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DE 6.30 A 9.30

Anses vuelve a la atención espontánea
Así lo informó el titular de la delegación Corrientes. De todos modos, se seguirá atentamente las disposiciones
sanitarias de los gobiernos nacional y provincial. Y no se descarta volver a la fase anterior, si fuera necesario.
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Gerardo MoralesGerardo MoralesGerardo MoralesGerardo MoralesGerardo Morales
se diferencia del PROse diferencia del PROse diferencia del PROse diferencia del PROse diferencia del PRO

a Administración Na-
cional de Seguridad
Social (Anses) delega-

ción Corrientes normalizó su
atención al público y ya atien-
de demanda espontánea. De
esta manera, la Anses volvió
a realizar su atención al pú-
blico con normalidad en
Corrientes. Es luego de las
limitaciones anunciadas por el
Gobierno nacional durante la
semana pasada.

El titular de la Udai de
Corrientes, Cristian Zulli ex-
plicó en declaraciones a Ra-
dio Corrientes cómo traba-
jan. "Ya volvemos a realizar
la atención espontánea de
6.30 a 9.30, siempre con los
protocolos sanitarios del
caso", dijo.

"Estamos sujetos a lo
que digan el Gobierno na-
cional o provincial si es que
hay algún cambio o retroce-
so de fase", agregó el fun-
cionario.

Consultado por las de-
mandas más reiteradas por el
público, Zulli dijo que son los
créditos y el Progresar. Recor-
dó que hay tiempo hasta el
viernes 30 para inscribirse en

este último programa.
"Para la primaria y se-

cundaria, la inscripción al
Progresar es con turno pre-
sencial y los universitarios y
terciarios es por la web",
dijo. Por otra parte, esperan
definiciones para saber
cuándo van a volver a reci-
bir libretas, que por la pan-
demia se suspendió.

MODALIDADES

Hasta este momento, el
organismo nacional atendía
sólo con turno previo y de
manera individual cumplien-
do medidas sanitarias.

Los turnos se podían
obtener a través de opciones
telefónica, de página web o
correo electrónico.

El horario de atención al
público se había reducido de
lunes a viernes, de 7 a 13.

Debido a la pandemia y
la Emergencia Sanitaria,
hubo que hacer un trabajo
de adecuación de las insta-
laciones, lo que implicó
obras y tareas para que las
oficinas de la avenida Arme-
nia 3.850 cumplan con me-

didas preventivas.
Se separaron los espa-

cios de espera y atención al
público, se estableció un
protocolo de medidas sani-

tarias para el personal de
atención al público. Anses
adquirió pantallas sanitarias
que se instalaron en los es-
critorios del personal que

este en contacto directo con
los ciudadanos, para preser-
var la salud de quienes con-
curran a realizar trámites
como de agentes del orga-

nismo.
Para ingresar a las ofici-

nas de Anses Corrientes se
toma la temperatura corpo-
ral, se dotó al personal de
mascarillas protectoras y
desinfectante sanitario. Se
explicó además que las per-
sonas deberán ingresar sin
compañía, con mascarilla o
tapabocas.

Desde el organismo, ex-
plicaron que "la gran mayo-
ría de los trámites se puede
hacer a través de la atención
virtual" y estarán sumando
"la posibilidad de tramitar
por esa vía el inicio de jubi-
laciones, pensiones deriva-
das, desempleo, poderes,
Asignación por Embarazo
(AUE), Progresar, AUH,
que se pueden cargar por
clave de seguridad social des-
de la página de Anses por lo
que no era necesario asistir
a las oficinas para comple-
tar trámites.

Sin embargo, no dejó de
haber dificultades para mu-
chos jubilados, por lo que
ahora se volverá a la aten-
ción personal, protocolos
mediante.

El gobernador de Jujuy, Gerar-
do Morales aseguró que el radicalis-
mo tiene que llevar "su propio can-
didato" a presidente en las eleccio-
nes de 2023, al tiempo que sostuvo
que "los compañeros del PRO" tie-
nen que "bajar los decibeles". "El
radicalismo tiene que tener candida-
to a presidente. No queremos llegar
como en 2015 que todos los cami-
nos llevaron a Macri", subrayó el go-
bernador jujeño en declaraciones a
Radio Continental.

"En Juntos por el Cambio hay
que bajar los decibeles, en especial
los compañeros del PRO", agregó y
subrayó que la necesidad de "forta-
lecer" el espacio, pero aseguró que
el radicalismo tiene la obligación de
"poner a la coalición en el centro",
ya que la UCR "no está cómoda re-
presentando a la derecha".

PUERTAS ABIERTAS. La delegación local de la Anses volverá a atender al público que
se presente espontáneamente, aunque se mantendrá en alerta sanitaria.

FFFFFalta de mano de obra genera pérdidasalta de mano de obra genera pérdidasalta de mano de obra genera pérdidasalta de mano de obra genera pérdidasalta de mano de obra genera pérdidas
El presidente de la Asociación

de Productores Agrícolas de Misio-
nes (Apam), Cristian Kilgbeil expre-
só ayer su preocupación ante la falta
de mano de obra en el sector yerba-
tero, lo que podría afectar la cose-
cha y afirmó que una posible solu-
ción sería aplicar una compatibilidad
entre asistencias económicas por
parte del Estado y el sector privado,
para promover la productividad y lo-
grar que los trabajadores accedan a
un puesto laboral registrado.

En diálogo con LT7 Radio Co-
rrientes, el titular de la Asociación
de Productores Agrícolas de Misio-
nes, Cristian Kilgbeil advirtió que el
sector yerbatero podría presentar
pérdidas por hasta 6.000 millones de
pesos por falta de mano de obra.
"Las pérdidas pueden superar las ga-
nancias. Esta pérdida puede afectar
enormemente a los pequeños pro-
ductores", señaló el referente.

"HAY QUE BAJAR LOS DECIBELES", DIJO SIGUE LA PREOCUPACIÓN EN EL CAMPO

L

"El Gobierno nacional está in-
tentando postergar las Paso y las
elecciones generales. Yo no estoy de
acuerdo todavía. Creo que hay que
mantener la normalidad. Yo convo-
qué a elecciones para junio", señaló
el mandatario provincial.

En relación a la situación epide-
miológica de Jujuy por la pandemia,
Gerardo Morales subrayó que actual-
mente hay alrededor de 50 casos por
día y no está colapsado el sistema sa-
nitario, por lo que se consideró "pre-
parado para la segunda ola".

Acerca de sus dichos en la aper-
tura de sesiones legislativas del últi-
mo jueves en los que pidió a los pro-
ductores del tabaco que "planten
cannabis porque van a ganar mucha
más plata", Morales aclaró que "la
idea es que podamos generar una di-
versidad productiva en Jujuy".

De acuerdo a lo explicado por
Kilgbeil, la falta de trabajadores, es-
pecialmente para el tiempo de la co-
secha, es un problema que vienen
atravesando hace más de 10 años.
Por esto desde el sector sostienen
que una posible solución sería con-
siderar la posibilidad de sea compa-
tible el trabajo registrado con el co-
bro de planes sociales.

"Es una pena que sea el Estado
quien ponga el palo en la rueda para
poder sacar adelante una cosecha. Es
una locura", apuntó. "Una familia
vive con 50 mil pesos de ingresos
de planes y no le alcanza para salir
de la pobreza, de esta manera pode-
mos sacar a muchas familias de la
indigencia", afirmó el titular de la
Apam.

Kilberg expuso que los yerbate-
ros están dispuestos a ofrecer traba-
jo en condiciones reguladas, en blan-
co, pero esto se dificulta ya que son

los obreros quienes no acceden a
esto por miedo a perder los benefi-
cios y asistencias sociales y econó-
micas que perciben. "Decir que los
yerbateros queremos mano de obra
en negro es una estupidez", asegu-
ró.

En este sentido, Kilberg cues-
tionó el hecho de que los planes di-
ficulten la búsqueda de personal.
"Nosotros no pedimos que se de-
jen de pagar planes sociales, sino la
compatibilidad del trabajo registra-
do con ellos". Sobre esto, agregó
que la propuesta fomentaría la pro-
ductividad y hasta podría ayudar a
disminuir los índices de violencia,
ya que cuando las personas no es-
tán ocupadas "empiezan a pelearse
porque uno le miró la hija o le dijo
algo a su mujer". "Yo no digo que
estén mal los planes, pero que ha-
gan algo, no pueden vivir de tomar
tereré", sentenció.
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