Aumentaron un 40% el incentivo económico del
programa Enlace

En los últimos días se conoció que se aumentó en un 40% el incentivo económico para
quienes participan del programa Enlace. Para conocer en detalle hablamos con Emilce
Vega Espinoza, directora de Empleo y Capacitación Laboral, quien afirmó que el estímulo
pasará de $7.000 a $10.000 y será absorbido por el Estado provincial para que el aporte
privado siga siendo el mismo.
«A través de un gran esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Economía se ha
incrementado el monto para aquellas personas que participen del programa Enlace, esto
será actualizado y todos aquellos que comenzaron en octubre, en febrero percibirán en
sus cuentas un aumento de tres mil pesos, pasando a cobrar 10 mil. Hay que destacar
que esto será absorbido por parte de la Provincia, porque la empresa seguirá aportando
los 3.500 pesos que venía dando, siendo el Gobierno provincial quien aporte los otros
6.500. Esto siempre hablando de personas que no posean discapacidad, porque en ese
caso el aporte empresarial es de mil pesos», comentó a FM Vos (94.5) y Diario San
Rafael.
En total, en Mendoza son más de 1.200 personas que integran este programa. «Más de 7
mil personas fueron entrevistadas y han quedado estas 1.200, son personas que hace
muchos años que no han pasado por una entrevista formal de trabajo y no podían
acceder al mercado formal. Por otro lado, hay 760 empresas participando y en la zona sur
se vienen ejecutando varios proyectos, que sería la empresa y el enlazado; es un trabajo
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en conjunto con el municipio», añadió.
Sobre el programa Enlace, Vega explicó que «el objetivo es que la persona aprenda a
trabajar en el lugar de trabajo, adquiriendo hábitos de un trabajo formal, y rotar en
diversas áreas. Siempre serán 20 horas semanales de lunes a viernes y con esta
modificación económica se permitirá que se realicen los entrenamientos laborales el
sábado siempre dentro de esas 20 horas; queremos darle sostenibilidad al aprendizaje y
entendemos que estos 10 mil pesos son un incentivo para que a futuro exista una
inserción laboral genuina».
Para inscribirse, la funcionaria manifestó que los interesados y las empresas pueden
hacerlo en la página http://www.economía.mendoza.gov.ar.
«Una vez que están inscriptos, desde las oficinas de empleos departamentales los
contactarán para saber cuál es el perfil laboral que demandan, en la página volcarán toda
la información como si fuese un currículum online y los que más se adapten según las
características irán a la entrevista. Un dato no menor es que algunas empresas están
otorgando un plus en traslado o refrigerio, por ejemplo».
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