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GESTIÓN Y CAMPAÑA. El mandatario provincial junto a los jóvenes.

RECORRIDA INTERIOR ESTRATÉGICA

Gustavo Valdés pasó por Bella Vista
El Gobernador entregó netbooks, inauguró la remodelación de la playa y el parqué del club Centro Estrada.

Hubo fumata para los bancariosHubo fumata para los bancariosHubo fumata para los bancariosHubo fumata para los bancariosHubo fumata para los bancarios
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LO ASEGURÓ EL GOBERNADOR

Jubilados provincialesJubilados provincialesJubilados provincialesJubilados provincialesJubilados provinciales
cobrarán plus sin descuentoscobrarán plus sin descuentoscobrarán plus sin descuentoscobrarán plus sin descuentoscobrarán plus sin descuentos

Luego de conocerse informaciones sobre descuentos
a los jubilados de la Provincia, el gobernador, Gustavo
Valdés aprovechó ayer su contacto con los periodistas en
Bella Vista (ver nota principal) para aclarar que el Gobier-
no se hará cargo, "con recursos propios", de los descuen-
tos en el plus salarial que por aplicación de la Ley Previ-
sional se les aplicó a 2.400 jubilados, quienes no habían
realizado los aportes correspondientes.

"Di instrucciones y todos van a percibir el mismo
monto de plus sin descuentos, ya que vamos a hacernos
cargo a través del Tesoro de la Provincia", aseveró Val-
dés.

De esta manera, en Provincia remarcaron que ese nú-
mero de jubilados percibirá normalmente el aumento
anunciado oportunamente para marzo en el plus salarial,
de acuerdo a lo señalado por el mandatario provincial.

DECISIÓN. "Di instrucciones y todos van a percibir el mismo
monto de plus sin descuentos, ya que vamos a hacernos car-
go a través del Tesoro de la Provincia", remarcó Valdés.

l gobernador, Gustavo Valdés visitó
la "Capital de la Naranja" este vier-
nes 17. Allí fue recibido por la inten-

dente anfitriona, Noelia Bazzi, con quien se
dirigió a la playa bellavistense.

Es que en el balneario municipal proce-
dieron a la inauguración de remozados sec-
tores correspondientes a terrazas y baños,
entre otras mejoras de infraestructura reali-
zadas.

La oportunidad permitió al mandatario
anunciar que se aportarán más recursos para
la construcción de rampas para colaborar
con el perfil inclusivo de los espacios públi-
cos.

La comitiva del Gobernador estuvo in-
tegrada por los ministros de Educación,
Práxedes López; de Coordinación y Planifi-
cación, Miguel Olivieri; de Turismo, Alejan-
dra Eliciri; de Desarrollo Social; Adán Gaya;
de Industria, Mariel Gabur. También hubo
presencia de legisladores provinciales, acom-
pañados de funcionarios municipales y con-
cejales.

"Las ciudades tienen que cambiar y mi-
rar el río debemos invertir para mejorar las
localidades a lo largo y ancho del Paraná",
manifestó Valdés y resaltó la importancia de

La Asociación Bancaria que repre-
senta a los trabajadores del sector, in-
formó esta tarde que lograron arri-
bar a un acuerdo salarial con todas
las cámaras.

"Luego de arduas negociaciones,
en el día de la fecha se logró arribar
al siguiente acuerdo con las cámaras
Abappra, Adeba, ABA y el Banco
Central, un reconocimiento sobre la
paritaria 2022 del 0,7 por ciento y
para el año 2023, un incremento a
mayo del 32,5 por ciento, incluido
todos los adicionales", informó La

Bancaria.
El detalle es el siguiente:
A partir del 1-1-2023, el 6 por

ciento.
A partir del 1-2-2023, el 1 por

ciento.
A partir del 1-3-2023, otro punto

porcentual.
A partir del 1-5-2023, el 5 por

ciento.
Todo aplicable sobre el salario de

diciembre 2022.
"Acabamos de mantener un

Zoom, desde el Ministerio Trabajo.
PAGO EXTRAORDINARIO. Los montos especificados por
La Bancaria.

ACUERDO SALARIAL

la obra diciendo: "Es un logro y un hito".
A su vez, destacó el trabajo realizado por

parte de la fuerza pública y el sector privado
en la protección costera de la barranca y en

ese sentido, el mandatario se comprometió
a que "contribuiremos brindando recursos
a los correntinos porque en cada peso que
estamos poniendo en las demás ciudades

también lo vamos hacer en Bella Vista".

INCLUIR FUTURO

En su visita a Bella Vista, Valdés tam-
bién entregó más de 600 notebooks del pro-
grama Incluir Futuro a jóvenes de la escuela
Normal, lugar donde se hizo el acto formal.

"Con estas herramientas estamos dán-
dole la oportunidad a cada estudiante, tam-
bién a través de Educa Play, para que co-
nozcan nuestra historia", remarcó el Gober-
nador, quien ponderó estas herramientas ofi-
ciales.

La entrega también incluyó a otros esta-
blecimientos educativos bellavistenses, así
como de Cebollas, Colonia 3 de Abril; Co-
lonia Progreso y Raíces Norte.

Los 648 equipos se distribuyeron de la
siguiente manera: Escuela Normal de Bella
Vista (175). Escuela agrotécnica Manuel Bel-
grano (59). Escuela técnica Juan Esteban
Martínez (186). Colegio secundario Dr José
Luis Sersic (97); secundario del Barrio Nor-
te (68); extensión áulica de la Escuela N°
846 (11), agrotécnica de 3 de Abril (22); Se-
cundario de Colonia El Proreso (22) y de
Raíces Norte (8).

Nos adelantaron esto mientras termi-
nan de redactar las actas. Por suerte
se firmó con todas las cámaras. No
olvidar que el monto imponible de
Ganancias está sobre los 400.000 mil
pesos", dijo una fuente del sindicato
a EL LIBERTADOR.

Respecto de las ganancias, infor-
maron que "se acordó un pago ex-
traordinario, para todos los trabaja-
dores, según las escalas salariales, pa-
gadero el 50 por ciento en mayo y el
50 por ciento restante en septiem-
bre".
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