
ACTA ACUERDO GABINETE EDUCATIVO-SINDICATOS 

En la Ciudad de Posadas, a los 19 dias del mes de Octubre de dos mil Veintidós, siendo las 

10,15 horas, se reunen en la sede del MINISTERIO DE CULTURA, EDUCACION, CIENCIA Y 

TECNOLOGIA, el Señor Ministro de Educación Dr. Miguel Sedoff, Ministro de Hacienda Cdor 

Adoito Safran,, el Presidente del Consejo General de Educación Prof Juan Alberto Galarza, El 

Subsecretario de planificación y control de Gasto Publico, Dr Faruk Jalaf, los miembros 

integrantes de las siguientes entidades Gremiales: Unión de Docentes de la Provincia de 

Misiones (U.D.P.M.), representado en este acto por su Secretario General Prof. Rubén Dario 

Caballero, los miembros del Sindicato de Docentes de Educación Publica de Gestión Privada 

(S.I.D.E.P.P.), representado en este acto por su Secretario General Edgard Daniel Beretta, los 

miembros del Sindicato de UDA, representado por su Secretaria General Mirtha Gladys 

Chemes, los miembros del Sindicato SEMAB-CEA Secretaria General Lucia Mariana Lescaffette, 

los miembros del Sindicato SADOP representados por su Secretario Fabiana Flores, y los 

miembros del Sindicato AMET, representados por su Secretario General Angel Fabián 

Rodriguez, de cuyas firmas figuran al pie de la presente. 

1. En relación al Salario, que en función a las mesas previstas en el mes de Septiembre 

2022 y a fin de recomponer el salario de los trabajadores docentes, las Partes 

Acuerdan Incrementar el salario docente de acuerdo al siguiente detalle: 

a. Recomposición Salarial al Básico desde el mes de Octubre de 2022 y cuya 

liquidación se perciba con los haberes del mes de Octubre de 2022. La 

Provincia de Misiones se compromete a incrementar el Salario Básico del 

cargo de Maestro de Grado Jornada Simple (o su equivalente en horas 

catedra) elevándolo a S 29.120,77 llevando el valor indice a$ 26,187742 

b. Establecer la Garantia salarial para el mes de Octubre de 2022: 

Docente con 0 años de antigüedad: $83.820 

Docente con 1 a 5 años de antigüedad: $85.470 
Docente con 6 a 9 años de antigüedad: $87.230 
Docente con 10 años o más de antigüedad: $88.990 

2. Adicionalmente se acuerda: 

a. Fijar reunión para el dia 03 de noviembre de 2022 a los efectos de: i) trabajar 

en una mesa técnica salarial para el análisis y corrección en el mes de 

noviembre de 2022 de los diferentes adicionales planteados en esta mesa ii) 

analizar para corregir la distorsión de la antigüedad en la pirámide salarial que 

generan los tramos de los diferentes montos de las garantías salariales. i) 

considerar la propuesta salarial para los meses de noviembre 2022 y 

Diciembre de 2022. iv) Analizar la propuesta de actualización de asignaciones 

familiares. 

b. Se deja constancia en esta Acta que esta mesa paritaria no resigna ningun 

derecho adquirido logrado hasta el momento por los cinco gremios nacionales, 

en los diferentes cargos y jerarquias, por lo que de presentarse errores en las 

liquidaciones, previa presentación de las mismas se trabajará en la mesa 
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a. Daróntinuidad al trabajo llevado adelante por las Mesas Tecnicas que 
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tambien establecer nuevas Mesas de trabajo, de ser necesario, destinadas al 
tratamiento de temáticas especificas de los distintos niveles y modalidades del 
Sistema educativo provincial, incluyendo la mesa previsional, y mesa de 

escuelas de jornada extendida. 
b. Celeridad en los procesos de aprobación de plantas funcionales y de 

titularización por parte del Consejo General de Educación. 

Siendo las 13:00 horas, no habiendo más temas que tratar, las partes firman al pie de la 

presente con el compromiso de homologar lo actuado ante el ministerio de Trabajo de la 

provincia de Misiónes. 
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