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Habría novedades salariales para
antes de los festejos del 9 de Julio

EN PROVINCIA, AFINAN DETALLES PARA DAR EL ANUNCIO

Desde hace varias semanas, tanto Valdés como su ministro de Hacienda,
Rivas Piasentini vienen reconociendo que se dará una nueva
recomposición. El pago del plus unificado, que debiera anunciarse la
semana próxima, serviría a la vez para informar el incremento general.
Apuntará al básico de las diferentes reparticiones y consolidará la cifra que
representan ambos extras que se dan desde 2013 y 2017.
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ESTRATEGIA DE "BOLSILLOS CALIENTES". Este 2021
electoral es ideal para sostener y reforzar la impronta sa-
larial del Gobierno provincial.

PLUS UNIFICADOPLUS UNIFICADOPLUS UNIFICADOPLUS UNIFICADOPLUS UNIFICADO
Se trata de un detalle que podría formar parte de

la recomposición. El plus 1, se inició en 2013. Por en-
tonces, se comenzó a abonar $400 en marzo, termi-
nando en año en $600. Luego recibió sistemáticas
mejoras que se adosaron al plus 2, creado en 2017. El
año pasado, a principios de la pandemia (en abril) am-
bos ítems fueron abonados conjuntamente, en lo que
significó el nacimiento e instalación del tan esperado
"plus unificado".
El plus 1 era de 3.500 pesos y el plus 2, de 7 mil. En
principio, los dos montos sumaron $10.500, pasando
en julio a $11.500.
Desde entonces, se dejó de analizar como dos varia-
bles y comenzaron a presupuestarse como una sola.
De esta manera, en octubre último, se aplicó una suba
que la elevó a $12.650. Esta cifra derivó de la suma del
plus 1, de $4.400 y el plus 2, de $8.250.
Ya en marzo de 2021, se aplicó otro incremento, pa-
sando de $12.650 a $14.150.

No se debe olvidar que el Gobierno provincial de-
cidió aplicar un pago extra para los agentes públicos
involucrados en la lucha "cuerpo a cuerpo" contra el
coronavirus. Fue así que Valdés definió el adicional de
pandemia. Que desde abril de 2020 comenzó a pagar-
se a los agentes de salud y de seguridad. El monto que
perciben hasta el momento es de $10 mil. Ésta sería
otra posibilidad de recomposición que represente una
mejora incluso mayor a la que se pueda anunciar entre
el miércoles 7 y jueves 8.
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a semana próxima
será clave para los
casi 80 mil agentes

de la Administración Públi-
ca provincial. Es que será el
momento del tan mentado
anuncio de recomposición
salarial que desde hace un
par de meses vienen seña-
lando tanto Gustavo Valdés
como el ministro de Ha-
cienda, Marcelo Rivas Pia-
sentini.

En esta semana que ter-
mina, ambos reconocieron
que es inminente la forma-
lización de la mejora. Y, se-
gún fuentes allegadas a EL
LIBERTADOR, será el
jueves 8 la jornada en la que
se detallarán los incremen-
tos. Un día antes del 9 de
Julio, viernes y fin de sema-
na largo.

Detalle para nada me-
nor en cuanto a los ánimos
de los trabajadores en una
época de pandemia que sa-
cudió el diario vivir de to-
dos. Con el consecuente
impacto positivo que tendrá
en la consideración pública,

puesto que cualquier suba
en los sueldos de decenas de
miles de familias, repercute
luego en diferentes rubros
de la actividad económica
local. Una millonaria inyec-
ción dineraria que da vida a

los comercios y a los pres-
tadores de servicios profe-
sionales.

Como viene sucediendo
desde que asumió Valdés,
no se dan porcentuales
exactos de lo que represen-

tará los aumentos en las dis-
tintas dependencias públi-
cas. Se aplican mejoras seg-
mentadas de acuerdo a las
actividades, separando de la
general a Salud, Seguridad
y Vialidad.

En este contexto, gene-
ra expectativa también con
lo que pueda ocurrir con el
plus unificado. Se debe re-
cordar que se trata de una
cifra importante que los
empleados públicos perci-
ben además de sus salarios.

Son dos sumas que fue-
ron mejorándose desde que
se orquestaron. Una, en la
administración de Ricardo
Colombi (en 2013). La otra,
anduvo en paralelo surgida
durante la gestión de Valdés
(en 2017).

Esta estrategia de "bol-
sillos calientes" derivó en la
nada despreciable cifra de
14.150 pesos. En marzo, la
misma era de 12.650. Por
ello, no sería un dato menor
el que pudiera arrojar una re-
composición en este ítem
unificado denominado plus.
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CAMPAÑA OFICIALISTA

Desde ECO + Vamos Co-
rrientes decidieron comenzar con
el marketing electoral de la mano
de un trap, el desprendimiento
del rap se fusiona con otros gé-
neros, abriendo camino a nuevos
estilos y subgéneros.

A diferencia de lo ocurrido
años atrás, con la extemporánea
estrategia del por entonces can-
didato a Gobernador kirchneris-
ta, Camau Espínola, quien lanzó
un spot con este ritmo sin tener
impacto alguno en el electorado
local, recibiendo una tunda cul-
tural con la cumbia ¡Sí pue! de
Valdés, los asesores de los radi-

cales y sus aliados aprovecharon
que se trata del período de auge
para optar por un trap. Lo de Es-
pínola, tal vez fue producto de
haber preferido el asesoramien-
to de "asesores de imagen" forá-
neos (cordobeses y porteños), a
diferencia del oficialismo, que
apuesta por emprendimientos lo-
cales, con el apuntalamiento de
los gurúes Baintrub y Falco, que
si bien son porteños, conocen el
público correntino desde hace
más de 20 años.

Conscientes de que en la ac-
tualidad este tipo de música ya
trasvasó diferentes estratos socia-

JUVENTUD. Uno de los públicos en el que el oficialismo intenta influir.
Esta vez, de la mano de @adanrojas447.

les y las franjas etarias, acudieron
a una nueva producción de la fir-
ma 2047, que hace años viene ela-
borando material audiovisual de
alta calidad para el Gobierno.

El artista elegido fue un jo-
ven trapero e influencer corren-
tino, Adan Rojas. En su letra
ofrece un pegadizo estribillo:
"Va, va, Vamos Corrientes… Va,
va, Vamos con Valdés", frase que
es continuada con el siempre efi-
caz latiguillo capitalino "¡Sí pue!".

Durante la canción se hace un
repaso en la letra, acompañada de
imágenes, de las prioridades de
gestión. Campo, conectividad,

obras industriales, educación y
hasta "la doña del kiosquito"
conforman un mensaje amplio
para incentivar la vorágine elec-

toral en la opinión pública. Todo
en un combo artístico moderno
en el que resalta a "don Gusta-
vo", quien "sabe cómo actuar".
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