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Homenaje a mártires de la Salud Pública
Se aprobó un proyecto de los radicales David Dos Santos y Diógenes González para colocar en el Hospital
de Campaña una placa conmemorativa a los trabajadores fallecidos, víctimas del Covid-19

SENTIDO HOMENAJE. Fundamentos para avanzar con la pronta aplicación.

SALVATAJE FEDERAL. El recurso que sale al auxilio
de las empresas más afectadas.

ÍCONO. El Hospital de Campaña ya está en la historia de la comunidad correntina.

Funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación
asesoraron a empresarios de Corrientes sobre la impor-
tancia de tramitar el programa Repro 2, con el cual el
Estado nacional paga hasta 18 mil pesos por mes por
trabajador registrado en los rubros más afectados por
la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

"Con la participación de técnicos de Buenos Aires
del Ministerio de Trabajo de la Nación, cumplimos otra
reunión en la que asesoramos a empresarios correnti-
nos de diversos rubros sobre la política del Gobierno
nacional para auxiliar a empresas y trabajadores en esta
crisis que genera la pandemia", explicó Alfredo Gómez,
jefe de la Agencia Territorial Corrientes de la cartera
laboral.

El asesoramiento se realizó por Zoom entre Corrien-
tes y Buenos Aires y participaron representantes de la
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Fecorr, Apicc, del Consejo Profesional de Ciencias Eco-
nómicas, como también representantes de Oficinas de
Empleo municipales. También asistieron empresarios de
Corrientes capital, Paso de los Libres, San Isidro, Curuzú
Cuatiá, Caá Catí y San Roque.

"Es muy importante asesorar sobre el Repro porque
con el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Morini
y el presidente, Alberto Fernández estamos comprometi-
dos en cuidar el trabajo, la producción y el consumo para
el bien de todos los correntinos", expresó Gómez.

"Con técnicos de Buenos Aires y de nuestra oficina
en Corrientes, realizamos un asesoramiento pormeno-
rizado del Repro 2, que es un programa nacional que
sale al auxilio de las empresas más afectadas por la pan-
demia, es decir sectores considerados críticos", añadió
el funcionario.

E
os senadores provinciales David
Dos Santos y Diógenes Gonzáles
presentaron un proyecto de resolu-

ción para reconocer a los trabajadores de la
salud de la provincia que fallecieron vícti-
mas del Covid-19, prestando sus servicios
durante la pandemia; por ello los quieren
conmemorar colocando una placa alusiva
en el Hospital de Campaña.

La loable iniciativa fue aprobada sobre
tablas por el cuerpo parlamentario, por lo
que se aguarda su homologación y pronta
aplicación.

El proyecto tiene por objeto reconocer
y homenajear al personal de salud provin-

cial que, en una muestra más de su respon-
sabilidad y vocación, han puesto la seguri-
dad y salud de todos los correntinos por
encima de la propia, perdiendo su vida al
servicio de la lucha en esta batalla contra el
Covid-19.

Desde la aparición del nuevo virus, el
personal de salud trabaja sin respiro, jorna-
das largas, emergencias, muchísimas horas
con barbijos y máscaras, en la primera línea
frente a la enfermedad, y allí asistiendo a
los demás y a su vez cuidando también a
sus familias y entorno, muchos han dejado
su vida, por ello la confección y emplaza-
miento de una placa alusiva a la memoria y

reconocimiento del personal de salud en el
ingreso del Hospital de Campaña de la ciu-
dad de Corrientes, de tal manera que quede
registro de ese sitio como centro de lucha
contra la pandemia mundial.

No es en vano recordar una enferme-
dad que aterrorizó al Paraguay y la Argenti-
na en 1871, la epidemia de la fiebre amarilla
o como se la conocía en ese entonces. Quie-
nes trabajaron para combatir esa peste hoy
son considerados "héroes civiles", entre los
que se destacaron numerosos doctores, far-
macéuticos, mujeres que trabajaban en la be-
neficencia y ciudadanos comunes que tra-
bajaron sin cuartel para asistir a los enfer-

mos y evitar más contagios, entre ellos el dr
José Ramón Vidal, quien había sido vicego-
bernador y senador nacional por esta pro-
vincia, quien se sumó a la lista de víctimas
el 30 de abril de ese año.

Cabe destacar que el homenaje y agra-
decimiento es para los médicos, enferme-
ros, administrativos, y personal de tareas de
ordenanza y limpieza que han desarrollado
su labor frente a la pandemia actual, nues-
tros "héroes de bata blanca", en una cruza-
da decidida contra un enemigo invisible y
totalmente desconocido, sin rendirse, más
allá de las condiciones de trabajo que hayan
tenido que enfrentar.
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