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Referencia: Índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina correspondiente al primer 
trimestre del año 2022.

 

A LA SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO

Actuación Nª 33/22.- Índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina correspondiente al 
primer trimestre del año 2022, elaborado en el marco de la actualización prevista en el Artículo 3 de la Ley Nº 
27.606 aprobatoria del «Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias No Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires» y lo dispuesto por Resolución ME Nº 210/21.

Sobre el particular, el Anexo de la Resolución mencionada precedentemente establece que «A los fines de la 
actualización prevista en el inciso a) del punto 1) la Subsecretaría de Presupuesto dependiente de la Secretaría 
de Hacienda del Ministerio de Economía, dando previa vista a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial 
del Sector Público, deberá informar dentro de la primera quincena posterior al cierre de cada trimestre, a la 
citada Secretaría, el índice a aplicar y su variación respecto de diciembre 2020 abierto por mes y acumulado 
correspondiente a cada trimestre del año 2021 y siguientes»

Al respecto, la Subsecretaría de Presupuesto en cumplimiento con lo normado, remite el informe del índice 
nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina correspondiente al primer trimestre del año 2022.

Consecuentemente, habiendo analizado los datos adjuntos a la Nota NO-2022-34283168-APN-DPYEGP#MEC, 
esta Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público no tiene objeciones que formular a la 
presentación en cuestión.

Sirva la presente de atenta nota de envío.
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