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NECESIDADES. El financiamiento, a las capacitaciones.

EQUIPAMIENTOS Y BIENES DE CAPITAL

Amplio aporte federal
para las microregiones
A través del programa Municipios de Pie, el Gobierno nacional destina
fondos para el desarrollo comunitario de localidades del Interior. En
Corrientes, se vieron beneficiadas unas 14 comunas.
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NORMA. Almirón expuso sobre inclusión para travestis, transexuales y transgénero.

SENADO NACIONAL

La senadora nacional por Corrientes,
Ana Almirón fue la tercera oradora durante
el tratamiento del proyecto de promoción
del acceso al empleo formal para personas
travestis, transexuales y transgénero Diana
Sacayan-Lohana Berkins.

La legisladora correntina destacó que se
trata de un proceso de transformación ins-
titucional y social, pero sobre todo cultural,
para "dar una mejor calidad de vida a aque-
llos y aquellas que manifiestan una identi-
dad de género disidente".

La nueva normativa estipula que el Es-
tado deberá contratar al menos el 1 por cien-
to de la dotación de la administración públi-
ca, en todas las modalidades de contratación
regular vigentes, a personas travestis, trans y
transgénero. La iniciativa fue acompañada
por 55 votos a favor, 6 abstenciones, 1 ne-
gativo.

"Esta ley les viene a garantizar acceso al
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CAMARA DE DIPUTADOS

l Gobierno nacional
desembolsará otros
200 millones de pe-

sos en comunas de Corrien-
tes para financiar la compra
de equipamiento, insumos y
bienes de capital para obras
y mejoras de servicios a tra-
vés del programa Munici-
pios de Pie del Ministerio del
Interior que conduce Eduar-
do Wado de Pedro.

El programa ya lleva in-
vertidos cerca de 100 millo-
nes de pesos en 14 localida-
des y se suman otros 200 mi-
llones ahora para Esquina,
Santa Lucía, Santo Tomé,
Virasoro, Loreto, Itatí, Pu-
cheta, Bonpland, San Isidro,
Mercedes, Isla Apipé y Feli-
pe Yofre que podrán ampliar
y mejorar la calidad de sus
servicios municipales a tra-
vés de la compra de equipa-
miento.

Desde el inicio del pro-
grama, la gestión del presi-
dente, Alberto Fernández fi-
nanció la compra de tracto-
res para utilizarlos de mane-

ra comunitaria en la prepa-
ración de tierras de zonas
rurales; equipamiento para
salas velatorias municipales;
camionetas para traslado de
pasajeros; camiones de reco-
lección de residuos; módu-
los para el equipamiento de
plazas; alumbrado público
con luces LED; equipos de
oficinas; equipamientos de
refrigeración de ambiente;

material profesional para
RX odontológico; entre
otros.

La coordinadora Re-
gión NEA del Ministerio
del Interior, Marlene Gau-
na destacó que "además del
financiamiento, se pone a
disposición capacitaciones
para los equipos técnicos
municipales, acompañarlos
en la gestión y ampliar sus

proyectos".

TERRITORIO

"Cada municipio decide lo
que sea mejor para sus veci-
nos; el Estado nacional apues-
ta a poner de pie a los munici-
pios con esta dinámica fede-
ral e inclusiva", señaló Gau-
na.

La iniciativa, articulada a
través de la Secretaría de Mu-
nicipios y la Subsecretaría de
Relaciones Municipales de la
cartera de Interior, brinda asis-
tencia técnica y financiera para
la adquisición de equipamien-
to, insumos y otros bienes de
capital para impulsar la eco-
nomía, la integración regional
y la inclusión social.

De esta manera, la admi-
nistración conducida por el
presidente, Alberto Fernán-
dez vuelve a dar una muestra
de mejora a los diferentes pro-
vincias -sin importar su color
político- para que puedan so-
brellevar la dificil situación de
la pandemia.

Diputados provinciales por el Partido Justicialista presen-
taron el proyecto de ley que propone crear un Observato-
rio Provincial de Adicciones y Consumos Problemáticos.
Su finalidad será establecer un sistema de información,
investigación, monitoreo y análisis, con el objeto de elabo-
rar diagnósticos, diseñar estrategias y elevar recomenda-
ciones tendientes a reforzar las políticas públicas en mate-
ria de lucha contra las adicciones en todo el territorio pro-
vincial. Los legisladores aseguran que "para poder dise-
ñar políticas públicas a corto, mediano y largo plazo; se
requiere un instrumento para la organización sistemática y
ordenada de datos relacionados con la recopilación, análi-
sis e interpretación de toda la información veraz, actuali-
zada y disponible sobre la temática de adicciones y consu-
mos problemáticos, a fin de orientar la toma de decisio-
nes". Actualmente, Corrientes no cuenta con un observa-
torio que recolecte datos sobre los patrones y tipos de con-
sumo de sustancias psicoactiva, los contextos de vulnera-
bilidad social en los que se desarrolla el consumo, los prin-
cipales conjuntos sociales afectados por los consumos pro-
blemáticos de sustancias y las consecuencias del consu-
mo de esas sustancias sobre la salud.

trabajo digno que siempre les fue negado",
señaló Almirón durante su intervención.

Dejó en claro que esta ley no viene a

"ocupar el empleo al que deberían acceder
otras personas, esta ley viene a ponerle un
freno a un delito social, a darle empleo a un

grupo humano al que siempre el acceso al
trabajo digno le fue negado, dejándolos siem-
pre en el mundo de la ilegalidad".

CONTRA MANDATOS

En ese sentido, Almirón agregó que con
esta normativa "nos permitirá romper con
los mandatos normativos que nos impusie-
ron culturalmente. Así lo estamos haciendo
en esta casa que es el Senado de la Nación,
que en cada sesión viene ampliando dere-
chos".

Por otro lado, la parlamentaria señaló que
además del Estado, "las empresas e institu-
ciones deben sumarse al proceso de inclu-
sión. No hay una identidad sexual que haga
al sujeto mejor o peor empleado o emplea-
da. Es momento que los empleadores ven-
zan sus prejuicios y las personas muestren
su capacidad laboral".
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