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 BREVES

Casaretto: “Vamos a 
trabajar para lograr 
juntos el triunfo de 
Alberto y Cristina”

En un encuentro  con la militancia 
de Rosario del Tala y el departamento, 
el candidato de diputado nacional por 
el Frente de Todos, Marcelo Casaretto, 
incentivó a “trabajar juntos para lo-
grar el triunfo de la formula Alberto-
Cristina, y de nuestros candidatos a 
legisladores, Edgardo Kueider, Stefa-
nia Cora y Blanca Osuna”.

“En Entre Ríos apoyaron la reelec-
ción del gobernador con casi el 58 
por ciento. Porque vieron lo que hizo 
durante estos casi cuatro años Bordet. 
Por eso creo que en agosto y octubre 
también los entrerrianos van a apo-

yar a los legisladores que está propo-
niendo nuestro gobernador” enfatizó 
Casaretto.  

“Hace cuatro años que la Argenti-
na vive un modelo que perjudicó cla-
ramente a la economía de los argenti-
nos: creció la desocupación, aumentó 
la pobreza, cayó la actividad indus-
trial, se derrumbó la construcción, la 
inflación es muy grande y todos los 
demás indicadores son muy negati-
vos” sentenció y remarcó: “Por eso 
tenemos que ir para adelante, tener 
perspectiva de futuro y con Alberto 
Fernández se puede. Tenemos que 
pensar en un modelo de concentra-
ción económica financiera, y pasar 
a un modelo productivo”, remarcó 
finalmente

 X INVERSIÓN DE 28 MILLONES DE PESOS.

Se inicia la pavimentación del 
acceso a Aldea Spatzenkutter
C on fondos propios, la provin-

cia comenzará la pavimenta-
ción del ingreso a Aldea Spatzenkut-
ter desde la ruta provincial 11, en 
departamento Diamante, con la 
intención de otorgarles a vecinos 
y productores una mejor transi-
tabilidad. La inversión oficial su-
pera los 28 millones de pesos. La 
obra tiene un plazo de ejecución 
de seis meses.

El diputado provincial Carlos Da-
rrichón expresó: “Con esta obra la 
aldea tomará estructura de ciudad, 
si bien son lugares que mantienen 
sus tradiciones; bellezas y tranquili-
dad, van creciendo con una planifi-
cación ordenada para su desarrollo”.

En cuanto a los trabajos a eje-
cutar, desde el ente vial, se precisó 
que se prevé realizar la mejora so-
bre la Avenida Alemanes del Volga, 
donde se encuentra la escuela Nº 
6 Antártida Argentina; el centro de 
Salud Maipú; la sede de la Junta de 
Gobierno; el correo; Obras Sanita-
rias; el museo y la plaza principal. 
En esta oportunidad se desarrolla-

rá el proyecto de pavimentación de 
esta arteria en conjunto con tareas 
complementarias sobre la inter-
sección con la ruta provincial 11.

Además, contempla la realiza-
ción de una calle colectora de 6,30 
metros de ancho, con calzada me-
jorada con tratamiento bituminoso 
superficial tipo simple; comprende 
carriles de aceleración y desacele-
ración pavimentados, y colocación 
de barandas metálicas de defensas 

según planimetrías. Se rectificará la 
línea de desagüe ya que la existen-
te no recta y zizaguea. Se propone 
rectificarla y revestirla con hormi-
gón (canal revestido).

En la firma del contrato de inicio 
de obra estuvieron presentes, ade-
más, el ingeniero Jefe Juan Arias; el 
secretario Técnico, Miguel Feltes; 
el director de Construcciones, Da-
vid Coronel; y el inspector de obra, 
Carlos Migliavaca.

Funcionarios de Vialidad recorrieron la zona a pavimentar.

 X CONFLICTO. Los haberes de los empleados están entre los más altos de la administración pública

Sueldos de ATER, en el 
centro de la polémica
El esquema remunerativo en ATER es probablemente uno 
de los más elevados de la Provincia, debido a que se 
compone de un sueldo básico, más un adicional por 
productividad y presentismo. A ello se agrega una 
retribución complementaria por el reparto de boletas.

 XPlan de lucha

Trabajadores de ATER inicia-
ron un plan de lucha alerta-

dos por un decreto del Ministe-
rio de Economía que congeló los 
adicionales. Según calculan los 
trabajadores, la baja salarial sería 

del 30%. Ahora esperan recibir 
una convocatoria al diálogo. Si 
eso no ocurre continuarán con 
las medidas de fuerza, es decir, 
asamblea de dos horas todos los 
días, de 8 a 10. Mañana lunes 
prevén una nueva manifestación, 
esta vez frente a la sede de calle 
9 de Julio y Urquiza. 

L os trabajadores de la Admi-
nistradora Tributaria de En-
tre Ríos (ATER) perciben en 

promedio ingresos mensuales de 
65 a 100 mil pesos de bolsillo. La 
información fue difundida a par-
tir de la protesta realizada el vier-
nes por los empleados exigiendo 
respuestas del Gobierno provincial 
ante una posible reducción salarial 
en los próximos meses

El esquema remunerativo del per-
sonal de la ATER es probablemente 
uno de los más elevados de la Ad-
ministración Provincial, debido a 
que se compone actualmente de un 

sueldo básico, de similar comporta-
miento al del resto de la administra-
ción provincial, más un adicional por 
productividad y presentismo calcu-
lado como el 1,6% sobre la recauda-
ción mensual de impuestos provin-
ciales (vigente desde antes de la crea-
ción de la propia ATER).

Vale mencionar que dicho adi-
cional fue en abril de este año de 58 
mil pesos brutos, en mayo de 73 mil 
pesos brutos, y en junio de 61 mil 
pesos brutos.  A ello, se agrega una 
retribución complementaria por la 
distribución de vencimientos (re-
parto de boletas), a razón de 38,50 

de distribución física de avisos de 
vencimiento (reparto de boletas) 
vigentes, que se agregan por en-
cima del sueldo básico y el adicio-
nal, han permitido incrementar 
aún más los ingresos sobre el 80 
por ciento del personal, superan-
do ampliamente el salario prome-
dio de cualquier otro agente de la 
Administración Pública Provincial.

En base a las fuentes consul-
tadas, la remuneración de bolsi-
llo del personal de ATER (sueldo y 
adicional), antes de los aumentos 
dispuestos en julio 2019 fueron: con 
5 años de antigüedad, categoría 4, 
54 mil pesos; con 16 años de anti-

güedad, categoría 3, 65 mil pesos; 
y con 20 años de antigüedad, cate-
goría 1, 100 mil pesos.

En forma adicional a estos con-
ceptos, el personal de ATER tie-
ne la posibilidad de repartir bole-
tas (establecido por un decreto de 
2010), a razón hoy de 38,50 pesos 
cada una. De este modo un traba-
jador que reparte 500 boletas, re-
cibe otros 19.250 pesos, y uno que 
reparte 1500 boletas, recibe unos 
57.750 pesos extra. En suma, el 
promedio de ingreso por reparto 
de boletas en localidades del inte-
rior es de 45.000 pesos, y en la ciu-
dad de Paraná es de 13.000 pesos. 

pesos por cada boleta entregada 
en el domicilio del contribuyente.

La evolución de la recaudación 
provincial se ha visto incrementa-
da sustancialmente desde 2016 a 
la fecha fruto de las diversas po-
líticas y acciones de Administra-
ción Tributaria surgidas del Plan 
de Gestión ATER 2020, y cuyos re-
sultados han permitido fortalecer 
al Estado provincial con los recur-
sos necesarios para el sostenimien-
to de los numerosos programas de 
obras y servicios esenciales en el 
marco de la merma del financia-
miento nacional.

Ello explica la evolución del adi-
cional, que a su vez implica una 
continua y sostenida mejora de los 
salarios del personal, confirmaron 
desde ATER. Así, el adicional cre-
ció todos los meses, desde hace 3 
años, por encima de la inflación.

Del mismo modo, los esquemas 

El personal  de ATER recibe una paga adicional en el caso de repartir boletas.


