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El propio Gobernador anunció que
el jueves ya pagan medio aguinaldo
Así, la Provincia inyectará otros 4 mil millones de pesos al mercado provincial. La primera tanda cobra este jueves.
Las sucesivas, retoman el martes de la semana próxima.
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Más de 1.200 estudiantes en laMás de 1.200 estudiantes en laMás de 1.200 estudiantes en laMás de 1.200 estudiantes en laMás de 1.200 estudiantes en la
promesa de lealtad a la banderapromesa de lealtad a la banderapromesa de lealtad a la banderapromesa de lealtad a la banderapromesa de lealtad a la bandera

VALDÉS ENCABEZARÁ EL ACTO

omo anunció el go-
bernador Gustavo
Valdés a través de su

cuenta de Twitter, entre el
jueves 16 y el jueves 23 de
este mes los agentes de la ad-
ministración pública provin-
cial percibirán la primera cuo-
ta del Sueldo Anual Comple-
mentario de 2022.

Con el pago de este be-
neficio salarial, la administra-

A través de una conferencia de prensa
ofrecida ayer a la mañana en el salón Verde
de la Casa de Gobierno, el Ministerio de
Educación dio a conocer el programa de
actividades a desarrollarse el venidero lunes
20, Día de la Bandera, ocasión en la cual,
1.208 estudiantes de cuarto grado de escue-
las de Nivel Primario realizarán la promesa
de lealtad a la Bandera y desfile escolar, en
un acto que será presidido por el goberna-
dor, Gustavo Valdés. El mismo se realizará
en la avenida Costanera Sur Juan Pablo II, a
partir de las 11, en un radio que abarca a las
intersecciones de las calles General Paz y Las
Heras.

Dicha promesa de lealtad a la Bandera
por parte de los estudiantes de los cuartos
grados de instituciones escolares, es uno de
los actos más significativos y se encuentra

ción a cargo del gobernador
Valdés vuelca al mercado lo-
cal unos 4.000 millones de
pesos; sumado al Adicional
Remunerativo Mensual (plus
unificado, de 20.650 pesos
por agente), la inversión se
elevará al jueves 23 a unos
5.700 millones de pesos.

Al mes, con la liquidación
de los haberes de junio que
suma otros 6.800 millones de

pesos, el Gobierno provincial
acumulará una inversión su-
perior a los 12.500 millones
de pesos.

CRONOGRAMA

Tal lo informado por el
gobernador Valdés, el crono-
grama de liquidación del me-
dio aguinaldo para los agen-
tes de la administración pú-

blica provincial activos, jubi-
lados y pensionados, se ini-
cia este jueves 16, para aque-
llos que tengan el Documen-
to Nacional de Identidad ter-
minados en 0 y 1.

Continúa el martes 21,

para los agentes con DNI ter-
minados en 2 y 3; este tramo
estaría disponible a través de
los cajeros automáticos habi-
litados por el Banco de Co-
rrientes SA desde el viernes
17. El miércoles 22 percibi-

rán aquellos que tengan el do-
cumento terminado en 4, 5,
6 y 7. El pago del medio agui-
naldo finaliza el jueves 23,
jornada en la que cobrarán
los agentes con DNI que ter-
minen en 8 y 9.

LA REEDICIÓN DE UN ACTO EMBLEMÁTICO. Autoridades del Ministerio de Educa-
ción de la Provincia ofrecieron detalles de la ceremonia de la Promesa de Lealtad.

enmarcado en la conmemoración del falle-
cimiento del creador de nuestra insignia pa-
tria, Manuel Belgrano. Este año tiene un sa-
bor especial, ya que se podrá desplegar con
normalidad, luego de que en 2020 y 2021
no se pudo llevar adelante de manera habi-
tual, a consecuencia de la pandemia por
Covid-19.

Estuvieron presentes en Casa de Gobier-
no, el subsecretario de Gestión Educativa,
Julio Navías; el director general de Educa-
ción Física, Alejandro Simoni y la coordina-
dora de Educación Intercultural Bilingüe,
Clarisa Godoy.

Tomó la palabra el profesor Alejandro Si-
moni, responsable de la organización, desta-
cando que tomarán parte de la actividad 1.208
estudiantes, a la vez que detalló que el lunes
20, la actividad comenzará a partir de las 9.
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