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CALENTANDO MOTORES. La ex Intendenta de Riachuelo, ante un nuevo desafío.

PASARON EL PLUMERO A LA FUNDACIÓN

Desde Pensar, el PRO
local quiere dar pelea

Con la llegada de la correntina
Jetter al Directorio nacional, el
partido amarillo buscará robustecer
el caudal electoral de una
agrupación que nunca se consolidó
territorialmente en la provincia.
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CON MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO

La Administración Nacional de Servicios
Sociales (Anses) informa que hoy se abo-
nan jubilaciones, pensiones, Prestación por
Desempleo y los programas Alimentario
Pami y Alimentar. A continuación el detalle
de los pagos: A) Jubilaciones y pensiones del
Sistema Integrado Previsional Argentino:
Las sucursales bancarias habilitadas atende-
rán por ventanilla a jubilados y pensionados
que tengan haberes entre 23.120 pesos y
138.426 pesos y sus documentos terminen
en 8 y 9. En este sentido, si bien estas perso-
nas no tienen que solicitar turno previo para
cobrar el beneficio, deben acercarse a la su-
cursal bancaria únicamente en la fecha asig-
nada. Cabe recordar que los haberes perma-
necerán depositados en sus cuentas. B) Pres-
tación por Desempleo: hoy se perciben la
Prestación por Desempleo las personas cu-
yos documentos terminan en 8 y 9. C) Pro-
grama Alimentario Pami: en el marco del
programa Alimentario Pami, la Anses abo-
na hoy el pago extraordinario equivalente al
monto del bolsón de alimentos para jubila-
dos, pensionados con documentos finaliza-
dos en 8 y 9 cuyos haberes superen los 23.120

pesos. Para más información se puede in-
gresar a www.pami.org.ar/programa-alimen-
tario.

MEJORAS

Durante marzo pasado, la Anses pagó
aumento del 8,07 por ciento a pasivos y asig-

naciones (universal, familiar, por embara-
zo). Durante abril, pagó un bono extra de
1.500 pesos en forma conjunta con el ha-
ber mensual para pasivos que perciben hasta
30.857 pesos. En mayo, los jubilados y pen-
sionados nacionales recibieron otro bono
extra de 1.500 pesos.

En junio, por aplicación del nueva Índi-

ce de Movilidad establecido por la Ley
27.609, el Gobierno del presidente, Alber-
to Fernández pagará otro incremento del
12,12 por ciento tanto a jubilados y pensio-
nados nacionales; como a titulares de Asig-
naciones Familiares, Asignación Universal
por Hijo, Asignación por Embarazo.

En junio, el haber jubilatorio mínimo as-
cenderá a 23.064 pesos. El haber máximo
aumentará a 155.203. Las Asignaciones Uni-
versales por Hijo (AUH) y por Embarazo
(AUE) se ubicarán en 4.504 por beneficia-
rio.

Estos aumentos y bonos extraordinarios,
que entre marzo y junio sumará casi el 25
por ciento en 4 meses para los haberes más
bajos benefician en Corrientes a más de
463.000 personas: 1) 263.528 niños y jóve-
nes de Corrientes que reciben asignaciones
familiares, AUH y otras prestaciones, 2)
199.093 adultos mayores que reciben jubila-
ciones, pensiones, Pensiones No Contribu-
tivas, pensión universal a la vejez. 3) 930.362
jubilados. 4) 28.805 pensiones. 5) 70.590 Pen-
siones No Contributivas y 6) 6.336 Pensio-
nes Universales al Adulto Mayor (Puam).

IMPACTO ECONÓMICO. El organismo nacional prepara subas en asignaciones.

a diputada nacional,
Ingrid Jetter (PRO)
asumió en el Direc-

torio nacional de la Funda-
ción Pensar, consolidando
en Corrientes un espacio
para poder relanzar al par-
tido de Mauricio Macri, que
nunca logró expandirse te-
rritorialmente, ni en los
tiempos en que el ex presi-
dente de Boca condujo los
destinos del país.

Batallando contra pro-
pios y extraños, la ex Inten-
denta de Riachuelo tiene una
tarea complicada para po-
ner a la agrupación amarilla
en carrera, máxime en mo-
mentos en el cual la alianza
Juntos por el Cambio se di-
vide entre los duros (Mau-
ricio Macri, Patricia Bullri-
ch) y dialoguistas (Horacio
Rodríguez Larreta y María
Eugenia Vidal).

La interna local del PRO
también se visibilizó duran-
te las internas de marzo,
donde resultó vencedor el
sector conducido por Sofía

Brambilla, estrella partidaria
en franco crecimiento.

La Fundación Pensar en
Corrientes se había retirado
a cuarteles de invierno tras
la derrota del macrismo en
las últimas presidenciales,
pero vuelve a entrar a la can-
cha en un año electoral, cu-
yos resultados perfilarán el
tablero electoral para las pre-
sidenciales del 2023. Hasta
ese momento, Pensar será
un enclave para fomentar la
organización partidaria y la
difusión de las ideas neoli-
berales, principalmente entre
el electorado joven y profe-
sional.

SINTONÍA

"Con mucho orgullo
acabo de ser incorporada al
Directorio de la Fundación
Pensar. Desde diciembre de
2014, llevamos adelante, jun-
to a muchísimos volunta-
rios, múltiples actividades
en la sede de Fundación
Pensar Corrientes. Hoy sen-

timos que formar parte del
Directorio nacional junto a
siete hombres y mujeres;
entre ellas, Soher El Suka-
ria, diputada nacional por
Córdoba; Guadalupe Taglia-
ferri, senadora nacional por

Caba y Gladis González,
senadora nacional por la
provincia de Buenos Aires;
todos destacados en sus ju-
risdicciones, es un honor y
al mismo tiempo un reco-
nocimiento a la labor de un

gran equipo. A todos ellos
muchas gracias. Con las mis-
mas fuerzas y ganas de siem-
pre, seguimos trabajando",
expresó en un comunicado
institucional Jetter.

En este sentido, la ex

Jefe comunal puntualizó:
"Son varios los objetivos de
Pensar, uno de ellos es el
de sumar ideas y proyectos
sobre políticas públicas.
Pero también se prevén
múltiples actividades como
disertaciones de expertos y
capacitaciones. Es impor-
tante resaltar que Pensar
Corrientes viene llevando a
cabo, desde el año 2014,
charlas y talleres que abar-
can temas como medio
ambiente, participación ciu-
dadana, desarrollo sosteni-
ble, entre otros contenidos
actuales, todos ellos de for-
ma libre y gratuita, a fin de
garantizar y bregar por una
sociedad con igualdad de
oportunidades. Cabe acla-
rar que quienes forman
parte de la Fundación Pen-
sar no reciben ningún rédi-
to económico, lo hacen de
manera voluntaria aportan-
do sus ideas y trabajo con-
junto con el solo objetivo
de lograr un país más justo
y sostenible".


