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CÁMARA DE DIPUTADOS

Insistencia en proyecto
de asistencia a mujeres
El programa de Gestión Menstrual, propuesto por la oposición, fue
rechazado y crece el debate sobre temáticas tabúes en la Legislatura local.
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FOCO. Proveer de toallitas y tampones a carenciadas.

urante la última se-
sión de la Cámara de
Diputados, la legisla-

dora Alicia Meixner solicitó
la preferencia para que sea
tratado su proyecto de ley,
por el que se crearía el Pro-
grama Provincial de Gestión
Menstrual, pero que perma-
nece desde julio de 2020 en
la Comisión de Salud.

La propuesta legislativa
considera brindar gratuita-
mente productos de gestión
menstrual, como toallas hi-
giénicas descartables y reuti-
lizables, los tampones, las
esponjas marinas menstrua-
les, los paños absorbentes
lavables, la ropa interior ab-
sorbente, las copas mens-
truales y a todo producto de
contención que sea conside-
rado apto para su utilización
durante la menstruación.

En julio de 2020, el cos-
to estimado de gestionar la
menstruación mediante la
compra de toallitas y tampo-
nes fue de entre 2.900 y
3.800 pesos argentinos.

"Este costo asociado a la
menstruación se extiende en
promedio, por un período
de casi 40 años, que va des-
de la menarca hasta la me-
nopausia. En este sentido, se
lo considera un factor de
desigualdad económica, ya
que se trata de productos de
real primera necesidad en la
vida de las mujeres, niñas y
personas y niñes trans, cuya
utilización no resulta volun-

taria", señala el proyecto de
Meixner.

PREOCUPACIÓN

"Si nosotros no toma-
mos nota de que una empre-
sa privada está haciendo
propaganda incitando a con-
sumir ciertos productos para
ayudar a quienes no pueden
gestionar económicamente
su menstruación y el Esta-

do provincial no se hace car-
go de brindar estos produc-
tos, estamos equivocados",
expuso la Diputada. Sin em-
bargo, el pedido de Meixner
fue rechazado por el oficia-
lismo.

Durante el año pasado,
varias provincias y munici-
pios del país se hicieron eco
de esta problemática, suma-
do al aislamiento y la pérdi-
da de ingresos económicos,
y avanzaron en la creación
de programas de gestión
menstrual. La legisladora
correntina utilizó sus redes
sociales para compartir su
intervención asegurando
que "si el Estado no se hace
cargo de proveer productos
de gestión menstrual y se si-
gue ignorando esta necesi-
dad, se refuerza la desigual-
dad en Corrientes".

No es la primera vez que
desde el oficialismo mani-
fiestan sus pruritos para tra-
bajar en temas vinculados
con la educación sexual in-
tegral.

Diputados correntinos por el Partido Justicialista presen-
taron el proyecto de ley que propone crear un programa
provincial de becas destinado para estudiantes univer-
sitarios y de los institutos superiores terciarios públicos
que cumplan su función en la provincia de Corrientes. El
objetivo del proyecto es promover la igualdad de oportu-
nidades en el ámbito de la educación superior estatal, a
través de la implementación de un sistema de becas
que facilite el acceso, permanencia y egreso de estu-
diantes. Según la Ley de Educación Técnico Profesio-
nal N° 26.058, el Ministerio de Educación debe imple-
mentar acciones específicas para garantizar el acceso,
permanencia y la finalización de la formación en la edu-
cación técnica profesional para los jóvenes en situación
de riesgo social o con dificultades de aprendizaje. El
Estado provincial debe brindar materiales o becas es-
pecíficas para poder solventar los gastos adicionales de
escolaridad para esta población, en lo que respecta a
insumos, alimentación y traslados. "Es necesario brin-
dar contención a los y las estudiantes de Corrientes de
los institutos terciarios y universitarios públicos, garanti-
zando el acceso efectivo a la educación, entendiendo
que quien no tiene un soporte económico difícilmente
pueda formarse académicamente", aseguran los legis-
ladores por el PJ en el proyecto. La propuesta tomó es-
tado parlamentario en la última sesión y pasó a la Comi-
sión de Educación para su tratamiento.

BENEFICIOS. Rubros gastronómicos, turísticos, hotele-
ros, transporte y entretenimiento.
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DECISIÓN NACIONAL

El jefe de la Agencia Te-
rritorial Corrientes del Mi-
nisterio de Trabajo de la
Nación, Alfredo Gómez
destacó la decisión del Go-
bierno nacional de eximir del
pago de contribuciones pa-
tronales a las empresas más
afectadas por la pandemia de
coronavirus.

"Es una buena noticia
para trabajadores y empre-
sas de Corrientes que van a
acceder a este beneficio que
aporta el Estado nacional",
puntualizó.

Los rubros gastronómi-
cos, turísticos, hoteleros, en-
tretenimiento y empresas de
transporte vinculadas al tu-
rismo serán, entre otros, los
beneficiados.

"Nuestro Gobierno na-
cional dio otra buena noti-
cia para trabajadores y em-
presas correntinas. En todo
el país, los sectores más afec-
tados por la pandemia no
pagarán las contribuciones
patronales hasta el 31 de di-
ciembre. Lo anunció este
miércoles la Presidencia de
la Nación. Estamos en la
Agencia Territorial Corrien-
tes del Ministerio de Traba-
jo de la Nación para asistir
en lo que sea necesario", in-
formó el funcionario nacio-
nal en sus redes sociales.

"Por otro lado, otra bue-
na noticia es que más de 23
mil empresas de todo el país
se inscribieron en el Repro
para recibir la asistencia del

Gobierno nacional. Signifi-
ca que más de 670 mil tra-
bajadoras y trabajadores del
sector privado percibirán del

Estado nacional 18 mil pe-
sos por mes como parte de
su sueldo, en los sectores
más críticos de la econo-

mía", agregó el funcionario.
Esta decisión de eximir

a empresas se tomó ayer en
una nueva reunión del gabi-
nete económico que encabe-
zó el jefe de Gabinete, San-
tiago Cafiero, con los minis-
tros de Economía, Martín
Guzmán; de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas y de
Trabajo, Claudio Moroni,
entre otros funcionarios.

El ministro Moroni de-
talló: "Debido a que la re-
cuperación es heterogénea,
los empleadores que acce-
dan al programa Repro, van
a quedar eximidos de las
contribuciones patronales
hasta el 31 de diciembre.
Esta decisión se materiali-
zará a través de un decreto

que se publicará en los
próximos días".

Puntualizó además que
"los sectores críticos son
básicamente gastronomía,
turismo, hotelería, entrete-
nimiento y algunas empre-
sas de transporte vinculadas
al turismo. Se trata de sec-
tores que están claramente
afectados por la pandemia"
y remarcó: "Con el mismo
criterio, desde fines del año
pasado se han desplegado
un conjunto de acciones
para acompañar a las fami-
lias a través de programas
específicos como son el
Progresar y el Potenciar
Trabajo, además de la asis-
tencia directa en los come-
dores".
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