
des de Gestión, donde po-
drán confirmar la unidad
asignada, modificarla o no
elegir ninguna.

En el caso de no tener
una Unidad de Gestión asig-
nada, aparecerá la opción
para modificarla donde se
podrá elegir una Unidad de
Gestión gubernamental o no
gubernamental disponible
en el listado.

Otra opción además de
las Unidades de Gestión, es
la posibilidad de elegir la lí-
nea de terminalidad educa-
tiva que permite concluir
estudios primarios o medios,
cumpliendo con la contra-

prestación obligatoria.
En caso de no poder cumplir con la contraprestación

por cuestiones de salud, la persona deberá acercarse a su
Unidad de Gestión con el certificado médico o enviarlo a
consultasses@desarrollosocial.gob.ar.

La provincia de Corrientes inició capacitaciones y arti-
culaciones de este programa de capacitación y entrenamiento
laboral para jóvenes, desde el pasado mes de febrero, a tra-
vés de intendentes del Interior provincial junto a Laura Alo-
nso, secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación.

DENUNCIAN RECORTE DE FONDOS

Organizaciones exigen
mayor asistencia social

Marcharon hacia la delegación local
del Ministerio liderado por Daniel
Arroyo para pedir cambios en la
política económica nacional.
Reclaman la vuelta del IFE, para
paliar la situación precaria.
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APOYATURA. Preocupantes índices de inflación sirvieron como fondo a la protesta.

ORGANIZADO POR RENATRE

Como parte de las acciones habituales, la Delegación
Corrientes del Registro Nacional de Trabajadores Rura-
les (Renatre) concluyó una capacitación a Bocas de En-
trega y Recepción (BER) que funcionan en la ciudad Ca-
pital y en el Interior. Responsables de BER en funciona-
miento en Saladas, Curuzú Cuatiá, Mercedes, Paso de
los Libres, Monte Caseros, Colonia Liebig y Corrientes
participaron de esta formación realizada de manera vir-
tual, que prosiguió a una actividad similar efectuada de
manera presencial con encargados de Gobernador Vira-
soro, Ituzaingó, Goya y Esquina. Se trató de un ciclo de
capacitaciones sobre nuevas herramientas virtuales que
se ofrecen -Sipred, app y Whatsapp- para generar las
prestaciones por desempleo de los trabajadores de la
provincia y facilitar las consultas sobre las mismas. Los
destinatarios fueron todas las Bocas de Entrega y Re-
cepción pertenecientes a esta Delegación, con invitados
especiales de seccionales del gremio Uatre que de ma-
nera permanente colaboran con el registro.

Culminó capacitaciónCulminó capacitaciónCulminó capacitaciónCulminó capacitaciónCulminó capacitación
sobre uso desobre uso desobre uso desobre uso desobre uso de

herramientas virtualesherramientas virtualesherramientas virtualesherramientas virtualesherramientas virtuales

rganizaciones socia-
les en Corrientes
manifestaron en la

semana su discrepancia
con las políticas sociales de
contención del Gobierno
nacional.

Conforme el incremen-
to en el costo de vida y las
dificultades propias im-
puestas por la pandemia, la
agrupación Barrios de Pie
y numerosos colectivos ex-
presaron en los últimos
días la necesidad de un vi-
raje económico con una
gestión estatal afín.

"En medio de una pan-
demia mundial que arrasa
con la salud de la pobla-
ción, el Gobierno nacional
sigue aplicando un ajuste
salvaje contra la salud, la
educación y la atención so-
cial imprescindible para
millones que lo necesitan.
La baja del déficit fiscal y
el pago de la Deuda Exter-
na son los objetivos prio-
ritarios para el Gobierno,
lo que ya ha producido una
enorme catástrofe social
que ha dejado sin trabajo a
más de dos millones de tra-
bajadores, salarios por de-

bajo de la línea de pobre-
za, jubilaciones de miseria
y planes sociales más bajos
que la línea de indigencia.
La eliminación del IFE no
trajo aparejada la apertura
irrestricta, como corres-
pondería a la emergencia,
de los programas sociales
existentes, como el Poten-
ciar Trabajo que está cerra-
do y no admite nuevos in-
gresos", puntualiza un co-
municado que fue entrega-
do a la delegación local del
Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.

En este sentido, subra-
yan: "Los miles de trabaja-
dores que sostenemos un
trabajo diario en comedores
populares y otras tareas ve-
nimos también sufriendo un
ajuste con recortes en los
alimentos, planes sociales
que no superan ni la mitad
de la canasta de indigencia y
programas que se devora
una inflación galopante, que
no tiene nada que envidiar-
les a los ajustes clásicos que
aplicó en todo el mundo el
FMI. Ahora, el Gobierno in-
siste en recortar programas
sociales que estaban por sa-

lir al cobro sin explicación
alguna. El nivel salarial y de
ingresos no para de caer y
eso además de ser un crimen
social, reduce el consumo de
alimentos, afectando la pro-
ducción y aumentando la re-
cesión".

VIRAJE

Asimismo, apuntan
contra el actual plan eco-
nómico: "El curso ajusta-
dor que sigue el Gobierno
se expresó a fondo el 27 del
mes pasado cuando el Go-
bierno con el beneplácito
de las cámaras patronales y
la complicidad de las cen-
trales sindicales y la presen-
cia como invitados de la
Unión de Trabajadores de
la Economía Popular
(Utep) fijó una cifra mise-
rable de salario mínimo, vi-
tal y móvil de 29.160 pesos
recién en febrero del año
que viene, ¡un ingreso que
está por debajo de la línea
de indigencia! Los salarios
han sido también una va-
riable de ajuste y el gasto
público ha caído 6 puntos
producto de la inflación,

O

Vence hoy el plazo para
la actualización de datos
para titulares del programa
Potenciar Trabajo.

El trámite lo deben ha-
cer aquellas personas que
participaban en Argentina
Trabaja, Ellas Hacen, Hace-
mos Futuro y Proyectos
Productivos Comunitarios.

La renovación de datos
es un paso necesario para ga-
rantizar la permanencia en el
programa y certificar la par-
ticipación en las propuestas
o actividades de la Unidad
de Gestión. En caso de que
el titular no actualice sus
datos antes de la fecha defi-
nida, se abonará sólo el 50 por ciento del Salario Social Com-
plementario.

Para realizar el trámite deberán ingresar a https://
www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/potenciartrabajo/
actualizacion, y completar el proceso de dos etapas.

En primer lugar, deberán completar sus datos persona-
les. Allí, la o el titular confirma o modifica su información
personal (nombre, apellido, dirección real, número de do-
cumento) y actualiza sus datos de contacto (teléfonos, emails,
modo de contacto preferido).

Luego deberán validar o seleccionar una de las Unida-

una línea ajustadora al ser-
vicio del pago de la Deuda
Externa".

Entre las organizacio-
nes peticionantes se en-
cuentran el Polo Obrero,
Bloque Piquetero Nacio-
nal, Organización 17 de
Noviembre, Frente de la
Resistencia, entre otros.
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SECTOR. El trámite, para quienes recibían otros planes.
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