
PARITARIA CAPITALINA

Tassano definió suba en
asignaciones familiares

Desde el Municipio destacaron que,
con la mejora, los montos
superarán a los de Nación. La
recomposición por hijo rayará el
57% y por discapacidad pasará de
$21 mil a $26.700. Resaltaron que
fue un nuevo logro de la mesa de
diálogo establecida sobre ésta y
otras cuestiones laborales.
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CON $10 MIL MILLONES MENOS

El ministro de Salud de la Provin-
cia, Ricardo Cardozo se refirió ayer a
una cuestión que intentó pasar des-
apercibida frente a la ciudadanía que,
oportunamente, se dio en momentos
donde la atención general se centra-
ba en el discurso de la vicepresiden-
te, Cristina Kirchner en su cuestio-
namiento al servicio de Justicia por
la causa en su contra.

"La salud no debe ser eje de re-
cortes. Con crisis o no, hay que aten-
der a la población. Lamento y repu-
dio esta medida", dijo Cardozo. Fue
respecto a un ajuste rubricado desde
el Ministerio de Economía de la Na-
ción hacia varios sectores, educación,
vivienda, sanidad, entre otros.

El funcionario provincial detalló
que "en materia sanitaria, impacta en

esde el Municipio
de la Capital pro-
vincial anunciaron

ayer por la tarde una bue-
na nueva para los trabaja-
dores comunales. Fue pro-
ducto de la continuidad de
las paritarias, tras un nue-
vo encuentro desarrollado
entre representantes del
Ejecutivo y de la Asocia-
ción de Obreros y Emplea-
dos Municipales (Aoem).
Tras el cónclave, el inten-
dente, Eduardo Tassano
informó aumentos en las
asignaciones familiares.

Luego de la reunión
que se realizó en el recinto
del Concejo Deliberante, el

Jefe comunal informó en
detalle los incrementos re-
sueltos, que se aplicarán a
partir de agosto, de forma
inmediata, para beneficio
de los agentes municipales.

Calificaron de "aumen-
tos significativos" a los de-
tallados este martes 23 por
la tarde noche. Y procedie-
ron a informar que, en lo
que refiere a la asignación
familiar por hijo, se incre-
menta de 6.500 pesos a
10.200, "lo que conlleva un
significativo incremento
del 56,92 por ciento".

En cuanto al concepto
de hijo con discapacidad,
pasa de 21.000 a 26.700 pe-

sos, representando una
suba del 27,14 por ciento.

La asignación por naci-
miento, que hasta el mo-
mento estaba en 7.600 pe-
sos, se incrementa a 8.600,
traduciéndose en un au-
mento del 13,15 por cien-
to de un mes a otro. En
adopción, pasa de 44.600 a
51.200 pesos, o sea, un
14,79 por ciento de mejo-
ra. En cuanto a matrimo-
nio o unión convivencial,
sube de 11.300 a 12.800, un
13,27 por ciento. Final-
mente, por prenatal, se in-
crementa de 6.500 a 7.400,
13,84 puntos porcentuales.

UN CAMINO
DIALOGUISTA

"Seguimos transitando
el camino del diálogo,

como lo hemos hecho des-
de un inicio y lo continua-
mos siempre, sin interrup-
ciones", expresó Tassano
para destacar el encuentro
mantenido con los repre-
sentantes de la Aoem.

El Intendente recordó
que la implementación de
las asignaciones familiares
municipales hizo que los
valores superaran a los
otorgados por la Nación.
"Un logro importante al
que se llegó en marzo de
este año y que continúa por
la misma senda", remarcó
para explicar lo sucedido a
principios de año: "Hasta
marzo último, los montos
se implementaban rigién-
dose por lo determinado
desde la Anses y, desde en-
tonces y hasta ahora, con-
tinúan fijándose de acuer-
do con lo resuelto en pari-
tarias municipales, de for-

ma abierta, participativa,
clara y transparente", pon-
deró.

EN CONTEXTO

El secretario de Coor-
dinación de Gobierno,
Hugo "Cuqui" Calvano se
refirió al anuncio y al cali-
ficarlo lo enmarcó en la
coyuntura actual que vive
el país. "Es un aliciente
para el bolsillo del munici-
pal", expresó.

"Esta es una reunión de
revisión del tema de asig-
naciones familiares, que es
uno de los puntos que nos
había quedado pendiente,
la actualización, que recor-
demos que desde las pari-
tarias de marzo es una po-
testad que se fija en la co-
misión en la que integra-
mos junto al gremio y a los
representantes del Conce-

jo y fijamos los montos de
lo que tiene que ver con
toda la política de asigna-
ciones familiares de los
agentes municipales", re-
cordó.

El funcionario, junto a
su par de Hacienda, Gui-
llermo Corrales, represen-
tó al Ejecutivo municipal
en el encuentro paritario.
"En marzo se había fijado
un aumento importante
que había permitido que en
ese momento estemos por
encima de los índices que
pagaba la Anses", recalcó.

"De esta manera noso-
tros estamos logrando po-
ner estos indicadores por
encima de los índices que
tiene la Anses; lo cual es
muy importante porque es
un aliciente para el bolsillo
del trabajador municipal",
subrayó, al referirse a los
incrementos de los valores.

CÁMARAS LEGISLATIVAS, CON EL AUDITOR GENERAL DE LA NACIÓN

PPPPPeruchoeruchoeruchoeruchoerucho y P y P y P y P y Pedro reciben a Pichettoedro reciben a Pichettoedro reciben a Pichettoedro reciben a Pichettoedro reciben a Pichetto
El presidente del Sena-
do, Pedro Braillard Poc-
card y el titular de la Cá-
mara de Diputados, Pe-
dro Cassani recibirán
este jueves 25 al auditor
general de la Nación,
Miguel Ángel Pichetto.
Llegará acompañado del
ex gobernador de Misio-
nes y embajador argen-
tino en España, Ramón
Puerta, con quien visita-
rá la Legislatura de Co-
rrientes a las 10. Poste-
riormente, el funcionario
nacional y el ex Presidente provisional argentino tomarán contacto con la prensa lo-
cal, en el Salón de Acuerdos.

SIN RODEOS. "La salud no debe ser eje de recortes. Con
crisis o no, hay que atender a la población".

prevención y control de enfermeda-
des transmisibles e inmunopreveni-
bles por 10.000 millones de pesos.

"Desde Corrientes vamos a seguir
trabajando de manera intensa para se-
guir mejorando nuestros indicadores,
llevando obras y capacitando a nues-
tro personal para continuar optimi-
zando el servicio de salud pública",
aseveró el Ministro.

LO QUE VIENE. Se fijó ayer fecha para las comisiones sectoriales, que tiene que ver
con Salud, que será la primera semana de septiembre; luego los concursos de CDI,
previstos llevar adelante este semestre. A la vez, buscarán dar inicio a la comisión
que va a trabajar el escalafón.
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