
INFORMACIÓN PARA LOS CONFORMISTAS II 
 
En esta información están las razones del porqué nuestro Haber Mensual, se 
ha licuado en demasía, y lo vamos a demostrar con datos. Como ya se 
informara en el primer informe para los conformistas, hay varios Adicionales 
Remunerativos No Bonificables (ARNB), que el gobierno vienen incorporando 
hace bastante tiempo dentro de nuestro salario mensual, y por tratarse de 
montos fijos, no son alcanzados por los aumentos que corresponden conforme 
a la inflación de cada año, sin perjuicio de que los aumentos que se fueron 
dando sobre el Valor Punto, que corresponde por ley, han sido siempre 
insuficiente e inferior a la correspondía anualmente. Algunos de estos ARNB 
son montos fijos, pero en ciertos casos existen pequeñas variaciones de 
acuerdo a la jerarquía.  
Vayamos a los datos, en las que figuran los diferentes códigos y sus respectivos 
montos: Código 169, $130,00; Código 134, $ 2.445,00; Código 601, $ 2.399,00; 
Código 179 para el Cabo $ 98,00 y para Suboficial Mayor. $ 269,87, variando 
entre estos dos extremos las de las demás jerarquías, y en ese mismo sentido 
para el Oficial Sub ayudante $117,58, y para el Crio. Gral. $ 262,34; Código 180, 
$ 733,33 (Racionamiento); Código 603, $ 22.867,66 (Plus unificado); Código 
619, $ 13.333,33 (Adicional Covid). Sumando cada uno de estos Adicionales 
Remunerativos No Bonificables hacen un total de: para el Cabo $ 48.914,27 y 
para el Crio. Gral. $ 57.819,27, quedando las pequeñas variaciones entre las 
dos jerarquías. Es una variación de $ 8.905,00. Con lo que se demuestra 
claramente que produce lisa y llanamente un achatamiento del haber 
mensual. El código 122, es el único ARNB, que no aplica en este cálculo, porque 
este si cumple con las condiciones de la pirámide salarial, varían ampliamente 
los valores de una jerarquía a otra y además se incrementa con los conceptos 
del 2% de Antigüedad y el 21% de Título Secundario. Pero, tiene también el 
problema que cuando se incrementa el Valor Punto, no le alcanza este 
aumento por tratarse de un adicional, justifican los de hacienda y el organismo 
previsional, es decir el IPS. 
Ahora, veamos cómo nos perjudica, en números reales. Bien si sumamos todos 
los conceptos de los distintos códigos, o sea los montos de cada Adicional 
Remunerativo No Bonificables, tenemos para el Cabo de Policía un total de $ 
48.914,27, y para el Suboficial Mayor $ 52.240,66, esto es sin descuento del 
IPS ni IOSCor. O sea, hay una pequeña diferencia de $ 3.326,39 entre el Cabo 
y el Suboficial Mayor. Esto es lo que provoca lo que llamamos achatamiento 
de la pirámide salarial (asimetría en el Haber Mensual establecida por la ley 



entre las distintas jerarquías). Como pueden ver esto no es relato, como 
muchos querrán decir para desvirtuar nuestra protesta cada vez que salimos 
al espacio público los retirados y algunos activos reclamando y exigiendo que 
se cumplan con nuestro sistema salarial que no admite estos conceptos dentro 
del salario.  
Pero más allá de eso, los conceptos de ARNB están vigentes, pero no se abonan 
con los beneficios de la antigüedad y bonificación por título secundario, como 
corresponde; hecho que está debidamente probado que, si corresponde 
legítimamente, pues muchos colegas han presentado demandas contenciosa 
administrativa, reclamando que se les abonen, sobre estos montos en blanco, 
la bonificación del 2% de antigüedad y 21% de título secundario. Hecho que 
fue reconocido en infinidad de sentencias o fallos judiciales del Superior 
Tribunal de Justicia. Es por eso que AGREPOL sigue reclamando y exigiendo 
estos derechos legítimos, pero no es posible hacerlo con un pequeño grupo de 
Retirados y Activos, necesitamos la mayor cantidad de acompañamiento para 
ejercer la protesta pública. En caso de no aprueben esta forma de reclamo, a 
ellos le decimos que pueden hacerlo por la otra vía, es decir el contencioso 
administrativo, pero ahí van a tener un problema, deben pagar a un abogado 
para que los representen, y tardan entre 8 o 10 años para expedirse la justicia, 
ya que, si bien es legítimo, el Poder Judicial hace causa común con Gobierno.  
Señores camaradas, lo que viene haciendo AGREPOL no es relato, están 
basados en datos reales y dentro del marco de la ley. Muchos dirán que porqué 
salimos a reclamar si todos estábamos conformes con este gobierno, al que le 
votamos el 77%. Eso es cierto, pero tampoco no es mentira que cuando uno 
emite su voto a favor de un determinado color político lo hace porque confía 
o cree que va a ser para mejorar su situación y la de sus familias, y no lo 
contrario. Por eso, debemos hacerles ver a los que le votamos que no es un 
cheque en blanco, que no puede hacer lo que le plazca; de ninguna manera, 
es todo lo contrario, debe hacer todo lo que esté a su alcance para el bienestar 
de todos y cada uno de los ciudadanos, y especialmente de los trabajadores 
de la seguridad pública, que somos los que le cuidamos a los políticos que 
ejerce el gobierno, a sus familias y sus propiedades. Que no se olviden que 
nuestras vidas también valen, por lo que merecemos ganar suficiente 
conforme a lo que nos merecemos. Esto lo decimos en nombre de nuestros 
colegas Activos. 
Informe redactado en Secretaria General de la Asociación Gremial de Policía 
de Corrientes.  



No olvidar: no hay ninguna ley que prohíba el reclamo en el espacio público, 
ni existen leyes que anulen los derechos constitucionales: de asociarse 
libremente, de libertad de expresión, de peticionar a las autoridades. 
 


