
Las condiciones continuarán siendo las

mismas; una carga horaria de hasta 20

horas semanales, de lunes a viernes en la

franja de 05:00 a 22:00 hs, por un total de 4

meses en el caso de EPT, y de 2 meses para

el PIL. 

El MTYEySS aumentó los aportes del EPT y PIL
Se incorporará al Plan de Becas.

A partir de Abril, el Ministerio de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social, incorporará un

aumento en los incentivos económicos a las

empresas que participen del Entrenamiento

para el Trabajo y del Programa de Inserción

Laboral. Esto permite un incremento en el

salario de los beneficiarios de Plan de Becas

de la Red Creer, que pasarán de $16.000 a

$18.500.

Proyecto Cultivarte
A partir de Abril, Proyecto

Cultivarte estará brindando

jornadas de capacitación en

oficio en la Unidad Penitenciaria

N° 19 de Ezeiza, fabricando

huertas y composteras con

madera reciclada, en el marco

del Ente cooperativo

penitenciario.
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Durante los meses de febrero y marzo,

ingresaron 4 nuevos beneficiarios al Plan de

Becas de la Red Creer. Fueron incorporados

en la Pulpería Quilapán, un restaurante que,

desde octubre, está incorporando a

personas liberadas en diversos puestos. 

Los y las beneficiarias del programa, reciben

el acompañamiento de la ONG Volviendo a

Casa. 

Plan de Becas
Nuevos ingresos en el programa.

El jueves 25 de Febrero, la Red Creer fue

entrevistada por Jóvenes en Acción, un

programa radial que se emite todos los

jueves a las 20 hs por Radio Cultura. De la

nota, participó también Roberto Monzón,

una de las personas liberadas que

participó del proceso de inserción laboral

y que recibió el acompañamiento de

Deportistas por la Paz. 

Para escuchar la nota completa, ingresá

en el siguiente link: 

https://www.fmradiocultura.com.ar/podca

st/jovenes-en-accion-programas/

www.redcreer.com.ar

Difusión de la
Red
Radio Cultura entrevistó a la

Red Creer. 

https://www.fmradiocultura.com.ar/podcast/jovenes-en-accion-programas/


Es un espacio colaborativo y multiactoral para

el diseño, la implementación y la evaluación de

distintas iniciativas de impacto colectivo

orientadas a la inclusión socioeconómica de

personas privadas de la libertad, liberados y sus

entornos directos.

Datos SNEEP
Ya figuran en la web, los datos actualizados. 

Como cada año, el Sistema Nacional de

Estadísticas sobre Ejecución de la Pena

(SNEEP), actualizó las cifras de personas que

se encuentran privadas de su libertad en

unidades penitenciarias de Argentina. 

Hemos incorporado los valores más

relevantes en nuestra web

(www.redcreer.com.ar), el total de personas

detenidas, los índices de reincidencia, el tipo

de población según género y edad, entre

otros. 
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