PARITARIA 2018
Explicativo del Acta Acuerdo

03/04/2018

resumen

a. El Incremento Salarial será del 18% a pagar en 2 cuotas: 10% en Marzo y 8% en
Agosto. En consecuencia

“El aumento real de bolsillo que va desde el 18% al 22,7%
pactado en el presente Acuerdo se mantendrá solamente si la
INFLACIÓN es menor o igual al 18% en todo el año 2018.
De superarse la misma, el incremento será igual a la inflación que arroje el IPEC Santa
Fe para todo el año 2018.-

b. Este incremento se abona sobre el 26,1% del año 2017. El 18% pactado es real y
efectivo (el porcentaje NO incluye el 1,1% de la Cláusula Gatillo efectivizada en Enero)
c. Si el Índice de Precios al Consumidor que mide el IPEC Santa Fe supera el 10% en el
primer tramo, en Julio se abona la diferencia de los meses en que fue superado dicho
porcentaje.d. Cuando la Inflación supere en cualquier momento del año el 18% del Acuerdo
Paritario, se abona la diferencia retroactiva desde el mes en que ese porcentaje sea
superado.e. De la misma manera, el aumento pactado, eleva el Salario Mínimo Garantizado de
Bolsillo en un 22,7%, y está sujeto a los reajustes previstos en este Acuerdo.-

síntesis

Síntesis del Acta Paritaria
Incremento Salarial
Del 18% a pagar: 10% en Marzo y 8% en Agosto. Cuando la inflación supera el 10% se
compensa la diferencia en Julio, más Cláusula Gatillo sobre el 18% que se abonará
retroactivo al mes en que se produce la diferencia con ese porcentaje.

Cláusula Gatillo
Si la inflación supera el 18%, la diferencia se aplica directamente sobre la totalidad de las
remuneraciones, abonándose al mes siguiente con retroactividad al mes en que se produce
la diferencia.

Cláusula Gatillo Intermedia
Si la inflación supera el 10% en el primer semestre, en Julio se abona la diferencia,
adelantándose el pago del 18% en el mismo porcentaje que la inflación supere el 10%.

Aumento Mínimo Garantizado
De $ 2.800.- a abonarse $ 1.500.- en Marzo y $ 1.300.- en Agosto, excluyendo del
cómputo Horas Extras, Asignaciones Familiares y Presentismo.

Aumento Real de Bolsillo
Del 18 al 22,7%, ambos alcanzados por las Cláusulas Gatillo.

Jubilados y Pensionados
Los Jubilados y Pensionados beneficiarios de todas las Cajas Municipales y de la Provincial,
recibirán los mismos aumentos que los trabajadores activos.-

ESTE ES UN ACUERDO MARCO QUE FIJA LAS CONDICIONES SALARIALES
MÍNIMAS PARA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES Y
COMUNALES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, POR LO QUE LOS
SINDICATOS QUEDAN FACULTADOS PARA OBTENER MEJORAS
SUPERIORES AL ACUERDO PROVINCIAL.
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Interpretación del texto del Acta
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 18% para todas las categorías del
escalafón, y consecuentemente a los salarios de bolsillo. Se destaca aquí que la
política salarial vigente en cada jurisdicción contiene el aumento del 26,1% de las
Asignaciones de Categorías vigentes para el año 2017. Por lo que el 1,1% de la
Cláusula Gatillo del año 2017, NO SE COMPUTA como parte del 18% de
Incremento 2018.
Por la aplicación de este acuerdo, la escala de Asignaciones de Categorías para la
jornada laboral vigente (Mesa Paritaria) queda constituída para el año 2018:

CATEGO
RÍAS

ASIGNACIÓN
CATEGORÍA
FEBRERO 2018

ASIGNACIÓN
CATEGORÍA
MARZO 2018
10%

ASIGNACIÓN
CATEGORÍA
AGOSTO 2018
8%

8

$ 7.255,72

$ 7.981,29

$ 8.561,75

9

$ 7.811,85

$ 8.593,04

$ 9.217,98

10

$ 8.101,80

$ 8.911,98

$ 9.560,12

11

$ 8.609,78

$ 9.470,76

$ 10.159,54

12

$ 9.045,08

$ 9.949,59

$ 10.673,19

13

$ 9.625,59

$ 10.588,15

$ 11.358,20

14

$ 10.351,16

$ 11.386,28

$ 12.214,37

15

$ 11.294,39

$ 12.423,83

$ 13.327,38

16

$ 13.035,76

$ 14.339,34

$ 15.382,20

17

$ 13.398,50

$ 14.738,35

$ 15.810,23

18

$ 14.124,07

$ 15.536,48

$ 16.666,40

19

$ 18.356,48

$ 20.192,13

$ 21.660,65

20

$ 19.033,68

$ 20.937,05

$ 22.459,74

21

$ 20.218,80

$ 22.240,68

$ 23.858,18

22

$ 21.065,20

$ 23.171,72

$ 24.856,94

23

$ 22.443,75

$ 24.688,13

$ 26.483,63

24

$ 23.459,64

$ 25.805,60

$ 27.682,38

festram

EXPLICATIVO DEL ACTA PARITARIA 2018

PÁG 3! de !9

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.

Significa que con la liquidación del mes de marzo, ningún trabajador deberá cobrar
menos de $1.500 de incremento de bolsillo con relación al mes anterior. En
consecuencia, el Salario Mínimo Garantizado de Bolsillo se eleva para Marzo a la
suma de $ 13.808 y de $ 15.108 para Agosto, excluyendo Horas Extras,
Asignaciones Familiares y Presentismo.

Implica que los Sindicatos puedan acordar el pago total del 18% de aumento en
forma inmediata, o dentro del semestre para que el 18% impacte en su totalidad
dentro del aguinaldo, como asimismo porcentajes superiores a los acordados.
En segundo lugar, es para que aquellos Municipios que tienen Caja Propia, puedan
transformarlos en otros porcentajes ubicados en distintos meses que les permitan
trasladar este incremento a los Jubilados y Pensionados, de acuerdo a las
negociaciones de los Sindicatos en cada jurisdicción.
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Con la incorporación de las mismas (Intermedia y General), se garantiza que el
Salario quede a cubierto de la inflación total que se genere durante el año 2018, ya
que su aplicación “automática” en los meses en que la misma supere el porcentaje
acordado, conlleva a llegar a fin del año con un incremento igual al determinado por
la variación del índice de precios que mide el IPEC Santa Fe.
Para su mejor interpretación, se adjunta un anexo con ejemplos de aplicación de las
mismas.

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 el 1% del total de sus remuneraciones, hasta alcanzar el 18%
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 acuerdo 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 un Decreto un
incremento del 18% a partir del mes de Marzo antes del presente Acuerdo Paritario,
queda obligada a abonar ese importe anticipado más el 18% pactado en este
Convenio.
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EJEMPLO DE LIQUIDACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO GARANTIZADO

CATEGORÍA 8

ASIGNACIÓN
CATEGORÍA
FEBRERO
2018

PARITARIA
MARZO
2018

PARITARIA
AGOSTO
2018

ASIGNACIÓN DE
CATEGORÍA

$ 7.255,72

$ 7.981,29

$ 8.561,75

$ 290,23

$ 319,25

$ 342,47

SUPLEMENTO 20%

$ 1.451,14

$ 1.596,26

$ 1.712,35

SUB-TOTAL

$ 8.997,09

$ 9.896,80

$ 10.616,57

ANTIGÜEDAD - 2 AÑOS

$ 1.979,36

DESCUENTOS LEY 22%

$ 2.177,30

$ 2.335,65

TOTAL

$ 7.017,73

$ 7.719,50

$ 8.280,92

MÍNIMO GARANTIZADO

$ 5.290,27

$ 6.088,50

$ 6.827,08

TOTAL BOLSILLO

$ 12.308,00

$ 13.808,00

$ 15.108,00

PRESENTISMO 17%

$ 1.233,47

$ 1.356,82

$ 1.455,50

BOLSILLO +
PRESENTISMO

$ 13.541,47

$ 15.164,82

$ 16.563,50

El Salario Mínimo Garantizado está sujeto a la misma actualización inflacionaria por
efecto de la cláusula gatillo contemplada en la Claúsula 5 del Acuerdo Paritario.
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ANEXO 1
Ejemplo Simple de Activación
Cláusula Gatil o Paritaria 2018
EJEMPLO ESTIMACION INFLACION 23% PARA TODO EL AÑO 2018
BASE SALARIOS VIGENTES A FEBRERO 2018

MARZO

AUMENTO SOBRE LA POLÍTICA SALARIAL VIGENTE
EN CADA JURISDICCIÓN

MARZO/JUNIO

SI LA INFLACIÓN ACUMULADA ENTRE ENERO Y
JUNIO ES 12%, SE INCORPORA UN 2%

HABERES DE
JULIO

SE LIQUIDA CON UN INCREMENTO DEL 12% SOBRE
BASE SALARIOS FEBRERO 2018

HABERES DE
AGOSTO

SI LA INFLACIÓN ACUMULADA ES DEL 14%, SE
LIQUIDA CON EL 8%-2% ADELANTADO EN JULIO, O
SEA UN 6% MÁS

SEPTIEMBRE/
DICIEMBRE

10 %
2%

6%

AGOSTO ES IGUAL A 10% DE MARZO + 2% DE
JULIO + 6% RESTANTE DEL ACUERDO PARITARIO

18 %

UNA VEZ SUPERADO EL 18% DE INFLACIÓN, SE
AUMENTAN LOS PORCENTAJES MES A MES. SE
PAGAN AL MES POSTERIOR PERO RETROACTIVO AL
MES PRODUCIDO EL INCREMENTO INFLACIONARIO.
INFLACIÓN ACUMULADA DE 23% (23%-18%)

5%

TOTAL INCREMENTO AÑO 2018 SEGÚN
ESTIMACIÓN INFLACIONARIA

23 %

ACLARACIÓN IMPORTANTE
La actualización salarial entre Enero y Junio, se abona en Julio. Esto implica, de acuerdo al Acta Paritaria,
que no se contempla el pago de la la recomposición en el primer semestre. Pero también el acta
establece que podrán pactarse mejoras en la aplicación del acuerdo, consecuentemente, cada Sindicato
podrá negociar su incorporación al pago dentro del primer semestre.
Los incrementos salariales que surgen por aplicación de clausula gatillo, se comparan con la inflación que
emite como Indice de Precios al Consumidor (IPC) el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).
Esta información tiene un retraso de más de 20 días respecto al mes que se mide. Por ejemplo, la
información del IPC de Junio recién se conoce en las proximidades del 20 del mes de Julio. Por ello, el
Acta aclara que se paga en el mes posterior, pero retroactivo al mes que se produce el aumento. Así
pueden generarse inconvenientes en la liquidación, provocando planillas complementarias o acuerdos
para acumular el pago de meses anteriores en el mes subsiguiente. Situación que deberá resolverse de
común acuerdo en cada jurisdicción.
Esto conlleva a que la actualización de la Cláusula Gatillo por Diciembre será liquidada con los haberes de
Enero 2019 e incluirá la 2º Cuota del SAC.
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ANEXO 2
Ejemplo Técnico de Activación
Cláusula Gatil o Paritaria 2018
EJEMPLO ESTIMACION INFLACION 25% PARA TODO EL AÑO 2018
Asignación categoría 15

PRIMER TRAMO
• Incremento del 10% a partir del mes de MARZO
• En el mes de JULIO se revisa el primer tramo en función de la Inflación acumulada Anual
Enero – Junio 2018, si la misma supera al 10% deberá aplicarse la Claúsula Gatillo

SEGUNDO TRAMO
• Se completa el cobro del 18% en el mes de AGOSTO. Se tiene en cuenta para su calculo
si se ejecutó en el mes de JULIO la CLAUSULA GATILLO, descontándose dicho
incremento ya efectuado y completándolo en su restante. Del ejemplo anterior, tuvimos
un ajuste del 12,22% con respecto a Febrero, con lo cual, el porcentaje a incrementar en
Agosto es del 5,78% que completa el 18% de la segunda etapa del acuerdo paritario.
• A partir del mes de SEPTIEMBRE comienza a revisarse la Inflación Acumulada Anual en
cada mes que continúe del año. En el caso de que hubiera diferencia respecto al 18% de
incremento se aplicara la CLAUSULA GATILLO y la diferencia se cobrará en el mes
siguiente, comenzando a partir de OCTUBRE en forma retroactiva.
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RESUMEN
EJEMPLO CON UNA ESTIMACIÓN INFLACIÓN 25%
PARA TODO EL AÑO 2018 SOBRE ASIGNACIÓN
DE CATEGORÍA 15
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