, que tras la sanción de la reforma jubilatoria impulsada por el Gobernador 
Schiaretti, es el más perjudicial e injusto del país.



Viernes 4/9: Caravana provincial y apagón digital
Nuevamente dijimos basta de ajuste y atropellos!

Inauguramos un busto 
simbólico de Schiaretti, 
conmemorando su triste 

tarea: ser el 
Gobernador que más 
ajustó a las y los 
jubilados.



17 – 09 – 2020 
Homenaje a Fuentealba y reclamo por nuestros derechos

La ley 10694 es abusiva y 
confiscatoria. El gobernador 
Schiaretti paga menos que las 
AFJP. Le decimos no al ajuste 
jubilatorio. ¡Necesitamos 
jubilaciones dignas, sin ajuste!



27-07-2021

Basta de desinformar sobre la Caja de Jubilaciones

Hacen mucho daño quienes piensan que 
las obligaciones del Estado son GASTO 

PÚBLICO y que los DERECHOS 
previsionales son PRIVILEGIOS.



05-08-2021 

¡Basta de ajuste jubilatorio!
Preparan el terreno para una nueva 
reforma.

Las reformas jubilatorias 
provinciales siempre fueron 
precedidas por una fuerte campaña 
en los medios de comunicación, 
quienes insistieron con el déficit de 
la Caja de Jubilaciones y allanaron 
así el terreno para el ajuste a las 
jubilaciones.

Ahora lo están volviendo a 
hacer ¿Qué más quieren reformar? 
¿Cuánto más quieren ajustar?



17-08-2021 
Descuentos a jubilados/as docentes con dos beneficios: se elevan los pisos

Mas allá de estas mejoras circunstanciales y acotadas, desde 
UEPC seguimos insistiendo para que la Provincia habilite, de 

manera urgente, la discusión acerca de cómo mejorar la 
situación previsional tanto a nivel del cálculo del haber inicial 
jubilatorio docente –hoy cobramos el 67% de nuestro salarios 
como activos-, así como en los diferimientos de los aumentos.

Tras los reclamos que venimos realizando acerca de que la jubilación 
mínima de Córdoba… 
…el Gobierno Provincial parece haber tomado nota y decidió aumentar un 
53% las mínimas desde el mes de septiembre, alcanzando un monto de $ 
36.000 para aquellos que tengan un solo beneficio. En el caso de contar con 
más de un beneficio la mínima queda establecida en $ 26.000.



20-09-2021

Marchamos por el cese al diferimiento y por el pago del 82% móvil

Este sindicato está de pie y en la 
lucha para reclamar que se 

cumpla con el pago efectivo del 
82% móvil y que se derogue el 
diferimiento en los aumentos a 

los jubilados



15-10-2021 
Con la CGT nos movilizamos por nuestros derechos laborales y previsionales



18-11-2021
Movilización con activos y jubilados

Adelantamiento de los aumentos salariales, la eliminación del diferimiento 
jubilatorio y la derogación de la Ley 10.694



15-12-2021

Última Asamblea Provincial 2021

Nuestras demandas son la reapertura de 
la Comisión de Política Salarial, adelanto 
de los aumentos previstos para enero, 
suspensión del diferimiento de los 
aumentos jubilatorios y derogación de la 
Ley de Ajuste Jubilatorio 10.694. Tras 
un intenso debate interno, la Asamblea 
aprobó una nueva presentación ante el 
Gobierno Provincial y la realización de 
una movilización de las y los delegados 
presentes que acompañaron la 
presentación en Casa de Gobierno.



18-03-2022
Solicitamos audiencia al Gobernador por la 

situación de las/os jubiladas/os



25-04-2022
Marchas regionales por la reapertura de la negociación salarial

Martes 26 de abril

- En Jesús María a las 9 hs
nos movilizamos hacia la 
Plaza San Martín.
- En Capital a las 12 hs nos 
movilizamos hacia la 
Legislatura.
- En Río Cuarto a las 10 hs
nos movilizamos hacia el 
Centro Cívico.

Jueves 28 de abril

- En San Francisco a 
las 10 hs nos 
movilizamos hacia la 
Casa de Córdoba.
- En Cosquín a las 10 hs
nos movilizamos hacia 
el centro de la ciudad.
- En Minas a las 10 hs. 
relizaremos una radio 
abierta en la sede 
gremial.



26-04-2022
En Capital, Río Cuarto y Jesús María marchamos por paritarias y la derogación de la Ley 10.694

Por la reapertura de la 
negociación salarial, la 

eliminación del diferimiento de 
los aumentos a jubiladas/os y 
el cumplimiento del fallo Bosio



28-04-2022
En San Francisco, Cosquín y San Carlos Minas exigimos paritarias y dijimos basta al ajuste 

jubilatorio



Acciones contra la Ley Previsional 10.694

20-05-20: Posicionamiento público en rechazo al ajuste 
en las jubilaciones.

25-05-20: Difusión documento “La Ley 10.694 es un 
nuevo ajuste artero e injusto para docentes activos y 
jubilados”.

26-05-2020: Apagón virtual.

29-05-2020: Caravana y bocinazo contra el ajuste 
jubilatorio en el marco del aniversario del Cordobazo.

05-06-2020: Marchamos con la CGT contra el ajuste 
jubilatorio de Schiaretti.

18-06-2020: Acto de protesta contra el ajuste jubilatorio 
frente al Panal.

19-06-2020: Junto con los gremios aportantes a la Caja 
de Jubilaciones presentamos la acción de 
inconstitucionalidad contra la Ley de Reforma Previsional.

06/07/08-07-2020:Nos convocamos en el Arco de 
Córdoba, la ex Plaza Vélez Sarsfield y en la explanada del 
CPC de Arguello.

1-07-2020: Presentanción ante la OIT solicitando su intervención 
"ante la violación de derechos laborales esenciales por el ajuste 
jubilatorio". 

16-07-2020: Reclamo administrativo individual por la Ley 
10.694.

20-07-2020: Solicitamos una audiencia urgente con el Tribunal 
Superior de Justicia.

04-09-2020: Caravana provincial y apagón digital.

20-09-2020: Marchamos por el cese al diferimiento y por el pago 
del 82% móvil.

15-10-2021:Con la CGT nos movilizamos por nuestros derechos 
laborales y previsionales.

24-11-2021: Movilización a la Legislatura y Centro Cívico con 
activos y jubilados.

15-12-2021: Marcha al Panal por adelanto de los aumentos 
previstos para enero, suspensión del diferimiento de los aumentos 
jubilatorios y derogación de la Ley de Ajuste Jubilatorio 10.694.

18-03-2022: Solicitamos audiencia al Gobernador por la situación 
de las/os jubiladas/os.

26/28-04-2022: Marchas regionales.




