
ALIVIO MUNICIPAL

Valdés subió el tono en
reclamo de federalismo
El Mandatario aludió a la necesidad de una distribución equilibrada -desde
Nación- para la ejecución de obras significativas para la provincia.
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EL ACUERDO. Calvano y representante de la Aoem.

ACENTO.  El radical  no quiere recortes a Corrientes.

TTTTTassano anunció bono navideño de $10 milassano anunció bono navideño de $10 milassano anunció bono navideño de $10 milassano anunció bono navideño de $10 milassano anunció bono navideño de $10 mil

MONTOS PARA CORRIENTES

El intendente, Eduardo Tassano
anunció ayer el pago de un bono de fin
de año de 10.000 pesos para todos los
trabajadores municipales. La medida, de
carácter extraordinario, se dividirá en dos
pagos: 5.000 pesos en enero y los 5.000
pesos complementarios en febrero.

El anuncio fue dado a conocer por
el titular del Departamento Ejecutivo
Municipal (DEM), una vez finalizada la
última reunión de la Comisión Paritaria
Permanente del año, con representan-
tes de la Asociación de Obreros y Em-
pleados Municipales (Aoem), quienes
recibieron satisfactoriamente la propues-
ta y destacaron el esfuerzo de la gestión

municipal para poder ejecutarla.
En la ocasión, además, se informó

que el plus para todo el personal mu-
nicipal (agentes de planta, contratados
y Neike) subirá de 4.600 pesos a 5.100
pesos .

"El plus de fin de año será nueva-
mente de 10 mil pesos y, como el año
pasado, abarcará a todos los agentes
municipales. Se pagará la mitad en el
mes de enero y la parte complementa-
ria en febrero", manifestó inicialmente
Tassano, sobre lo cual subrayó que "lo
pudimos hacer gracias al esfuerzo de
la gestión y porque tenemos las cuen-
tas en orden".

BIOSEGURIDAD. El esperado Congreso Anual Ordi-
nario se realizó de manera virtual.

ras haber encabeza-
do la entrega de una
flota de 50 vehículos

para la Dpec, el gobernador,
Gustavo Valdés requirió,
ante los medios de comu-
nicación, que desde Co-
rrientes "no queremos que
nos discriminen", en rela-
ción al tratamiento del Pre-
supuesto 2022, a desarro-
llarse en el Congreso.

El Mandatario aludió a la
necesidad de una distribu-
ción equilibrada -en este mar-
co- para la ejecución de obras
significativas para la provin-
cia. Por otra parte, llamó a la
concientización social en pos
de reforzar los cuidados ante
la situación epidemiológica,
señalando que "seguramen-
te vamos a tomar alguna me-
dida", respecto a los espacios
cerrados.

Una vez finalizado el
acto sobre costanera Gene-
ral San Martín y Pago Lar-
go, el titular del Ejecutivo
tomó contacto ante el re-
querimiento de los periodis-
tas presentes.

En este contexto, res-
pecto a la discusión del Pre-
supuesto nacional, Valdés
señaló que "estamos tratan-
do de incorporar obras para
Corrientes. Nosotros tene-
mos algunas observaciones,
objeciones y tienen que ver
con una negociación fede-
ral, pero básicamente, esta-
mos mirando nuestro Pre-
supuesto".

En este sentido, reiteró
la petición de "un presu-
puesto más equilibrado" y,
en ese marco, expuso la ne-
cesidad de "incorporar
obras y que se cumplan".
Remarcó que "no queremos
que nos discriminen del
Presupuesto nacional, ya
que Corrientes tiene 30 por
ciento menos de recursos,
en comparación con otras
provincias, como Santa
Cruz, donde se tiene previs-
to destinar un 200 por cien-
to más".

Por otra parte, el Man-
datario pidió al Estado na-
cional que "nos paguen lo

que nos deben: llevamos
1.500 millones de pesos de
retraso con la compensa-
ción de cajas jubilatorias, lo
cual no nos están deposi-
tando".

ALERTA

En referencia a la suba
de casos positivos de Co-
vid-19 que se está dando en
el país y también en Co-
rrientes, Gustavo Valdés re-
cordó que "el coronavirus
no se fue". Insistió así que
"el camino es vacunarse,
salir a buscar el refuerzo que
ya está disponible, concien-

tizar y, por supuesto, tener
todos los cuidados. Funda-
mentalmente en lugares ce-
rrados, para donde segura-
mente vamos a tomar algu-
na medida".

El ituzaengueño, diri-
giéndose directamente a "la
gente que no se vacunó, que
sepa, que nadie está exento
de contraer la enfermedad.
Tenemos un alto porcenta-
je de vacunación, pero de-
bemos tratar de estar muy
atentos en cumplir ese cro-
nograma. Acá, uno de los
mayores peligros que hay es
el descuido y la ignorancia,
y son los que contribuyen
básicamente a que los casos
comiencen a subir".

Respecto a los reclamos
por las regalías de las repre-
sas de Yacyretá y Salto Gran-
de, el Gobernador dio cuen-
ta que las gestiones -en este
sentido- se siguen llevando
a cabo "en un marco de con-
versación madura, para que
podamos tener una concilia-
ción numérica de deudas y
después ir discutiendo sobre
los servicios". "Pedimos
madurez y responsabilidad
al Gobierno nacional ante el
tratamiento de estos asuntos
que son vitales para las pro-
vincias", añadió el Mandata-
rio, considerando que "las
provincias fuertes y bien ad-
ministradas, hacen a una re-
pública distinta", por lo que
"hay que pensar en un país
más federal".

SATISFACCIÓN

Con estos acuerdos, la Paritaria
2021 finalizó de forma satisfactoria
para las partes, según lo manifesta-
ron una vez culminado el encuen-
tro, que se efectuó en la tarde de ayer
en el recinto del Concejo Deliberan-
te.

En referencia a los $10.000 a pa-
gar de forma extraordinaria, el Inten-
dente resaltó que "si bien para la Mu-
nicipalidad el hecho de pagar este
bono conlleva un esfuerzo, hemos
reasignado recursos y gastos que nos
permiten hacer esta erogación".
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El Congreso Nacional del Partido Justicialista rea-
lizó ayer su Congreso Anual Ordinario, con la presi-
dencia del gobernador, Gildo Insfrán, el acompaña-
miento del Presidente de la Nación y presidente del
Consejo Nacional del PJ, Alberto Fernández y más de
500 congresales acreditados.

Uno de los temas de tratamiento fue la aprobación
del proceso de normalización del PJ Distrito Corrien-
tes, que fue aprobado por unanimidad por el Congre-
so Nacional del PJ; con la ratificación de la interven-
ción a cargo de Juan Zabaleta (actual ministro de De-
sarrollo Social de la Nación) que asumió esa respon-
sabilidad el 8 de mayo de 2021 (Resolución 02/21 del
Consejo Nacional) y continuará llevando adelante el
proceso de normalización del Peronismo de Corrien-
tes.

En el encuentro, que se realizó de manera virtual,
también se aprobaron la Memoria, Balance y Estados
Contables, se ratificaron los apoderados nacionales,
entre otros temas.

En representación del PJ de Corrientes se acredi-
taron y participaron la totalidad de los 23 Congresales
Nacionales, la mayoría de ellos reunidos en la Casa del
PJ en la Ciudad de Corrientes, desde donde participa-
ron de la sesión en unidad.
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