
LA MAYORÍA, SIN MEDIDOR

Agua: la Provincia pone
habilitaciones bajo lupa
Desde el Ente Regulador local, se avanzará en controles de asentamientos
y usuarios que no tienen regularizadas sus situaciones dominiales.
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VIVEZA CRIOLLA. El 75% de los usuarios no tiene registro.

OBJETIVOS. Fomento a monotributostas y tarjeta Sube.

El Ministerio de Trabajo de la Nación lanzó un progra-
ma de ayuda para un sector de monotributistas, que recibi-
rán hasta 23.000 pesos que se pagarán a través de Anses.

Se trata de un bono del programa Fomentar Empleo,
que además brindará formación laboral, orientación y prác-
ticas de trabajo.

El bono será destinado a monotributistas de entre 18 y
64 años que se encuentren desempleados, quienes recibirán
hasta 23.000 pesos de parte de Anses.

Para anotarse en el programa Fomentar Empleo se debe:
Ingresar a https://portalempleo.gob.ar/; ir a la sección ciu-
dadanas/os y seleccionar la opción Registrate;  completar el
formulario de preinscripción con los datos personales; ar-
mar el CV cargando estudios, experiencia laboral, idiomas y
cursos.

Pueden acceder jóvenes de 18 a 24 años, mujeres de 25 a
59 años, varones de 45 a 64 años, titulares del programa
Potenciar Empleo, personas con discapacidad que cuenten
con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y
no estén incluidas en el programa Promover la Igualdad de
Oportunidades de Empleo y otras poblaciones que poseen
alto riesgo de exclusión del mercado laboral. Por ejemplo:
personas privadas de la libertad, personas en situación de
trata o que sufrieron violencia de género, comunidades in-
dígenas, etcétera.

CIRCULACIÓN

La Gerencia nacional informó que los beneficiarios de
Anses pueden obtener un 55 por ciento de descuento con
su tarjeta Sube en viajes de transporte público en todo el
país.

Para realizar este trámite, la persona interesada debe in-
gresar a www.anses.gob.ar, sección mi Anses, con el número
de Cuil y la clave de la Seguridad Social.

Luego, en el menú, debe elegir Programas y beneficios,
opción Generar PIN Sube.

En ese momento, el sistema genera un código que se
deberá registrar con el número de tarjeta en
tarjetasube.sube.gob.ar.

Para tener en cuenta: la persona que solicite la Tarifa
Social de Transporte deberá tener un usuario y una tarjeta
registrada en la web de Sube.

Posteriormente, deberá activar el beneficio en una ter-
minal automática o con la app Carga Sube si el teléfono está
habilitado para acreditar cargas. Esta gestión también se rea-
liza en una oficina de Anses, sin turno, o en un Centro de
Atención Sube.

Pueden solicitarlo jubilados, pensionados, monotribu-
tistas sociales, titulares de la Asignación Universal por Hijo,
Asignación por Embarazo, Progresar, Prestación por Des-
empleo, Pensión Honorífica de Veteranas y Veteranos de
Guerra, Pensiones No Contributivas, Pensión Universal para
el Adulto Mayor, programas Jóvenes con Más y Mejor tra-
bajo, Promover Igualdad de Oportunidades, Potenciar Tra-
bajo, Seguro de Capacitación y Empleo.

APLICACIÓN DE PROGRAMAS

La ex diputada nacional,
Margarita Stolbizer remar-
có ayer en entrevista con un
medio radial capitalino la
importancia que la clase po-
lítica busque "recuperar la
confianza de la sociedad,
porque lo que hay hoy en la
Argentina es un  problema
político que tiene conse-
cuencias económicas. Hay
una degradación de los va-
lores", remarcó Stolbizer y
agregó: "No creo que la raíz
de los problemas sean eco-
nómicos, son lo político,
institucional y lo ético. Hay
que reconstruir con un flu-
jo de doble vuelta, debemos
volver a instalar los ejem-
plos de los que están en po-
siciones mejores", manifes-
tó.

En este marco, la funda-

ELOGIO. La dirigente elogió la solidez en gestión local.

dora del partido GEN real-
zó la figura del gobernador,
Gustavo Valdés, de cara al
crucial año electoral que se
viene.

"Valdés es un referente
nacional para Juntos por el
Cambio", aseguró destacan-

do las virtudes del ituzain-
gueño y su posicionamien-
to en el panorama nacional.

En este sentido, la diri-
gente que militó durante
décadas en la UCR fue la-
pidaria: "La Argentina no
resiste más ningún fracaso

ni mirando para atrás. La
gran revolución popular se-
ría dejar de mirar para atrás.
No puede haber un gober-
nante que se pase su gestión
llorando por la herencia re-
cibida. En el Gobierno na-
cional son brutos, les falta
hasta los conocimientos mí-
nimos. Han dilapidado re-
cursos públicos para poner-
los donde no lo necesita-
ban. Ni ellos pueden expli-
car lo que van a hacer".

Sobre la posición de
Cristina en la causa Vialidad
opinó: "Estamos teniendo
las pruebas delante de nues-
tros ojos, cosa que ella ja-
más hubiera querido. Todo
lo que hemos visto en los
alegatos sirven para enten-
der las otras causas y tener
una mirada más integral".
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ARMADO OPOSITOR

l  interventor del
Ente Regulador del
Agua, Leopoldo

Martínez dio ayer un pre-
ocupante panorama acerca
de la prestación del vital ser-
vicio en la provincia, al re-
ferirse a la responsabilidad
de muchos contribuyentes.

"Un consumo normal es
10 metros cúbicos por fa-
milia tipo, y nos hemos en-
contrado con consumos de
hasta 10 veces más de aque-
llas familias que tienen un
subsidio. La idea es seguir
asistiendo al vecino para
que pueda tener acceso al
agua potable", recordó el
funcionario, quien acotó:
"Derrochar a gran escala
termina afectando a todo el
servicio, por eso, lo que es-
tamos tratando de hacer
porque tenemos asenta-
mientos y usuarios que no
tienen regularizada las situa-
ciones domínales de su do-
micilio, estamos trabajando
con el municipio para regu-
larizar esta situación y que
puedan tener su alta de
usuario, pero no es fácil. El
usuario que tenga un medi-
dor no es el inconveniente

porque se puede seguir el
consumo, pero el foco a re-
solver son estas personas
que no están con el servi-
cio medido y no tienen una
actitud solidaria sobre los
otros vecino", afirmó Mar-
tínez.

En este sentido, el fun-

cionario fue contundente:
"Del 100 por ciento de
quienes reciben agua pota-
ble, casi el 75 por ciento no
tiene medidor, pero esta-
mos esperando el resultado
del censo".

Respecto al cambio de
tarifas, Martínez explicó: "A

diferencia de lo que es la
energía eléctrica, creemos
que es conveniente tener
una tarifa diferenciada en
tanto al consumo, para que
ayude a que el servicio sea
más eficiente y así evitar el
derroche".

Agregó en esa misma lí-
nea que "la idea es que aque-
llos que quieran utilizar más
agua, y están en todos sus
derechos, puedan usar pero
tengan que pagar por ese ex-
ceso. Hoy tenemos una úni-
ca tarifa, que no diferencia
domicilio de comercio; por
lo tanto uno puede tener un
lavadero y paga lo mismo
que uno que tiene un domi-
cilio común y corriente".

Cabe recordar que la
función específica de este
Ente, es verificar el control
de calidad del agua potable
que consumen más de tres-
cientos mil correntinos to-
dos los días y, además, debe
supervisar aquellas obras
que se realizan en la red para
que estás no afecten la cali-
dad del líquido que llega a
los hogares; y que tampoco
esas construcciones afecten
al medio ambiente.
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