
Reclamo de policías y
penitenciarios retirados
Pidieron mejoras salariales, y fueron recibidos por la nueva cúpula de la
Jefatura policial. "Nos cansamos de presentar petitorios", afirmaron.
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CONFERENCIA. El Ministro de Hacienda y Finanzas.

EN PLAZA 25 DE MAYO

proximadamente
unos 200 policías y
penitenciarios, agru-

pados en la Asociación Gre-
mial de Policías de Corrientes
(Agrepol), se manifestaron
ayer frente a Casa de Gobier-
no por mejoras salariales.

De acuerdo a lo expresa-
do por los referentes de la pro-
testa, los policías y penitencia-
rios retirados de Corrientes
tienen los peores sueldos de
la región. Además, indicaron
que se cansaron de presentar
petitorios.

Pidieron audiencias con

el gobernador, Gustavo Val-
dés; con el ministro de Ha-
cienda, Marcelo Rivas Pia-
centini; o con el titular de la
cartera de Seguridad, Buena-
ventura Duarte. No los aten-
dió ninguno de los funciona-
rios.

"Estamos cobrando me-
nos de la mitad de lo que reci-
be un policía de Misiones,
Chaco y Santa Fe", aseguró
Nery Hernández, uno de los
referentes de Agrepol.

Asimismo, explicó que los
aumentos salariales que otor-
ga el Gobierno provincial "de-

berían ser sobre adicionales
no remunerativos no bonifi-
cables y el punto, no sólo so-
bre el punto". "Sino, nos au-
mentan sólo la mitad del suel-
do", añadió.

"Venimos presentando
petitorios desde el año pasa-
do, pero no nos atienden",
sostuvo. Agregó también que
"presentamos planes técnicos
para que se puedan aplicar, y
tampoco nos dan respuesta",
puntualizó ante medios radia-
les.

En la manifestación hubo
representantes de San Luis del

Palmar, Monte Caseros, Paso
de los Libres, Mercedes, Goya,
Santo Tomé, Ituzaingó,

Piassentini confirmó mejora salarialPiassentini confirmó mejora salarialPiassentini confirmó mejora salarialPiassentini confirmó mejora salarialPiassentini confirmó mejora salarial
DESDE ESTE MES

El ministro de Hacienda y Finna-
zas de la Provincia, Marcelo Rivas
Piassentini confirmó la aplicación de
una recomposición salarial a partir de
este mes.

La medida se encuentra en etapa
de evaluación final, antes de ser en-
viada al gobernador Gustavo Valdés.

El Ministro de Hacienda no anti-
cipó de cuánto será el recálculo pero
sí que "abarcará a todos los estamen-
tos de trabajadores estatales activos y
pasivos y que será acorde a lo que el
escenario inflacionario imprime a las
negociaciones salariales".

El funcionario recordó que el Go-

bierno de Corrientes "es cauteloso en
sus análisis", no obstante, reconoció
que "aunque el escenario inflaciona-
rio es responsabilidad del Gobierno
de la Nación, es objetivo de la pro-
vincia sostener el cambio salarial para
que esta dinámica no corroa el poder
adquisitivo de los trabajadores provin-
ciales".

Por otra parte, el titular de Hacien-
da opinó con respecto al cambio de
gabinete en la presidencia de la Na-
ción y resaltó la carrera de la nueva
ministra nombrada en el área de Eco-
nomía, a quién, según señaló, "cono-
ce desde hace ya mucho tiempo".

El Ministro dijo que la nueva mi-
nistra de Economía asume su cargo
en un escenario con problemas "se-
veros" que demanda decisiones "pro-
fundas", que cree que la nueva fun-
cionaria será capaz de tomar.

Quien también se refirió a la cues-
tión fue el presidente de la Cámara
de Diputados, Pedro Cassani quien
adelantó: "Ayer conversamos con in-
tegrantes de Economía y seguramen-
te el anuncio lo haremos al mismo
tiempo y con el mismo monto".

Si bien no adelantó números, Pe-
rucho aseguró que será "para todos
los trabajadores".

HARTAZGO. Llegaron delegaciones de localidades.

A

Encuentro con sindicatosEncuentro con sindicatosEncuentro con sindicatosEncuentro con sindicatosEncuentro con sindicatos

DINÁMICA. Reunión encabezada por Horacio Pozo.

COMISIÓN DE DIPUTADOS

La Comisión de Legisla-
ción y Trabajo, que preside el
diputado Horacio Pozo, se re-
unió con representantes de
distintos gremios, entre los
que se destacan: Sindicato de
Empleados Legislativos (Sel-
co); Sindicato de Telefónicos;
Frente Único de Trabajadores
del Estado Nacional (Futen);
Sindicato de Camioneros;
Asociación Sindical Única de
Recicladores Argentinos
(Asura); Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y Esti-
badores (Uatre); Sindicato de
Obreros Marítimos Unidos
(Somu) y Sindicato de Con-
ductores y Motoristas Nava-

les (Siconara), entre otros.
Con la presencia del dipu-

tado Mario Branz, se dialogó
sobre la realidad actual de los
trabajadores de dichos secto-

res, a fin de aunar criterios, en
torno a iniciativas parlamen-
tarias, que sean necesarias, de
acuerdo a las conclusiones
arribadas.

Curuzú Cuatiá, Capital, entre
otras localidades, que se mo-

vilizaron hasta la Capital pro-
vincial.

LU
IS

 G
U

R
D

IE
L

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 D
IP

U
T

A
D

O
S

A
R

C
H

IV
O


