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El 15 de enero de 2023 es el último día para que los titulares del Programa actualicen sus datos

 

Por: Eugenia Khedayán

El Ministerio de Desarrollo Social, mediante la Resolución 6/2023, prorroga hasta el día 15 de enero de
2023 inclusive, el plazo previsto para que los titulares del Programa “Potenciar Trabajo”, procedan a
cumplimentar debidamente el “Procedimiento de autogestión, comunicación y actualización de datos”,
creado por Resolución 2035/2022.

Además, en el artículo 2 de la Resolución 6/2023 se reitera que el procedimiento es de cumplimiento
obligatorio para todos los titulares del Programa, siendo un requisito ineludible para la permanencia en el
mismo.

Recordamos que el Ministerio de Desarrollo Social, mediante la Resolución 2035/2022, aprobó el
"Procedimiento de autogestión, comunicación y actualización de datos" del Programa "Potenciar
Trabajo" y estableció que el plazo para actualizar sus datos era entre el 22 de noviembre de 2022 y el 6 de
enero de 2023.

 

Antecedentes

 

Recordamos que el Ministerio de Desarrollo Social, mediante la Resolución 1505/2022, aprobó el
procedimiento de veri�cación de las corresponsabilidades de los titulares del Programa “Potenciar
Trabajo”.

El mismo consiste en el relevamiento de información que permita conocer la situación socio laboral y
productiva del titular y certi�car la realización de actividades bajo el Programa, en el marco del vínculo
con las Unidades de Gestión y/o de Certi�cación.

El relevamiento, de carácter obligatorio, se realiza a través de una entrevista personal a cada titular del
Programa en la cual se plasmará su información sociodemográ�ca, junto a datos sobre las actividades
que realiza bajo y fuera del Programa.

El procedimiento de veri�cación es informado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
mediante comunicación a los titulares en forma directa, indicando la fecha de inicio del operativo. La
noti�cación se realiza por vía de la aplicación Mi Argentina y/o BNA+.

En caso de no asistir a las entrevistas, se descuenta el 50% del Salario Social Complementario hasta que
se presente, y si no concurre al segundo llamado, se suspenderá la percepción del Salario Social
Complementario y se dispondrá su egreso del Programa.

 

¿Cómo es el procedimiento?
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Se propone, a través de una “Aplicación de Autogestión Titulares del Programa Potenciar Trabajo”,
desarrollar un canal de comunicación y de actualización de datos de los mismos, dentro el entorno de la
app Mi Argentina. 

Además, plantea como objetivos los siguientes:

Corroborar la identidad de los titulares del programa mediante validación de datos �liatorios y
veri�cación antropométrica por medio de la app Mi Argentina
Actualizar la información nominal disponible sobre los titulares del programa, ya identi�cados en
la app Mi argentina, para promover mayor transparencia en la gestión y adecuar las acciones del
programa en términos de los saberes previos y aspiraciones laborales de los titulares.

El trámite, de carácter personal, es obligatorio por lo que los titulares que cumplan con la actualización
de datos continuarán percibiendo el Salario Social Complementario y seguirán vinculados con una Unidad
de Gestión o de Certi�cación determinada. 

Además, en caso de manifestar no estar vinculado a ninguna, podrán ser asignados a una Unidad de
Gestión o de Certi�cación, de acuerdo a las actividades que la persona entrevistada proponga
desarrollar. 

En cambio, la falta de actualización de datos será considerada un incumplimiento de las
corresponsabilidades y los titulares quedarán sujetos al procedimiento previsto en los lineamientos
generales y operativos del Programa.

 

Términos y condiciones complementarios

 

La Resolución 2035/2022 además aprueba los términos y condiciones complementarios que incluyen la
política de privacidad y datos personales de los titulares.

Se entiende por "datos personales" a la “información de cualquier tipo referida a los titulares, que permita
su identi�cación – ya sea de manera directa o indirecta”.

La información brindada por el titular tiene carácter de declaración jurada y debe mantener la misma
actualizada. 

Entre otros puntos, se indica que el titular prestará su consentimiento expreso y libre para que el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación identi�que y registre a través de la plataforma u aplicación
su geolocalización con el �n de conocer su ubicación física.
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