ESPECIAL
Las Tunas, viernes 7 de diciembre del 2018

Cuentapropistas en Las Tunas,
¿empezar otra vez?

“Se creó un grupo multidisciplinario con representación de 22
organismos como el Consejo de
la Administración Provincial, la
Oficina Nacional de la Administración Tributaria, la Empresa de
Seguro, el Instituto de Planificación Física, el Ministerio de Finanzas y Precios y otros; de manera
tal, que se comprendiera a la perfección la nueva normativa y las
formas en que se implementaría
concretamente en Las Tunas.
“Desde el 16 de agosto comenzaron los seminarios a los cuentapropistas por todo el Balcón de
Oriente. Se realizaron en aulas
acondicionadas para un máximo
de 25 personas y les entregaron
la Gaceta Oficial de la República
de Cuba número 35, para que
conocieran cómo se llevaría a
cabo su puesta en marcha.
“Queremos insistir en que el
proceso que comienza este viernes se extenderá hasta el 7 de

marzo. Los que no acudan a nuestras oficinas causarán baja automáticamente del sistema.
“En lo adelante, las actividades
tendrán organismos rectores
para asesorar y controlar su
desempeño. La Dirección Integral de Supervisión (DIS) dedicará una de sus estructuras para
atender solo al sector no estatal.
El sistema de inspección no será
el mismo, pues ahora funcionará
de conjunto entre la DIS y los organismos rectores. Se creará, además, un plan anual de supervisión.
“Nuestra pretensión es que
finalmente los cuentapropistas
dejen un impacto positivo en
nuestra sociedad. Buscamos
una mayor organización y definición de las modalidades para que
el sector perfeccione su accionar
a la par del desarrollo del país y,
por supuesto, cumpla con las normativas establecidas”.
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Desde hoy esta provincia también será parte de un proceso crucial para las 24 mil 425 personas
que aquí poseen licencia para el
ejercicio del trabajo por cuenta
propia.
Las nuevas regulaciones suponen, hablando en términos informáticos, “reiniciar” todo el sistema y eso, obviamente, tensa los
engranajes de las instituciones
involucradas en la implementación de un perfeccionamiento inédito para esta porción del universo no estatal, dentro de la economía del territorio.
Oleidys Saucedo Licea, directora Provincial de Trabajo y Seguridad Social, asegura a 26 que la
etapa que recién inicia es tan significativa como el mismo surgimiento del sector privado, pues
en lo adelante los cambios serán
tangibles y estarán encaminados
a lograr una mayor organización
al interior de cada actividad.
“La normativa dada a conocer
desde julio pasado y que entra en
vigor ahora, no pretende de ninguna manera limitar el trabajo por
cuenta propia -asegura-, sino
todo lo contrario. Plantea un conjunto de regulaciones indispensables para controlar mejor su
funcionamiento y así, impulsar
su crecimiento.
“Con anterioridad, recibimos
una exhaustiva preparación por
parte de las instancias superiores. Representantes de los
ministerios involucrados impartieron en el territorio un seminario provincial para capacitar a las
estructuras a ese nivel, con el fin
de que luego estas pudieran
transmitir la experiencia a sus
homólogas en los distintos municipios.
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