
DEUDA DE LA ANSES

Asoma la judicialización
en demanda previsional
A la intervención del IPS se le está "acabando la paciencia" en sus pedidos
al organismo federal, y se analizará el año próximo con Valdés.
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¿TRASFONDO POLÍTICO? Los números están en rojo.

DEPORTE Y TERCERA EDAD

DESPACHÓ. El legislador librense, oriundo de Libres.

orrientes continúa
reclamándole, sin
respuestas favora-

bles, la deuda millonaria que
mantiene la Administración
Nacional de Seguridad So-
cial (Anses) con el Instituto
de Previsión Social (IPS), y
que viene afectando directa-
mente en las arcas del men-
cionado organismo provin-
cial.

El interventor del IPS,
Marcos Amarilla aseguró:
"Somos la caja previsional
peor castigada del país" y
además, manifestó que se
sigue incrementando la deu-
da y que la ayuda económi-
ca viene siendo la misma
desde hace tres años.

En ese sentido, el funcio-
nario comentó que el incre-
mento salarial de los jubila-
dos y pensionados viene
siendo "bancada por Provin-
cia, ya que se saca de Salud,
Educación, Infraestructura y
de Obras Públicas y se sol-
venta con el Tesoro de la
Provincia ese faltante de
apoyo financiero que, a su
vez,  genera un déficit a la
caja.

A su vez, el funcionario

mencionó que esa cuestión
aún no está judicializada,
pero que, según aseguró "es
un tema que lo hablarán el
año que viene con el gober-
nador, Gustavo Valdés".

Al mismo tiempo, Ama-
rilla señaló que para noviem-
bre tenían previsto tener una
auditoría con Anses que lo
habían solicitado para "po-

der avanzar" en una "rede-
terminación" de la asisten-
cia financiera.

"Llamativamente, desde
hace un mes y medio, que no
hemos tenido ningún tipo de
respuestas", lamentó Ama-
rilla e indicó que el IPS vie-
ne recibiendo una ayuda fi-
nanciera mensual de 48 mi-
llones de pesos, cuando de-

berían estar en una cuota fi-
nanciera de entre 110 y 120
millones de pesos.

En el organismo explica-
ron tiempo atrás que desde
2018 la Provincia recibe una
suma mensual de 48 millo-
nes de pesos, cuando por el
índice de actualización acor-
dado entre todos los gobier-
nos provinciales y la Nación,
en estos momentos, esos
aportes superan los 116 mi-
llones de pesos, "lo que su-
man los 1.559 millones de
pesos que planteamos como
reclamo", señaló el funcio-
nario.

En ese punto, desde el
IPS se reiteró que el pago del
82 por ciento móvil a los ju-
bilados de la provincia está
garantizado y que no existe
el ánimo de transferir la Caja
a la Nación.

Amarilla señaló final-
mente que de todas formas
hay que insistir con el plan-
teo de la actualización,
"porque para cubrir el défi-
cit, el Gobierno saca plata
del tesoro provincial y de
esa forma compensa lo que
el Gobierno nacional no
gira".
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DESCARGO EN DIPUTADOS

El Gobierno nacional, a través de la dirección de Pami,
anunció que implementará un nuevo plan para sus afilia-
dos y afiliadas. Fútbol para Todos llegará a los centros de
jubilados de todo el país, y confirmó que ya equiparon los
mismos para que sus residentes puedan ver los partidos
gratis.

El organismo nacional equipará a los centros de terce-
ra edad con el pack de fútbol gratuito y la conexión para
disfrutar de los partidos de manera gratuita. A través de lo
cual también se podrá acceder a los partidos del Mundial
de Fútbol Qatar 2022.

"Fútbol para Todos llega a los centros de jubilados.
Equipamos a los centros para ver todos los partidos gra-
tis. Y también nos preparamos para el mundial", fue el
anuncio de la directora ejecutiva de Pami, Luana Volnovi-
ch; agregando que la medida "es parte de volver a tener
actividades en los centros".

Por su parte, el director Ejecutivo de UGL 2 Corrien-
tes del Pami, Cristian Aragón destacó la nueva acción como
un avance más en los servicios que se prestan a los afilia-
dos. En ese sentido, el funcionario explicó que "en la pro-
vincia estamos preparando la instrumentación de este pro-
grama que demandará tiempo, estimamos que en los pri-
meros meses del año próximo tendremos todo listo en
nuestros centros de jubilados y pensionados para que se
pueda ver la transmisión de partidos".

"La idea también es fomentar el encuentro entre afilia-
dos y afiliadas en los centros de Pami tras la pandemia,
aunque manteniendo los protocolos sanitarios. Que los afi-
liados y afiliadas pueden salir de sus hogares y hacer acti-
vidades recreativas con sus pares, una forma de contra-
rrestar la soledad de muchos y muchas de ellos, por eso
esta iniciativa es parte de la política de salud integral del
organismo", expresó.

El programa Fútbol para Todos fue creado en 2009
por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el
fin de estatizar las transmisiones de fútbol, aunque el mis-
mo finalizó en 2017.

El diputado justicialis-
ta, Miguel Arias recibió un
disparo en el abdomen la
noche del jueves 26 de
agosto, mientras participa-
ba del acto de cierre de
campaña del Frente de To-
dos para las elecciones
municipales de la localidad
de Tapebicuá.

"La causa continúa en
el mismo estado, está en vía
muerta, no hay avances",
sostuvo Arias, quien había
sido baleado en el abdo-
men la noche del jueves 26
de agosto mientras partici-
paba del acto de cierre de
campaña del Frente de To-
dos para las elecciones mu-
nicipales de la localidad co-
rrentina de Tapebicuá, muy
cerca de Paso de los Libres.

"Se terminó el tiempo

de la espera y me siento de-
fraudado en mi confianza.
Ambos fiscales no estuvie-
ron a la altura de la circuns-
tancias. Evalúo la recusa-
ción y apartamiento de am-
bos", dijo Arias durante la

sesión de la Cámara de Di-
putados de Corrientes en
referencia a los represen-
tantes del Ministerio Públi-
co que intervienen en la
causa, Facundo Sotelo y
Noelia Mariana Lena.

"La Policía federal tie-
ne una hipótesis con testi-
gos en un informe ya pre-
sentado ante la Fiscalía en
Paso de los Libres. Ese in-
forme de la Federal dice
que hay dos familias de
Tapebicuá que deberían ser
investigadas porque hay
una testigo que vio pasar a
un vecino con un arma,
con una carabina, en direc-
ción al lugar a donde está-
bamos nosotros en el
acto", siguió el legislador.

En este sentido, Arias
concluyó: "Todo esto fue
guardado en un cajón de la
Fiscalía y los fiscales se de-
dicaron a secuestrar celula-
res y allanar las casas de mis
propios amigos, lo que
muestra una intencionali-
dad de ambos fiscales".
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CAMBIO DE MANDO

LUDICO.  El Fútbol para Todos, a Centros de Jubilados.

El vicegobernador electo, Pedro Braillard Poccard co-
mentó ayer que mantuvo un par de charlas con Gustavo
Canteros, a quien lo va a estar reemplazando desde el 10 de
diciembre en la presidencia del Senado.

"No soy de perseguir a nadie, pero lo que nunca puedo
permitir es un doble comando. Canteros estuvo ocho años
y mucha de la estructura permanente del Senado son perso-
nas designadas por él. Mientras ellos sean leales a la institu-
ción, que en este caso me va a tocar dirigir a mí, está todo
bien", advirtió el actual Presidente del Partido Popular.
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