
TARIFARIA Y PRESUPUESTO COMUNAL

El oficialismo busca el
apoyo, por unanimidad
La presidencia del Concejo apuesta al diálogo con los opositores para la
aprobación de dos temas clave para el futuro fiscal de la Comuna.
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DECIR LO SUYO. Habrá Audiencia Pública, en breve.

CORRENTINOS, AL CONGRESO

Cotelo: "Ojalá se terminenCotelo: "Ojalá se terminenCotelo: "Ojalá se terminenCotelo: "Ojalá se terminenCotelo: "Ojalá se terminen
los enojos y gritos"los enojos y gritos"los enojos y gritos"los enojos y gritos"los enojos y gritos"

COLEGIO DE ABOGADOS

El diputado nacional electo por ECO + Vamos Corrien-
tes, Eduardo Vischi aseguró que el gobernador, Gustavo
Valdés es "exitoso" y por lo tanto "tiene una posición im-
portante en la mesa del radicalismo nacional y Juntos por el
Cambio. Esto le da un rol de negociador para las cuestiones
que sean favorables para Corrientes".

En diálogo con medios radiales, Vischi habló sobre su
futuro rol en el Congreso nacional: "Vamos a tener que tra-
bajar mucho para reclamar la cuestión energética y buscar
en cada una de las normas especificada que pueda hacer
más competitiva la inversión privada en la provincia. Esto
significa ver cómo poder hacer funcionar nuestras zonas
francas, que hoy están prevista en Paso de los Libres, pero
que está inactiva", manifestó.

En este sentido, el electo parlamentario nacional agregó:
"Hay que hablar con legisladores y gobernadores del Norte
Grande para ver cómo podemos hacer para tener oportuni-
dades para desarrollarnos en nuestra zona. Ese va a ser un
gran desafío sobre cómo nos vamos a unir, a pesar de tener
colores políticos diferentes. Vamos a tratar de trabajar para
que esa agenda se concrete".

En otra parte de la entrevista, Vischi hizo un análisis
sobre las tres elecciones que se concretaron este año en
Corrientes.  Estoy muy satisfecho por la aprobación del ciu-
dadano correntino para nuestro espacio. Tuvimos un espal-
darazo de la ciudadanía en estos comicios y la gente nos
está depositando una confianza que nosotros tenemos que
llevar al trabajo parlamentario", consideró.

COORDINADO.Eduardo Vischi, junto a Facundo Manes.

HISTÓRICO. En la Aoem, apuntan contra el Sitemco.

Reclamo de plus reavivó interna sindicalReclamo de plus reavivó interna sindicalReclamo de plus reavivó interna sindicalReclamo de plus reavivó interna sindicalReclamo de plus reavivó interna sindical
MUNICIPALES CAPITALINOS

Referentes del Sindica-
to de Trabajadores Munici-
pales de Corrientes (Sitem-
co) realizarán una recolec-
ción de firmas, para acom-
pañar una nota en la que
solicitarán a la Comuna el
abono extraordinario de un
plus salarial , de cara a las
fiestas de Fin de Año.

El secretario gremial,
Lucio Benítez anunció ade-
más que comenzarán un
acampe frente a la Munici-
palidad de Corrientes.

Ante este contexto, so-
licitan un bono de fin de
año de 30.000 pesos. "Es
para intentar equilibrar en
algo lo perdido en el ya em-
pobrecido bolsillo del mu-
nicipal, teniendo en cuenta
que la recomposición para
todo 2021 fue del 20 por
ciento y en cuotas, mientras
que la inflación anual trepa
hasta el 52 por ciento", ex-
puso el dirigente gremial.

Cabe recordar que en
2020, el intendente, Eduar-
do Tassano anunció el pago
de un bono de Fin de Año
de 10.000 pesos para todos
los trabajadores municipa-
les. Se trató de una medida
que se realizó con carácter
extraordinario, por única

vez, que se dividió en dos
pagos: 5.000 en enero y
5.000 en febrero de este
año.

DISPUTA

El reclamo de la men-
cionada entidad obrera avi-

vó el enojo de la Asociación
de Obreros y Empleados
Municipales (Aoem), que en
sus redes sociales enfatizó:
"Ante versiones que hablan
de acampe por parte del
gremio municipal, nos ve-
mos obligados a aclarar a  la
sociedad en general y espe-
cialmente a nuestros afilia-
dos que es una noticia fal-
sa: somos la única asocia-
ción sindical municipal, con
personería gremial y no rea-
lizaremos tal manifesta-
ción".

El hecho viene a plan-
tear un histórico tironeo
entre sindicalistas por la le-
gitimidad en la representa-
ción obrera.

El Sitemco es un sindi-
cato creado hace siete años
en discrepancia con la con-
ducción de la Aoem y está
alineado con la Central de
Trabajadores de la Argenti-
na (CTA Autónoma).

El viernes último, se concretaron las elecciones en el Co-
legio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial
de Corrientes y la institución ya tiene autoridades constitui-
das.

De esta manera, José Cotelo, propuesto por la lista ofi-
cialista Cambio Forense, se consagró ganador de los comi-
cios por casi el 70 por ciento de los votos y será presidente
por los próximos dos años.

En comunicación con medios radiales, Cotelo conside-
ró que el comicio fue una gran jornada democrática y desta-
có el reencuentro entre muchos colegas. "Fue una hermosa
votación y ojalá que se vuelva a repetir", manifestó.

A su vez, consideró que tras estas elecciones "se tienen
que terminar los enojos y los gritos, y más cuando hay un
resultado contundente en el medio".

Al mismo tiempo, la autoridad electa expresó: "Ahora
hay que saber interpretar el voto de la gente, la gente ya que
no se quiere más disputas, sino que trabajemos por un cole-
gio mejor entre todos.

os proyectos de Ta-
rifaria 2022 y Presu-
puesto anual para la

ciudad de Corrientes ingre-
saron el jueves pasado para
el análisis del Concejo Deli-
berante.

El presidente del cuerpo,
Alfredo Vallejos explicó en
tal sentido: "Tenemos un re-
acomodamiento de las tari-
fas, no es un aumento, o no
lo consideramos así porque
es un porcentaje por debajo
de la inflación, ya que no su-
pera el 45 por ciento".

"Esta semana vamos a
comenzar con los contactos
y reuniones con los conce-
jales de la oposición para
conocer su posición respec-
to de estos temas. Aún no
pudimos conversar, porque
al ingresar el pasado jueves
no hubo tiempo pero segu-
ramente ya lo están estudian-
do. Creemos que se puede
dar la aprobación por una-
nimidad como ya ocurrió
antes", aseguró el parlamen-
tario radical.

Una de las actividades
que tuvo gran aceptación
por parte del vecino fue la
sesión itinerante, acerca del
regreso de esta modalidad,

Vallejos expresó: "Es algo
que funcionó muy bien y
que debido a las restriccio-
nes por la pandemia no pu-
dimos hacer más. Pero esta-

mos analizando en poder
volver a desarrollar la tarea
en los distintos barrios".

En cuanto a la posibili-
dad de continuar como pre-
sidente el próximo año ma-
nifestó: "No mantuve con-
versaciones al respecto aún
pero creo que trabajamos
bien, que siempre buscamos
los consensos".

Vale mencionar que en
lo concerniente a la medida
fiscal, desde la oposición
plantearán que se tengan
contemplaciones -por las
pérdidas en pandemia- en
los reajustes de las tasas
municipales, que fueron fi-
jados por la anterior Tarifa-
ria en un 45 por ciento. En
este sentido, cabe destacar
que el Presupuesto que aún
está todavía está vigente es
de 6.854.600.182 pesos.

La propuesta se giró a las
comisiones de Hacienda y
Legislación. Como es habi-
tual, para su aprobación re-
querirá de doble lectura y
una audiencia pública.

L

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 A
O

E
M

F
O

T
O

S
 A

R
C

H
IV

O


