
GESTIÓN EN PANDEMIA

Nación adelanta ayuda
social para Corrientes
El organismo anticipó a junio el pago del complemento del 20%
acumulado de la AUH que, usualmente, se cobra a fin de año.
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DE CONTENCIÓN. En la toda la provincia beneficia a 144.699 niños y adolescentes.

IMPULSO. Braillard, concejal del Partido Renovador.

CONCEJO DELIBERANTE

TRABAJADORES RURALES
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La Delegación Corrientes del Registro Nacional de
Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) continúa
fuerte actividad tras el regreso de la actividad presencial.

 El organismo nacional reanudó el pasado lunes 7 la
atención presencial con turnos y estricto protocolo, en
su sede de la calle 9 de Julio N° 877 y en las Bocas de
Entrega y Recepción (VER).

La delegación, a cargo de Mónica Arnaiz, restableció
esta modalidad de atención programada, de lunes a vier-
nes de 8 a 12, y con el protocolo dispuesto en el marco
de las medidas preventivas dispuestas en el actual con-
texto de pandemia por Covid-19.

Casi la totalidad de las acciones vinculadas a la tarea
del ente de registración se pueden efectuar de manera
virtual. Trámites de inscripción de trabajadores y emplea-
dores, como la gestión de la Libreta del Trabajador Rural
(LTR) y de prestaciones por desempleo se efectúan por
medio de las herramientas tecnológicas y telemáticas dis-
ponibles.

La Delegación provincial recordó que, además del si-
tio web www.renatre.org.ar, está disponible la aplicación
para teléfonos celulares, desde la cual los trabajadores
rurales pueden gestionar íntegramente la solicitud de Pres-
tación por Desempleo, como también la línea de Whats-
app automatizada (+54 911 2279-0400) para acceder de
forma rápida y fácil a la información sobre el estado de
su prestación en tiempo real.

Además, se encuentran disponibles las líneas telefó-
nicas: 03794-460-047; 03794-802-972 (consultas genera-
les); 3794-243-815 (trámites Sipred) y 3794-241-290 (Fis-
calización).

El Renatre realiza de manera presencial la fiscaliza-
ción, acción que sigue desarrollándose en distintas zonas
y actividades productivas, como parte de la misión del
registro.

El concejal del Partido
Renovador, Germán Brai-
llard propuso mediante un
proyecto de Ordenanza po-
ner a disposición las 36 Sa-
las de Atención Primaria de
la Salud (Saps) para agilizar
el proceso de vacunación
contra el Covid-19 en la ciu-
dad.

Según datos del Monitor
Público de Vacunación pro-
porcionados por el Gobier-
no nacional, Corrientes re-
cibió un total de 435.005
vacunas, mientras que las
aplicadas hasta el momento
son 339.155 (entre las prime-
ras y segundas dosis) que-
dando sin aplicarse actual-
mente 95.850 dosis. Median-
te el documento, se autoriza
al Ejecutivo Municipal po-
ner a disposición del Gobier-
no de Corrientes estos luga-
res para sumar sitios de va-

cunación en diferentes pun-
tos de la ciudad.

En este sentido, Braillard
aseguró que "existe la nece-
sidad evidente de agilizar el
proceso porque Capital es

uno de los lugares más com-
plicados de la provincia dada
la cantidad de contagios dia-
rios. Y, pese a las restriccio-
nes, los números se mantie-
nen. En los Saps, tenemos

personal capacitado que pue-
de llevar adelante la tarea de
la manera más profesional
que existe".

POSIBILIDAD

Según el dirigente mas-
sista, los lugares habilitados
por el Ministerio de Salud
Pública de la provincia "son
escasos", teniendo la posibi-
lidad de aumentarlos.

Para apurar el proceso de
vacunación y descomprimir
la utilización de camas en el
Hospital de Campaña, la
propuesta busca mitigar el
impacto de la enfermedad y
evitar la saturación del siste-
ma de salud. "En este con-
texto, como Estado debe-
mos tener un rol más activo
para proteger la salud públi-
ca y a todos los correntinos",
enfatizó Braillard.

ENACOM CORRIENTES

Sobre los incrementosSobre los incrementosSobre los incrementosSobre los incrementosSobre los incrementos
tarifariostarifariostarifariostarifariostarifarios

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) dele-
gación Corrientes ratificó que, cualquier modificación de
los precios de los servicios de telefonía fija, telefonía móvil,
Internet y televisión por suscripción, debe contar con su
aprobación previa y detalló el esquema de incrementos has-
ta diciembre.

En este sentido, en abril de este año se notificó a las
empresas prestadoras que no se habían autorizado incre-
mentos para los meses de mayo y junio de 2021, de acuerdo
a las potestades que ofrece al Enacom el Decreto de Nece-
sidad y Urgencia 690/20.

Por consiguiente, cualquier aumento dispuesto unilate-
ralmente por parte de ellas deberá ser refacturado en julio,
con devolución de los importes más el interés punitorio
correspondiente, y sin posibilidad de corte de los servicios a
los clientes que no hayan abonado hasta tanto no se efectúe
la refacturación.

Por otra parte, y de acuerdo con una decisión tomada en
reunión por el Directorio del Ente, los servicios TIC sufri-
rán un incremento del 3 por ciento en el mes de junio de
2021 y un 5 por ciento en el mes de julio de 2021.

Asimismo, se estipula para el 1 de diciembre de 2021
una nueva revisión, por lo que los precios de los servicios
de julio estarán vigentes hasta el 30 de noviembre de 2021
inclusive.

En consecuencia, para los servicios de telefonía móvil,
los aumentos autorizados desde el 1 de enero de 2021 hasta
el 30 de noviembre de 2021 no podrán ser superiores al 23
por ciento.

l Gobierno nacional,
a través de la Admi-
nistración Nacional

de Seguridad Social (Anses),
adelantó a junio el pago del
complemento del 20 por
ciento acumulado para la
Asignación Universal por
Hijo (AUH).

Lo cobrarán los titulares
que hayan cargado la decla-
ración jurada hasta el 30 de
abril en la aplicación Mi An-
ses.

Dicha declaración jurada
acredita la condicionalidad de
escolaridad y salud necesaria
para percibir este plus corres-
pondiente a 2020 que, usual-
mente, se cobra a final de año,
pero que en esta oportunidad
se adelantó a junio.

El calendario de pagos
para las asignaciones, entre
los que se encuentra la AUH,
se inició el martes 8; viene
con un aumento del 12,12
por ciento y en Corrientes al-
canza a 144.699 niños, niñas
y adolescentes con una inver-
sión de 531,6 millones de
pesos por mes en esta pro-
vincia sólo para la AUH.

Si se le suma el resto de
las asignaciones -familiares y
por embarazo- la inversión
por estos conceptos en Co-
rrientes asciende a 270.449
niños, niñas, jóvenes y muje-
res con una inversión nacio-
nal de 1.113 millones de pe-
sos por mes sólo en AUH,
AE, AF.

También desde el pasado
martes 8 y hasta el 22 de este

mes, Anses liquidará haberes
y prestaciones con suba del
12,12 por ciento y a Corrien-
tes llegarán 6.022 millones de
pesos para 489.592 personas
entre jubilados, pensionados,
ex combatientes, niños, niñas
y jóvenes beneficiarios de AF,
AUH, AE.

En este marco, la titular
de la Anses, Fernanda Raver-
ta comunicó que el adelanto

del pago del saldo acumula-
do del 20 por ciento para la
AUH "tiene como objetivo
acompañar a las familias con
un ingreso extra en el marco
de la emergencia por pande-
mia" y que la Anses "comple-
tará el pago en julio para el
resto de los titulares que pre-
sentaron la declaración jura-
da en una fecha posterior al
30 de abril".
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