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RECEPTORES.  Quejas  de familias por tantas subas.

ECONOMÍA EN PANDEMIA

Nuevo intento por el
congelamiento tarifario
La iniciativa opositora en la Cámara baja provincial establece freezar los
montos por el plazo de 180 días a partir de la sanción de la presente ley.

PPPPPor la normalización enor la normalización enor la normalización enor la normalización enor la normalización en
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El Registro Nacional de
Trabajadores Rurales y Em-
pleadores (Renatre) prorro-
gó hasta el 30 de junio veni-
dero el Plan de Facilidades
de Pago de deudas de la se-
guridad social.

De este modo, mantiene
la vigencia de la Resolución
N° 36/2020 del Registro,
por un plazo de 90 días, y
amplía los períodos com-
prendidos en el plan, pu-
diendo ser incluidos en el
mismo toda la deuda actua-
lizada hasta el 30 de junio
próximo.

Es requisito esencial para
la vigencia de los convenios
suscriptos, la presentación
en término de DDJJ del em-
pleador y la realización de
los pagos en tiempo y for-

JUNTADA FRENTE AL IOSCOR

ma durante el plazo de vi-
gencia del acuerdo.

Se adicionó como requi-
sito esencial para el mante-
nimiento de la vigencia de
los convenios suscriptos, la
presentación en término por

parte del empleador de sus
declaraciones juradas y la
realización en tiempo y for-
ma de los pagos durante el
plazo de vigencia de los
acuerdos.

Se trata de un Plan de

Facilidades de Pago de Deu-
das de la Seguridad Social del
Registro, destinado a emplea-
dores rurales de todo el país
con el objeto de cancelar las
obligaciones de la seguridad
social que se adeuden.

El plan comprende deu-
das por contribución men-
sual; determinada de oficio
por contribución mensual;
por infracción y en concep-
to de juicios por ejecución
fiscal.

La información se en-
cuentra disponible en el si-
tio www.renatre.org.ar o bien
puede solicitarse a la Dele-
gación Corrientes del Regis-
tro, 9 de Julio Nº 877 (de
08.00 a 12.00 con turnos),
teléfonos 3794-802-972/
03794-460-047.

Renatre prorroga el Plan de FRenatre prorroga el Plan de FRenatre prorroga el Plan de FRenatre prorroga el Plan de FRenatre prorroga el Plan de Facilidades de Pacilidades de Pacilidades de Pacilidades de Pacilidades de Pagoagoagoagoago
SEGURIDAD SOCIAL

DISPONIBILIDAD. Ardua labor con obreros rurales.

Sindicatos de empleados públicos, centrales gremiales y
organizaciones sociales presentaron una serie de petito-
rios y urgimiento ante la intervención del Instituto de Obra
Social de Corrientes (Ioscor) y ante el Ejecutivo provin-
cial; solicitando respuestas a planteos que ya le habían
realizo hace tiempo al gobernador, Gustavo Valdés por el
mal funcionamiento de la obra social estatal. Las organi-
zaciones vienen solicitando: 1) Normalización de todos
los servicios y prestaciones médicas del Ioscor. 2) Re-
anudación de todos los servicios que fueron recortados
por el Ioscor. 3) Cobertura médica del Ioscor en todas las
localidades de Corrientes. 4) Eliminación del plus y los
coseguros. 5) Transparencia en el manejo de los aportes
mensuales de los trabajadores. 6) Normalización del Di-
rectorio del Ioscor que hace 30 años está intervenido. 7)
Solicitud de audiencia con el Gobernador para tratar es-
tas problemáticas que afectan a más de 175.000 perso-
nas, principalmente la falta de coberturas medidas y ser-
vicios en el Interior provincial. El documento entregado
lleva la firma de la CTA de los Trabajadores, la CTA Autó-
noma, Suteco, ATE, Upcn, Selco, Sitraj, Sadop, UDA, Acdp,
Sitemco, la CCC y varias organizaciones sociales.

n la última sesión de
la Cámara de Dipu-
tados, desde el blo-

que opositor se planteó el
congelamiento de las tari-
fas de los servicios públi-
cos, energía eléctrica y agua
potable, en todo el territo-
rio de la Provincia, mante-
niéndose invariables las
mismas por el plazo de
ciento ochenta (180) días a
partir de la sanción de la
presente ley.

El mencionado proyec-
to fue pasado a comisión y
se basa en la dificil situa-
ción económica por la que
atraviesan miles de familias
correntinas, que han visto
mermado notablemente
sus ingresos, en un contex-
to de pandemia.

La iniciativa establece
que la Dirección Provincial
de Energía y el Ente Regu-
lador Administración Obras
Sanitarias Corrientes debe-
rán adoptar las medidas e
instrumentar los procedi-
mientos necesarios para el
cumplimiento de Artículo
1º de la presente ley.

"Desde el Gobierno na-
cional y el Gobierno pro-
vincial, se fueron adoptan-
do un conjunto de medidas
tendientes a prevenir y con-
jurar los riesgos de propa-
gación de la pandemia, o
mitigar los efectos sociales
y económicos que ocasio-
na la alteración de las acti-
vidades habituales que im-
pone la misma, para con-

tribuir a la atención de la
situación de vulnerabilidad
económica y social de la po-
blación y a dar viabilidad a
los sectores productivos.
En ese sentido, resulta ne-
cesario aliviar el peso de los
gastos vinculados a las ta-
rifas de los servicios públi-
cos, en la economía de los

hogares correntinos, y en la
estructura de costos de las
empresas, industrias y co-
mercios de la provincia",
fundamentan.

En este sentido, los par-
lamentarios recuerdan que,
por Resolución N° 70/20,
la Secretaría de Energía de
la Nación dispuso mante-
ner sin cambios el precio
mayorista de la energía, a
fin de paliar la compleja si-
tuación económica que
afecta a todo el país donde
la cuarentena obligatoria
generó un importante fre-
no en las economías loca-
les y regionales.

No es la primera vez
que desde el arco opositor
presentan iniciativas vincu-
ladas a la adecuación tari-
faria en tiempos de pande-
mia. Desde el oficialismo
provincial, nunca dieron
cabida a tales iniciativas es-
cundándose en la situación
tarifaria diferenciada de la
región NEA con respecto
al centro del pais.

GENTILEZA MULTISECTORIAL
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