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Buscan la normalización de los terrenos
tomados en el barrio San Roque Este

El jueves detallarán los aumentos para estatalesEl jueves detallarán los aumentos para estatalesEl jueves detallarán los aumentos para estatalesEl jueves detallarán los aumentos para estatalesEl jueves detallarán los aumentos para estatales

l ministro Fiscal de
Estado, Horacio
Ortega recibió al

subsecretario de Derechos
Humanos (DDHH), Ma-
nuel Cuevas, para trabajar
en una solución para los
habitantes que tienen causas
por usurpación, iniciadas
años atrás, por la toma de
terrenos fiscales en el barrio
San Roque Este.

En este sentido, analiza-
ron las alternativas del caso,
y pusieron de relieve la pre-
sentación ante el Juzgado
Civil que entiende las cau-
sas, a partir del proyecto de
ley elevado por el Poder Eje-
cutivo provincial, para im-
plementar un plan de nor-

El Fiscal de Estado y el Subsecretario de DDHH se
reunieron con el fin de darle solución al conflicto
que se tiene con los habitantes irregulares de esa
comunidad. Un proyecto enviado por el
Gobernador, el cual se encuentra en el ámbito de la
Cámara baja provincial, sería la llave.

E

MANOS A LA OBRA. El fiscal de Estado, Horacio Ortega y el subsecretario de
Derechos Humanos, Manuel Cuevas coordinan los pasos a seguir.

malización dominial por do-
nación, a las familias en esta
situación.

"Haremos una presenta-
ción a la Justicia con el pro-
yecto de ley que se encuen-
tra en la Cámara de Diputa-
dos de la Provincia para la
donación de esos terrenos
y que está para ser tratado.
Esta es una iniciativa del go-
bernador, Gustavo Valdés,
que busca darle una solu-
ción a la irregularidad en
que se vive en los asenta-
mientos más antiguos de la
provincia, con el objeto de
que esos terrenos fiscales
vayan teniendo la interven-
ción del Estado provincial
con los servicios esenciales,

en pos de que vayan desa-
rrollándose en bien de esa
comunidad que los habita",
expresó el fiscal de Estado,
Horacio Ortega.

En tanto que el funcio-
nario del Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos
se reunió con estos ciuda-
danos, iniciando las conver-
saciones necesarias para al-
canzar una solución a la di-
fícil situación que le toca
vivir a estos habitantes en
estado de vulnerabilidad
habitacional.

PLAN GLOBAL

"Este proyecto del go-
bernador Valdés, está en-

marcado en un plan de nor-
malización dominial y pla-
nificación urbana de los ba-
rrios populares, los asenta-
mientos más antiguos de la
Capital y de la provincia, y
este del San Roque Este está
comprendido en ese proyec-
to. Sin dudas es una buena
noticia para esas familias
que hace muchos años vi-

ven ahí con sus hijos", ex-
presó Cuevas.

De esta manera, el Go-
bierno provincial, una vez
aprobado el proyecto de
Ley, podrá intervenir de
manera interdisciplinaria en
los distintos asentamientos
que da cuenta esta iniciati-
va de Valdés, y que se en-
cuentra en la Cámara baja.

La causa por la cual se
imputaron a varios de los
habitantes del asentamien-
to San Roque data del año
2016 por la usurpación de
parte de un predio que le
pertenece a la Municipali-
dad y otra parte al Gobier-
no provincial, donde actual-
mente se encuentra la co-
munidad en cuestión.

POLÍTICA SALARIAL •

REPASO. El ministro Rivas Piasentini
revisa sus cálculos para los anuncios
que hará pasado mañana.

El ministro de Hacienda de Corrien-
tes, Marcelo Rivas Piasentini confirmó ayer
que este jueves brindarán los detalles del
incremento salarial anunciado por el go-
bernador, Gustavo Valdés. La medida be-
neficia tanto a empleados activos como pa-
sivos de la provincia.

"Partimos de la base que tenemos pro-
cesos de liquidaciones de sueldos que mu-
chas veces son heterogéneos; depende del
área o sector que se abarque. Si bien el
Gobernador dio un lineamiento general,
en cada área hay que establecer las parti-
culares del caso y lo vamos a dar a conocer
el jueves", explicó el funcionario.

"Esto es un esfuerzo adicional a una
programación que habíamos hecho a prin-
cipio de año, pero el Gobernador ha to-
mado la decisión de avanzar con una co-

rrección y estamos trabajando para que
impacte en el mes de mayo", apuntó Rivas
Piasentini.

ADICIONAL
REMUNERATIVO

Por otra parte, el propio gobernador,
Gustavo Valdés, a través de su cuenta de
Twitter, confirmó los días de pago del adi-
cional remunerativo mensual (plus unifi-
cado) de 22.650 pesos a los agentes acti-
vos-jubilados-pensionados de la adminis-
tración pública provincial. El cronograma
comienza a ejecutarse desde hoy y hasta el
lunes 16.

Según comunicó el mandatario corren-
tino, la liquidación del adicional remune-
rativo mensual comienza hoy, día que per-

cibirán los agentes de la administración pú-
blica provincial con documento nacional
de identidad terminados en 0 y 1.

El miércoles 11, cobrarán los agentes
con DNI finalizados en 2 y 3; el jueves 12,
aquellos con documentos terminados en
4 y 5.

En la continuidad del pago de este be-
neficio, el viernes 13 percibirán aquellos
agentes con terminaciones en 6 y 7. El lu-
nes 16, finaliza el pago con la liquidación a
los agentes con DNI que terminen en 8 y
9; este tramo estará disponible a través de
los cajeros habilitados por el Banco de Co-
rrientes SA, desde el sábado 14.

En concepto de pago del plus unifica-
do, la Provincia vuelca al mercado local
alrededor de 1.700 millones de pesos. Im-
porta recordar que, para abonar los habe-

res del mes, la gestión de Valdés invierte
otros 6.300 millones de pesos.

La actualización salarial está empujada
por una situación inflacionaria desbocada,
que afecta al salario real.

FOTO GENTILEZA


