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"No adelantamos los tramos,
es un adicional a lo previsto"
El Ministro de Hacienda y Finanzas brindó detalles de los incrementos. Hay correcciones
particulares para docentes y seguridad. Se trata de un incremento adicional a los trabajadores
del sector público.
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MÁS CORRECCIONES. "En julio va a haber otra corrección, tal como estaba estableci-
do", remarcó en conferencia de prensa el ministro, Marcelo Rivas Piasentini.

l ministro de Hacien-
da y Finanzas de la
Provincia, Marcelo

Rivas Piasentini aclaró ayer
que el aumento salarial del 10
por ciento otorgado a los tra-
bajadores del Estado provin-
cial, es un adicional com-
plementario a la política sa-
larial anunciada a principio de
año, no es un adelantamien-
to de los tramos. "En julio
va a haber otra corrección,
tal como estaba establecido",
remarcó.

Respecto a la posibilidad
de que puedan darse nuevos
anuncios salariales, Rivas Pia-
sentini aseguró que "podrían
volver a darse nuevos au-
mentos porque el Goberna-
dor sigue de cerca la proble-
mática de la inflación".

El titular de la Hacienda
provincial, durante una con-
ferencia de prensa brindada
ayer a la mañana, indicó que
el aumento salarial para los
empleados estatales, activos y
pasivos será a partir del mes
de mayo.

En definitiva: el aumen-
to del 10 por ciento desde
mayo, no reemplaza, y se
suma al segundo tramo a
la recomposición salarial
que el gobernador, Gusta-
vo Valdés resolvió para
otorgar en julio próximo.

Se trata de un nuevo es-
fuerzo de la Provincia que re-
presenta una inversión anual
superior a los 4.200 millones
de pesos. Alcanza a los agen-
tes activos-jubilados-pensio-
nados de los sectores Docen-
te, Administración General,
Vialidad Provincial y Seguri-
dad.

La decisión del goberna-
dor, Gustavo Valdés de otor-
gar un 10 por ciento de re-
composición salarial a los tra-

A continuación, detalle de incrementos salariales de mayo
para trabajadores y jubilados provinciales:

DOCENTES:
• 10% de aumento al básico.
• $1.000 de incremento al Fondo Compensador Provincial,

siguiendo criterio Fonid, hasta dos cargos.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL:
• 10% de aumento en la asignación de clase de todas las

categorías.
• Se incorporan $2.000 de bolsillo al concepto 134 para la

Escala Única de Remuneraciones y categorías 030, 120 y 180.

VIALIDAD:
• 10% de aumento en el básico.

SEGURIDAD:
• 10% de incremento en el Valor Punto.
• 10% de aumento en el mínimo garantizado.
• $2000 de incremento al código 180.
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bajadores de la administración
pública provincial, fue detalla-
da en conferencia de prensa
durante la mañana de ayer, por
parte del ministro de Hacien-
da y Finanzas, Marcelo Rivas
Pisentini.

El jefe de la cartera eco-
nómica provincial, acompaña-
do por el subsecretario de Fi-
nanzas, Juan Pablo Peloso y
el tesorero general de la Pro-
vincia, Jorge Gazzo, explicó el
alcance del beneficio en rue-
da de prensa realizada en el
Salón de Acuerdos del Minis-

terio de Hacienda y Finanzas.

MEDIDAS DE
RECOMPOSICIÓN

En las decisiones tomadas
por el Gobernador, se inclu-
yen medidas de alcance gene-
ral y particular. Para el sector
docente, en mayo se incre-
menta el básico en un 10 por
ciento, pasando el salario bá-
sico a la suma de 19.536,75
pesos. Se incrementa 1.000
pesos el Fondo Compensador
provincial siguiendo criterio

Fonid, hasta dos cargos. Este
concepto, a partir de este mes
sería de 12.500 pesos.

En la Administración
general (no incluye docentes
ni seguridad), estos incremen-
tos son de carácter remune-
rativos. En mayo, el aumento
será de 10 por ciento de la
asignación de clase de todas
las categorías. Se incorporan
2.000 netos de bolsillo al con-
cepto 134 para la escala única
de remuneraciones y catego-
rías 030, 120 y 180.

En lo que respecta a Via-

lidad Provincial, desde mayo
el incremento será también del
10 por ciento al valor del bá-
sico.

Finalmente, para el área de
Seguridad (policías y peni-
tenciarios) habrá un 10 por
ciento más del Valor Punto.
Y se eleva el mínimo garanti-
zado en 10 por ciento (el mí-
nimo garantizado toma como

referencia el grado de cabo de
policía.). El código 180, racio-
namiento, se incrementa
2.000 pesos neto de bolsillo.

La inversión de este anun-
cio implica 460 millones de
pesos mensuales, que repre-
senta una inversión anual adi-
cional a lo proyectado opor-
tunamente de 4.200 millones
de pesos.
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UN FORO DE CAMBIO CLIMÁTICO, CON LA PRESENCIA DE GOBERNADORESLa cúpula nacional de
Juntos por el Cambio vol-
verá a reunirse hoy, esta vez
en territorio correntino.
Se trata de la convocatoria
a un foro denominado De-
sarrollo sostenible y cui-
dado del medio ambien-
te, que reunirá a diversos
disertantes y culminará con
la presencia de los gober-
nadores radicales Gerardo
Morales (Jujuy), Rodolfo
Suárez (Mendoza) y Gus-
tavo Valdés (Corrientes) y
del jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (Caba), Horacio
Rodríguez Larreta, de las
filas del PRO.

La jornada se desarro-
llará por la tarde en el au-
ditorio Julián Zini, del nue-
vo Centro Administrativo
(Blas Benjamín de la Vega
1.699). Comenzará con las
acreditaciones a las 16.30 y
luego, a las 17, será la aper-
tura con un panel de polí-
ticas públicas ambientales.
Actuará de moderador el
ministro de Turismo de la
Provincia, Sebastián Sloba-
yen.

Los panelistas serán

funcionarios (secretarios o
ministros de Ambiente) de
Jujuy, Mendoza, Caba y
Corrientes.

Tras un breack de 15 mi-
nutos se pasará a tratar la
visión nacional de JxC
sobre el cambio climáti-
co. Moderará el senador
correntino Sergio Flinta
(secretario general del Co-
mité Nacional de la UCR)
y actuarán de panelistas Ja-
vier García Espil (Institu-
to Hannah Arendt), Gladys

González (Fundación Pen-
sar), María Inés Zigarán
(Fundación Alem) y un re-
presentante de la Red Fe-
deral Ambiental.

El cierre, previsto para
las 19.30, será con la pre-
sencia de los gobernado-
res.

La lectura política de
este tipo de encuentros tie-
ne que ver con una agenda
de actividades que se de-
finió con vistas a las elec-
ciones presidenciales de

2023.
Luego de la última re-

unión desarrollada en Bue-
nos Aires, fue el propio go-
bernador Valdés quien ase-
guró que la alianza oposi-
tora trabaja "para cons-
truir una alternativa de
poder en la Argentina,
que no tiene que ver con
los cargos, sino con un pro-
yecto de país que lo tene-
mos que construir entre
todos".

"Tenemos que conso-

lidar el espacio, un espa-
cio serio, creíble y que va
a conducir los destinos
de la Argentina en 2023",
insistió en aquella oportu-
nidad.

En ese primer encuen-
tro se aprobó un "manual
de buenas prácticas, donde
se acuerda que para la am-
pliación de JxC deberá
haber unanimidad de los
partidos que conforman
la alianza", señalaba un
comunicado.

Y agregaba que "hay ac-
tores de la vida política que
buscan el quiebre de Jun-
tos por el Cambio, entre
ellos Javier Milei".
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