
INFORMACION PARA LOS CONFORMISTAS 
 
Este mensaje va dirigido a todos los colegas y camaradas de la Policía y del 
Servicio Penitenciario, sean Activos o Retirados, no hay diferencia en cuanto a 
la cuestión salarial de la que pretendemos informarles. 
En primer lugar, vamos a referirnos al “Valor Punto”, y cómo evolucionó en 
estos últimos 30 años. Empezamos con el año 1991, cuando el Valor Punto era 
de $ 2,0167 (dos con cero ciento sesenta y siete pesos) el cual se mantuvo en 
ese mismo monto hasta agosto del 2.006. En ese año, se produce un 
incremento del 18%. Y Así sucesivamente a partir de ahí se inició los aumentos 
ínfimos, con el agregado de ciertos conceptos que son ajenos a nuestro 
sistema salarial y que mediante este esquema fue licuando gradualmente 
nuestro Haber Mensual, eso lo hizo posible con la incorporación además de los 
Adicionales Remunerativos No Bonificables (montos fijos en blanco, que se 
mantuvieron por muchos años, algunos de ellos todavía tienen el mismo 
monto). 
Sucesivamente, vamos a plasmar cada uno de los aumentos, desde el 2.006 en 
adelante: 18% (Sept/2006); 20% (May/2007); 20% (Abr./2008); 15% 
(Sept/2010); 25% (May/2011); 10% (Ago/2011); 7% (Sept. y Oct/2011); 7% 
(Nov./2011); 10% (Marz/2012); 8% (Marz/2015); 8% (Jun./2015); 8% 
(Nov./2015); 13% (Marz./2016); 13% (Jul./2016); 6% (Oct./2016); 5% 
(Nov./2016); 5% (Marz./2017); 5% (May./2017); 5% (Ago./2017); 10% 
(Sept./2017); 10% (Oct./2017); 10% (Marz./2018); 7% (Jul../2018); 5% 
(Sept./2018); 12% (Marz./2019); 5% (May./2019); 5% (Sept./2019); 10% 
(Oct./2019); 10% (Marz./2020); 7% (Jul./2020), se incorporó en Guardias 
Rotativas y Código 122 el doble de puntos; 7% (Oct./2020); 7% (Marz./2021); 
7% (actual). 
Como podrán ver y considerar, de acuerdo a los datos anteriores, desde el año 
2006 hasta la actualidad, se ha incrementado el Valor Punto en un 321%, lo 
cual es absolutamente irrisorio, lejos de la realidad de lo que debiera haberse 
aumentado. Para tener mayor claridad, veamos cómo fue la inflación anual 
desde el 2011 hasta la fecha. Esta inflación interanual fue de 323,97 % 
(Fuente Ámbito Financiero - Fuente INDEC - Fuente FACPCE). Lo que nos indica 
que tales aumentos no fueron conforme a la inflación anual que existió, 
especialmente entre los años 2003 al 2010, que no hemos hallado fuentes 
fidedignas al respecto. Solo nos quedaría considerar los datos reales de esos 
años, que se incrementaron aplicando al Valor Punto, así tenemos 18%, 20%, 
20%, 15%, 25%, 10%, 7% y 7%, lo que sumados todos equivalen a un 122 % + 



2,97% = 124,97 %. Este último porcentaje es lo quedó fuera de los aumentos 
que debió existir en nuestros haberes mensuales. 
Por supuesto que esto lo hicieron exprofeso, con la intención de ir 
gradualmente licuando nuestro sueldo, y de esa forma lograr el achatamiento 
de la pirámide salarial; una mayor dependencia y sometimiento, generando un 
sentimiento de esclavo de parte de los trabajadores de la seguridad pública. 
Para ocultar esta ignominiosa artimaña, crearon los Adicionales 
Remunerativos No Bonificables, que como ya se expresara más arriba son 
montos fijos sobre los cuales no se aplican los beneficios de antigüedad y 
bonificación por título; logrando con este engaño, achicar aún más nuestros 
haberes mensuales. Pero no conforme con esto, también a la par, 
incrementaron año a año el valor de las jornadas de Policía Adicional. El que 
consiste en una tarea lisa y llanamente en negro, porque no se abona aporte 
jubilatorio, ni obra social, como tampoco seguro de vida, generando en los 
trabajadores más y más dependencia, ya que a nadie le alcanza el sueldo y por 
lo tanto deben recurrir a este trabajo esclavo para mitigar las necesidades 
financieras de los trabajadores. Que, dicho sea de paso, están haciendo trabajo 
extra para empresas privadas, ocupando los espacios que les corresponde a 
otros grupos de trabajadores, o empresas de seguridad privada. 
En el año 2015 y 2016 nuestra asociación AGREPOL, haciendo encuentros con 
todos los retirados del Interior, les habíamos sugeridos que procedan a ejercer 
sus derechos a través de las demandas contenciosa administrativa, por los 
montos en negros que el gobierno había estado abonando junto con el salario 
de los Activos y no así a los pasivos o Retirados, pero además también para 
reclamar el porcentaje del 2% de Antigüedad y 21 % de título secundario sobre 
todos los Adicionales Remunerativos no Bonificables, ya que hubieron una 
gran cantidad de sentencia o fallos del Superior Tribunal de Justicia favorables 
en ese sentido a los camaradas que ya había presentado. Así lo hicieron, pero 
muy pocos son los que hasta el momento siguen con tales demandas, por lo 
que le volvemos a insistir, presenten la demanda contenciosa administrativa 
sino quieren perder lo que legítimamente les corresponde. 
Sin perjuicio de ello, invitamos de igual manera a todos los disconformes con 
el salario actual, seguir luchando y exigiendo en el espacio público el derecho 
que nos asiste de percibir un Sueldo Justo y Digno, como policías y 
penitenciarios Retirados, que nos merecemos vivir nuestro retiro dignamente 
y sin sobresaltos. Demás está decirles que nosotros ya hemos cumplido con la 
sociedad y el Estado provincial, es momento en que los gobernantes 



reconozcan nuestros derechos legítimos fundados en nuestra propia ley del 
personal policial que nos contiene y protege. 
AGREPOL no claudica, no abandona, y sigue exigiendo el derecho de todos, 
pero para ello necesitamos que nos acompañe, en cada convocatoria que 
hagamos, no tengan miedo, nadie les puede hacer nada, pues como siempre 
decimos no existen leyes que prohíban ejercer el derecho al reclamo, muy por 
el contrario, hay leyes que protegen. 
Fue una información redactada desde la Secretaria General de la Asociación 
Gremial de Policías de Corrientes. 
 


