
DESDE EL PRÓXIMO 5 DE AGOSTO

Más de 20 mil correntinos van a
recibir un bono extra de $ 11 mil
Se trata de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. El programa está
vinculado a la terminalidad educativa.
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PARA ERRADICAR LA CRUELDAD

l presidente Alberto Fernández anunció un bono para
los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. En la
provincia de Corrientes hay más de 20 mil per-

sonas que están dentro de dicho programa, disemina-
das en toda la geografía provincial.

El Presidente anunció el pago de un bono extraordi-
nario de 11 mil pesos a beneficiarios del programa de ca-
pacitación laboral Potenciar Trabajo. El pago se efectivizará
desde el próximo 5 de agosto.

El bono se sumará a los 22.770 mil pesos que cobran los
beneficiarios del programa. En la provincia de Corrientes
hay más de 20 mil personas que están dentro de dicho pro-
grama, diseminadas en toda la geografía provincial.

En el mes de agosto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil
(Smvm) se incrementará en un 10 por ciento. El Potenciar
Trabajo se calcula a partir de ese valor, es la mitad de ese
monto. Por lo tanto, ese aumento impactará de manera au-
tomática.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación trans-
formó el Programa Potenciar Trabajo para asociarlo con
distintas actividades productivas de la economía popu-
lar.

El martes último, el presidente Fernández anunció un
bono para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. El
beneficio alcanzará a la semana que viene a los 1,2 millones
de titulares del plan social.

El anuncio fue hecho durante un acto homenaje a Eva
Perón a 70 años de su muerte y en el cual también se inau-
guró un hotel de la localidad de Chapadmalal.

COINCIDENCIAS. El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Pedro Cas-
sani, recibió a quienes impulsan este proyecto, felicitándolos por la iniciativa.

CONTRA LA INFLACIÓN

En esa ocasión, Alberto Fernández apuntó contra los
que promueven la inflación haciéndole sentir a la gente que
la moneda se va a devaluar.

"El 5 de agosto pagaremos el bono de mitad de año
para Potenciar Trabajo y vamos a ayudarlos a sobrellevar
sus problemas", indicó el Presidente. El monto sería de
11.000 pesos, es decir, la mitad de lo que paga el plan so-
cial.

Se trata de un bono que no corresponde al medio agui-
naldo que ya fue pagado a los titulares del plan entre el 30
de junio y el 7 de julio pasados. Y tampoco corresponde al
aumento del salario mínimo, vital y móvil previsto para el
mes de agosto, medida que también impactará en el Poten-
ciar Trabajo.

En el acto estuvieron presentes Daniel Scioli, Juan Za-
baleta, Carla Vizzotti, Victoria Tolosa Paz, Santiago Cafie-
ro, Emilio Pérsico, Matías Lammens y los intendentes Se-
bastián Ianantuony (Miramar), Javier Gastón (Chascomús)
y Gustavo Barrera (Villa Gesell). Por su parte, Guillermo
Montenegro, el intendente de General Pueyrredón, munici-
pio en el que tuvo lugar el acto, no acudió por cuestiones de
salud.

En el mes de agosto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil
(Smvm) se incrementará en un 10 por ciento. El Potenciar
Trabajo se calcula a partir de ese valor, es la mitad de ese
monto. Por lo tanto, ese aumento impactará de manera au-
tomática.

Las autoridades del Ins-
tituto de Derecho Animal
Corrientes (IDA) rubricaron
y entregaron formalmente
su propuesta de legislación,
para erradicar la violencia
contra animales, a los que
conceptualizaron como "se-
res dotados de sensibilidad".

El presidente de la Cá-
mara de Diputados, Pedro
Cassani recibió a las autori-
dades del Instituto de Dere-
cho Animal Corrientes,
quienes entregaron un ante-
proyecto de ley de "protec-
ción integral de animales no
humanos".

El objetivo de la propues-
ta es reconocer "el preexis-
tente derecho natural a la
vida, libertad, e integridad fí-
sica", a todo animal no hu-
mano; "conminando las si-
tuaciones de crueldad y mal-
trato, sufrimientos, dolor o
angustias innecesarias o
abandono; siendo seres vivos
dotados de sensibilidad".

Asistieron al encuentro
la directora del IDA Co-
rrientes, Claudia Yanina
Meza Fournier; la vicepresi-
dente, Ana Orué; el secreta-
rio Juan Manuel López Ar-
taza y la titular de la ONG
Conciencia Verde Corrien-
tes, Analía Gómez.

El texto fue recibido por
el titular de la Cámara baja,
Pedro Cassani, en conjunto
con la secretaria parlamen-
taria, Evelyn Karsten, a fin
de revisar las normativas ya
existentes a nivel provincial
y nacional, para no caer en
similitudes que invaliden la
nueva iniciativa.

Los articulados a ser ana-
lizados incluyen: la creación
de un "Centro de Adopción
Multiespecie" para tránsito y
posterior adopción respon-

sable; la articulación Provin-
cia-municipios para el debi-

do control en la vía pública
de los equinos en manifes-

taciones populares, pudien-
do la autoridad competente

"retirar a aquellos en situa-
ción de extrema delgadez, o
en situación de traslado de
carga excesiva".

También se menciona el
"Registro Obligatorio de
perros domésticos de mane-
jo especial" (los mal llama-
dos "peligrosos"); y la obli-
gación de bozal tipo canas-
ta para la circulación en la
vía pública ("que si bien al-
gunos municipios avanzaron
en eso, no se cumple", afir-
maron).

Por otra parte, prevé un
"Registro de Maltratadores
de Animales"; y la regula-
ción de las actividades de
cría y custodia con fines co-
merciales, para proceder de
manera más rigurosa al con-
trol de aptitudes del respon-
sable.

E
El programa Potenciar Trabajo está pensado para me-

jorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas
a través de la finalización de estudios, formación laboral
y capacitación en oficios.

El Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva
y Desarrollo Local "Potenciar Trabajo", unifica a los pro-
gramas Hacemos Futuro y Salario Social Complementa-
rio en una única iniciativa.

Tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y
generar nuevas propuestas productivas a través del desa-
rrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunita-
rios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el
fin de promover la inclusión social plena para personas
que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y
económica.

Está destinado a aquellas personas físicas que se en-
contraban bajo los programas "Hacemos Futuro" y "Pro-
yectos Productivos Comunitarios". El programa "Poten-
ciar Trabajo" unifica en esta iniciativa a todos sus titula-
res.

Los titulares del programa podrán optar por cumplir
su contraprestación con su participación en proyectos
socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunita-
rios o a través de la terminalidad educativa.

¿Qué es?¿Qué es?¿Qué es?¿Qué es?¿Qué es?

El aumento pautado hará que el aumento del salario
mínimo, vital y móvil pautado llegue a los 47.850 pesos. De
esta forma, durante agosto los beneficiarios del Potenciar
Trabajo recibirán un total de 34.925 pesos.
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