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PARITARIA 2021
La Asociación de Médicos Municipales y la Federación de Profesionales de la Salud de la CABA
comunican que luego de intensas negociaciones se ha logrado para todos quienes están incluidos
en la Carrera Profesional Hospitalaria y en el Régimen de Residencias UN INCREMENTO
SALARIAL DEL 48% pauta paritaria 2021. A esto debe sumarse el incremento de los suplementos y
el otorgamiento de un bono que según la categoría de revista representa en promedio un 2.5 %
adicional. Todo ello configura un incremento total de salario percibido del 50,5 % promedio para el
año 2021.
Se logró también que dichos incrementos sean retroactivos al 1ro de diciembre. Las diferencias
salariales resultantes de los mismos serán percibidas en liquidación complementaria alrededor del
8/01/2022.
Asimismo se acordó que el PAGO del “Suplemento Especial Extraordinario CPH” NO
REMUNERATIVO DE $25.000 se abonará durante la 2da quincena de enero 2022.
Ambas organizaciones gremiales han reclamado y dejado constancia de las siguientes demandas
insoslayables del sector, art 6to, cuya discusión continuará en las paritarias del año 2022:
● Mitigar el impacto del impuesto a las ganancias en las remuneraciones percibidas
● Convertir los conceptos no remunerativos e incorporarlos a los salarios con carácter
remuneratorio.
● Se instrumenten inmediatamente las medidas pertinentes para asegurar que la tramitación de las
solicitudes de licencias por enfermedad mediante la aplicación MIA no vulneren derechos adquiridos.
● Adecuar los sistemas informáticos de gestión de encuentros/agendas (147) y Sigehos, a los fines
de posibilitar una organización del trabajo que respete las condiciones necesarias para el adecuado
cumplimiento de nuestro trabajo.
Continuaremos trabajando incansablemente para defender los derechos de todos los profesionales
de la salud y en particular del poder adquisitivo de sus remuneraciones.
Las partes acuerdan reiniciar la negociación paritaria sectorial la última semana de enero.
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