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MOMENTO EMOTIVO. El acto contó con la participación del intendente de Goya, Osella.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cassani homenajeó a los docentes
El Presidente de Diputados participó del reconocimiento a escuelas goyanas, que celebraron sus cien años.
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A través de su cuenta de
Twitter, el gobernador, Gus-
tavo Valdés anunció los días
de pago del Adicional Re-
munerativo Mensual (Plus
Unificado) de 17.650 pesos
correspondiente a noviem-
bre, que a partir de este mes
se abona con aumento del
13 por ciento.

Instruido por el manda-
tario, y diseñado e instru-
mentado por el Ministerio
de Hacienda y Finanzas, el
Adicional Remunerativo
Mensual pasó de 12.650 en
febrero pasado a 17.650 en
noviembre, lo que significó
un aumento de 5.000 pesos
neto de bolsillo en el lapso
mencionado.

SÓLIDA POLÍTICA SALARIAL

INGRESO REACTIVADOR. La administración pública
provincial, con alivio económico.

POR SUS DESEMPEÑOS EN PANDEMIA

EL REENCUENTRO. Las educadoras correspondieron los saludos del titular de ELI.

El Adicional Mensual
Remunerativo es uno de los
beneficios en el marco de las
constantes medidas salaria-
les que ejecuta el Gobierno
de Corrientes para defender
la capacidad del salario de
los trabajadores, jubilados y
pensionados correntinos, y
mitigar el impacto de un
contexto inflacionario.

Este beneficio alcanza a
los agentes activos de la ad-
ministración pública provin-
cial, y a los jubilados y pen-
sionados del sistema de pre-
visional de Corrientes.

EVOLUCIÓN

En lo que va del año, el

adicional se incrementó
tres veces.

En febrero pasado, el

beneficio por agente era de
12.650 pesos, y en marzo
se elevó a 14.150, signifi-

cando cerca del 12 por
ciento más.

El segundo aumento se
otorgó en julio último, mes
en el que se incrementó en
1.500, ascendiendo a
15.650, significando una
mejora de cerca del 11 por
ciento.

Para noviembre, según
comunicó el ministro de
Hacienda y Finanzas, Mar-
celo Rivas Piasentini, el
Gobernador resolvió un
aumento de 2 mil pesos y
el adicional será de 17.650,
lo que significa alrededor
del 13 por ciento más.

De acuerdo a lo adelan-
tado por Valdés, el primer
tramo se paga desde hoy

para los agentes de la ad-
ministración pública pro-
vincial -activos, jubilados y
pensionados- con Docu-
mento Nacional de Iden-
tidad terminados en 0 y 1.

Este tramo estará dis-
ponible desde el sábado 6,
a través de los cajeros au-
tomáticos del Banco de
Corrientes SA.

El segundo tramo se
paga desde mañana, para
aquellos agentes con DNI
terminados en 2 y 3; el
miércoles 10, a quienes
tengan sus documentos fi-
nalizados en 4 y 5; el jue-
ves 11, a los terminados en
6 y 7. El cronograma fina-
liza el viernes 12.

l presidente de la Cámara
de Diputados, Pedro Cas-
sani fue invitado a partici-

par de la Celebración de las Es-
cuelas Centenarias de Goya, acto
al que asistió y desde donde re-
flexionó acerca de la función de
los docentes desde aquella época
de inicio educativo, a hoy en eta-
pa pandémica, por lo que hizo un
merecido reconocimiento a todos
ellos.

El titular de Diputados, hijo de
reconocidos maestros goyanos,
habló del momento actual y de
"repensar la educación" con una

mirada profunda tras la experien-
cia de estos 2 años de Covid-19.
"Conocimos docentes que realza-
ron su vocación siendo los prime-
ros detectores de problemáticas
juveniles; son inolvidables los que
daban mucho más que una clase
para convertirse en pilar funda-
mental de buena niñez y adoles-
cencia; y hoy vemos a maestras y
maestros sanitaristas… a todos
ellos: el gracias de corazón, el jus-
to reconocimiento por la tremen-
da tarea de formar jóvenes -en cir-
cunstancias tan difíciles- para este
mundo tan complejo y competiti-

vo", agregó.
En el predio Costa Surubí, el

representante legislativo compar-
tió el escenario con autoridades
municipales encabezadas por el
intendente, Ignacio Osella, repre-
sentantes del Poder Ejecutivo pro-
vincial y toda la comunidad edu-
cativa; con quienes luego también
disfrutó de una feria de platos de
comidas autóctonas, en beneficio
de las cooperadoras escolares.

Fuera del discurso, en contac-
to con los educadores y familia-
res de los educandos, habló del
sentido de “igualdad, inclusión y

libertad”, para proyectar los cien
años siguientes. "El desafío es
ofrecer una educación de calidad
que abra las puertas del futuro, a
todos por igual… adaptándonos
a los nuevos métodos y la fluctua-
ción constante del mundo", les
dijo para promocionar la "parti-
cipación de los padres y tutores
en el proceso educativo".

ESCENARIO

El encuentro, organizado por
el municipio local, centralizó el
centenario de las escuelas  identi-

ficadas como 716 María Mercedes
Dho; 717 Obispo Alberto Devo-
to; 718 Dr Simón García de Cos-
sio; 719 Juan Bautista Ambroset-
ti y 720 Martín Miguel de Güe-
mes; como la 721 de San Isidro.

Para Cassani, "celebrar los cien
primeros años de vida de toda ins-
titución educativa es hacer un re-
paso de la historia, para no per-
der de vista de dónde venimos, y
saber hacia dónde vamos", sostu-
vo para también rememorar la Ley
de Educación sancionada en 2018
con la masiva participación de los
especialistas e interesados.
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