
HABRÁ UN REFUERZO DE $10.000

También mejora en un 50% las asignaciones familiares. Estos beneficios rigen desde este mes.
Lo resolvió el gobernador Valdés; lo comunicó el titular de Hacienda.
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El plus unificado se paga desde
el miércoles 10 al martes 16

esde este mes, los
agentes de la admi-
nistración pública,

activos, jubilados y pen-
sionados, percibirán (ade-
más del plus unificado de
20.650 pesos) un nuevo
adicional: plus de refuer-
zo de 10.000 pesos. Tam-
bién aumentan en un 50
por ciento las asignacio-
nes familiares, pasando de
5.000 a 7.500 pesos.

Las medidas fueron
decididas por el goberna-
dor, Gustavo Valdés, con
el diseño del Ministerio de
Hacienda y Finanzas. En
conferencia de prensa, en
la mañana de ayer en el Sa-
lón de Acuerdos de la car-
tera económica correnti-
na, el ministro Marcelo
Rivas Piasentini dio los
detalles, acompañado por
los subsecretarios de Ha-
cienda, Patricio Carando;
y de Finanzas, Juan Pablo
Peloso.

El plus de refuerzo de
10 mil pesos se abonará
desde el jueves 18, en
cinco días, por número de
final ización del Docu-
mento Nacional de Iden-
tidad (DNI); es decir que
por día se pagarán dos
números. Mientras que el
plus unificado (Adicional
Remunerativo Mensual)
de 20.650 pesos, se paga-
rá entre este miércoles
10 y el martes 16.

Las asignaciones fami-

En la jornada de hoy, de 8 a 10, se reali-
zará una vigilia frente al Superior Tribu-
nal de Justicia, ante la posibilidad que lle-
gue a oídos de los ministros del alto cuerpo
la demanda de recomposición salarial de to-
dos los sectores que conforman el Poder
Judicial de la Provincia.

La movilización está motorizada por el
Sindicato de Trabajadores Judiciales de Co-
rrientes (Sitraj), y será acompañada "con
mate cocido y galleta", según reza el co-
municado de convocatoria. Se indica que el
Interior acompañará en las modalidades ha-
bituales.

También se indicó que el gremio que
agrupa a los trabajadores del sector dispuso
en ese horario el quite de colaboración y
trabajo a reglamento.

El Sitraj pidió una recomposición sala-
rial que, como mínimo, contemple un  10
por ciento para agosto y otro 10 para octu-
bre próximo, habida cuenta que para sep-
tiembre el STJ ya había dispuesto un ajuste
de otro 10 por ciento en las remuneracio-
nes.

En la semana pasada, EL LIBERTA-
DOR daba cuenta que había un run run cir-
culante en el sentido que tal vez hoy podría
haber novedades en materia salarial en el
ámbito del Poder Judicial. La especie no
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ANUNCIO OFICIAL. El ministro Rivas Piasentini, ante la presión inflacionaria, informó
que se pagará un plus de refuerzo, además del adicional remunerativo mensual.

liares con aumento del 50
por ciento se abonarán
con el sueldo de este mes.

PARA REPASAR

Para volver a repasar
los anuncios de ayer, con-

viene tener a la vista el si-
guiente detalle:

Plus de refuerzo
Por decisión del Go-

bernador y teniendo en
cuenta la presión inflacio-
naria, se estableció lo si-

guiente: a partir de este
mes, el pago de un plus de

refuerzo de 10.000 pesos,
además del Adicional Re-
munerativo Mensual (plus
unificado) de 20.650 pesos.

El pago del Plus de Re-
fuerzo de 10.000 pesos se
abona con la misma moda-
lidad que el Adicional Re-
munerativo Mensual (plus
unificado) de 20.650. Es
decir, en 5 días, por termi-
nación de números de do-
cumentos; cada día se pa-
gan 2 números.

Fechas de pago
El Adicional Remune-

rativo Mensual (plus uni-
ficado) de 20.650, se abo-
na entre este miércoles 10
y el martes 16, atento a
que hay dos feriados: lu-
nes 15 y miércoles 17. Los

tramos estarán disponi-
bles a través de los caje-
ros automáticos habilita-
dos por el Banco de Co-
rrientes SA.

Por otra parte, el Plus
de Refuerzo de 10.000 pe-
sos se abonará entre el jue-
ves 18 y el miércoles 24.

Aumento
asignaciones
familiares

Este incremento se paga
con el haber del mes: la
asignación familiar por hijo
pasa de 5.000 a 7.500 pesos.

Esta decisión beneficia
un universo de 41.000
asignaciones.

La invers ión es  de
5.500 millones para este
tramo.

RECLAMO JUDICIAL

VVVVVigilia por salarios frente al STJigilia por salarios frente al STJigilia por salarios frente al STJigilia por salarios frente al STJigilia por salarios frente al STJ
pudo ser confirmada oficialmente, pero fuen-
tes del ámbito de la Justicia consultadas por
este diario no habían descartado que la ver-
sión tuviera visos de realidad, recordando que
el Superior Tribunal de Justicia tiene que de-
finir ese tema antes del 10 del mes en curso.

El Colegio de Magistrados y Funciona-
rios del Poder Judicial también había eleva-
do un urgimiento al presidente del Supe-
rior Tribunal de Justicia, Eduardo Rey Váz-
quez, referido a una nota que ya habían pre-
sentado el último 13 de julio, antes del co-
mienzo de la feria judicial.

Cosultada por EL LIBERTADOR, la
presidenta de la entidad, Luz Masferrer con-
sideró que "ya deberíamos haber actualiza-
do los valores planteados, porque en este
tiempo el costo de vida siguió subiendo; la
verdad es que uno no sabe dónde está para-
do en este momento".

En la antevíspera, los representantes de
jueces y funcionarios le pudieron expresar
personalmente al doctor Rey Vázquez la rea-
lidad del deterioro de los ingresos de la Jus-
ticia en comparación con la inflación.

"Si contamos desde 2018 para acá, nues-
tros sueldos quedaron prácticamente un
80 por ciento por debajo de la inflación",
describió con crudeza la situación la docto-
ra Masferrer en diálogo con este diario.
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