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PROPUESTA SALARIAL
ESCALAFON GENERAL y ENFERMERIA
1.
Escalafón General Marzo 2.016:
1.1. Incremento Porcentual: Se ofrece un incremento del 18% a partir del 1 de Marzo de
2.016, a todos los agentes del Escalafón.
1.2. Mínimo de Bolsillo: Se ofrece un salario mínimo de bolsillo neto de Asignaciones y
de Descuentos de Ley de $ 8000 a partir del 1 de Marzo de 2016, lo que representa un
incremento porcentual del 33%.
1.3. Garantía de Incremento mínimo: Se propone que para aquellos agentes, cuyo
incremento porcentual, sea inferior a $ 1.800, perciban la diferencia entre dicho aumento y
$ 1.800 por los meses de Marzo a Junio.
La diferencia a abonar por los puntos 1.2 y 1.3 representa los siguientes porcentuales
para la cantidad de agentes que se detallan:

CANTIDAD DE

PORCENTAJE

AGENTES
6.094

33,00%

3.577

27,00%

742

26,00%

2.040

24,00%

1.094

23,00%

636

22,00%

4.310

19,00%

TOTAL (S/ 18%)
18.493

Por aplicación de la garantía de salario mínimo y del monto mínimo garantizado, el
incremento real promedio del Escalafón, es de un 25% .
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2. Escalafón Enfermería Marzo:
2.1. Se ofrece un incremento del 18 % a partir del 1 de Marzo de 2.016, a todos los agentes del
Escalafón.
2.2. Se ofrece un salario mínimo de bolsillo neto de Asignaciones y de Descuentos de Ley de $
8.800 a partir del 1 de Marzo de 2016, lo que representa un incremento porcentual del 33,10%.
2.3. Se incrementa en forma diferencial el Complemento por Mayor Horario (Código 18),
incrementando el mismo en un 37%, respecto de los valores vigentes a Febrero/16, este
incremento tiene también un impacto diferencial en los códigos 214 y 224, por ser base del
mismo, los que se incrementan al mes de marzo en un 21%.
2.4.

Garantía de Incremento mínimo: Se propone que para aquellos agentes, cuyo

incremento por aplicación del porcentual, sea inferior a $ 1.990, perciban la diferencia entre
dicho aumento y $ 1.990 por los meses de Marzo a Junio.
Por los salarios mínimos, los incrementos mínimos garantizados y los incrementos
diferenciales descriptos en el punto 2.3., el incremento promedio del mes de marzo
asciende a un promedio del 25,00%.
3. Reapertura de la mesa paritaria el 1º de julio:
El Gobierno planteó un incremento del 10% para julio que será evaluado y discutido en la
mesa paritaria de acuerdo al escenario económico e inflacionario del momento.

