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ANEXO I

PROCEDIMIENTO DE AUTOGESTION, COMUNICACIÓN Y ACTUALIZACION DE DATOS del PROGRAMA 
NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL “POTENCIAR TRABAJO”

I.- Descripción

La actualización de datos es un procedimiento personal y obligatorio que se llevará a cabo entre los días 22 
 de noviembre de 2022 y el 6 de enero de 2023 para todas las personas que integran el PROGRAMA 
NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIOPRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL –“POTENCIAR TRABAJO”.

II.- Objetivos

A través de una Aplicación de Autogestión Titulares del Programa Potenciar Trabajo, el procedimiento 
pretende alcanzar los siguientes objetivos:

Objetivos generales:

     1. Desarrollar una canal de comunicación y de actualización de datos de los titulares del Programa 
Potenciar trabajo dentro el entorno de la App Mi Argentina

Objetivos específicos:

Validar la identidad de todos los titulares del programa mediante validación de datos filiatorios y 
verificación antropométrica por medio de la app Mi Argentina

1. 

Actualizar y ampliar la información nominal disponible sobre los titulares del programa ya identificados 
en la app Mi argentina a los efectos de promover mayor transparencia en la gestión y adecuar las 
acciones del programa en términos de los saberes previos y aspiraciones laborales de los Titulares.

2. 



La totalidad de la información a solicitarse a los titulares se encuentra digitalmente embebida en el 
presente Anexo.

III.- Resultado del procedimiento

Las y los titulares que cumplan con la actualización de datos autogestionado:

Continuarán percibiendo el Salario Social Complementario;a. 

Seguirán vinculados con una Unidad de Gestión o de Certificación determinada; ob. 

En caso de manifestar no estar vinculado a ninguna, podrán ser asignados a una Unidad de Gestión o 
de Certificación para el cumplimiento de las corresponsabilidades previstas en el Programa, de acuerdo 
a las actividades que el entrevistado proponga desarrollar.

c. 

Aquellos titulares del Programa que no actualicen sus datos en los plazos y modalidad dispuesta, quedarán 
sujetos al procedimiento que para incumplimientos de las corresponsabilidades prevén los LINEAMIENTOS 
GENERALES Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y 
DESARROLLO LOCAL “POTENCIAR TRABAJO" aprobados.

 

 





Mi cuenta    V


Mis vehículos


Mi salud


Mis turnos


Inicio


Mis trámites


Emergencias


Novedades


Mi Trabajo


Mis cobros


Mis documentos


Mis cobros


Tarjeta Alimentar


Encontrá las fechas de tus cobros de ANSES y si te corresponde, del programa al que estás adherido


Potenciar Trabajo


Cobros ANSES


Asignación Universal Jubilados y pensionados


Si sos titular del Potenciar Trabajo es necesario que completes el formulario obligatorio de validación de datos 
para sostener la permanencia en el Programa. Tenés tiempo hasta el XX/2022.


Ir al formulario


PANTALLA MIS COBROS USUARIOS VALIDADOS
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Formulario de validación de datos Potenciar Trabajo


Paso 1 - Completá el formulario para actualizar tus datos.


Datos personales del titular del plan


CUIL


20246662227


Número de documento


24666222


Nombre


María Juana
Apellido


Fernandez


Sexo


Femenino
Fecha de nacimiento


10/04/1986


Número de teléfono móvil


Correo elecrónico


Prefijo


ejemplo@ejemplo.com


Teléfono


Datos de contacto


Datos de domicilio


Localidad


Seleccioná una opción


Municipio


Seleccioná una opción


Barrio Código postal


Número de teléfono alternativo.


Prefijo Teléfono


Estos datos son los de tu perfil de Mi argentina. Es importante que verifiques que estén actualizados.


Optativo


Calle Número


Piso/departamento Torre / Pasillo / Escalera / Manzana


SIGUIENTE


País de residencia


Seleccioná una opción


Provincia


Seleccioná una opción


Observaciones


Escribí alguna referencia para encontrar tu domicilio.


Identidad de género


Seleccioná una opción


Nacionalidad


Argentina


Todos los campos son obligatorios.


Optativo


Opciones select IDENTIDAD DE GÉNERO:
-Mujer
-Mujer trans/travesti
-Varón
-Varón trans/masculinidad trans
-No binarie
-Otra identidad / ninguna de las anteriores
-Prefiero no contestar


Puede ser el de algún familiar o vecino.


Escribí la dirección donde vivís actualmente.







Mi cuenta    V


Mis vehículos


Mi salud


Mis turnos


Inicio


Mis trámites


Emergencias


Novedades


Mi Trabajo


Mis cobros


Mis documentos


Paso 2 - Completá el formulario para actualizar tus datos.


Datos de tu grupo familiar


Formulario de validación de datos Potenciar Trabajo


Si No


¿Tenés hijos o hijas de hasta 18 años que vivan con vos?


¿Cuántos?


Si No


¿Vos o alguna persona que vive en tu hogar presenta discapacidad y  necesita cuidado o asistencia permanente?


¿Cuántos?


Si No


¿Tenés o tienen Certificado Único de Discapacidad (CUD)?


No sé


Máximo nivel de estudios alcanzados.


Opciones select MAXIMO NIVEL ESTUDIOS...:
-Primario incompleto
-Primario completo
-Secundario incompleto
-Secundario completo
-Terciario no universitario incompleto
-Terciario no universitario completo
-Universitario incompleto
-Universitario completo
-Posgrado incompleto
-Posgrado completo
-Educación especial


¿Cuál es tu grado de interés por continuar o finalizar  tus estudios (primarios, secundarios o superiores)?


Opciones select GRADO DE INTERES EN 
FINALIZAR ESTUDIOS...:
-Muy interesado/a
-Algo interesado/a
-Poco interesado/a
-Nada interesado
-Estoy finalizando estudios actualmente 


¿Cuál es tu grado de interés por realizar cursos de capacitación laboral?


Datos de tu formación


Seleccioná una opción


Seleccioná una opción


Seleccioná una opción


  VOLVER SIGUIENTE


Opciones select GRADO DE INTERES EN 
FINALIZAR CURSOS...:
-Muy interesado/a
-Algo interesado/a
-Poco interesado/a
-Nada interesado
-Estoy realizando curso de capacitaciòn laboral 
actualmente


Todos los campos son obligatorios.
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Paso 3 - Completá el formulario para actualizar tus datos.


Datos del Potenciar Trabajo


Formulario de validación de datos Potenciar Trabajo


¿Cuál es la principal actividad que realizás en el marco del Programa Potenciar Trabajo?


Actividades productivas / comunitarias.


Nombre de la institución/establecimiento/lugar de referencia dónde realiza la principal actividad.


Seleccioná la opción a la que mayor cantidad de horas le dedicás.


Ninguna.


Seleccioná la actividad que realizás.


Opciones select ACTIVIDAD QUE REALIZA:
-Servicios comunitarios (Comedores, Cuidados, 
Comunicación, Cultura, etcs)
-Comercio en espacios públicos (venta ambulante, feriante,
artesano, etc.)
-Servicios personales y otros oficios (Mecánico, Limpieza,
Peluquería, Jardinería, Zapatero, Tareas administrativas) 
-Construcción e Infraestructura social y mejoramiento
ambiental (Albañil, ayudante, pintor, etc.)
-Agricultura familiar y campesina (agricultura, ganadería,
pesca, vivero, huerta, etc)
-Recuperación, reciclado y servicios ambientales
(Cartonero, limpieza de terrenos, reciclador, etc.)
-Producción manufacturera (Producción de alimentos,
indumentaria y Textil, Carpintería, etc.)
-Transporte y almacenamiento (Transporte de pasajeros,
Mensajería, Carga de mercadería, etc.)Realización de cursos de formación/capacitación.


Finalización de estudios  formales (primarios, secundarios o superiores). 


Seleccioná el nivel de estudios.


Opciones select NIVEL DE ESTUDIOS:
-Primario
-Secundario
-Terciario no universitario
-Universitario
-Posgrado
-Educación especial


No lo sé


Domicilio de la institución/establecimiento/lugar de referencia dónde realiza la principal actividad.


No lo sé


Si No


¿Te interesa seguir realizando la misma actividad?


¿Cuál te interesaria hacer?


Si No


¿En la actualidad estás cobrando el Potenciar Trabajo?


Tarjeta de Débito y extracción APP BNA+


¿Cuál es tu modalidad de cobro?


Otros


Especificar cual


Si No


¿Conocés cuál es la Unidad de Gestión que certifica  tus actividades en el Potenciar?


Escribí el nombre


Seleccioná una opción


Seleccioná una opción


 VOLVER FINALIZAR Y ENVIAR FORMULARIO


Todos los campos son obligatorios.


Localidad


Seleccioná una opción


Municipio


Seleccioná una opción


Barrio


Calle Número


Provincia


Seleccioná una opción


Optativo


Optativo Optativo
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Formulario de validación de datos Potenciar Trabajo


Los datos han sido actualizados.


  VOLVER AL INICIO


PANTALLA EXITO





		Potenciar empadronamiento

		Mis cobros validados

		Formulario paso 1

		Formulario paso 2

		Formulario paso 3

		Pantalla exito
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