
LIDERADOS POR LA AOEM

Municipales piden apoyo
para Consejo del Salario
Se reunirán con legisladores de diferentes bancadas para detallar un
proyecto que evaluará un mínimo vital y móvil para el sector, en el país.
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CONSIDERACIÓN. Amena charla informativa con la diputada radical, Estela Regidor.
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PROYECTO DEL DIPUTADO OTAÑO

MODALIDAD VIRTUAL

El pasado viernes 23, el senador David Dos Santos (UCR)
participó de una nueva reunión del Consejo Federal Legis-
lativo de Salud, entidad que reúne a los legisladores de las
comisiones de Salud de la Argentina, para unificar políti-
cas sanitarias. Al inicio de la reunión, la ministra de Salud,
Carla Vizzotti presentó un informe sobre la situación actual
de la pandemia de Covid-19 y las vacunas. Luego, el se-
cretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la
Nación, Arnaldo Medina y el presidente de la Comisión de
Salud de la Legislatura de Tucumán, René Ramírez habla-
ron sobre recursos humanos en enfermería. Al respecto,
Dos Santos resumió que hay un déficit de profesionales
enfermeros de todas las especialidades, "el porcentaje es
de 1,88 enfermeros por médico y lo ideal sería 4 por médi-
co"; en el debate que se realizó luego de las exposiciones
se hizo un pedido para retomar un programa de formación
de enfermeros que había empleado el ex ministro de Sa-
lud Jorge Lemus y que Tucumán está aplicando. Al finalizar
se propuso volver a reunirse en dos meses.

En la Aoem expresaron
su beneplácito por la me-
dia sanción al proyecto de
ley que declara Monumen-
to Histórico e Integrante
del Patrimonio Cultural al
edificio perteneciente al
sindicato conducido ac-
tualmente por Rodolfo
Medina.

Según establece el ex-
pediente este proyecto pre-
sentado por el bloque del
Partido Liberal es "consi-
derado de gran importan-
cia no sólo por sus nume-
rosos afiliados, sino tam-
bién por todos los corren-
tinos".

La diputada, Any Pere-
yra destacó al respecto:
"Hay una necesidad que

epresentantes de la
Asociación de
Obreros y Emplea-

dos Municipales (Aoem)
nucleados en la Confedera-
ción de Trabajadores Mu-
nicipales (CTM), se reunie-
ron en la víspera con la di-
putada nacional, Estela
Regidor (UCR) para tratar
el proyecto de ley de Crea-
ción del Consejo del Sala-
rio Mínimo, Vital y Móvil
Municipal a nivel nacional,
quien evaluará y fijará el
mínimo, vital y móvil que
todos los comunales del
país deberían percibir, más
allá de lo que en las parita-
rias se pacte sobre ese mí-
nimo.

"En la Reunión con Re-
gidor se logró el compro-
miso de la misma para apo-
yar el proyecto atento a la
importancia y que es un pe-
dido del sector municipal.
"Seguimos trabajando para
mejorar y apoyar a todos
los municipales correnti-
nos y del país", expresó op-
timista a EL LIBERTA-
DOR el secretario gremial
de Aoem y representante
de CTM en Corrientes,
Walter Gómez. Además,
formaron parte del cóncla-
ve la encargada de Relacio-
nes Institucionales del sin-

dicato, Marisa López y uno
de los asesores legales, Juan
Bobadilla.

Desde la Aoem ya anti-
ciparon que solicitaron en-
trevistas con parlamenta-
rios provinciales de dife-
rentes bancadas para co-
mentar aspectos de la vital
iniciativa.

REPASO

En el año 2012, el en-
tonces ministro de Trabajo
nacional, Carlos Tomada re-
cibió el proyecto para crear
el denominado Consejo

Nacional del Trabajo Muni-
cipal Decente. La propues-
ta de la CTM buscaba ge-
nerar un piso de ingresos
para todo el país, ante las
diferencias de ingresos que
existen entre las distintas
provincias, que hacen que
empleados de comunas ga-
nen salarios tan diferentes
según la geografía.

La propuesta nunca vio
la luz, y quedó pendiente,
entre otros reclamos del
sector. Este año, la dirigen-
cia sindical decidió retomar
el proyecto, y buscar que el
gobierno de Alberto Fer-

nández se interese en su
implementación. Para eso,
se planteó informalmente
en la última reunión del
Consejo del Salario, y aho-
ra se lanzó una campaña
para intentar potenciar este
pedido. La CTM represen-
ta a más de 600 mil traba-
jadores de toda la Argenti-
na, y adelantó que buscará
llevar el reclamo "a cada
rincón del país". Además,
en la provincia de Buenos
Aires comenzó a trabajar
en un "brazo político", que
busca apoyar la gestión bo-
naerense y la nacional.
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todos aquellos edificios que
forman parte de la memo-
ria, de la historia y el patri-
monio cultural de la ciudad,
que sean preservados, y sa-
bemos que la preservación

de estos edificios tiene tam-
bién un enorme valor mo-
netario".

En este sentido, la ex vi-
ceintendenta puntualizó:
"De hecho, las acciones de

salvaguardar este edifico de
la Aoem han comenzado
hace un par de años con re-
cursos propios de la insti-
tución, el lugar necesita un
pronto acondicionamien-
to. Además por la urgen-
cia y peligrosidad, dado
que diariamente es visita-
do por un sinnúmero de
afiliados y personas que
realizan diferentes activida-
des dentro de esa institu-
ción".

El titular del gremio,
Medina enfatizó: "Es un
gran paso para reafirmar la
casa de los municipales ca-
pitalinos, la cual estamos
embarcados en modernizar
a pesar del gran abandono
que padeció durante años".

MEDIA SANCIÓN. La histórica sede ubicada por La Rioja.

Durante la última sesión en la Cámara de Diputados se
aprobó el proyecto presentado por el justicialista Marcos
Otaño, quien solicitó restablecer el servicio de hemodiálisis
en el Hospital de Mercedes.

"Debido a que en Mercedes hay pacientes de hemodiáli-
sis que requieren del tratamiento periódicamente, y que ac-
tualmente se deben trasladar a la ciudad de Curuzú Cuatiá,
para acceder a la prestación de un servicio de salud de diálisis
acorde, el cual es de carácter privado, nace la necesidad de
este proyecto de resolución", señaló Otaño ante sus pares.

NECESIDAD

En el desarrollo de la sesión 4, el legislador expresó que
"es tan significativa la interdependencia que genera el trata-
miento, hasta 3 veces por semanas, tres horas por día, que
conlleva una perspectiva nueva desde lo social, desde lo labo-
ral y familiar".

"La rutina familiar cambia, desde lo social y laboral por-
que conlleva una pérdida de tiempo importante y fíjense la
importancia que tiene y más en esta ocasión donde tienen
que trasladarse a la ciudad de Curuzú", concluyó para apro-
barse por unanimidad.

Junto con la mencionada iniciativa también fueron abor-
dadas otras propuestas referente al servicio de salud desple-
gados en numerosas localidades del Interior.

F
O

TO
S

 G
E

N
T

IL
E

Z
A

 A
O

E
M


