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Capacitación sobre niñez y adolescencia
Es muy similar a la Ley Micaela y está destinado a
las personas que se desempeñen en los niveles y
jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial.

IMPULSO. Propuesta de Aníbal Godoy, el legislador de Acción por Corrientes.

El Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y
Desarrollo Local Potenciar Trabajo contribuye a mejo-
rar el empleo y generar proyectos socioproductivos,
sociocomunitarios, sociolaborales y terminalidad edu-
cativa. En Corrientes, beneficia a casi 12.000 perso-
nas, el 75 por ciento de ellos tienen de 25 a 50 años y
al momento de acceder al beneficio estaban desem-
pleadas. Autoridades del Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación informaron que los titulares de este
programa tienen plazo hasta el sábado 15 para actua-
lizar sus datos personales y de contacto. Se trata de
un trámite rápido y online ingresando a https://
www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/potenciartraba-
jo/actualizacion. El proceso consiste en dos etapas: 1)
Actualización de datos personales. Allí la o el titular
confirma o modifica sus datos personales y actualiza
datos de contacto. 2) Validación o selección de unidad
de gestión. Allí la o el titular podrá: a- confirmar la uni-
dad de gestión asignada. b- Modificar la unidad de
gestión asignada y c) Elegir ninguna.
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MEDIA SANCIÓN EN DIPUTADOS •

INCLUSIÓN SOCIOPRODUCTIVA •

AUMENTOS DEL 68% AL 163% •

ALICIENTE. Ayuda económica a jovenes en formación.

Para quienes estén cursando el Ni-
vel Primario, Secundario, una carrera
terciaria, universitaria o enfermería;
hasta el viernes 21 inclusive podrán ins-
cribirse como postulante a las becas es-
tudiantiles Progresar que paga el Go-
bierno nacional como ayuda económi-
ca a jóvenes en formación.

Las inscripciones pueden realizar-
se en https://www.anses.gob.ar/pro-
gresar. Está destinado a: 1) Jóvenes
entre 18 y 24 años cumplidos. 2) Per-
sonas hasta los 35 años, con hijas/os
menores de 18 años. 3) Personas trans,
de pueblos indígenas, con discapaci-
dad, refugiadas, sin límite de edad.

En el inicio del ciclo lectivo 2021
eran 26.234 jóvenes de Corrientes quie-
nes ya recibían las becas Progresar, con
una inversión de 60 millones de pesos
al mes y 720 millones de pesos al año;
como uno de los tantos aportes que
Nación realiza a estudiantes y sus fa-
milias para sostener el proceso de en-
señanza. Esta cantidad de beneficiario
e inversión se ampliará con este nuevo
proceso de inscripción.

El presupuesto 2021 para las be-
cas Progresar asciende a más de 27.000
millones de pesos, aumentando la in-
versión del Estado nacional en un 164
por ciento para que los jóvenes pue-
dan seguir su trayectoria educativa. Este
año habrá incrementos desde el 68 por
ciento hasta el 163 por ciento en los
montos mensuales y además el pago

es por los 12 meses del año.
De esta manera, la administración

del presidente, Alberto Fernández bus-
ca fortalecer el ingreso, la permanen-
cia y el egreso de las y los estudiantes,
promover la finalización de la educa-
ción obligatoria y fomentar la educa-
ción superior y cursos de formación
profesional.

D
urante la última se-
sión de la Cámara
de Diputados, ob-

tuvo media sanción el pro-
yecto de ley que establece
la capacitación obligatoria
en niños y adolescentes
para todas las personas que
ejerzan funciones en la ad-
ministración pública.

El objetivo con este
proyecto de ley es que se es-
tablezca la formación cons-
tante en la temática de "ni-
ños y adolescentes" para
todas las personas que se
desempeñen en los niveles
y jerarquías en los poderes

Ejecutivo, Legislativo y Ju-
dicial de la Provincia.

El ámbito de aplicación
abarca a todos los entes
descentralizados, autárqui-
cos y fuerzas de seguridad.

Su autor, el diputado
Aníbal Godoy, destacó:
"Este proyecto es muy si-
milar al proyecto Ley Mi-
caela pero con el sentido de
la niñez, proteger a los ni-
ños y adolescentes que se
encuentran en institutos de
formación, para chicos
huérfanos desde la niñez y
hasta la adolescencia. Se
basa formalmente en la ca-

pacitación de todas las per-
sonas, funcionarios de los
distintos estamentos de la
Provincia, para capacitarlos
y poder desempeñar las
funciones con idoneidad en
estos establecimientos".

Además, el parlamenta-
rio de Acción Correntina
detalló: "El ente aplicador
sería el Copnaf  Corrientes
(Consejo Provincial de la
Niñez, Adolescencia y Fa-
milia) que depende del Mi-
nisterio de Desarrollo So-
cial de la Provincia; estaría
implementando los cursos
especiales, capacitando a

los distintos organismos,
instituciones de seguridad
y finalmente monitoreando
el desarrollo una vez que se
aplique esta ley".
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