
PLANTEOS DE POLICÍAS Y PENITENCIARIOS

El Gobierno evaluará las
demandas de retirados
El Subseceratrio de Seguridad recibió el petitorio de los reclamantes
y no se descarta que la semana próxima comiencen las reuniones.
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PASO REDOBLADO. Los jubilados de fuerzas provinciales, nucleados en la Agrepol.

SALARIO DISPONIBLE

El próximo lunes, la Municipalidad de Corrientes ini-
ciará el cronograma de pago de sueldos correspondientes
al mes de octubre para todo el personal, según informó el
intendente Eduardo Tassano a través de sus redes socia-
les.

El lunes, se pagará a los trabajadores de Higiene Urba-
na; el miércoles 3, hasta 21.000 pesos; el jueves 4, hasta
34.000 pesos; el viernes 5, hasta 45.000 pesos; mientras
que la nómina finalizará el lunes 8 de noviembre.

 El titular del Ejecutivo municipal detalló que los agen-
tes Neike que ya cuenten con sus tarjetas de débito del
Banco de Corrientes tendrán depositados los salarios en
sus respectivas cuentas bancarias el lunes 1, dinero al que
podrán acceder extrayéndolo a través de los cajeros auto-
máticos habilitados.

Por su parte, aquellos que no han iniciado sus trámites
de bancarización, deberán dirigirse a la Caja Municipal de
Préstamos (CMP), en su sede central, ubicada en Brasil
1.269. Los pagos se harán de lunes a viernes, de 7.30 a
12.30 y de 16 a 20.30.

En este caso, este lunes 1 se pagará a los trabajadores
cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2; el miércoles 3, a los
agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6; y el jueves 4, a
los que tengan documentos que finalicen en 7, 8 y 9.

NEIKE SIN TARJETA

En este marco, se anunció que se habilitó un cronogra-
ma especial para aquellos agentes municipales que, si bien
ya iniciaron sus trámites de bancarización, todavía no po-
seen sus respectivas tarjetas de débito.

En ese sentido, se especificó que percibirán sus habe-
res por ventanilla, en las sucursales del Banco de Corrien-
tes -en el horario de 7 a 12- con la siguiente modalidad: el
lunes 1 se pagará a los que tengan DNI finalizados en 0, 1
y 2, en la sucursal ubicada en 9 de Julio 1.463 (casi esqui-
na San Lorenzo); y a los agentes con documentos que
terminen en 3 y 4, en Teniente Ibáñez 1.826. Asimismo, el
martes 2 se hará lo propio con los trabajadores con DNI
que culminen en 5 y 6, en 9 de Julio 1.463; y con aquellos
con DNI que finalicen en 7, 8 y 9, quienes deberán dirigir-
se a la sede bancaria sita en Teniente Ibáñez 1.826.

PREVENCIÓN

En cuanto al personal Neike que deba cobrar por ven-
tanilla, tanto en la Caja Municipal de Préstamos como en
las sucursales del Banco de Corrientes, el Intendente se
refirió a la importancia del cumplimiento del distancia-
miento social y de los protocolos de higiene vigentes: "Si-
gamos manteniendo el distanciamiento, la higiene y el res-
peto por las normas", instó.
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ALIVIO. Trabajadores comunales, en la Caja de Pagos.

La Central de Trabajadores Argentinos Autónoma
(CTA) en Corrientes se pronunció en torno a la situación
de endeudamiento que tiene el país.

En este sentido, la central reitera que "el camino para
el desarrollo nacional con soberanía, trabajo, producción y
justicia social que privilegie las necesidades del pueblo no
puede realizarse en base a injerencias del FMI y extorcio-
nes de oscuros poderes extranjeros".

Asimismo, puntualiza: "Nuevamente enfatizamos que
se elabore un proyecto de Presupuesto 2022 que brinde
incentivos para el crecimiento económico con pan, trabajo
y paz en todas las casas y calles de nuestra patria. Pero
desde la CTA-Autónoma Corrientes, queremos también
dejar en claro que el Gobierno provincial en sintonía con
el anterior gobierno de Macri continúa precarizando sala-
rios de los empleados estatales, en especial a los trabajado-
res del área de salud, principales héroes de la lucha contra
el Covid-19. El gobernador Gustavo Valdes no apoya ni
realiza acción alguna para mejorar la vida de los más hu-
mildes correntinos, no realiza ninguna política que colabo-
re en la tarea de bajar la inflación, en especial la de los
alimentos, mientras avanza en subas escandalosas en los

servicios de energía eléctrica y agua potable".
Desde la dirigencia gremial local enfatizan: "Desde hace

años, el Gobierno actual como los anteriores de la UCR-
PRO no realizan ninguna obra pública que genere trabajo
genuino y cree las condiciones para la instalación de nue-
vos emprendimientos económicos en nuestra provincia.
Es imperioso que los culpables del endeudamiento indis-
criminado con el Fondo Monetario Internacional sean in-
vestigados y juzgados. En especial solicitamos se investi-
gue al expresidente Mauricio Macri ya que estamos con-
vencidos es el principal responsable del desmanejo. Desea-
mos también se solicite ante la ONU un repudio al propio
organismo FMI por su política extorsiva a nivel global".

Cabe destacar que desde la CTA Autónoma y las orga-
nizaciones integrantes del Manifiesto Nacional también se
impulsan una serie de iniciativas como salario universal,
paritarias libres y sin techo, asistencia financiera garantiza-
da para las pymes, industrialización en territorio de origen
del litio, recuperación de la soberanía nacional sobre puer-
tos y vías navegables, la reconstrucción de ferrocarriles
nacionales, la implementación de un impuesto permanen-
te a las grandes fortunas y acceso a la vivienda digna.

ras dos semanas de
continuos reclamos
en la plaza 25 de

Mayo, el subsecretario de
Seguridad de la Provincia,
Osvaldo de los Santos Gar-
cía recibió el petitorio con
las demandas de los efecti-
vos retirados tanto de la
Policía como del Servicio
Penitenciario correntino
nucleados en la Asociación
Gremial de la Policía de
Corrientes (Agrepol).

Los demandantes exigen
al Estado la apertura de una
mesa técnica de diálogo para
mejoras salariales y laborales.

"El funcionario se com-
prometió a gestionar ante el
Gobernador nuestras de-
mandas, es decir, reapertu-
ra de la Mesa salarial entre
Ministerio Hacienda y Fi-
nanzas, representantes de
Liquidaciones y Haberes de
la Policía de Corrientes y
Servicio Penitenciario a fin
de que se trabaje y subsa-
nen las actualizaciones sala-
riales pendientes, y demás
aspectos ya mencionados en
la Carta Abierta", expresa-
ron tras el reclamo matinal
del último jueves.

En los contundentes co-
municados difundidos du-

rante las movilizaciones, las
huestes de Agrepol puntua-
lizaban: "Los aumentos de
salarios no tienen incidencia.
No estamos conformes con
el mísero aumento que nos
dio hasta ahora, que se cum-
pla con nuestro sistema sa-
larial el que indica el Anexo
V, de la Ley del Personal
Policial N° 2.981. Que re-
vea está 3ra Etapa de 7 por
ciento de aumento salarial
de carácter mendicante y

que el Valor Punto no sea
inferior a 65,00 pesos; de
manera tal que el aumento
esté por encima de la infla-
ción".

En este sentido, resalta-
ron que comparativamente
a policías provinciales de
distritos vecinos (Chaco,
Misiones o Formosa) "que-
damos muy atrás".

"Necesitamos que nos
traten como personas adul-
tas y no como niños. Nece-

sitamos tener una mesa téc-
nica con especialistas de Je-
fatura, de los ministerios de
Hacienda y Seguridad, para
avanzar siempre en el mar-
co del diálogo. Nosotros
nunca reclamamos algo que
esté por fuera de la Ley",
culminaron.

Fuentes extraoficiales
aseguran que las respuestas
oficiales a los pedidos va-
rios llegarían recién luego
del período electoral.

GENTILEZA PRENSA MUNICIPAL
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