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l Todo esto, ¿para qué?

¡Contra la precarización salarial, 
recuperemos los derechos perdidos!

Buena parte del para qué lo dijimos en 
los primeros párrafos. Pero además, 
decíamos que conocer más tiene que 
servirnos para luchar mejor y tener lo-
gros colectivos. De este análisis que 
hicimos, surgen ejemplos de reivindica-
ciones bien concretas que l@s estatales 
podemos plantear con más fuerza.

Blanqueo salarial. Pase de sumas no 
bonificables al básico, para convertirlo 
en Remunerativo y Bonificable. Esto im-
plicaría un aumento de más de $80 por 
mes por cada año de antigüedad (3% x 
$2600 en negro aprox.). Es decir que una 
persona con 5 años de antigüedad, por 
el sólo hecho del blanqueo, tendría un 
sueldo de $400 adicionales.

Devolución del porcentaje de 
antigüedad (3% completo para 
todos los años, como lo plantea 
la ley 10.430). Esto daría un aumento 
de 5% por mes para una persona ingresa-
da en 2002 (10 años de antigüedad). Es 
decir que con estos básicos, aumentaría 
unos $65 adicionales.
Por el efecto combinado de los dos pun-
tos anteriores, una persona con 10 años 
de antigüedad vería aumentado su sala-
rio de bolsillo aproximadamente $810 
por mes, resultado del aumento en el 
sueldo bruto de unos $1000 ($800 por 
el efecto blanqueo del básico + $200 por 
el efecto recuperación del 3% para todos 
los años) y deducciones adicionales de 
IOMA (en $48 aprox.) e IPS ($140 aprox.)

Cartilla II. Nuestro recibo de sueldo >> La fragua, marzo -abril de 2012

Formarnos para conocer nuestros derechos. 
Organizarnos para lograr que se cumplan
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La precarización salarial

La importancia de conocer nuestro recibo de sueldo

Desde hace alrededor de veinte años, el salario 
de las trabajadoras y los trabajadores estatales 
se ha convertido en algo complejo de conocer. 
Hasta ese momento, el recibo de sueldo era algo 
bastante simple (ver figura 1).

La avanzada neoliberal de los 90 -impulsada por 
Menem en el gobierno nacional y por Duhalde en 
el gobierno de la provincia- desarrolló una política 
de pérdida de derechos laborales. En el caso del 
empleo público en la provincia de Buenos Aires, 
esta política se expresó fundamentalmente en el 
congelamiento de la carrera administrativa y en el 
crecimiento de la precarización. 

La precarización laboral se desarrolló a través de 
dos formas principales: 
1. La precarización contractual: con la incorpo-
ración de personal a través de contratos precarios 
o flexibles (“becas”, pasantías, contratos de lo-
cación, etc.), llegando al extremo de la terceri-
zación de servicios (cocina, limpieza, seguridad). 

2. La precarización salarial: el sueldo básico dejó 
de ser una referencia cercana al salario de bolsillo. 
Con el objetivo de evadir cargas sociales, desfinan-
ciando el sistema de pensiones y la obra social, el 
salario real pasó a componerse cada vez más de 
partes “en negro”. Remuneraciones extrañamente 
“no remunerativas”, o sí remunerativas pero No 
bonificables empezaron a poblar el recibo de 
sueldo hasta hacerlo totalmente incomprensible. 
Esta situación se arrastra hasta hoy. 

Cuando se desarrolla una negociación paritaria 
y empiezan a circular porcentajes, nos pregun-
tamos cómo eso va a afectar concretamente en 
nuestro bolsillo. La respuesta es difícil, porque 
en el recibo de sueldo hay una gran cantidad de 
“renglones”, y no todos se modifican de la misma 
manera (algunos están atados al básico, otros no). 
Esta situación de desinformación es funcional a la 
distancia con que se observa la paritaria general.   

Creemos importante hacer un esfuerzo por social-
izar algunos conceptos, mostrando que, por más 
que en primera instancia aparezcan como lejanos 
o difíciles, es esencial conocerlos porque tienen 
un efecto concreto sobre nuestra situación labo-
ral: la de cada trabajador o trabajadora “de a pie”. 
Contar con elementos para poder analizar la in-
formación, evaluar las propuestas del gobierno 
y el accionar de las representaciones gremiales, 
promueve el debate y la participación. En cambio, 
si uno no entiende, no participa. La des-infor-
mación, por lo tanto, es funcional a la resignación. 
Y hoy necesitamos la participación de tod@s l@s 
estatales, para seguir recuperando derechos.

Por esa razón, hace algunas semanas, luego de 
un encuentro de formación donde participamos 
compañeros/as estatales de provincia de Buenos 
Aires y Capital Federal, editamos la Cartilla I: Qué 
son las paritarias y ahora presentamos la Cartilla 
II: Nuestro recibo de sueldo. 

El jueves 29 de marzo, junto a compañeras/os de la Corriente 19 de diciembre y la agrupación Víctor Choque  
realizamos un taller sobre el recibo de sueldo y el resultado de la paritaria en el Centro Social Olga Vázquez. Para 
preparar el taller analizamos el recibo de sueldo y luego lo fuimos viendo a través de ejemplos prácticos, ayuda-

dos por un material que también te invitamos a usar.
Tratamos de explicarlo con el mayor detalle, pero como decimos, es tan difícil que parece a propósito. Si se 

necesita, podés comunicarte con nosotros para alguna consulta, incluso podemos apoyar la organización de un 
taller en los lugares de trabajo.
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8. Bonificación NO REMUNERATIVA No 
Bonificable Decreto 637/07, artículo 8 (Ga-
rantía salarial).  
Es un monto variable, se encuentra alr. de los $200-250. 
Se trata de una bonificación creada en enero de 2005 
por el Decreto 54/05, “a los efectos de garantizar 
una remuneración mínima, neta de los descuentos 
previsionales y asistenciales obligatorios correspon-
dientes”. En ese momento la remuneración mínima 
era de $600 para el régimen de 30hs. Posteriormente 
este “piso mínimo garantizado” se fue elevando, has-
ta llegar a $970 con el decreto 637/07.
En las paritarias siguientes, se fueron disponiendo 
aumentos que no tocaran el valor de esta bonifi-

cación. Por eso va disminuyendo a medida que va 
aumentando el valor del adicional por antigüedad, y 
tiende a desaparecer (en muchso recibos ya no ex-
iste). 

>> Esta bonificación NO está sujeta a descuentos (es 
“No Remunerativa”) y NO computa para el cálculo de 
la antigüedad (es “No bonificable”). 
>> Como se deduce, no aumenta proporcionalmente 
con el sueldo básico, sino todo lo contrario.

9. Bonificación NO REMUNERATIVA 
No Bonificable s/R.H. y S/Cat. Decreto 
2953/07, art. 3.

¿Qué más pasó en la paritaria?, ¿Cómo seguimos?

Hasta febrero de 2012 fue de $50 para el régimen de 30hs. 
y de $66 para el régimen de 40hs. Fue eliminada a partir de 
marzo de 2012.
Se trata de una bonificación creada en octubre de 
2007 por el Decreto 2953/07. Estuvo vigente hasta 
febrero de 2012. 
>> Esta bonificación NO estaba sujeta a descuentos 

(es “No Remunerativa”) y NO computaba para el cál-
culo de la antigüedad (es “No bonificable”). 
>> Como era fija, tampoco estaba atada al básico.

Como te contamos en la cartilla 1. Qué es una paritaria, 
en las paritarias puede discutirse TODO lo que hace a la 
relación de empleo. 
Sin embargo, en las últimas negociaciones colectivas el 
gobierno se negó a tratar varios puntos importantes:
- Pases a planta
- Recategorizaciones
- Concursos
- Estructura
- Reconocimiento de antigüedad
- Asignaciones familiares
- Devolución de descuentos por paros
Otro tema importante es el impuesto a las ganancias, 
que depende del gobierno nacional.

Es decir que además de lo insuficiente del aumento, que 
pone al salario de bolsillo muy lejos del valor de la ca-
nasta familiar, por otro lado hubo una gran cantidad de 
temas que el gobierno se niega a considerar. Nos falta 
construir mayor fuerza para eso.
De acuerdo a lo informado por los gremios que 
aceptaron esta paritaria tan miserable, lo hicieron con el 
compromiso del gobierno de reabrir la paritaria en julio, 
que será un nuevo escenario de lucha por estas reivindi-
caciones. Es preciso organizarse, conocer y unirse desde 
abajo, ser miles peleando para conseguir que los dere-
chos consagrados en el papel (la ley 10.430, el art. 14 
bis de la Constitución) se hagan realidad en la práctica.



Estructura del recibo de sueldo típico
Habitualmente, el recibo de sueldo se divide en dos columnas: a la izquierda los haberes que 
conforman el sueldo bruto y a la derecha los descuentos. Hasta la década del 90, un recibo 
de sueldo típico tenía esta información:

> Sueldo básico $4.000,00 > Aportes a la jubilación  
(IPS=14%) 
Aportes a la obra social 
(IOMA=4,8%) 
> Aportes a la org. sindical 
(ATE=2,2%) 
> Aporte al Coseguro 
(ATE=3%) 

$728,00

$249,60

$114,40
$156,00

+ (más)                            +
>> Adicional por antigüedad  $1.200,00
(suponemos 10 años de antigüedad, por 3% cada año)

Total Haberes Bruto   $ 5.200,00 >>> Total Descuentos $1.048,00

>>Total Haberes Neto (Sueldo de bolsillo)          $3.952,00

Fig. 1: Ejemplo de recibo de sueldo antes del neoliberalismo
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Tanto los haberes como los descuentos son productos de luchas de generaciones anteriores de trabajadores, hoy con-
vertidos en derechos laborales, contenidos por ejemplo en el artículo 14 bis de la Constitución. 
Vale la pena recordar algunos de esos derechos: “condiciones dignas y equitativas de labor; retribución justa; salario 
mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control 
de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado 
público; organización sindical libre y democrática; convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al 
arbitraje; derecho de huelga; garantías para el cumplimiento de la gestión sindical; beneficios de la seguridad social”.
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1. Sueldo Básico
Hasta febrero 2012, oscilaba entre $1100 y 1350 (cat-
egorías 5 a 16). 
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Es el único concepto 100% remunerativo y bon-
ificable.

La ley 10.430 dice que “cada agente tiene dere-
cho a la retribución de sus servicios de acuerdo 
a su ubicación escalafonaria”. 

El escalafón está dividido en agrupamientos 
(jerárquico, administrativo, técnico, profesional, 
obrero, de servicios) y categorías (de la 1 a la 24). 
A cada categoría le corresponde una retribución 
equivalente a un número fijo de módulos. Lo 
que varía es el valor de cada módulo. 

Pensemos un ejemplo:
Dentro del agrupamiento administrativo, Ré-
gimen de 30hs, a la Categoría 5 le corresponde 
siempre 1698 módulos. A la categoría 6, en cam-
bio, le corresponden siempre 1710 módulos. A 
la categoría 8, 1744 y a la 12, 1798 módulos

Hasta febrero de 2012, cada módulo valía 
$0,6558. Tras la paritaria -que se cerró con acu-
erdo de UPCN y Fregeppba y desacuerdo de ATE-
, a partir de marzo de 2012, cada módulo vale 
$0,7974. Por lo tanto, el salario básico aumentó 
un 19,76% para cada categoría.

¿Qué eran las 
URPES?

...Viene de Pág.  5

De acuerdo al decreto 159/02, es-
tos pagos significaban “un estímulo 
de carácter no remunerativo y no 
bonificable, destinado a premiar la 
productividad y recompensar la efi-
ciencia en el desempeño”. 

Apenas semanas después de las 
jornadas de diciembre de 2001, la 
iniciativa planteaba profundizar la 
flexibilidad salarial. Los empleados 
debían competir entre sí por ese 
pago en negro: “Las autoridades 
evaluarán por trimestre calendario 
la productividad y eficiencia de los 
agentes de sus jurisdicciones, a fin 
de determinar las cantidades de 
URPE por tareas especiales con las 
que se beneficiará cada agente”. Sí, 
el decreto planteaba el más crudo 
nivel de neoliberalismo: el salario 
variable cada tres meses, de acu-
erdo a la competencia con tus com-
pañeros. 

Sin embargo, se estableció una re-
sistencia a nivel de las oficinas, que 
en su mayoría establecieron asigna-
ciones fijas (no revisables cada tres 
meses), para evitar un grado mayor 
de inestabilidad en los ingresos, en 
un marco de fuerte caída del sala-
rio real. La pesificación asimétrica 
benefició a las grandes empresas 
endeudadas en dólares y perjudicó 
al pueblo trabajador, que vio cómo 
sus ingresos cayeron, al aumen-
tar mucho menos que los bienes 
y servicios de la canasta familiar 
(alimentos, vestimenta, transporte, 
alquileres, etc.). 

El reclamo por aumento y blanqueo 
de estos pagos en negro dio sus 
frutos algunos años después, cu-
ando en la mayoría de los lugares 
de trabajo se reemplazaron por una 
Bonificación remunerativa, atada a 
categoría.

6. Bonificación Remunera-
tiva No Bonificable Decreto 
1177/11, art. 4 Anexo 2. 

7. Bonificación Remunera-
tiva No Bonificable Decreto 
2492/08, art. 5. 

Hasta febrero de 2012 era de $432 
para el régimen de 30hs. y $576 para 
el de 40hs. A partir de ahora es de 
$643 y $857, respectivamente. 

Hasta febrero de 2012 era de $250 
para todos. A partir de ahora es de 
$230. 

Se trata de una bonificación 
establecida originalmente por 
el art. 7 del Decreto 518/08, 
de marzo de 2008, que instru-
mentó los acuerdos de paritaria 
de ese año. Después fue modi-
ficado en prácticamente todas 
las paritarias, incluida la última 
que la llevó a $643 para el régi-
men de 30 hs. y a $857 para el 

de 40.
>> Esta bonificación está sujeta 
a descuentos (es “Remunera-
tiva”) pero no computa para 
el cálculo de la antigüedad (es 
“No bonificable”). 
>> No está atada al básico, sino 
que es fijada arbitrariamente 
en un valor para cada Régimen 
horario. 

Se trata de una bonificación 
creada en 2005 por el Decreto 
1823/05, art. 13. Posterior-
mente fue aumentado hasta 
llegar, en agosto de 2008, a 
$250. Desde ese momento se 
mantuvo en el mismo valor y 
ahora se redujo $20.

>> Esta bonificación está sujeta 
a descuentos (es “Remunera-
tiva”) pero no computa para 
el cálculo de la antigüedad (es 
“No bonificable”). 
>> No está atada al básico, sino 
que es fijada en un valor arbi-
trario, en este caso $230. 
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2. Antigüedad(es)
Hasta los 90, por cada año de an-
tigüedad en el empleo, al sueldo 
básico se le sumaba un adicional 
de un 3% por año. 
Es decir, si tenías 10 años de 
antigüedad, tu salario bruto era 
igual al básico más un 30% de 
adicional x antigüedad (10 años 
multiplicado por un 3% por año).
Posteriormente, el gobierno 
dictó leyes y decretos de ajuste 
(“emergencia económica” le lla-

maron) y en la práctica impidió el 
cumplimiento de este derecho. 
Más tarde, el Estado sancionó 
una norma para legalizar esa sit-
uación. De esta manera se cris-
talizó una pérdida de derechos.
Ley 13354/05. Sancionada en 
2005, esta ley modifica el art. 
25º inciso b) de la Ley 10.430, 
estableciendo que la antigüedad 
computable es:

¿Qué significa?
Que una parte del salario sea…

>> Remumerativa: 
Que está sujeto a descuentos. 
Y que se tiene en cuenta para 
calcular el SAC: sueldo anual 
complementario (o aguinal-
do).
¿Qué son los descuentos? Los 
aportes que hacemos para 
financiar nuestra jubilación 
(IPS) y nuestra obra social 
(IOMA). 
En el caso de quienes estamos 
afiliados a una organización 
gremial, también la cuota de 
afiliación, que se descuenta 
mes a mes. 

>> Bonificable: 
Que sobre su valor se calcula 
el adicional por antigüedad. 

3. Bonificación Remunerativa No          
Bonificable Decreto 207/04  

>> Se trata de una bonificación que está sujeta a 
descuentos (es “Remunerativa”) pero no computa 
para el cálculo de la antigüedad (es “No bonifica-

ble”). 
>> Se encuentra “atada” al básico, porque es igual al 
4% del sueldo básico de cada categoría

Por esta razón, en los recibos 
de sueldo tendremos hasta tres 
renglones de antigüedad (de 1%, 
2% y 3%).
Pueden ser tres renglones si es 
un/a trabajador/a que ingresó 
antes del 2005, dos renglones 
si ingresó en 2005 y un solo 
renglón si ingresó desde 2006 

para acá . (aunque en muchos recibos 
de sueldo aparece un solo renglón de an-
tigüedad, igual a ese valor se llega sumando 
los distintos porcentajes de antigüedad –del 
1%, 2% o 3%, según el año-, como se explicó 
previamente.)

Si no fuera por eso, el cálculo 
sería bien simple. Siguiendo el 
ejemplo de un sueldo básico de 
$4.000:

                 Año                             Antigüedad computable 
 Hasta 1995                             Tres (3) por ciento
 1996                                               Cero (0) por ciento
 Desde 1997 y hasta 2004            Uno (1) por ciento
 En 2005                                               Dos (2) por ciento 
 Desde 2006                             Tres (3) por ciento 

Salario bruto = $5.440 >> Salario básico ($4.000) + 36% del Salario básico ($1.440)

A partir de aquí, empiezan los renglones propios de la precarización salarial. Son varias “bonificaciones”. Algunas 
que se ajustan cuando aumenta el sueldo básico –están “atadas a categoría”-, otras no están relacionadas 
directamente con el valor del sueldo básico. Las presentaremos en ese orden, con una breve explicación que 
permita calcular su valor.

Hasta febrero 2012, para una categoría 6 era de unos $45. 

4. Bonificación Remunerativa No Bonifica-
ble Decreto 1429/09, art. 7

>> Se trata de una bonificación que está sujeta a 
descuentos (es “Remunerativa”) pero no computa 
para el cálculo de la antigüedad (es “No bonifica-
ble”). 

>> Se encuentra “atada” al básico, porque es un por-
centaje del sueldo básico de la categoría 1, régimen 
de 30hs, de acuerdo a esta escala:

En general es un valor que hasta febrero 2012 oscilaba entre 
$60 (hasta cat. 5) y $75 (de cat. 5 a 10). 

  Categorías                                            Bonificación 
      1 a 5                                              5% del sueldo básico de la Categoría 1
       6 a 10                                        7,5% del sueldo básico de la Categoría 1
      11 a 15                             10% del sueldo básico de la Categoría 1
      16 a 24                          12,5% del sueldo básico de la Categoría 1

5. Bonificación Sustitutiva de URPEs

En el contexto de un congelamiento de salarios a 
nivel general, durante los 90 en muchas oficinas se 
comenzó a pagar complementos salariales “en ne-
gro”, particularmente a través de viáticos. 
Tras estallar en IOMA un escándalo, que inclusive 
llegó a la Justicia, el gobierno decidió cubrirse las es-
paldas y darle un marco semi-legal a los pagos en ne-
gro. Para esto, en el verano de 2002 Felipe Solá creó 
las URPEs, que venían a reemplazar a los viáticos y 
las horas extras no realizadas. 
 
Fruto de la perseverancia en el reclamo, durante 
2008 y 2010, se realizaron paritarias sectoriales en la 
mayoría de los ministerios, donde se acordó reemp-
lazar las URPEs por una bonificación, instrumentada 

por decreto (con distinta numeración según el min-
isterio).

>> Al igual que las dos anteriores, se trata de una 
bonificación que está sujeta a descuentos (es “Re-
munerativa”) pero no computa para el cálculo de la 
antigüedad (es “No bonificable”).
>> También se encuentra atada al básico porque 
siempre es una proporción del sueldo básico de de-
terminadas categorías. 

En general, en todos los ministerios y organismos el 
decreto de “blanqueo” de URPEs, surgido de la pari-
taria sectorial, establece que se pagará una bonifi-
cación “por tramos de categorías”. Por ejemplo:

En general es un valor que hasta febrero 2012 oscilaba entre 
$1000 y 1200. Ahora aumenta un 19,76%

      Categorías                                            Bonificación 
        1 a 16                                             75% de l básico de la Categoría 20
        17 a 20                          60% del básico de la Categoría 21
        21 a 24                          60% del básico de la Categoría 24


