
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA

El Deliberante debate la
letra chica de aumentos
Se tratará hoy la primera lectura de la Tarifaria 2022 e ingresará el
Presupuesto del año próximo. Cruces por la estimación inflacionaria.
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CÚLMINE. Esta tarde entregarán los reconocimientos.

CÁMARA DE DIPUTADOS

IMPULSO. El legislador justicialista Miguel Mateo Arias.
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TRABAJADORES DEL INVICO

Trabajadores del Instituto de Viviendas de Corrientes (In-
vico) enviaron una nota a la Intervención del ente solici-
tando el pago de un bono extraordinario de fin de año por
el valor de 50.000 pesos para todo el personal. En el do-
cumento se deja claro que el pedido es para todos los
empleados del organismo, ya sean planta permanente,
contratados o monotributistas. Entre los argumentos enu-
meraron "aliviar los gastos del costo de vida que crecen
día a día, produciendo un gran deterioro en nuestro sala-
rio". En ese sentido, detallaron "el aumento constante de
los principales productos de la canasta familiar, así como
los medicamentos e indumentarias". También nombraron
a los servicios de agua y energía eléctrica, que "están
muy por encima de los aumentos salariales percibidos".
Como ejemplo, mencionaron que una factura de luz y agua
"insumen, cada una de ellas, el promedio del aumento
salarial percibido". Por ello es que solicitaron el pago de
la bonificación extraordinaria de 50 mil pesos, la cual "po-
dría abonarse en dos cuotas: una antes de finalizar este
año y la otra en el 2022", propusieron. Desde el Cuerpo
de delegados del Invico de la Asociación de Trabajadores
del Estado (ATE), recordaron que en los últimos cuatro
años "viene avanzando escandalosamente el trabajo en
negro" en el organismo.
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SE LEVANTÓ EL PARO NACIONAL

El diputado justicialista,
Miguel Arias logró por una-
nimidad la media sanción de
un proyecto de su autoría
que establece por ley la prio-
ridad en los turnos médicos
a las personas con discapa-
cidad en todos los hospita-
les públicos y clínicas priva-
das de la provincia, una deu-
da que Corrientes tiene pen-
diente en normas de salud
pública.

"Cuando un grupo de
personas no tiene acceso a
un derecho, es el Estado que
debe estar presente para ga-
rantizarlo", expresó el dipu-
tado Arias, al defender en la
sesión su proyecto de ley que
pasó al Senado provincial
para su tratamiento definiti-
vo.

"La pandemia del coro-
navirus dejó al descubierto
esta necesidad de muchas
personas con discapacidad

que en Corrientes tuvieron
múltiples problemas porque
sus prioridades no eran te-
nidas en cuenta para los tur-

nos", agregó el legislador del
Frente de Todos.

La iniciativa fue apro-
bada por unanimidad de
los diputados presentes en
la sesión de este miércoles.
En su artículo 1, la ley
Arias señala: "Establecer la
prioridad de otorgar turnos
preferenciales en el área de
salud a las personas con
discapacidad, en los hospi-
tales públicos y en clínicas
privadas de todo el territo-
rio de la Provincia de Co-
rrientes".

Además, el artículo 2 ex-
presa que "la prioridad que
se menciona en el artículo
1°, comprenderá la especia-
lidad que atienda la discapa-
cidad de la persona y toda
otra atención que requiera".

E

Ayer al mediodía, se dictó la Conciliación Obligatoria, y
la Unión Tranviaria Automotor (UTA) a nivel nacional de-
cidió levantar la medida de fuerza dispuesta para este vier-
nes 26. Así, en Corrientes habrá colectivos normalmente.

"Se ha decidido el levantamiento de la medida dispuesta
para el dia de mañana viernes 26, en virtud de una convoca-
toria a una reunión presencial el próximo martes", expresa
un comunicado firmado por Roberto Carlos Fernández,
secretario general de UTA.

EN GESTIONES

Vale destacar que la organización a escala nacional re-
clamaba un 11,3 por ciento de incremento que fue lo acor-
dado por los choferes del transporte público de Capital Fe-
deral y el Amba en el último acuerdo salarial, puesto que
antes habían cerrado un acuerdo paritario del 42 por ciento,
lo que totaliza un 53 por ciento anual, que es un cifra acorde
al proceso inflacionario que se vive en el país. También so-
licitaron una suma por encima de los 25 mil pesos, tal lo
acordado en el área metropolitana.

l Concejo Delibe-
rante capitalino rea-
lizará hoy su última

sesión ordinaria del año,
con el debate de la primera
lectura de la Tarifaria 2022
y el ingreso del Presupues-
to, el cual también será eje
de intercambios entre ofi-
cialismo y oposición.

El porcentaje de suba de
tasas municipales para el
próximo año será segura-
mente uno de los puntos a
discutir, aunque en la opo-
sición ya saben que -luego
de la audiencia pública- la
iniciativa se aprobará en se-
sión extraordinaria, y con la
nueva conformación del
parlamento comunal, don-
de Encuentro por Corrien-
tes (ECO) tiene amplia ma-
yoría.

"Nada tendría que au-
mentar más del 48 por cien-
to anual, que es la inflación
esperada", aseguró a EL
LIBERTADOR una edil
justicialista, a manera de an-
ticipación del incremento
superior.

Así las cosas, en los pa-
sillos del Deliberante ya se

comenta que no habrá se-
siones especiales y los edi-
les electos este año asumi-
rán el próximo 7 de diciem-
bre.

Vale recordar que el pre-
sidente del cuerpo, Alfredo
Vallejos explicó días atrás:
"Tenemos un reacomoda-
miento de las tarifas, no es

un aumento, o no lo consi-
deramos así porque es un
porcentaje por debajo de la
inflación, ya que no supera
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 estu-
diando. Creemos que se
puede dar la aprobación por
unanimidad como ya ocu-
rrió antes", aseguró el par-
lamentario radical.

AUTORIDAD

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 busca-
mos los consensos".

En lo concerniente a la
medida fiscal, desde la opo-
sición plantearán que se ten-
gan 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 Presupues-
to que aún está vigente es
de 6.854.600.182 pesos.
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