
PLANTEO DEL NEA

Energía: ardua gestión
por la tarifa diferenciada
La comisión específica del Norte Grande elevará las propuestas a Nación,
que la semana próxima explicitará una respuesta a los gobernadores.

Dos SantosDos SantosDos SantosDos SantosDos Santos,,,,, en jornada en jornada en jornada en jornada en jornada
contra el alcoholismocontra el alcoholismocontra el alcoholismocontra el alcoholismocontra el alcoholismo

El senador David Dos Santos (UCR) participó vía Zoom, el
pasado viernes 9, de la Jornada sobre políticas regulato-
rias para reducir el consumo nocivo de alcohol y sus con-
secuencias. La misma fue organizada por Presidencia de
la Comisión de Salud del Senado de la Nación y OPS/OMS.
Entre los disertantes estuvieron Enrique Pérez, represen-
tante en la Argentina de la OPS/OMS; Silvia Elías de Pé-
rez, senadora nacional; Sebastián Laspiur, consultor OPS/
OMS; Marisa Monteiro asesora principal sobre alcohol para
la región de las Américas OPS/OMS; Graciela Abriata, di-
rectora nacional de Abordaje Integral de las Enfermeda-
des No Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación;
Carlos Aldo Dománico, coordinador de Prevención Univer-
sal en Consumo de Alcohol del Sedronar y Mario Fiad, pre-
sidente de la Comisión de Salud del Senado de la Nación.
Los objetivos principales fueron: analizar y sensibilizar so-
bre el impacto sanitario y social en Argentina derivado del
consumo de alcohol enmarcado en el contexto regional y
mundial, difundir la evidencia científica en relación a las
políticas regulatorias efectivas para prevenir y reducir el
impacto sanitario y social derivado del consumo de alco-
hol, reconocer los marcos normativos existentes en la Ar-
gentina en relación a la temática y generar instancias de
trabajo colaborativo dirigido a mejorar la legislación en ma-
teria de bebidas alcohólicas y su consumo.
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ESPERA. La iniciativa es un pilar en la gestión Valdés.
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El Registro Nacional de
Trabajadores Rurales y Em-
pleadores (Renatre) como
se recordará, aumentó a
14.520 pesos el monto
máximo de la prestación
destinado a trabajadores en
situación de desempleo y
rige desde el 1 de enero de
este año y significó un 32
por ciento de incremento
interanual.

En concordancia con el
período de pandemia por
el Covid-19 y el Aislamien-
to Social Preventivo y
Obligatorio que atravesó el
país durante 2020, el regis-
tro habilitó desde marzo
2020 la solicitud virtual de
la Prestación por Desem-
pleo y el cobro por trans-
ferencia a través de CBU,
como medidas preventivas
y a los efectos de evitar que
deban concurrir a las ofi-
cinas para realizar las ges-

tiones.
Es importante subrayar

que a través del Sistema In-
tegral de Prestaciones por
Desempleo (Sipred), el orga-
nismo brinda, además de la
prestación económica, la co-
bertura médico-asistencial,

servicio de sepelio, el cobro
de las asignaciones familiares
que otorga la Anses -en los
casos que corresponda- y ca-
pacitaciones.

Por otra parte, el crono-
grama de pago de asignacio-
nes familiares arranca el

próximo viernes 23 para los
documentos terminados en
0 y 1; y continúa el 26, para
el 2 y 3; el 27, terminacio-
nes 4 y 5; el 28, para 6 y 7; y
el 29, 8 y 9. Para todas las
terminaciones estarán dis-
ponibles hasta el 12 de
mayo inclusive.

Para más información
sobre las prestaciones por
desempleo, se pueden acer-
car a la Delegación o a la
Boca de Entrega y Recep-
ción más cercana, ingresar
a: www.renatre.org.ar y:
portal.renatre.org.ar o lla-
mar al 0-800-777-7366.

En Corrientes, la Dele-
gación funciona en calle 9
de Julio N° 877 de la ciu-
dad Capital, donde la aten-
ción es con un sistema de
turnos. Los teléfonos habi-
litados son el 4-460-047 y
el móvil (0379) 15-4-802-
972.

Breard escuchó a mujeresBreard escuchó a mujeresBreard escuchó a mujeresBreard escuchó a mujeresBreard escuchó a mujeres
CIRCUITO NOVENO

PPPPPagan prestaciones poragan prestaciones poragan prestaciones poragan prestaciones poragan prestaciones por
desempleos a obreros ruralesdesempleos a obreros ruralesdesempleos a obreros ruralesdesempleos a obreros ruralesdesempleos a obreros rurales

DELEGACIÓN RENATRE

APLICACIÓN. Virtualidad, para concreción de trámites.

El senador provincial, Noel Breard mantuvo un importan-
te encuentro con mujeres militantes, las cuales les plan-
tearon sus inquietudes y proyectos en otro año marcado
por la pandemia. Por su parte, el parlamentario les comu-
nicó iniciativas y escuchó las diferentes opiniones. "Fue
una fructífera reunión con cuidados sanitarios junto a mu-
jeres militantes, en calle Velez Sarfield y Tres de Abril, un
sector de la primera seccion y circuito 9, organizado por
Gladis Acevedo y Marisa Pereira, coordinamos una se-
cuencia de actividades sociales y quedamos en volver a
juntarnos para seguir encarando acciones de bien comu-
nitario", puntualizó Breard en su cuenta social.

a implementación de
la tarifa diferenciada
es una de las gestio-

nes más prometedoras enca-
radas por la administración
de Gustavo Valdés y atrave-
sará una semana clave, ya
que se estima que podría
haber una convocatoria des-
de Nación para avanzar en
un estudio regional de apli-
cación.

En contacto con EL LI-
BERTADOR, desde la Se-
cretaría de Energía de la Pro-
vincia aseguraron que en los
próximos días habrá nove-
dades al respecto, aunque re-
conocen que es dificil "dar
certezas de las fechas".

"Los anuncios quedan
en manos del gobernador,
Gustavo Valdés y del minis-
tro (de Obras Públicas)
Claudio Polich y seguramen-
te a fin de mes habrá anun-
cios, ya que las gestiones de-
ben ser coordinadas con las
áreas de energías de las de-

más provincias del Nordes-
te", expresaron.

"La Comisión de Ener-

gía del Norte Grande tuvo
una reunión en la provincia
del Chaco y ya había presen-

tado estudios informando
sobre cómo se implementa-
ría. Días atrás, el Chaco vol-
vió a presentar y a formali-
zar su propuesta y nosotros,
como provincia, hicimos un
aporte correspondiente pre-
sentando un complemento a
esa propuesta, y realizando
otro tipo de datos. En líneas
generales, el objetivo es con-
seguir que las provincias del
Norte Grande tengan una
reducción en el costo de la
energía. El porcentaje de re-
baja es algo que se está dis-
cutiendo en los diferentes
niveles y cómo impactaría
ese porcentaje de rebaja.
Otro temas es a quien bene-
ficiaría, si es a todo el uni-
verso de usuarios, si segmen-
tamos ese universo. Esos
son los diferentes puntos de
vista que se están conversan-
do", expresó el pasado vier-
nes el secretario de Energía
de la Provincia, Arturo Bus-
so.
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GENTILEZA PRENSA DOS SANTOS

GENTILEZA PRENSA BREARD


