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ESCENARIO. Nuevamente, el recinto del Deliberante fue elegido para las negociaciones.

MESA PARITARIA

Acuerdo salarial con los municipales
El Intendente informó que el sueldo básico aumentará un 10% en marzo, 12% en julio y 11% en noviembre. El
mínimo garantizado de marzo llegará a $24.300. A su vez, el plus ordinario pasará inmediatamente de $5.100 a
$6.500, en julio irá a $7.500 y en noviembre a $8.500, lo que representa un incremento del 66,6% en el año.
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CONTINUIDAD. Diálogo entre la cartera de Salud y la organización liderada por Tello.

l intendente Eduar-
do Tassano anunció
ayer significativos

aumentos salariales para los
trabajadores municipales, a
los que se pudo llegar gra-
cias al acuerdo logrado con
la Asociación de Obreros y
Empleados Municipales
(Aoem) en comisión parita-
ria, "en una serie de reunio-
nes desarrolladas en esta
primera parte del año, en las
que primó el diálogo, el res-
peto mutuo y el consenso
entre las partes", según va-
loró.

A partir de marzo, los
agentes pasarán a cobrar
con incrementos en el suel-
do básico del 10 por cien-
to, mientras que se prevén
subas del 12 por ciento en
julio y otro 11 por ciento en
noviembre, también al bá-
sico.

En cuanto al plus ordi-
nario, pasará inmediata-
mente de 5.100 a 6.500 pe-
sos (un 27,4 por ciento
más), mientras que en julio
subirá a $7.500 pesos y en
noviembre a 8.500, lo que
representa un incremento
total del 66,6 por ciento en
el año.

Esto se suma al plus ex-
traordinario de 2.500 pesos,
que también gozará de au-
mentos a lo largo de 2022,
dado que pasará a 3.000 pe-
sos en marzo, a 3.500 en ju-
lio y a 4.000 en noviembre.
"Tanto el plus ordinario
como el extraordinario in-
cluyen a los agentes de plan-
ta y contrato, y también a
los trabajadores Neike", re-
calcó el Intendente.

Asimismo, se acordaron
recomposiciones en el suel-
do mínimo garantizado, que
en marzo llegará a 24.300
pesos, mientras que en ju-
lio subirá a 26.000 y en no-
viembre trepará a 27.800
pesos.

En lo que refiere al pro-
grama de capacitación labo-
ral Neike Chamigo, se con-
sensuó elevar el monto que
perciben los beneficiarios al
valor de 10.800 pesos en
marzo, 11.500 en julio y
12.300 en noviembre.

ASIGNACIONES

Uno de los principales
logros a los que se llegó en
la comisión paritaria perma-
nente desarrollada este

miércoles en el Concejo De-
liberante consistió en la im-
plementación de las asigna-
ciones familiares municipa-
les, cuyos valores superan a
los otorgados por la Na-
ción. "Esta es la primera vez
que fijamos estos montos
en paritarias, ya que hasta
ahora se implementaban ri-
giéndose por lo determina-
do desde la Anses", ponde-
ró Tassano.

En ese contexto, se es-
pecificó el otorgamiento de
6.500 pesos en concepto de
asignación por hijo, 21.000
pesos por hijo discapacita-
do, 5.500 pesos de ayuda es-
colar por hijo, 6.500 pesos
por prenatal, 11.300 pesos
por matrimonio o unión
convivencial, 44.600 pesos
por adopción y 7.600 pesos
por nacimiento.

A su vez, el Intendente
recordó que estos valores
podrán ser revisados nueva-
mente en el mes de agosto,
"siempre en el marco del
diálogo y contacto perma-
nente que pudimos mante-
ner con el gremio durante
nuestra primera gestión, y
que ratificamos seguir por
el mismo camino", adujo.

OTROS LOGROS

Además, se acordó la
conformación de una mesa
de trabajo para la reforma
del escalafón del empleado
municipal, cual estará con-
formada por miembros de-
signados por la Aoem, por
el Departamento Ejecutivo
Municipal y por el Concejo
Deliberante.

Otro de los puntos con-
siste en la generación de con-
cursos de pases a planta per-
manente (sujetos a la antigüe-

dad y los requisitos respecti-
vos), como así también con-
cursos de cargos jerárquicos
en las diferentes áreas.

Asimismo, se busca am-
pliar la asistencia en la co-
bertura de salud a los bene-
ficiarios del programa
Neike Chamigo, sujeto al
acercamiento de las pro-
puestas a ser formuladas
por los representantes de la
Aoem.

Otro de los puntos a los
que se llegó consiste en la rea-
lización de cursos de capaci-

SITUACIÓN LABORAL

El ministro de Salud Pública de la Pro-
vincia, Ricardo Cardozo recibió ayer a los
representantes de la Asociación de Traba-
jadores de la Sanidad Argentina (Atsa) de
Corrientes, con quienes abordó diversas
cuestiones laborales del personal sanitario
y, en este sentido, el titular de la cartera re-
marcó el diálogo permanente con el sector
y los avances, como la profesionalización
de 106 auxiliares de enfermería, producto
del trabajo mancomunado.

La reunión fue desarrollada en el des-
pacho del Ministro de Salud Pública. Por
parte de Atsa, estuvo presente su secretario
general, Guido Tello; y el secretario de Ac-
ción y Previsión Social, Ramón Romero.

Acompañó al ministro Cardozo, la di-
rectora general de Capital Humano, Teresi-
ta Domínguez.

"Es una reunión habitual al inicio de

cada año en la que abordamos temas como
la situación sanitaria de la Provincia, recur-
sos humanos y, por supuesto, atendiendo
requerimientos del gremio", dijo Cardozo.

El funcionario explicó: "El primer pun-
to fue el salarial y, en ese sentido reciente-
mente el Gobierno provincial dio a conocer
un incremento para el sector y además, tra-

bajamos en otros aspectos como recatego-
rizaciones y cambio de estado laboral de al-
gunos agentes, entre otros".

El Ministro expresó también: "Conver-
samos sobre los enfermeros que están co-
legiados por el Colegio de Enfermeros y la
posibilidad de la implementación de una ley
de carrera médico-hospitalaria o carrera sa-
nitaria, así que quedó una agenda para tra-
bajarla articuladamente", agregó y remar-
có: "Siempre mantenemos una muy buena
relación con el sindicato, como con todas
las instituciones, y el reflejo de eso es que
entre Atsa y la Federación de Asociaciones
de Trabajadores de la Sanidad Argentina
(Fatsa) y el Ministerio de Salud Pública se
encaró la reconversión de 106 auxiliares de
enfermería que hoy pueden decir con or-
gullo que son profesionales y la idea es se-
guir avanzando en este sentido".

tación permanente para to-
dos los agentes municipales,
con el objeto de fortalecer su
desarrollo personal y, al mis-
mo tiempo, modernizar la
administración municipal.

 Finalmente, tanto los
representantes del Ejecuti-
vo municipal como los re-
ferentes gremiales acorda-
ron la continuidad de las re-
uniones de comisión pari-
taria permanente en forma
ordinaria y extraordinaria,
en cuanto surjan las corres-
pondientes convocatorias.
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