
Bomberos voluntarios
renovaron sus pedidos

 RECOMPOSICÓN JUDICIAL

Ante concejales capitalinos, formalizaron la necesidad de financiamiento
mensual para los cuantiosos gastos operativos del cuartel. Ediles aclararon
que hay dos proyectos al respecto, que están en comisión.
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A FUTURO. El próximo encuentro sectorial será el 15.

Ayer, inició su actividad la Comisión
Técnica Salarial dispuesta por la Acor-
dada Nº 11/22, conformada por los
equipos técnicos del Superior Tribunal
de Justicia (STJ), representantes del Mi-
nisterio Público, Sindicato de Trabaja-
dores Judiciales (Sitraj) y Colegio de Ma-
gistrados.

Concurrieron a la reunión la presi-
dente del Colegio de Magistrados, Luz
Masferrer y el tesorero, Diego Núñez
Huell.

En la misma, se conversó sobre la
situación salarial actual en comparación
con la de años anteriores, aportándose
datos en base a índices objetivos que de-
muestran el deterioro de las remunera-
ciones judiciales con relación a la infla-

ción.
En el encuentro, se acordó elaborar

propuestas para resguardar el salario
frente a la inflación en lo que resta del
año, como también para la recuperación
de lo que se vio disminuido en años an-
teriores.

Además, se consensuó aportar infor-
mación pertinente, con la debida fun-
damentación, para realizar un correcto
análisis de los datos y compartir ideas
que definan luego las propuestas a ser
presentadas ante el STJ.

Desde el Colegio, se aportará infor-
mación sobre las remuneraciones de ma-
gistrados y funcionarios de las otras pro-
vincias, en base a los datos elaborados
por la Federación Argentina de Magis-

DE FRENTE. Ramírez comentó las dificultades diarias.

En una delegación encabezada por el presidente del blo-
que, Miguel Arias, los diputados del Frente de Todos repre-
sentan a Corrientes en Buenos Aires en un encuentro na-
cional por más políticas públicas para cuidar y defender los
derechos de las infancias y adolescencias.

"Trajimos para expresar todas las injusticias que tene-
mos en Corrientes con los niños más vulnerables porque
tenemos un Estado provincial ausente en todas partes. Va-
mos a llevar mejores ideas para proyectos que garanticen
derechos fundamentales para que toda la infancia crezca en
igualdad de condiciones y sin discriminación ni exclusión",
expresó el diputado Arias y agregó: "Aunque al Gobierno
de Corrientes no le interese, desde el Frente de Todos va-
mos a seguir trabajando con el Gobierno nacional para re-
ducir el desamparo en nuestra querida provincia".

Los diputados correntinos llevaron como planteo un
ejemplo que describe la preocupante situación de la provin-
cia: Corrientes no tiene designado Defensor del Niño y no
posee ley específica en la materia.

Es el 2º Encuentro Nacional de Vicegobernadoras y
Legisladoras Provinciales por las Infancias y Adolescencias
en Argentina, se realiza en Buenos Aires y por Corrientes
asistieron los diputados Miguel Arias, Alicia Meixner, Mar-
cos Otaño, Francisco Talero Podestá y Aída Angélica Díaz.

El debate y la exposición de ideas entre vicegobernado-
res y legisladores comenzaron este jueves y continuará este
viernes 3. El encuentro pone en cuestión la necesidad de
avanzar con más políticas públicas y otras medidas para pro-
teger a los niños y está organizado por la Defensoría Fede-
ral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

LIDERAZGO. El legislador provincial, Miguel Arias.

urante la presenta-
ción ayer del nuevo
cuartel de los Bom-

beros Voluntarios de la Ca-
pital, la presidenta de la aso-
ciación, Dolores Ramírez
aprovechó la presencia de
concejales capitalinos y le
pidió una "ayuda económi-
ca mensual" para los bom-
beros, que tuvieron un rol
crucial en la catástrofe ignea
que padeció por cuatros
meses la provincia.

En medio de festejos,
por la jornada especial para
la querida institución, sor-
prendió el enérgico pedido
de Ramírez, quien -aunque
agradeció el subsidio de 3
millones de pesos entregado
un día antes por el goberna-
dor Gustavo Valdés- no per-
dió oportunidad para solici-
tar a los parlamentarios una
ordenanza que garantice el
desembolso mensual para
destinarlo a las tareas ope-
rativas.

Como respuesta, el con-
cejal de Juntos por el Cam-
bio, Yamandú Barrios recor-
dó que en el Deliberante hay
dos proyectos sobre financia-
miento a los bomberos, los
cuales están siendo estudia-
dos en Comisión. Una inicia-
tiva es de su autoría y la otra

de la edil opositora, Merce-
des Franco Laprovitta.

En el primer proyecto -
que data de principios de
marzo- solicitaron que se les
otorgue mensualmente
150.000 pesos a los Bombe-
ros Voluntarios para gastos
ordinarios del cuartel. En su
momento, Barrios afirmó
que le preguntaron al jefe
operativo del cuartel, Daniel
Bertorello, acerca de las he-
rramientas que necesitan.

"Decidimos darle un
monto de 150.000 pesos. En
el país hay municipios que lle-
van el porcentaje y otros que
llevan el ABL; en otros hicie-

ron un sobre caja. Entonces
nosotros decidimos que ten-
ga una aporte mensual no re-
integrable para los gastos or-
dinarios de la asociación. Será
actualizable por los índices
inflacionarios del Indec, que
son trimestrales, y deberán
hacer una rendición de cuen-
tas anual ante la Secretaría de
Hacienda", expresó Barrios
en aquella oportunidad.

BAJO LUPA

En tanto, el proyecto de
Franco Laprovitta solicita
una contribución de carác-
ter excepcional, a través del

procedimiento de cobro de
aranceles que gravan a los
Certificados de Protección
contra incendios regulados
en la Ordenanza N° 6.303 y
la Resolución N° 2.564/15.

La Concejal propone
que el pago de dicho aran-
cel sea gestionado por los
particulares mediante la pre-
sentación del Formulario
previsto por la Asociación
de Bomberos Voluntarios de
la ciudad de Corrientes ante
la Caja Municipal de Présta-
mos, sede central y delega-
ciones, el cual deberá conte-
ner las estipulaciones nece-
sarias previamente acorda-
das con la Caja Municipal,
donde conste la autorización
por parte del particular, de
que se acrediten dichos
montos a la cuenta de la
Asociación de Bomberos
Voluntarios, para el pago del
arancel correspondiente.

Se establece que los
montos tendrán como des-
tino especifico la compra de
equipamiento.

En este sentido, se auto-
riza al Departamento Ejecu-
tivo Municipal a suscribir un
Convenio con la Asociación
de Bomberos Voluntarios a
los efectos de implementar
lo establecido.

trados (FAM).
Aspectos de lo conversado se die-

ron a conocer al presidente del STJ,
Eduardo Rey Vasquez, quien se hizo
presente al final de la reunión, fiján-
dose como fecha para el próximo en-
cuentro, el próximo 15.

También se consultó al titular del
máximo tribunal sobre la petición de
adelantamiento formulada por el Co-
legio y por Sitraj, haciendo ver la ur-
gencia de los tiempos para que la de-
cisión impacte en el sueldo de mes
de junio. Según señaló Rey Vasquez,
el tema se encuentra a estudio de los
ministros, por lo que se aguarda te-
ner novedades satisfactorias próxi-
mamente.
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