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ARMONÍA. La convivencia entre la gestión Tassano y el sindicato liderado por Medina.

ENCUENTRO A LAS 18

Comienza la Paritaria de municipales
El equipo técnico comunal y la Aoem se verán las
caras para delinear mejoras de haberes y
regularización laboral. En el tapete estará la cláusula
gatillo, para actualizar los montos de acuerdo a la
escalada inflacionaria.

ECO apunta a concretarECO apunta a concretarECO apunta a concretarECO apunta a concretarECO apunta a concretar
batería de proyectosbatería de proyectosbatería de proyectosbatería de proyectosbatería de proyectos

CORRIENTES, JUEVES 3 DE MARZO DE 2022 - PÁGINA 2

L

SEMANA PRÓXIMA. Concejales de Capital, en un acto.

CONCEJO DELIBERANTE

De acuerdo a lo esta-
blecido por el reglamento
del Concejo, el intendente
de la ciudad de Corrien-
tes, Eduardo Tassano tuvo
a su cargo el discurso in-
augural de la apertura de
sesiones ordinarias en el
Concejo Deliberante capi-
talino. En este sentido, re-
sumió pormenorizada-
mente los logros de su pri-
mer mandato, y las accio-
nes a desarrollar este año.

Lucha contra el Covid-
19, plan hídrico, mejora-
miento de la iluminación,
sustentabilidad ambiental,
modernización e innova-
ción en la gestión, lucha
contra la violencia de gé-
nero, seguridad, salud y
educación, fueron los
principales ejes que abor-
dó el Jefe comunal.

"Trabajamos para una
Corrientes con crecimien-
to y desarrollo económico.
Tenemos la mirada pues-
ta en el futuro", manifes-
tó el Jefe comunal.

Por su parte, el presiden-
te del cuerpo parlamentario,
Alfredo Vallejos se refirió a
los grandes desafíos que tie-
ne por delante el legislativo
comunal. "Venimos de dos
períodos marcados por la
pandemia del Covid-19, en
los cuales seguimos trabajan-
do con la mayor normalidad
posible" destacó, y expresó:
"Con una nueva conforma-
ción del cuerpo, este año es-
peramos sancionar las nor-
mas indispensables en el

marco de la dramática emer-
gencia ígnea que atravesa-
mos, y el contexto de crisis
económica a nivel nacional".

Por otra parte, Vallejos
aseguró que a nivel institu-
cional se buscará acompañar
las metas y objetivos del Eje-
cutivo municipal, en el cum-
plimiento de lo planificado
para 2022.

En la sesión inaugural, se
fijó el día y hora de los en-
cuentros ordinarios, que se
harán los jueves a las 10.

CONGRESO NACIONAL

Enojo en el PRO localEnojo en el PRO localEnojo en el PRO localEnojo en el PRO localEnojo en el PRO local
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IMPULSO. La reelecta diputada goyana, Sofía Brambilla.

La diputada nacional
Sofia Brambilla repudió la
omisión del presidente Al-
berto Fernández sobre la
dramática situación que atra-
viesa la provincia de Co-
rrientes, producto de la se-
quía y los incendios, duran-
te el discurso que diera el
primer mandatario en la
apertura de las sesiones or-
dinarias en el Congreso de
la Nación.

En el proyecto presenta-
do ante la Cámara de Dipu-
tados, la legisladora del PRO
hizo mención a que el Presi-
dente eligió hacer silencio al
momento de dar su discur-
so de apertura en el Congre-
so el pasado 1° de marzo, ha-
blando incluso del Sistema
Nacional de Manejo del Fue-
go, pero sin mencionar a
Corrientes, omitiendo los
enormes y graves incendios
producidos, donde el fuego
arrasó el 11 por ciento de la
superficie total de la provin-
cia, incluyendo a zonas de
humedales como los Esteros

del Iberá y los Parques Na-
cionales.

"Como representante
del pueblo y vínculo entre la
población y las instancias
federales, no dejaré de tra-
bajar para que Corrientes
reciba lo que es justo. Son
momentos muy difíciles y
debemos garantizar que el
Gobierno nacional dé una
respuesta pronta y efectiva
ante esta situación", mani-
festó Brambilla, quien por-
tó la bandera ucraniana e

imágenes de los incendios en
Corrientes, antes de retirar-
se abruptamente del recin-
to junto a sus compañeros
de bloque.

"Si bien, hoy la provin-
cia se encuentra sin focos
ígneos gracias a las lluvias y
al trabajo incansable de cien-
tos de personas entre bom-
beros, brigadistas, volunta-
rios y los mismos afectados,
las consecuencias a corto y
mediano plazo son incalcu-
lables", concluyó.

a Municipalidad de
Corrientes se reuni-
rá hoy, a partir de las

18, con la conducción de la
Asociación de Obreros y
Empleados Municipales
(Aoem) para iniciar la agen-
da paritaria de este año.

En este sentido, Walter
Gómez, secretario adjunto
del sindicato comunal, co-
mentó que en el menciona-
do encuentro, además de las
correcciones salariales, tam-
bién reclamarán mejoras la-
borales y, como así también,
analizarán la posibilidad de
que se otorguen nuevos con-
tratos para los empleados de

la repartición capitalina.
En cuanto a la consulta

sobre si ya tienen algún nu-
mero para presentar en la
reunión, el sindicalista ase-
veró: "Estamos trabajando
en eso, pero tiene que ser
similar a lo que han dado
Nación y Provincia".

Sobre la expectativa del
comienzo de la negociación
salarial, Gómez sostuvo: "El
presupuesto que ha firmado
el Concejo Deliberante no
hay que desmerecerlo por-
que ha crecido en un 90 por
ciento y el Ejecutivo muni-
cipal tiene que estar en tono
con la necesidad de los tra-

bajadores y hoy estamos
muy por debajo de la línea
de la pobreza".

TIEMPO Y FORMA

Cabe recordar que la
entidad gremial, de eviden-
te entendimiento con la In-
tendencia capitalina, viene
de un fuerte respaldo insti-
tucional. La semana pasada,
en Asamblea, aprobaron la
memoria y balance del ejer-
cicio económico 2020 y
2021. "Es un fuerte respal-
do que nos motiva a seguir
adelante", dijo Rodolfo Me-
dina, secretario general.

Luego de que durante
2020 no se pudiera concre-
tar la convocatoria, a raíz de
las medidas sanitarias, en
este período, con amplia par-
ticipación de los afiliados.

"Para nosotros es una
demostración a nuestra ges-

tión. Desde que asumimos
alcanzamos logros que no se
habian logrado en décadas,
pero para nosotros es sólo
el comienzo, tenemos mu-
cho más por hacer y esto nos
empuja", puntualizó Medina.

"Quiero agradecer a la

gran cantidad de compañe-
ros municipales que se acer-
caron, sabemos que un dia
laborable se hace dificil, pero
aún así estuvieron para de-
mostrar su apoyo", finalizó
el dirigente gremial, prove-
niente del área de Tránsito.
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