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1. Novedades en la liquidación del mes de enero de 2017 
Con la liquidación de haberes del mes de enero del año 2017 se incrementarán los haberes 
previsionales de 8.457 beneficios (8,6% del total del sistema) por aplicación de la movilidad. En 
todos los casos se trata de la aplicación de índices sectoriales que trasladan el aumento medio 
otorgado a los activos al haber de los pasivos del sector correspondiente. En términos financieros, el 
incremento en los haberes tiene asociada la expansión del gasto corriente de la Caja en casi $10,3 
millones al mes, lo que equivale a un incremento del 0,5% del gasto mensual corriente (Cuadro 1). 

 
2. Movilidad por Índices de Salarios Sectoriales (ISS) 

En función de los incrementos de salarios sectoriales otorgados a los agentes activos se liquidaron 
54 aumentos correspondientes a 49 sectores, entre los que se encuentran una repartición de la 
administración pública provincial, dos sectores correspondientes a la Municipalidad de Córdoba y 46 
sectores correspondientes a municipios del interior provincial. En términos del impacto económico, el 
78,4% del aumento del gasto corriente se explica por la movilidad otorgada a ex agentes de la 
Municipalidad de Córdoba,  el  20,5% responde a  ex  empleados de municipios  del  interior,  mientras  
que el 1,1% restante corresponde a la administración central (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1 

Total de aumentos liquidados e impacto en el gasto previsional según agrupamientos 
(Enero de 2017) 

Metodología 
Cantidad de 
sectores con 

aumento 

Cantidad de 
aumentos 
liquidados 

Cantidad de 
beneficios con 

aumento 

% sobre el total de 
beneficios con 

aumento 

Incremento en el 
gasto bruto mensual 

% sobre el 
incremento 
en el gasto  

Provincia 1 1 58 0,7%  $                      108.687  1,1% 

Municipalidad de 
Córdoba 2 2 5.492 64,9%  $                  8.054.126  78,4% 

Municipios del Interior 46 51 2.907 34,4%  $                  2.105.407  20,5% 

Total 49 54 8.457 100% $            10.268.220  100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo que hace específicamente a la administración pública provincial,  se incrementan los haberes 
de los ex empleados del Boletín Oficial. El aumento beneficia a 58 jubilaciones y pensiones, 
generando un aumento del gasto previsional superior a los $100 mil mensuales, con una suba 
promedio por beneficio de $1.874, pasando el haber medio de las mismas de $23.388 en el mes de 
diciembre de 2016 a $25.262 en enero del presente año (+8%) (Cuadro 2). 
 

Cuadro 2 
Aumentos liquidados por movilidad mediante índices sectoriales 

Sector Público Provincial 
(Enero de 2017) 

Sector 

Inc. Haberes 
Total 

Aplicados en 
Enero 

Cantidad de 
beneficios 

con aumento 

Haber medio 
por beneficio 

(12/16) 

Haber medio 
por beneficio     

(01/17) 

Inc. en gasto 
bruto mensual 

 Boletín Oficial  8,00% 58 $               23.388  $                25.262  $          108.687  

Total   58  $           23.388  $            25.262  $       108.687  

Fuente: Elaboración propia. 

Con  respecto  a  los  municipios  de  la  provincia,  se  liquidaron  53  aumentos  en  48  sectores.  Las  
actualizaciones de los haberes generan un costo mensual adicional para la Caja cercano a los $10,2 
millones e  implican el  incremento de los  haberes de casi  8.400 jubilaciones y  pensiones.  La  suba 
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promedio es de $1.210 por beneficio, aunque este valor difiere notablemente entre municipios 
(Cuadro 3). 

 
La Municipalidad de Córdoba da cuenta del 79,3% ($8 millones) del aumento del gasto corriente de 
los municipios que tendrán incremento este mes. Los beneficiarios del sector percibirán un aumento 
del  4%  vigente  desde  diciembre  de  2016.  Como  resultado  de  los  aumentos  incorporados  en  la  
liquidación del mes de enero, el haber medio del sector de planta permanente pasa de $36.553 a 
$38.008 (+$1.455), en tanto que el sector que agrupa a las autoridades percibirá un incremento 
promedio de $1.793, llevando el haber medio a $46.622 en el mes de enero de 2017. 

 
Por su parte, 46 sectores de municipios del interior recibirán incrementos en los haberes de sus ex 
agentes en el mes de enero, lo que afectará a un total de 2.907 jubilaciones y pensiones, con un 
aumento del gasto corriente mensual de la Caja de $2,1 millones. 

 
Por la participación en el incremento del gasto se destacan los municipios de Villa Carlos Paz, 
Cosquín y San Francisco.  

 
El aumento a los ex empleados de la municipalidad de Villa Carlos Paz alcanza a 293 beneficios e 
implica  un  incremento  del  gasto  corriente  de  $236  mil  mensuales.  Los  beneficiarios  recibirán  un  
incremento promedio por beneficio de $806, llevando el haber medio a $21.091 en el mes de enero 
de 2017, esto es, una suba del 3,9% respecto al haber abonado en el mes previo. 

 
Respecto a los ex empleados de la municipalidad de Cosquín, el aumento alcanza a 125 beneficios e 
implica un incremento del gasto corriente de casi $233 mil mensuales. Los beneficiarios recibirán un 
incremento promedio por beneficio de $1.864, llevando el haber medio a $14.201 en enero de 
2017, lo que implica una suba del 15% respecto al haber abonado en diciembre de 2016. 

 
Por su parte, en lo que hace a los ex empleados de la municipalidad de San Francisco, el aumento 
otorgado alcanza a 349 beneficios e implica un incremento del gasto corriente cercano a los $164 
mil mensuales. El incremento promedio por beneficio es de $470 por mes, pasando el haber medio 
de $19.092 en diciembre de 2016 a $19.561 en enero del corriente año.  

 
Por la cantidad de beneficios afectados cabe destacar, además de San Francisco y Villa Carlos Paz, 
al municipio de Bell Ville. En este caso 243 beneficios verán incrementados sus haberes llevando al 
haber medio del sector a $17.751 (+$599) en enero de 2017.  

Finalmente  vale  mencionar  el  incremento  porcentual  que  recibirán  los  ex  empleados  de  la  
municipalidad de Sacanta, cuyos haberes se verán incrementados en un 16,7% producto de la 
aplicación de tres índices diferentes: el primero del 10% con vigencia desde agosto de 2016, el 
segundo del 3% vigente desde octubre de 2016 y otro del 3% con vigencia desde noviembre de 
2016. La aplicación de los mismos lleva el haber medio del sector de $11.519 a $13.480 (+$1.961) 
en el mes de enero de 2017. 
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Cuadro 3 

Aumentos liquidados por movilidad mediante índices sectoriales 
Municipios de la Provincia de Córdoba 

(Enero de 2017) 

Sector 
Inc. 

Haberes 
(08/16) 

Inc. 
Haberes 
(10/16) 

Inc. 
Haberes 
(11/16) 

Inc. 
Haberes 
(12/16) 

Inc. 
Haberes 
(Total) 

Beneficios 
con 

aumento 

Haber medio 
por beneficio 

(12/16) 

Haber medio 
por beneficio     

(01/17) 

Inc. en gasto bruto 
mensual 

Subtotal Municipalidad de 
Córdoba         4,00% 5.492 $           36.838  $           38.305  $                   8.054.126  

 Municipalidad de la Ciudad de 
Córdoba - Escalafón de Planta 
Permanente  

      4,00% 4,00% 5.303 $           36.553  $           38.008  $                   7.715.220  

 Municipalidad de la Ciudad de 
Córdoba - Autoridades y 
Funcionarios  

      4,00% 4,00% 189 $           44.829  $           46.622  $                      338.906  

Subtotal Municipios del Interior           2.907 $           15.109  $           15.833  $                   2.105.407  

  Adelia María      8,98%   8,98% 43 $           12.007  $           12.996  $                        42.525  

  Almafuerte      1,40% 1,38% 2,80% 50 $           11.357  $           11.710  $                        17.658  

  Altos de Chipión        9,78% 9,78% 10 $           13.215  $           14.719  $                        15.042  

  Arroyo Cabral      2,24%   2,24% 24 $           16.197  $           16.583  $                           9.266  

  Bell Ville      3,40%   3,40% 243 $           17.153  $           17.751  $                      145.511  

  Brinkman        1,87% 1,87% 25 $           10.493  $           10.717  $                           5.581  

  Buchardo      2,98%   2,98% 17 $           17.620  $           18.290  $                        11.395  

  Colonia Bismarck      6,82%   6,82% 7 $           16.475  $           17.733  $                           8.803  

  Colonia Marina      8,25%   8,25% 17 $           13.463  $           14.574  $                        18.882  

  Colonia Silvio Pellico    5,43%     5,43% 7 $           14.550  $           15.340  $                           5.530  

  Colonia Tirolesa      5,00%   5,00% 17 $           13.998  $           14.723  $                        12.337  

  Colonia Vignaud        5,83% 5,83% 8 $           11.664  $           12.344  $                           5.440  

  Coronel Moldes        6,00% 6,00% 72 $           12.846  $           13.625  $                        56.083  

  Cosquín        15,00% 15,00% 125 $           12.337  $           14.201  $                      232.983  

  Cruz del Eje (*)   10,40%     3,27% 173 $           10.675  $           11.065  $                        67.385  

  Deán Funes      4,55%   4,55% 90 $           11.777  $           12.347  $                        51.276  

  Hernando      6,00%   6,00% 75 $           17.254  $           18.373  $                        83.887  

  Jesús María        8,19% 8,19% 134 $           12.532  $           13.561  $                      137.924  

  La Falda        1,20% 1,20% 98 $           16.439  $           16.754  $                        30.838  

  La Granja      1,71%   1,71% 24 $             9.808  $           10.112  $                           7.302  

  La Para      4,00%   4,00% 22 $           11.518  $           11.978  $                        10.136  

  Las Varillas        0,88% 0,88% 107 $           14.559  $           14.764  $                        21.940  

  Los Cocos      3,91%   3,91% 12 $              9.364  $              9.814  $                           5.403  

  Los Cóndores      10,00%   10,00% 23 $              9.127  $           10.058  $                        21.424  

  Marcos Juárez      1,49%   1,49% 140 $           15.435  $           15.763  $                        45.815  

  Mattaldi        6,06% 6,06% 16 $              8.692  $              9.325  $                        10.119  

  Mina Clavero        1,91% 1,91% 48 $              6.694  $              6.900  $                           9.870  

  Morteros      5,34%   5,34% 88 $           11.117  $           11.751  $                        55.724  

  Oliva      4,47%   4,47% 68 $           10.173  $           10.769  $                        40.483  

  Quebracho Herrado    8,89%     8,89% 12 $           12.658  $           14.023  $                        16.376  
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Cuadro 3 

Aumentos liquidados por movilidad mediante índices sectoriales 
Municipios de la Provincia de Córdoba 

(Enero de 2017) –cont.- 

Sector 
Inc. 

Haberes 
(08/16) 

Inc. 
Haberes 
(10/16) 

Inc. 
Haberes 
(11/16) 

Inc. 
Haberes 
(12/16) 

Inc. 
Haberes 
(Total) 

Beneficios 
reajustados 

Haber medio 
por beneficio 

(12/16) 

Haber medio 
por beneficio     

(01/17) 

Inc. en gasto bruto 
mensual 

  Río Segundo      4,58% 4,38% 9,16% 97 $          14.450  $           15.774  $                      128.398  

  Sacanta  10,00% 3,00% 3,00%   16,70% 21 $          11.519  $           13.480  $                        41.184  

  Saira        4,83% 4,83% 14 $          12.657  $           13.463  $                        11.279  

  Salsipuedes      2,89%   2,89% 13 $          16.421  $           16.941  $                           6.762  

  San Francisco    2,42%     2,42% 349 $          19.092  $           19.561  $                      163.724  

  Santa Catalina        9,88% 9,88% 20 $          15.891  $           17.563  $                        33.430  

  Villa Allende        1,57% 1,57% 79 $          16.136  $           16.406  $                        21.366  

  Villa Carlos Paz        3,93% 3,93% 293 $          20.285  $           21.091  $                      236.056  

  Villa del Totoral      4,23% 4,06% 8,46% 32 $             4.236  $              4.585  $                        11.180  

  Villa Fontana        6,33% 6,33% 8 $          14.072  $           15.183  $                           8.884  

  Villa Huidobro        11,90% 11,90% 36 $             7.062  $              7.941  $                        31.653  

  Villa Rumipal      5,00%   5,00% 23 $             9.614  $           10.101  $                        11.201  

  Villa Sarmiento      9,99%   9,99% 19 $          15.663  $           17.227  $                        29.726  

  Villa Valeria      4,93%   4,93% 22 $          13.299  $           13.976  $                        14.898  

  Mendiolaza      6,98%   6,98% 14 $          13.192  $           14.340  $                        16.080  

  Río Cuarto - Epos Transf.      5,93%   5,93% 72 $          32.031  $           33.929  $                      136.646  

Total           8.399  $       29.317  $        30.527  $           10.159.533  
 

Nota: (*) Cruz del Eje sufrió una rectificación del índice con vigencia en el mes de octubre de 2016, aplicado en el 
mes de noviembre del mismo año. Se había considerado un incremento del 6,90%, siendo que corresponde uno 
del 10,4%, tal como se expone en el Cuadro 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 


