La Plata, 19 de marzo 2020
Señor Presidente del
Instituto de Previsión Social
Provincia de Buenos Aires
S / D
De mi consideración:
Me dirijo a usted por delegación de las entidades responsables de las
obras educativas de gestión eclesial de la Provincia de Buenos Aires, en relación a la actual
situación de emergencia a la que la actual coyuntura sanitaria nos está sometiendo.
En virtud de las oportunas medidas tomadas por los gobiernos nacional
y provincial, los colegios no están dictando clases en forma presencial y ofrecen a su alumnado alternativas de escolaridad que impliquen la no concurrencia a los establecimientos, cumpliendo las disposiciones de la Dirección General de Cultura y Educación.
En este marco, en el día de ayer, hemos tomado conocimiento de las
medidas de apoyo a las actividades productivas y económicas, dirigidas fundamentalmente a
los sectores productivos, comerciales y de servicios más afectados, con el fin de acompañar
las seguras dificultades que el cuadro general del país provocará.
Dada la especial situación que comienzan a atravesar las instituciones
de gestión privada, ya que la cobranza de cuotas se ha reducido a su mínima expresión, venimos a solicitarle tenga a bien dictar medidas de excepción para nuestro sector tales como
exención de contribuciones patronales y diferimiento de pago de obligaciones, que se sumarían a las que ya el IPS ha dictado sobre la postergación de cumplimiento de obligaciones
formales.
Dichas medidas colaborarán en los esfuerzos que desde las instituciones
educativas se harán para el cumplimiento del pago de haberes a los docentes y en consecuente aseguramiento de las fuentes de trabajo.
Quedamos a su disposición a fin de ampliar, clarificar o especificar la solicitud, siendo esta una inquietud que seguramente comparten todas las entidades representativas del sector.
Saludo al señor Presidente atentamente

Mons. Nicolás Baisi
Obispo Auxiliar de La Plata
Presidente del CEC
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