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Este acuerdo paritario tiene 2 componentes claramente diferenciados:

1

COMPENSACIÓN
ECONÓMICA

Una compensación económica para cubrir
el deterioro salarial producido durante los
meses de Enero y Febrero, como
consecuencia del alza desmesurada de los
precios y los efectos de la devaluación. Es
una suma extra que no integra la política
salarial. Si bien ingresa un monto extra al
bolsillo del trabajador no hay un aumento
salarial en Febrero.
Esta compensación no integra el salario en
forma habitual y permanente. Se abona por
única vez.

2

POLÍTICA
SALARIAL

El otro componente es la política
salarial propiamente dicha
comprendida en el primer semestre
del año 2014, con los incrementos
habituales y permanentes, y su forma
de pago. Asimismo se fija un
“aumento mínimo garantizado” para
asegurar también un “Salario Mínimo
Garantizado” que en las categorías
inferiores representará un incremento
de bolsillo de aproximadamente el
35%

EL ACTA NO DA POR CERRADA LA POLÍTICA SALARIAL DEL AÑO 2014 Y
ANTE CUALQUIER ALTERACIÓN EN LOS ÍNDICES INFLACIONARIOS,
PODRÁ REABRIRSE LA DISCUSIÓN SALARIAL

Interpretación del Acta Acuerdo
Este aumento, al ser aplicado sobre la política salarial vigente en cada
Municipalidad o Comuna, alcanza a la totalidad de las remuneraciones que
perciben los trabajadores, asegurando un incremento real y efectivo del 29%
para todas las categorías del escalafón y consecuentemente a los salarios de
bolsillo
Reiteramos que la escala salarial que surge de la Comisión Paritaria, es una
“ESCALA MÍNIMA DE REFERENCIA” para que ningún trabajador perciba “MENOS”
de lo que allí se establece.
Pero existe un número importante de Municipalidades y Comunas, que tienen
Asignaciones de Categorías (sueldos básicos) superiores a la escala paritaria.
También suplementos pactados en cada localidad o derivados de arrastres
anteriores al reinicio de paritarias en el 2008; como asimismo diferentes
porcentajes de antigüedad mayores a los establecidos en la Ley 9286. En
estos casos el aumento también alcanza a la totalidad de las retribuciones de
esas localidades.
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20%

+

a partir del 1º de MARZO

9%
a partir del 1º de JUNIO 2014

Reiterando que se trata de un acuerdo mínimo puede ocurrir, como en años
anteriores, que algún Municipio o Comuna por su particular situación
económica acuerde con el Sindicato anticipar estas cuotas o formas de pagos.
Destacamos que, por lo general, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario acuerda
alterar esta forma de pago. Esto ocurre en razón a que por disposiciones legales de esa
Municipalidad, el primer aumento salarial no llega a los trabajadores sino que va íntegramente a
la Caja de Jubilaciones.
Lo aclarado en el párrafo anterior es a los efectos que los trabajadores municipales y
comunales cercanos a esa ciudad no confundan los acuerdos específicos que tienen que
realizar los municipales rosarinos con los que efectúan trabajadores de otras jurisdicciones.
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Es la escala incorporada en el acta paritaria y publicada en nuestra página
web
PÁRRAFO
ACTUALIZADO
14/03/14

Es muy importante la inserción de la palabra “JORNADA LABORAL VIGENTE”, ya
que hace referencia a las horas semanales o diarias para todas las categorías,
incluído el tramo de personal superior (categoría 19 a 24) que se cumplen en
cada jurisdicción.
Su incorporación al acta obedece a que los municipios que tienen en forma
habitual a la totalidad de su personal en jornadas laborales superiores (7Hs)
deberán abonar los básicos proporcionalmente. (Para 7 horas, a las
asignaciones de categoría resultante de la aplicación del Acuerdo Paritario, se
deben incrementar en más un 16,66%).
Esto no habilita de ninguna manera que otras jurisdicciones incrementen el
horario de trabajo.
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1.- Acordar un incremento del 30% sobre el Salario Mínimo Garantizado en cada
Municipio y Comuna:
Ejemplo de un Municipio que tiene
establecido el pago mínimo sobre la
categoría 14, que para este caso es
superior a la determinada en la escala
mínima de referencia establecida en
Paritaria.
El trabajador recién ingresado
percibe en Febrero de 2013 un
salario mínimo garantizado de
bolsillo equivalente a la asignación
de la categoría 14 de ese municipio,
lo que implica un Salario Mínimo
Garantizado de aproximadamente $
6.100.
En este caso su aumento mínimo de
bolsillo, en Marzo, no podrá ser
inferior al 20% de $6.100, lo que
representa $ 1220. En Junio este
valor será equivalente al 30%,
representando $ 1830.-

Ejemplo de un Municipio, que sin
referenciarse con ninguna categoría,
estableció un Salario Mínimo
Garantizado de $ 4.800.
En este caso el aumento mínimo
para marzo(20%) será de $ 960 y
para junio (30%) será de $ 1.440
pesos.
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2.- Se garantiza un incremento de bolsillo mínimo para todos los trabajadores
Comunales y Municipales de $ 862,50 a partir del 1° de Marzo de 2014 y de $
1250 a partir del 1º de Junio de 2014.
Ejemplo de los Municipios y Comunas que se ajustan estrictamente a los
acuerdos mínimos de referencia que se establecen en Paritaria.

!

A Febrero de 2014 el Salario Mínimo Garantizado se ubica en $3.600
En Marzo deberán percibir más que el 20% como aumento mínimo de
bolsillo. El monto establecido para ese mes es de $ 862,50
(24% de $3.600)
En Junio deberán percibir más que el 30% como aumento mínimo de
bolsillo. El monto establecido para ese mes será de $ 1250
(34,7% de $ 3.600)

SALARIO MÍNIMO GARANTIZADO DE BOLSILLO

!
$ 4.462,50
!a partir
del 1º de MARZO 2014

$ 4.850
a partir del 1º de JUNIO 2014

Las sumas remunerativas que corresponden para alcanzar el Salario Mínimo
Garantizado de Bolsillo, son individuales para cada trabajador. Deben
excluirse de su cómputo los importes correspondientes a las asignaciones
familiares, horas extras y presentismo.
Para mejor interpretación de estos conceptos sugerimos leer atentamente los
explicativos de los acuerdos paritarios anteriores en:
http://municipales.org.ar/festram/index.php/salarios
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Se deja absolutamente claro que se trata de una suma fija que tiene carácter
de “compensación” o “reparación monetaria” por la pérdida del poder
adquisitivo de los salarios durante los meses de Enero y Febrero del corriente
año.
Si bien ingresa al bolsillo del trabajador, no constituye Política Salarial, en
tanto no ingresa en forma permanente a las remuneraciones habituales.
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No es un aumento de sueldo del mes de febrero, tiene las mismas
características que el Bono Extraordinario exigido en Enero por FESTRAM y
abonado en todos los municipios y comunas. La diferencia es que en esta
oportunidad fue pactado en paritarias y se extiende a jubilados y
pensionados.
Como esta compensación por única vez se referencia también al Salario
Mínimo Garantizado en cada Municipio y Comuna, su liquidación depende de
cada jurisdicción.
Por tal razón se ajusta a la liquidaciones ejemplificadas en el PUNTO 4. Para
ello deben tomarse esos ejemplos correspondientes a las liquidaciones del
aumento mínimo garantizado para el mes de Junio.
Todo acuerdo local que supere esta suma fija, debe garantizar que no sea
inferior al 30% del salario mínimo garantizado en cada localidad y de un monto
no menor a $1250 (excluyendo horas extras, asignaciones familiares y
presentismo)

!
Forma de Pago
Cada Sindicato debe acordar la fecha de pago de esta suma fija en cada
jurisdicción. FESTRAM, en su Plenario de Secretarios Generales, destacó que
por corresponder a una compensación del mes de Febrero debería abonarse
antes del sueldo correspondiente al mes de Marzo. No obstante el pago será
pactado por los Sindicatos en relación a las condiciones económicas de cada
municipio o comuna.
Ante la imposibilidad que los intendentes y presidentes comunales
coincidieran entre ellos para establecer un fecha de pago límite, los
Sindicatos integrantes de la Paritaria sugirieron esta alternativa que fue
aceptada por unanimidad.

!
!
!
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Se mantiene el Aporte Solidario, que alcanza a todos los trabajadores que
reciban el aumento salarial y que no se encuentren afiliados a los Sindicatos
adheridos a FESTRAM.
De acuerdo a lo establecido en actas anteriores, los mencionados
trabajadores deberán aportar un 1% del total de sus remuneraciones, hasta
alcanzar el 29% obtenido en este acuerdo.
Dice el Punto 4 del Acta 2011: “Se acuerda la vigencia del denominado
aporte solidario en los mismos % y condiciones establecidas en actas
anteriores. El relación al “Aporte Solidario”, FESTRAM aclara que en
cumplimiento a las facultades otorgadas por actas anteriores, estableció un
descuento del 1% sobre el total de las remuneraciones, pero este porcentaje
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no puede acumularse por superposición de incrementos salariales, por lo que
el pago correspondiente al último aumento comenzará a regir una vez
finalizado el acuerdo anterior”.

!
!
!
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Esta es una conquista sindical de gran magnitud que asegura la vigencia de
la Negociación Colectiva como instrumento de las relaciones laborales en el
sector municipal, fortaleciendo a los representantes de ambas partes.
Del mismo modo pone freno a los Intendentes y Presidentes Comunales que
aprovechando el conflicto, otorgan aumentos a cuenta para debilitar nuestra
lucha, que deberán pagar con mayores erogaciones salariales sus prácticas
desleales.
Para esto, deben darse dos supuestos:
‣ Primero que se haya efectivizado el adelanto.
‣ Segundo si se firmaron actas acuerdos o documentos que prueben la
oferta
Asimismo, en acuerdo con las autoridades locales, puede anticiparse el pago
del incremento salarial
Obviamente que, UNA VEZ FINALIZADA LA NEGOCIACION COLECTIVA,
pueden lograrse acuerdos superiores en cada Municipalidad o Comuna.
Para ejemplificar esto, podemos mencionar la propuesta de FESTRAM de
lograr en todas las Municipalidades y Comunas el 2 % de Antigüedad,
situación que ya alcanzaron 16 Municipios y más de 60 Comunas que
contienen al 65 % de los trabajadores de nuestro sector.

!
Consideraciones y Condiciones para llevar
adelante negociaciones locales
a) No permitir la aplicación de cifras no remunerativas.
b) No producir el achatamiento de la Escala Salarial vigente en cada
localidad.
c) Las negociaciones de carácter local deben efectuarse fuera de los
períodos de discusión paritaria
d) Los beneficios de los trabajadores deberán ser reales, permanentes y
que constituyan derechos adquiridos.

!
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Aclaraciones Importantes
Es necesario reafirmar el concepto que “las resoluciones de la Comisión Paritaria
establecen las asignaciones mínimas”, por lo que el incremento alcanza en su
totalidad a aquellas Administraciones que poseen salarios superiores a lo
establecido por la Ley 9996 u otro tipo de suplementos, adicionales, garantías
salariales y cualquier otra retribución no establecida en la ley 9286 (Estatuto y
Escalafón).
Asimismo se reitera la plena vigencia del Acta Paritaria del 23-04-2008 que en su
punto Nº 8 establece textualmente: “Se ratifica que la Comisión Paritaria Municipal
no tiene facultades para reducir los montos de las asignaciones por categoría por
tratarse de un derecho adquirido de los trabajadores de las distintas
Municipalidades y Comunas”.
Dado que el acta no da por cerrada la política salarial del año 2014, ante cualquier
alteración en los índices Inflacionarios, podrá reabrirse la discusión salarial.

!

Conclusión
El acuerdo salarial arribado en la Paritaria del 7 de marzo de 2014, determinó un
incremento del 29% sobre la Asignación de las Categorías vigente en cada una de
las Municipalidades y Comunas, estableciendo un incremento del 30% sobre los
salarios mínimos garantizados.
Este convenio determina un aumento de los salarios de bolsillo que va desde el
35% en las categorías mas bajas del escalafón, hasta un 29% que se abonará
dentro del primer semestre del año 2014.
Desde el restablecimiento de la Comisión Paritaria – Ley 9996 – en el año 2008
hasta Junio del 2014, el porcentaje de incremento acumulados sobre los sueldos
básicos se ubicará en el

403,88%
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