
POLÍTICA diarioellibertador@gmail.com

http://www.diarioellibertador.com.ar

Domicilio Legal: 3 de febrero Nº 1945 - Posadas, Misiones.
Registro de la Propiedad Intelectual: 5288671

Director Responsable: Daniel Alberto Torres
Dirección, Administración y Redacción:

San Juan Nº 536 - Corrientes Capital
Impreso en talleres propios: Pío XII Nº 2261

Tel: (379) 4438298 - (379) 154297980 • Corrientes
www.diarioellibertador.com.ar

F
O

TO
S

 A
R

C
H

IV
O

AGOTAR INSTANCIAS. Amarilla llama y no contestan.

Sin respuesta nacional
a los reclamos del IPS
El titular del organismo provincial reconoció que siguen esperando la
auditoría de la Anses por la deuda que asciende a $1.600 millones.
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NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

Unos 3.550.000 turistas se están mo-
vilizando por el país durante este fin de
semana largo, según datos del sector pri-
vado. Es entre un 20 y un 25 por ciento
más que el mismo fin de semana largo de
2019 y 2018, pre pandemia.

"Estamos viviendo otro gran fin de se-
mana largo en todo el país, muy superior
a las cifras previas a la pandemia", expre-
só el ministro de Turismo y Deportes,
Matías Lammens.

En este sentido agregó: "Tuvimos el
mejor octubre de la década y vamos a se-
guir creciendo en estos últimos meses del
año, con el impulso de Pre Viaje y el gran
impacto del turismo receptivo. El turismo
está en marcha y la reactivación ya se siente
en todas las regiones del país".

Reportes oficiales indican que se alcan-
zaron cifras de ocupación plena en las pro-
vincias de Misiones, Mendoza, Salta y San
Luis. Destinos como Puerto Iguazú, Men-
doza, Salta y Merlo llegaron al 100 por cien-
to; Gualeguaychú, Rosario, Pinamar, Villa

Carlos Paz, San Rafael, la Quebrada de Hu-
mahuaca, San Juan y Villa La Angostura,
95 por ciento; el Partido de la Costa, Puer-
to Madryn, Federación y Santa Rosa de Ca-
lamuchita, 90 por ciento; El Calafate, 87

por ciento; San Carlos de Bariloche, 85 por
ciento; Mar del Plata, Villa Gesell y Ushuaia,
80 por ciento; San Martín de los Andes, 75
por ciento. De acuerdo a información ofi-
cial, las localidades más elegidas fueron el

Partido de la Costa, Mar del Plata, San Car-
los de Bariloche, Puerto Iguazú, Villa Car-
los Paz, Villa Gesell, Mendoza, Salta, Pina-
mar, Ciudad de Buenos Aires, Federación,
Ushuaia, El Calafate, San Martín de los An-
des, Merlo, San Rafael, Puerto Madryn, Villa
La Angostura, Gualeguaychú, la Quebrada
de Humahuaca, Santa Rosa de Calamuchi-
ta y El Bolsón. Entre los factores clave que
explican el exitoso fin de semana largo, está
el impulso de Pre Viaje.

Gracias a este programa, más de
300.000 argentinos compraron sus esca-
padas para noviembre de 2021 mediante
el programa que devuelve el 50 por ciento
de los gastos, movil izando más de
8.500.000 pesos en consumo sólo duran-
te este fin de semana. Se estima que, para
fin de año, cerca de 1.000.000 de perso-
nas viajen por el país con esta iniciativa.

De acuerdo a información oficial, más
de 2.500.000 turistas ya utilizaron Pre
Viaje, lo que lleva generados ingresos por
49.000.000 pesos para el sector turístico.
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GRAN REPERCUSIÓN. Localidades correntinas, vieron el impacto de la iniciativa.

l Instituto de Previ-
sión Social (IPS) rea-
liza reclamos ante la

Administración Nacional de
Seguridad Social (Anses) por
una deuda que ascendió a
poco más de 1.600 millones
de pesos, pero según indicó el
titular del organismo, Marcos
Amarilla, la repartición fede-
ral "no dio ninguna respues-
ta".

"Lamentablemente no se
ha podido avanzar con los
trámites ante la Anses. No
hemos tenido respuesta para
que vengan hacer la audito-
ría. Teníamos todo prepara-
do para que en este mes de
noviembre pudiéramos tener
la auditoría pero no nos res-
pondieron. Igualmente segui-
mos mandando e-mails y lla-
mando por teléfono pero no
nos atienden", explicó Ama-
rilla.

"Sinceramente es como
que estamos con el teléfono
cortado, la verdad que lamen-
tablemente parece que no va-

mos a tener ninguna respues-
ta al finalizar el año. No hay
un tiempo límite, pero lo que
sí empezamos a analizar es la
cuestión para agotar los re-
clamos por los caminos ad-
ministrativos y así dejar abier-
ta la puerta para un reclamo
judicial", sentenció el funcio-
nario y agregó: "Nosotros
creemos que no es necesario
llegar a la instancia judicial.

Estamos convencidos que se
puede solucionar por el ca-
nal administrativo y por eso
insistiremos con la auditoría,
pero la verdad es que no hay
una decisión política para es-
cuchar los reclamos de Co-
rrientes".

A CUENTA

En el organismo expli-

caron que desde 2018 la
Provincia recibe una suma
mensual de 48 millones de
pesos, cuando por el índi-
ce de actualización acorda-
do entre todos los gobier-
nos provinciales y la Na-
ción, en estos momentos,
esos aportes superan los
116 millones de pesos, "lo
que suman los 1.559 millo-
nes de pesos que plantea-
mos como reclamo", seña-
ló el funcionario.

En ese punto, desde el IPS
se reiteró que el pago del 82
por ciento móvil a los jubila-
dos de la provincia está garan-
tizado y que no existe el áni-
mo de transferir la Caja a la
Nación.

Amarilla señaló finalmen-
te que de todas formas hay
que insistir con el planteo de
la actualización, "porque para
cubrir el déficit, el Gobierno
saca plata del tesoro provin-
cial y de esa forma compensa
lo que el Gobierno nacional
no gira".

El ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Eduar-
do Panseri aseguró en la víspera a medios radiales que
la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en locali-
dades del Interior provincial, que "se está realizando de
manera apropiada", aunque aseguró que "el problema
en Capital es edilicio "En este sentido, detalló: "No hay
lugar para concretar las metas que tenemos con el nuevo
Código. Lo vamos a hacer, pero tiene como eje central
las audiencias, y si no recreamos un lugar apto, empeza-
mos a fracasar". El magistrado descartó la posibilidad de
dilaciones, pero indicó que "por motivos presupuestarios
los edificios se está retrasando". Panseri ratificó que la
fecha límite es el martes 30, pero expuso: "No es algo
que se pueda implementar a medias porque va a fraca-
sar. Personalmente, voy a defender el Presupuesto judi-
cial necesario y, si se tiene que recortar en otras partes,
bueno, pero el nuevo Código no se puede implementar a
medias". Cabe recordar que la falta de infraestructura es
una de las razones por las cuales el STJ había dispuesto
recientemente, suspender el cronograma de implemen-
tación del  reciente Código Procesal para las ciudades
de Bella Vista, Saladas, Santa Rosa y Capital.
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