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ESPECIFICIDAD. El monto se abonará en dos tramos: este mes y el próximo enero.

MEDIDA ANTI INFLACIONARIA

Alivio a estatales por el
pago del bono navideño

El adicional de fin de año será de
$15 mil e inyectará al mercado local
$1.300 millones extra. Aún no hay
definiciones por el bolsón de
Fiestas y la promoción del cordero
correntino.
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RECORRIDO. El ministro de Derechos Humanos, en Vías Navegables y el ex R- 9.

n conferencia de
prensa, el ministro
de Hacienda y Fi-

nanzas, Marcelo Rivas Pia-
sentini detalló la medida
dispuesta por el goberna-
dor, Gustavo Valdés de
otorgar un adicional ex-
traordinario, por única vez,
a todos los agentes activos,
jubilados y pensionados de
la administración pública
provincial.

En la oportunidad, tam-
bién estuvieron presentes
en el contacto con los me-
dios, el subsecretario de Sis-
temas y Tecnología de In-
formación, Federico Ojeda
y el tesorero general de la
Provincia, Jorge Gazzo.

De esta manera, el Go-
bierno provincial vuelve a
pagar los agentes de la ad-
ministración pública de Co-
rrientes el Bono Navideño
2021, beneficio extraordi-
nario, por única vez, no re-
munerativo y no bonifica-
ble. Se trata de un adicional
de 15 mil pesos, a abonarse
en dos tramos, entre este
mes y enero próximo.

El beneficio significa
una inversión total por par-

te de la Provincia de 1.300
millones de pesos. Según
explicó el gobernador Val-
dés, el primer tramo será de
5 mil, que se pagará conjun-
tamente con el medio agui-
naldo.

El pago del primer tra-
mo del Bono Navideño
2021 representa una inver-
sión de 430 millones de pe-
sos.

TRAMO

Por otra parte, el segun-
do tramo del Bono Navide-
ño 2021 se abonará en ene-
ro próximo, conjuntamen-
te con el pago de haberes
correspondiente a ese mes
de 2022.

El segundo tramó será
de 10 mil pesos por agente,
completando la totalidad
que es de 15 mil. Significa
una inversión de 860 millo-
nes de pesos, con lo que to-
taliza los 1.300 millones de
pesos.

El Bono Navideño 2021
se enmarca en el esfuerzo que
ejecuta el Gobierno provin-
cial en su política de fortale-
cer el salario de los trabaja-

dores correntinos y sus fami-
lias ante el proceso inflacio-
nario. Se trata de un benefi-
cio extraordinario, no remu-
nerativo y no bonificable.

Buscando mitigar el ne-
gativo impacto de la infla-
ción, el Bono Navideño
2021 se suma al Adicional
Remunerativo Bonificable
(Plus Unificado) y al sueldo.

En 2020, el Bono Navi-
deño fue de 10 mil por
agente; el beneficio también
se abonó en dos tramos y
significó una inversión to-
tal extra cercana a los 1.000
millones de pesos.

En diciembre de 2020,
se pagó el primero tramo
que fue de 3 mil por agen-
te, tanto activo, jubilado y
pensionado. Este pago sig-
nificó una inversión supe-
rior a los 300 millones de
pesos.

En enero siguiente, se
abonó los restantes 7 mil,
significando una inversión
por este concepto mayor a
los 650 millones de pesos y
completando una inyección
extra por este bono cerca-
na a los 1.000 millones de

pesos.

EL PLUS

Por otra parte, desde
hoy lunes 13 y hasta el vier-
nes 17, tal lo resuelto y co-
municado por el goberna-
dor, Gustavo Valdés, el Go-
bierno provincial abona el
Adicional Remunerativo
Bonificable (Plus Unifica-
do) de 17.650 pesos por
agente, activo, jubilado y
pensionado de la adminis-

tración pública provincial.
Este adicional significa

una inversión de otros
1.500 millones que la Pro-
vincia inyecta al mercado
local.

De acuerdo a lo adelan-
tado por Valdés, el primer
tramo se paga este lunes 13,
para los agentes de la admi-
nistración pública provin-
cial -activos, jubilados y
pensionados- con Docu-
mento Nacional de Identi-
dad terminados en 0 y 1.

Este tramo estuvo disponi-
ble desde el sábado 11, a
través de los cajeros auto-
máticos del Banco de Co-
rrientes SA.

El segundo tramo se
paga desde el martes 14,
para aquellos agentes con
DNI terminados en 2 y 3;
el miércoles 15, a quienes
tengan sus documentos fi-
nalizados en 4 y 5; el jueves
16, a los terminados en 6 y
7. El cronograma finaliza el
viernes 17.

PIETRAGALLA VISITÓ CORRIENTES

El secretario de Derechos de la Nación,
Horacio Pietragalla se reunió ayer con fa-
miliares de víctimas de violencia institucio-
nal en la provincia.

Encuentro que se desarrolló en la sede
de la Dirección de Vías Navegables ubica-
do sobre avenida Juan Torres de Vera y Ara-
gón 140. El diagnóstico del funcionario na-
cional sobre la situación en Corrientes fue
categórico: "Sabemos que es una provincia
que tiene una problemática muy grande y
los casos no tienen una resolución y a ve-
ces ni el tratamiento que deben tener".

"La violencia institucional no tiene co-
lor político, ocurre en todas las provincias
y por eso tenemos que trabajar fuertemen-
te para erradicar esto en los tiempos de de-
mocracia en los que vivimos", dijo en una
rueda de prensa en el lugar.

Pietragalla se refirió puntualmente al úl-
timo caso, el joven Lautaro Rosé de 20 años,
quien murió ahogado en aguas del Paraná
mientras huía de efectivos policiales de la

provincia.
"Los miembros de las fuerzas siguen en

funciones y ahí sí la decisión política debe
intervenir. Pensamos que es un error de-
jarlos en sus funciones a funcionarios que
están acusadas de quitarle la vida a una per-

sona", remarcó.
A su vez, relató el episodio ocurrido el

pasado 9 de noviembre: "Un pibe se tira al
río huyendo de efectivos y los policías se
van y no dan aviso de nada, cómo puede
suceder eso. Elaboraremos un informe des-

de la Secretaría y se lo enviaremos a la Pro-
vincia", anunció.

Del encuentro en la Dirección de Vías
Navegables participaron: familiares de Lau-
taro Rosé; la abogada querellante del caso
Kevin Candia; organizaciones sociales que
reclaman por el caso de Guillermo Galan-
tini -dirigente social de Monte Caseros de-
tenido tras un violento desalojo en la Ruta
Nacional 120 y liberado ayer por la maña-
na; además de otros familiares de casos de
violencia institucional.

Sobre su visita al predio del ex Regi-
miento de Infantería 9 (RI9), el Secretario
de Derechos Humanos de la Nación ade-
lantó que "están muy avanzadas las con-
versaciones con el ministerio de Defensa
para la creación de un espacio de Memoria
allí. Lamentablemente estas tareas se atra-
saron debido a la pandemia y ahora esta-
mos retomando las gestiones con recorri-
das por las provincias como hoy lo hace-
mos en Corrientes".
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