
Salarios: aplican la tercera mejora
anual y lo que ya es un "súper plus"

INYECCIÓN DINERARIA ANTE LA CRISIS GENERAL

El Ministro de Hacienda detalló ayer la recomposición para la Administración Pública. El extra unificado se
otorgará con una suba de $2 mil, quedando cercano a los 18 mil pesos. Además, se establecieron incrementos
para las diferentes reparticiones, apuntando al básico.
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l ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini
encabezó ayer una conferencia de prensa en la que
se ocupó de dar especificaciones respecto a lo que

será la tercera mejora salarial del año para la Administra-
ción Pública provincial.

Con Gustavo Valdés por Buenos Aires, donde este miér-
coles mantuvo una reunión con el jefe de Gabinete de la
Nación, Juan Manzur, se procedió al anuncio bajo estric-
tas directivas tendientes a ofrecer un respiro a los apreta-
dos bolsillos en medio de una crisis económica que pade-
ce la Argentina.

Fue así que, en el salón de Acuerdos de Hacienda, Ri-
vas Piasentini informó que el incremento será con los ha-
beres de octubre (para trabajadores activos y pasivos), y
también, a partir de noviembre, el adicional mensual re-

munerativo.
Lo más llamativo y esperado por más de 70 mil agentes

que dependen del Estado provincial fue la mejora aplicada
al denominado plus unificado. Serán 2 mil más, pasando
dicho extra de 15.650 pesos a 17.650 pesos.

Desde el Gobierno, consideraron clave este tipo de me-
didas, puesto que en términos macro representa una in-
yección dineraria en el flujo interno de las diferentes acti-
vidades económicas de otros 1.500 millones de pesos.

"Todo el año analizamos posibles correcciones salaria-
les. Este es un puntual que el gobernador Valdés lo aborda
como uno de los ejes de política pública y lo viene mar-
cando. Siempre que existe la posibilidad de correcciones
salariales, e incluso en algunos casos se ha avanzado con
corrimientos de mejoras previstas", dijo el ministro Rivas

Piasentini.
Es oportuno mencionar que desde la Rosada correnti-

na no desestimaron la posibilidad de, antes de fin de año,
avanzar con una cuarta recomposición, teniendo en cuen-
ta la escalada inflacionaria constante y lo que pueda llegar
a pasar después del 14 de noviembre, donde las estimacio-
nes económico-financieras no son las mejores.

"Los recursos siguen siendo escasos, hay un esquema
inflacionario muy severo en el país que ronda en el orden
de un 50 por ciento y eso afecta, concretamente, a las ar-
cas públicas, pero el Gobierno provincial siempre analiza
las posibilidades de avanzar con correcciones y nunca da-
mos por cerrada en ningún momento todo lo que tiene
que ver con recuperación salarial", agregó el jefe de la car-
tera económica correntina.

BUENAS NUEVAS. Tanto para docentes como para los
trabajadores de Vialidad, las mejoras se dieron en el
básico.

ADMINISTRACIÓN GENERAL. Para este amplio sector,
la recomposición contempla un 10% para todas las cate-
gorías y $500 de bolsillo.

SEGURIDAD. Para los servidores públicos, el aumento
es de 7% del valor punto y se incrementa el mínimo ga-
rantizado otro 7%.

El gobernador, Gustavo Valdés
arribará hoy en la zona correntina de
la tierra colorada. Más precisamente
en Virasoro. Pero ayer, anduvo por
Casa Rosada, donde fue recibido por
el jefe de Gabinete de la Nación, Juan
Manzur.

El encuentro se dio horas des-
pués de tajantes declaraciones del
mandatario provincial respecto a di-
ferentes temáticas que están en el
candelero político y social. Es que se
debe recordar que despotricó con-
tra el Gobierno central en diferentes
actos de campaña, apuntando los ca-
ñones a algunos intendentes justicia-
listas, pero -por elevación- hacia Bal-
carce 50 y Olivos. También arreme-
tió por el freno a las exportaciones
de carne, y pidió mayor celeridad para
definir la reapertura de los pasos

fronterizos de Corrientes.
Con todos estos "picantes" an-

tecedentes fue que Manzur recibió
al correntino, destacando la oportu-
nidad a través de las redes sociales.
"Importante reunión de trabajo con

DIPLOMACIA. El correntino y el tucumano apuntan a obras.

el gobernador de Corrientes, Gusta-
vo Valdés", manifestó el funciona-
rio nacional a través de Twitter. En
la misma publicación detalló que se
encargaron de analizar las obras pú-
blicas impulsadas en el territorio pro-

vincial y los nuevos proyectos ten-
dientes a dinamizar la economía de
la región más postergada del país.
"Con vocación federal, seguimos
consolidando la Reconstrucción Ar-
gentina", aseguró Manzur.

RELACIÓN

Más allá de la retórica de barri-
cada expresada por el Gobernador
en actos proselitistas, lo cierto es que
mantiene una interacción constan-
te con Nación. Algo llamativo para
sectores como el de la oposición,
desde donde observan absortos al-
gunos anuncios. Tal vez el tuit del
Jefe de Gabinete de Alberto haya
también llamado la atención.

Al mencionar que analizaron
obras públicas, resurgió un recuer-
do reciente, sobre el anuncio del
Gobierno central de millones de
pesos para municipios radicales
(ninguno justicialista) con el objeti-
vo de atacar al déficit habitacional,
mediante una labor articulada con
el Invico.
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