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Reivindicación del PRO al chamamé
Se trata de un proyecto para incentivar el aporte
privado que inspire el fomento de la cultura,
entendiéndose a ésta como una inversión necesaria
para el desarrollo social de la comunidad.

PREOCUPACIÓN. Los 50 contagios en Recolección
de Residuos activaron alarmas.

Tras ser declarado como Patrimonio
Cultural de la Humanidad, la música
litoraña ganó amplio protagonismo en
diversas esferas de la vida nacional.

puntando al desarrollo de la cultu-
ra chamamecera, la diputada nacio-
nal por Corrientes, Sofía Brambi-

lla (PRO)  presentó en el Congreso un pro-
yecto para incentivar el aporte privado que
inspire el fomento de la cultura, entendién-
dose a ésta como una inversión necesaria
para el desarrollo social de la comunidad.

El extenso proyecto presentado en la
Cámara baja por la goyana, apunta al  pa-
trocinio, el
estímulo, el
sustento y a
la promo-
ción de acti-
v i d a d e s
chamame-
ceras y de
toda la cultura de esa índole. Tanto em-
presas, como cualquier persona física, po-
drán hacer un aporte sobre el impuesto del
ejercicio anterior y descontarlos de los im-
puestos anuales; es decir, la empresa o per-
sona podrá hacerlo como mecenas a un
fondo de promoción del chamamé, para
la generación, conservación, enriqueci-
miento y difusión de bienes y servicios del

chamamé, declarado Patrimonio Inmate-
rial de la Humanidad el pasado año.

COMPLEMENTO

En la iniciativa se crea un Registro Na-
cional de Proyectos Culturales Chamame-
ceros, donde se consignará la información
de todos los beneficiarios y los aportes re-
cibidos, de acuerdo con lo dispuesto en la

Ley de Ac-
ceso a la In-
formación
Pública.

"Con el
sistema de
mecenazgo
buscamos

fomentar una cultura de apoyo a los pro-
yectos culturales por parte de la población.
Estos proyectos benefician al desarrollo
cultural de la sociedad en su conjunto, no
sólo a quienes participan de estos eventos.
Es una forma de quienes tienen recursos y
deseen colaborar con estas iniciativas, en-
cuentren un cauce para hacerlo en forma
directa y transparente", señaló la diputada

Brambilla.
"Hoy el chamamé es el tercer Patri-

monio Inmaterial de la Humanidad de
la Argentina, una manifestación cultural
que logra unificar pueblos que habitan
en distintos territorios, y facilita una in-
tegración con el mundo. No sólo eso,

también permite a los mismos argenti-
nos conocer y entender la cultura de sus
provincias, por eso, como legisladora na-
cional por Corrientes, me siento orgu-
llosa de llevar estas propuestas a la Cá-
mara de Diputados", culminó la legisla-
dora del PRO.

Los diputados pro-
vinciales del Frente de
Todos Corrientes presen-
taron un proyecto de re-
solución con la que soli-
citan la inmunización
contra el Covid-19 para
trabajadores municipales
del área de Higiene Urba-
na, especialmente para
los recolectores de resi-
duos que no pararon
nunca con su tarea du-
rante la pandemia.

Ante la difícil situa-
ción epidemiológica y el
incremento diario de ca-
sos que atraviesa Co-
rrientes, con un brote de
52 casos positivos entre
recolectores del Munici-

pio de Capital; los legisla-
dores provinciales exigen
al Ejecutivo provincial que
estos agentes sean consi-
derados "trabajadores
esenciales" y sean inclui-
dos en la lista de agentes a
ser inmunizados por su la-
bor y los riesgos sanitarios
que enfrentan.

El diputado Félix Paca-
yut señaló que "estos traba-
jadores nunca pararon sus
labores, realizan una tarea
estratégica en condiciones
insalubres y ante un contex-
to sanitario muy crítico".

"Hoy vemos un gran
número exponencial de
contagiados en el sector,
por eso el Estado provin-

cial debe incluirlos en una
lista como prioritarios y

disponibles", sostuvo Pa-
cayut.

Su par, Jorge Antonio
Romero expresó su apoyo
y dijo "que los recolecto-
res de residuos son perso-
nas que están muy expues-
tas a contagiarse, a pesar
que tomen todas las medi-
das, pero desde el inicio de
la pandemia cumplieron
con su trabajo para man-
tener limpia cada ciudad y
localidad".

INSISTENCIA

 Anteriormente, los le-
gisladores opositores soli-
citaron, con el mismo es-
píritu, inmunización para

esenciales para ser vacuna-
dos cuando hayan dosis

los agentes municipales
que desarrollan sus tra-
bajos en los controles sa-
nitarios de acceso a las
localidades en toda la
provincia.

El proyecto de reso-
lución fue aprobado por
unanimidad de la Cáma-
ra de Diputados y remi-
tido al Poder Ejecutivo
provincial para su consi-
deración.

La iniciativa parla-
mentaria fue presentada
por los diputados Mar-
cos Bassi, Marcos Otaño,
Miguel Arias,  Alicia
Meixner, Félix Pacayut,
César "Tatín" Acevedo y
José Mórtola.

ENTENDIMIENTO. El músico Antonio Tarrago Ros y la legisladora Sofía Brambilla.


