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No importa lo que digan lxs que se 
sentaron a su lado en el anuncio. Sigue 

siendo muy poco.

Desde el Gremio de lxs Docentes Autoconvocadxs 
entendemos que el reciente anuncio del Gobernador 
Gildo Insfrán de 26% en marzo y 24% en el mes de junio 
es poco y no se acerca a la canasta básica alimentaria 
de 163 mil establecida por el INDEC para el mes de 
enero, Mientras que el piso de 120.000 de Insfrán ni 
siquiera cubre la canasta de diciembre del año pasado.

En marzo vamos a pasar de 90338 a 120 mil 
pesos, y en junio a 140 mil de piso más 10.000 pesos 
que aporta Nación para llegar a los 130 mil que 
estableció la Paritaria Nacional como Salario Mínimo 
Nacional Docente Garantizado hasta que vuelvan los 
sindicatos y centrales nacionales para acordar –sin 
consultar a lxs docentes- un nuevo piso para el resto del 
año.

Compañerxs, no se dejen engañar ni confundir, el 
incremento es solo de 26% hasta junio.

Debemos tener claro que este 26% de marzo parte 
de los haberes de febrero y el 24% de junio también 
parte del salario de febrero. Los estatales seguimos 
recibiendo salarios de pobreza.

Por eso confirmamos que vamos a seguir 
discutiendo en las escuelas como seguimos. Porque 
además de la cuestión salarial, debemos reclamar por:

La incorporación paulatina de las sumas no 
remunerativas al básico y de esa manera, también, 
impactará positivamente en las jubilaciones. Porque 
hay deudas salariales, automáticas de enero y febrero. 
Porque no se completaron las altas y designaciones del 
2022 y obviamente las del 2023. Por mejoras en las 
condiciones de trabajo: (designaciones cargos 
auxiliares y otros, provisión de insumos). Porque así el 
aumento no alcanza a la inmensa masa de jubiladxs, a 
la Caja ni al Iasep… 

Necesitamos que el IASEP funcione plenamente 
con prestadores y medicamentos. Por el respeto al 
Estatuto Docente y otras normas vigentes. Contra la 
Reforma Educativa en sus distintos niveles que avanza 

hacia una enseñanza por áreas (como en 
los ´90) unificando materias y recortando 
contenidos valiosos para la formación y 
continuidad de estudios superiores de 
estudiantes. 

Por la implementación de ESI en 
todos los niveles de la enseñanza (Es una 
Ley, no una opción, no se debate).

Por el urgente tratamiento y 
aprobación de la Licencia por razones de 

género. Por estrategias de información, 
desde el Estado acerca de los derechos 
de las víctimas de violencia por razones 
de género.

Por la existencia y rol activo de la 
unidad de asistencia a victimas y 
testigos (UAVT) en las principales 
localidades de la provincia.

Por la violencia laboral que ejercen 
algunos directivos y delegados zonales.

autoconvocadosfsa@gmail.com - autoconvocadosfsa@hotmail.com

Cuando lxs docentes en toda 
la provincia pedimos un salario igual 
a la Canasta Básica Alimentaria en enero 
de 163 mil. Insfrán decretó un piso 
de120 mil pesos hasta junio.

@Gremio De Docentes Autoconvocados @docentesautoconvocados @prensagdawww.gdafsa.com.ar

PUNTO INDICE:290,582728 PUNTO INDICE:345,931819

MARZO 23 JUNIO 23
BÁSICO 57.825,96 68.840,43

PRESENTISMO 8.673,89 10.326,06
ANTIGUEDAD 0 0

ZONA 11.565,19 13.768,09
BÁSICO BRUTO 78.065,05 92.934,58

APORTES DE LEY (-) 15.613,009 (-) 18.586,916
SALARIO NETO 62.452,04 74.347,67

FONID 10436 10436
TOTAL SUMA NACION 15186 15186

Piso marzo 23: 120000 Piso Junio 23: 140000

42361,96 50466,34

SUMA NACIONAL PARA 
COMPLETAR PISO DE       $ 
130000.- establecido     en 

Paritaria 2023 (*)
10000 …......

(*) 130000 (*) 140000
marzo junio

INICIAL/PUNTO INDICE/HORAS 
CATEDRAS/BASICO

INICIAL/PUNTO INDICE/HORAS 
CATEDRAS/BASICO

PUNTO INDICE 290,582728 345,931819
SECUNDARIA 3864.75 4600,89

NIVEL SUPERIOR 4823,67 5742,46
MAESTRO BASICO 57.825,96 68.840,43

TOTAL SUMAS NO 
REMUNERATIVAS: 67547,96 65652,34

REFERENCIAS:

COMPONENTES SALARIALES 
REMUNERATIVOS

SUMAS NO REMUNERATIVAS 

NETO + NO REMUN. 
NACIÓN 77638,04 89533,66

4750 4750
CONECTIVIDAD + MAT. 

DIDACTICO

Suma provincial para 
ALCANZAR EL PISO           

que estableció el Gdor. 
Gildo Insfrán. (*)


