
REELECCIÓN EN LA MIRA

Entendimiento Capital-
Provincia como bandera
La dupla Tassano-Lanari resalta el trabajo coordinado con la gestión de
Gustavo Valdés, en contraposición con los embates de otras épocas.
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EQUIPO. El Intendente capitalino, con el Gobernador.

ENVÍADO. Comenzó a abonarse el pasado viernes 14.
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La Administración Nacional de Seguridad Social (An-
ses) informa que desde hoy se abonan jubilaciones, pensio-
nes, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familia-
res, Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad, y los
programas Hogar y Alimentario Pami.

En cuanto a jubilaciones y pensiones del Sistema Inte-
grado Previsional Argentino, las sucursales bancarias habi-
litadas atenderán por ventanilla a jubilados y pensionados
con documentos terminados en 5, cuyos haberes no supe-
ren la suma de 23.120 pesos.

En este sentido, si bien estas personas no tienen que
solicitar turno previo para cobrar el beneficio, deben acer-
carse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada.
Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados
en sus cuentas.

En tanto, sobre la Asignación Universal por Hijo y Asig-
nación Familiar por Hijo con la utilización de la tarjeta de
débito, perciben hoy titulares con documentos concluidos
en 5.

En Asignación por Embarazo: con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy cobran las titulares con documentos
finalizados en 5.

Las titulares de la Asignación por Prenatal y Asignación
por Maternidad con documentos terminados en 8 y 9 perci-
ben hoy su prestación.
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SEMANA CARGADA

anzados ya a la cam-
paña reeleccionista,
el intendente Eduar-

do Tassano y su vice, Emi-
lio Lanari intensificaron el
fin de semana sus recorridas
por barrios periféricos capi-
talinos, supervisando obras
emprendidas por Vialidad
Urbana.

En claro entrendimiento
con el Gobierno provincial,
la dupla ejecutiva lleva el dia-
loguismo institucional como
emblema de campaña.

"Durante mucho tiempo

los enfrentamientos entre el
Gobierno provincial y la
Municipalidad complicaron
la concreción de proyectos
y eso quedó atrás ahora. La
ciudadanía nos agradece por
que estamos para servir a la
comunidad y no para com-
petir entre dirigentes", ex-
presó Lanari, que en los úl-
timos tiempos levantó su
perfil político, siempre rele-
gado por su capacidad téc-
nica en temas de salud pú-
blica.

A su vez, el hombre de
ELI recordó que el primer
año de la actual gestión co-
munal  tuvo "mucha sequía
económica", pero que
"cuando nos fuimos afian-
zando comenzó a surgir la
relación entre Eduardo Tas-
sano y Gustavo Valdés, por-
que la gente necesitaba".

Quien también resaltó la
buena convivencia entre
Provincia y Municipio fue el

actual diputado radical -y ex
presidente del Concejo De-
liberante- Norberto Ast,
quien sostuvo: "Es la prime-
ra vez que no se escucha a
un intendente reclamar por
los fondos de coparticipa-
ción, por primera vez esta-
mos viviendo y desarrollán-
donos en paz en la ciudad.
Corrientes dejó de ser un

campo de batalla política.
Hoy el Estado provincial y
municipal, a través de Gus-
tavo Valdés y Eduardo Tas-
sano empezaron a articular
políticas en la ciudad, que
tiene por único objeto me-
jorar las vida de los capitali-
nos. Esto es una valor agre-
gado, que no lo podemos
perder".

El Ministerio de Traba-
jo, Empleo y Seguridad So-
cial de la Nación habilitó
el cronograma de pagos
correspondiente a progra-
mas de inclusión laboral
destinados a jóvenes. Se
trata de los  programas Jó-
venes con Más y Mejor
Trabajo, Seguro de Capa-
citación y Empleo, Entre-
namiento para el Trabajo y
Programa de Inserción La-
boral.

El pago -correspon-
diente a las actividades de
abril último- inició el pasa-
do viernes 14 con DNI ter-
minados en 0 y 1. Conti-
nuará mañana con los DNI
finalizados en 2 y 3. El mar-
tes 18, será el turno de los
DNI finalizados en 4 y 5;
el miércoles 19, los DNI fi-
nalizados en 6 y 7; y el jue-
ves 20 el pago será para
DNI finalizados en 8 y 9.

El programa Jóvenes
con Más y Mejor Trabajo
es un plan de capacitación
laboral implementado por
el Gobierno nacional para
apoyar a las y los jóvenes
desempleados. Tiene como
objetivo ampliar las opor-
tunidades que puedan te-
ner estos durante su inser-
ción al mercado laboral.

En Corrientes, el pro-
grama registró más de

1.000 jóvenes que ingresa-
ron para formarse en dife-
rentes oficios  y capacidades,
informó la Delegación local
de la Gerencia de Empleo
dependiente de Trabajo de
la Nación.

En abril último, los mu-
nicipios correntinos que más
participantes sumaron fue-
ron: Paso de los Libres, con
500 jóvenes, y Gobernador
Virasoro, con 300. Los pro-
gramas de capacitación se
extienden a toda la geogra-
fía provincial y se instrumen-
tan desde el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social a través de los
municipios y sus respectivas
oficinas y delegaciones de

Empleo.
Las empresas y comer-

cios pueden participar del
programa solicitando em-
pleados o empleados a tra-
vés de este programa, que
cuenta con múltiples bene-
ficios para las empresas.

Los requisitos son:
contar con la presentación
de inscripción a Afip, ha-
bilitación municipal, co-
rreo electrónico y teléfono.
En el caso de Corrientes,
posee un banco superior a
las 3.000 empresas empa-
dronadas que pueden su-
mar a sus planteles a per-
sonal joven recién capaci-
tado y entrenado para su-
marse al mundo laboral.
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