
ANTE LA AGOBIANTE SITUACIÓN ECONÓMICA

Nuevo aumento y plus a
municipales de Capital

Eduardo Tassano dio la buena
nueva para los agentes estatales
ayer al mediodía. Será una nueva
recomposición. Esta vez, del 10%
con los salarios de octubre. En lo
que va del año, se acumuló una
mejora del 53%. Además, se añadió
un extra de $5 mil, que se otorgará
durante cuatro meses, de
septiembre a diciembre. El
adicional, que ya se viene dando,
alcanzará los $8.500 en noviembre.

PPPPParitariasaritariasaritariasaritariasaritarias

 4  POLÍTICA  CORRIENTES, MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

l intendente de la
Capital provincial,
Eduardo Tassano

hizo un anuncio ayer que
representó una buena nue-
va para los agentes de la ad-
ministración municipal. Es
que informó sobre lo que
será el otorgamiento de
una nueva mejora salarial,
junto con un plus nuevo.

De acuerdo al detalle
brindado por el Jefe comu-
nal, se trata de un "impor-
tante avance", en el marco
de la reapertura de las pa-
ritarias, con un diálogo
constante entre los funcio-
narios del Departamento
Ejecutivo y la Asociación
de Obreros y Empleados
Municipales (Aoem).

Tras una nueva re-
unión, desarrollada en el
recinto del Concejo Deli-
berante, Tassano informó
que en octubre se aplicará

un nuevo incremento al
sueldo básico, del 10 por
ciento; y de esta manera
hizo hincapié en que esto
se suma a las recomposi-
ciones dadas del 10 por
ciento en marzo; 12 por
ciento, en julio; 5 por cien-
to, en agosto; más otros 5
puntos porcentuales pre-
vistos para septiembre,
acompañados del 11 por
ciento calculado para no-
viembre. "De esta manera,
se acumula una mejora del
53 por ciento en lo que va
del año", remarcaron des-
de la Comuna.

NUEVO EXTRA

El Intendente anunció
además que la Municipali-
dad otorgará un plus espe-
cial de 5.000 pesos a todos
los agentes, durante cuatro
meses, de septiembre a di-

ciembre.
Fue así que recordó que

esta medida se agregó a los
incrementos ya efectuados
en el plus ordinario, de
7.500 pesos; como en el ex-
traordinario, de 4.500 pe-

EsfuerzoEsfuerzoEsfuerzoEsfuerzoEsfuerzo
Este nuevo acuerdo

fue suscripto tras un nue-
vo encuentro de la comi-
sión paritaria permanen-
te, donde representantes
del Ejecutivo municipal y
de la Aoem se mostraron
satisfechos por los logros
obtenidos de forma con-
junta.

Desde el inicio de la
gestión, representantes
del Ejecutivo y del gremio
se reúnen de forma perió-
dica a fin de analizar disí-
miles temas que hacen a
la situación de los agen-
tes, siempre con el diálo-
go como premisa.

"Esto es un organis-
mo vivo que necesita que
sus agentes también estén
a la altura de eso. Y ese
trabajo lo compartimos y
hay reconocimiento para
llevar adelante todo esto",
expresó el Intendente.

"Además, conforme a lo convenido en las últimas
reuniones paritarias, se comenzó a trabajar en las re-
uniones sectoriales en el área de Salud; y también, avan-
zamos en todo lo que hace a las reformas en el escala-
fón municipal", recalcó por su parte el secretario de
Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano quien, junto
a su par de Hacienda, Guillermo Corrales, encabeza-
ron la reunión con la Aoem en representación del Eje-
cutivo municipal.

Más de 3.600 agentesMás de 3.600 agentesMás de 3.600 agentesMás de 3.600 agentesMás de 3.600 agentes
Tassano recordó que, hace sólo una semana atrás,

se logró un reencasillamiento para más de 3.600 agen-
tes, "un hecho de gran valía para nuestros trabajado-
res, dado que revisten importantes mejoras en su ca-
rrera laboral", valoró. Además, hizo hincapié en que
"en octubre realizaremos un concurso histórico en
nuestros CDI (Centros de Desarrollo Infantil). Por
primera vez se va a concursar para cargos de directo-
ras y vicedirectoras".

CifrasCifrasCifrasCifrasCifras
El incremento del 10 por ciento se dará con los sala-

rios de octubre, lo que se suma a las subas de 10 por
ciento de marzo, 12 por ciento en julio, 5 por ciento en
agosto, más otro 5 por ciento previsto para septiembre y
11 por ciento para noviembre, acumulando así un 53 por
ciento en lo que va del año. Además, se otorgará un plus
especial de 5.000 pesos durante 4 meses, de septiembre a
diciembre. Sumado a los incrementos en el plus de 7.500
pesos (que en noviembre va a 8.500 pesos); como en el
extraordinario, de 4.500 pesos.

INTERACCIÓN FRUCTÍFERA. "El trabajo hecho en paritarias no sólo se encasilla en
lo salarial, sino que también estamos atendiendo a numerosas mejoras para el sector
de los trabajadores", afirmó Tassano.
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PARA EL VIERNES 23

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez La-
rreta arribará a Corrientes el próximo viernes 23. El en-
cargado de informar sobre la visita fue el propio Eduar-
do Tassano, quien remarcó que se desarrollará un impor-
tante cónclave como previa a lo que será la reunión de
comunas contra el cambio climático, cuya cumbre inter-
nacional se dará el mes próximo en la Capital Federal.

La presencia del mandatario porteño no es un dato
menor, puesto que se trata de uno de los líderes de Jun-
tos por el Cambio, quien puja en una interna feroz den-
tro del PRO para ver quién será el presidenciable que

compita contra el que resulte ungido en la UCR.
Rodríguez Larreta es el único que, hasta ahora, ha-

bría lanzado una propuesta formal nada menos que a
Gustavo Valdés para encarar las presidenciales de 2023,
brindándole la posibilidad al Gobernador de secundarlo
en la fórmula principal.

Además, en la semana que pasó, el propio exponente
del PRO lanzó elogios hacia el ituzaingueño y al inten-
dente Tassano, estrechando vínculos con un bastión ra-
dical de peso dentro de la estructura de la oposición na-
cional.

LANZADO.
El mandatario porte-
ño fue el primero en
pedir pista para las
presidenciales del
año que viene den-
tro de JxC. Tam-
bién, se adelantó a
una estratégica
oferta que habría in-
cluido a Valdés.
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sos (que pasa a un monto
de 12.000 en total), "es de
gran relevancia, dado que
todo ello tiene impacto di-
recto en el bolsillo del tra-
bajador", aseveró Tassano.
En el caso de los pluses, el

incremento acumulado en
el año es, "por ahora, del
77 por ciento", remarca-
ron, dándole al "por aho-
ra" una vital significación.
En ese contexto, se recor-

dó que, en noviembre, el
plus ordinario pasará a
8.500 pesos, lo que repre-
sentará un incremento del
66,6 por ciento en el año.


