PARITARIA 2017
Explicativo del Acta Acuerdo

30/03/2017

resumen

“El aumento real de bolsillo va desde el 25% al 34,8%. Las Asignaciones de las
categorías aumentan en un 28%, al incorporarse el 3% que estaba como cifra no
remunerativa ni bonificable. La recomposición por el año 2016 es de $ 3.000.-“

a.

Incremento salarial del 25%, a pagar: 18% en Marzo y 7% en Julio más cláusula gatillo.

b. Cláusula gatillo: Si la inflación supera el 25%, la diferencia se aplica directamente sobre la
totalidad de las remuneraciones.
c.

Aumento Mínimo Garantizado para Marzo de $2.250 y $3.125 para Julio.

d. Aumento real de bolsillo del 25 al 34,5%.
e.

Incorporación a los sueldos básicos del 3% en negro pactado en 2016. Esto significa un
incremento de la asignación de la categoría entre Julio 2016 y Julio 2017 del 28%.

f.

Los Jubilados y Pensionados beneficiarios de la Caja de la Provincia recibirán un incremento
del 28%. El resto de las Cajas abonarán de acuerdo a cómo pacten los Sindicatos
involucrados en las mismas.

g. Recuperación por pérdida del poder adquisitivo año 2016: como mínimo $1.500 por Enero y
$1.500 por Febrero. Total a cobrar: $3.000 en Abril. Cabe mencionar que cada Sindicato
podrá hacer acuerdos superadores. Con lo cobrado en Diciembre ($2.800) la recuperación
por la pérdida 2016 alcanza a $5.800

ESTE ES UN ACUERDO MARCO QUE FIJA LAS CONDICIONES SALARIALES
MÍNIMAS PARA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DE
LA PROVINCIA DE SANTA FE, POR LO QUE LOS SINDICATOS QUEDAN
FACULTADOS PARA OBTENER MEJORAS SUPERIORES AL ACUERDO
PROVINCIAL.

Interpretación del texto del Acta

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 que
no ingresa en forma permanente a las remuneraciones habituales.
En este párrafo, aunque no se especifica, los $3.000 corresponden a $1.500 por
recomposición salarial de Enero y $1.500 por Febrero. El límite máximo para abonar
el monto correspondiente a Enero es por planilla complementaria en Abril y el
correspondiente a Febrero con los haberes de Mayo, que por lo general se abonan
en el último día de ese mes. No obstante su exigencia legal es igual a los salarios de
mayo, cuyo plazo es hasta el 7 de Junio.
Esta flexibilidad de pago, es lo que permitió alcanzar los $3.000 en lugar de la suma
inferior que pretendían abonar los intendentes paritarios.
Cuando en el acta se afirma “sin perjuicio de los acuerdos que pudieran celebrarse
en el orden local”, esta referido a varios aspectos.
El primero de ellos, a que los Sindicatos puedan acordar el pago total en forma
inmediata y/o de una sola vez, o pactar un monto mayor.
En segundo lugar, es para que aquellos Municipios que tienen Caja Propia y se
permitan trasladar esta recomposición a los Jubilados y Pensionados, de acuerdo a
las negociaciones de los Sindicatos en cada jurisdicción.

Este aumento al ser aplicado sobre la política salarial vigente de cada Municipalidad o
Comuna, alcanza a la totalidad de las remuneraciones que perciben los trabajadores,
asegurando un incremento real y efectivo del 25% para todas las categorías del
escalafón y consecuentemente a los salarios de bolsillo.
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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.
Existe un número importante de Municipalidades y Comunas que tienen
Asignaciones de Categorías superiores a la escala paritaria. También suplementos
pactados en cada localidad o derivados de arrastres anteriores al reinicio de
paritarias en el 2008. En estos casos el aumento también alcanza a la totalidad de las
retribuciones de esas localidades.

NO PUBLICAMOS LA ESCALA QUE YA ESTA EN EL ACTA.
Con la aplicación de este Acuerdo Salarial, la Escala de Asignaciones de Categorías,
para la jornada laboral de 30 horas semanales, quedará determinada según los
montos de Asignaciones de Categorías existentes en cada localidad.

Cuando en el acta se afirma: “Por lo menos en dos cuotas” y “en cada jurisdicción
podrán pactarse la aplicación de otros porcentajes y formas de pago”, está referido
también a varios aspectos.
El primero de ellos, a que los Sindicatos puedan acordar el pago total del 25% de
aumento en forma inmediata, o dentro del semestre para que el 25 % impacte en su
totalidad dentro del aguinaldo.
En segundo lugar, es para que aquellos Municipios que tienen Caja Propia, puedan
transformarlos en otros porcentajes ubicado en distintos meses para que les
permitan trasladar este incremento a los Jubilados y Pensionados, de acuerdo a las
negociaciones de los Sindicatos en cada jurisdicción.

18%
a partir del 1º de MARZO 2017

+

7%
a partir del 1º de JULIO 2017
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Este tema, venía siendo controvertido con los Intendentes y muy especialmente de la
Ciudad de Santa Fe, que impusieron en el acuerdo 2016 el 3% no remunerativo y no
bonificable a instancias de retirarse de la Paritaria. Situación que volvió a repetirse en
Diciembre con el acuerdo de la suma de $ 2800 y que en esa oportunidad el retiro de
la Municipalidad de Santa Fe se concretó. Para evitar el desconocimiento del
acuerdo por ese municipio, volvimos a resignar el blanqueo del 3 % ante la posición
adversa de los restantes Intendentes y Presidentes Comunales paritarios.
Es fundamental que los Sindicatos logren incorporar ese 3% a las asignaciones de
categorías vigentes al mes de marzo de 2017. Por lo que los montos de las
asignaciones de categorías mínimas de referencia establecidos por la Mesa Paritaria
quedan de la siguiente manera:

CATEGO
RÍAS

JULIO 2016

MARZO 2017
18%

ABRIL/MAYO/
JUNIO
3%

JULIO 2017
25% + 3% =
28%

8

$ 5.620,23

$ 6.631,87

$ 6.800,48

$ 7.193,89

9

$ 6.051,01

$ 7.140,19

$ 7.321,72

$ 7.745,29

10

$ 6.275,60

$ 7.405,21

$ 7.593,48

$ 8.032,77

11

$ 6.669,08

$ 7.869,51

$ 8.069,59

$ 8.536,42

12

$ 7.006,26

$ 8.267,39

$ 8.477,57

$ 8.968,01

13

$ 7.455,92

$ 8.797,99

$ 9.021,66

$ 9.543,58

14

$ 8.017,94

$ 9.461,17

$ 9.701,71

$ 10.262,96

15

$ 8.748,56

$ 10.323,30

$ 10.585,76

$ 11.198,16

16

$ 10.097,41

$ 11.914,94

$ 12.217,87

$ 12.924,68

17

$ 10.378,39

$ 12.246,50

$ 12.557,85

$ 13.284,34

18

$ 10.940,41

$ 12.909,68

$ 13.237,90

$ 14.003,72

19

$ 14.218,81

$ 16.778,20

$ 17.204,76

$ 18.200,08

20

$ 14.743,36

$ 17.397,16

$ 17.839,47

$ 18.871,50

21

$ 15.661,35

$ 18.480,39

$ 18.950,23

$ 20.046,53

22

$ 16.316,96

$ 19.254,01

$ 19.743,52

$ 20.885,71

23

$ 17.384,78

$ 20.514,04

$ 21.035,58

$ 22.252,52

24

$ 18.171,68

$ 21.442,58

$ 21.987,73

$ 23.259,75
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Con este acuerdo los montos de las asignaciones de categorías entre Julio 2016 y
Julio 2017 tienen un incremento del 28%. Lo que resulta fundamental para las futuras
negociaciones paritarias.
Los Jubilados y Pensionados Municipales pertenecientes a la Caja de la Provincia,
serán beneficiados cuanto más pronto se acuerde el blanqueo del 3%. Al finalizar el
cumplimiento del Acta, este sector pasivo, percibirá un aumento del 28%.

Se refiere a que ningún trabajador, por la aplicación de este acuerdo, percibirá un
incremento real y efectivo de bolsillo inferior a $2.250 en Marzo y $3.125 en Julio.
Por aplicación de las actas paritarias anteriores, con estos aumentos, el Salario
Mínimo Garantizado de Bolsillo (SMGB) para Marzo es de $11.300 y el SMGB en
Julio es de $12.175
Quedan excluido del cómputo de estos valores las Horas Extras, Asignaciones
Familiares y Presentismo.

SALARIO MÍNIMO GARANTIZADO DE BOLSILLO

$ 9.050

+ $ 3.125 = $ 12.175

a partir de JUNIO 2016

obtenido en 2017

a partir de JULIO 2017

Como ejemplo, suponemos que la inflación entre el mes de Enero y Octubre resulta
del 29%, la diferencia del porcentaje entre 25% y 29% es 4%, que se incorporara a
las Asignaciones de Categorías en los salarios del mes de Noviembre.
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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 25%
obtenido en este acuerdo.

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:
1. Que se haya efectivizado el adelanto.
2. 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 NEGOCIACIÓN COLECTIVA, pueden
lograrse acuerdos superiores en cada Municipalidad o Comuna.
Ejemplo la Municipalidad de San Carlos Centro que otorgó mediante Decreto un
incremento del 22% a partir del mes de Marzo antes del presente Acuerdo Paritario,
por lo tanto queda obligada a abonar ese importe anticipado más el 25% pactado en
este Convenio.
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En este sentido FESTRAM deja establecido que fija como plazo el mes de Julio/17
(implementación de la última cuota del presente Acuerdo) para que el Gobierno
Provincial produzca a través del respectivo Decreto la Actualización de las
Asignaciones Familiares.
Llegada la fecha y de no producirse la misma, exigirá a todas las Municipalidades y
Comunas para que en cumplimiento al art. 22° de la Ley N° 9.286, procedan a la
equiparación de las mismas con la vigentes en el orden nacional con el dictado de las
normativas de cada jurisdicción en particular.
No obstante eso no quita que FESTRAM siga reclamando su actualización al
Gobierno Provincial por las vías correspondientes.
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EJEMPLO DE LIQUIDACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO GARANTIZADO

CATEGORÍA 8
ASIGNACIÓN DE CATEGORÍA

PARITARIA
JULIO 2016

PARITARIA
JULIO 2017

$ 5.620,23

$ 7.025,28

$ 224,81

$ 281,01

SUPLEMENTO 20%

$ 1.124,05

$ 1.405,06

SUB-TOTAL

$ 6.969,09

$ 8.711,35

ANTIGÜEDAD - 2 AÑOS

$ 1.533,20

DESCUENTOS LEY 22%

$ 1.916,50

TOTAL

$ 5.435,89

$ 6.794,85

MÍNIMO GARANTIZADO

$ 3.614,11

$ 5.380,15

TOTAL BOLSILLO

aumento
$ 9.050,00 más
Julio 34,53% =

PRESENTISMO 17%
BOLSILLO + PRESENTISMO

$ 955,44

$ 12.175,00
$ 1.194,30

aumento con

$ 10.005,44 presentismo
33,62%

$ 13.369,30
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