
COVID-19 Y EMPRENDIMIENTOS PRIVADOS

Un delicado equilibrio
entre sanidad y campaña
El Gobierno provincial y el Municipio no descartan avanzar con más
flexibilidad para actividades, aunque el número de contagios preocupa.
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TEMOR. No quieren el malestar de rubros laborales.

DIPUTADA NACIONAL BRAMBILLA

CON TODO. Rumbo a su reelección, la goyana exhibe las numerosas iniciativas.

La diputada nacional por Corrientes, So-
fía Brambilla (PRO) presentó en la Cámara
de Diputados de la Nación un proyecto de
ley que tiene por finalidad establecer una asis-
tencia económica temporal para las familias
con niños, niñas y adolescentes que pade-
cen alguna enfermedad oncológica o enfer-
medades poco frecuentes.

Siguiendo con una continuidad en el
tema, la parlamentaria el año pasado había
presentado un proyecto de ley que propo-
nía garantizar el acceso a una capacitación
de calidad en materia de cuidados paliativos,
un trabajo en conjunto que contó con el
aporte de la Fundación Natali Dafne Flexer,
cuya misión es mejorar la calidad de vida del
niño enfermo de cáncer, promoviendo el
acceso al tratamiento adecuado y brindan-
do al niño y su familia las mejores condicio-
nes de soporte y cuidado.

En esta oportunidad, resulta importan-
te destacar que la finalidad del trabajo legis-
lativo, es brindar una ayuda económica a
estas familias para cubrir los gastos deriva-
dos de los tratamientos médicos que no son
cubiertos por las obras sociales (viajes, ale-

jamientos, etcétera) reguladas por las leyes
23.660 y 23.661 mientras dure el tratamien-
to. El monto de la asistencia será equivalen-
te al establecido para la Asignación Univer-
sal por Hijo Discapacitado, de acuerdo lo

determine la autoridad competente.
La diputada oriunda de Goya sostuvo:

"Muchas familias correntinas enfrentan si-
tuaciones realmente difíciles cuando sus hi-
jos padecen cáncer y deben dejar de traba-

jar, trasladarse a Buenos Aires u otras capi-
tales, con los costos que esto implica, mu-
chas veces son despedidos de sus trabajos o
realizan actividades por cuenta propia con
lo cual no solo deben enfrentar la enferme-
dad de un hijo sino el costo económico fa-
miliar de la enfermedad".

NECESIDADES

"Esto es verdaderamente importante y
urgente, ya que no es suficiente con que las
obras sociales cubran los medicamentos, las
consultas y  los exámenes. Se requiere un
Estado presente también para ayudar a sol-
ventar viajes, alojamiento, y gastos emergen-
tes que se generan", manifestó la legislado-
ra.

"La ley obliga a las obras sociales a cos-
tear los tratamientos indicados para cada
caso, y el tratamiento del cáncer se encuen-
tra regulado dentro del Programa Médico
Obligatorio pero ninguna de las antes men-
cionadas, contemplan los gastos derivados
de los tratamientos de las patologías en los
menores de edad", finalizó Brambilla.

Hoy, a las 11, se inaugura la Unidad Penal 1, ubicada en
San Cayetano. El acto estará encabezado por el gober-
nador, Gustavo Valdés. El mencionado centro penitencia-
rio estará ubicada en la localidad próxima a la Capital
correntina y reemplazará a la antigua cárcel de la aveni-
da 3 de Abril. Tendrá capacidad para 720 reclusos, comu-
nicó el Gobierno. En tanto, el mandatario local destacó
que esta nueva cárcel "permitirá recuperar un punto cla-
ve dentro de la Capital", dado que reemplazará a la uni-
dad penal que funciona desde el año 1888 en la avenida
3 de Abril esquina Don Bosco. En ese contexto, vale des-
tacar que la nueva unidad penal estará equipada con un
alto nivel de tecnología en video-vigilancia con 150 cá-
maras online, sistema contra incendio y equipamiento
sanitario propio para evitar traslados inseguros. El mismo
ministro de Seguridad de la Provincia, Juan José López
Desimoni también fue claro al referirse a las instalacio-
nes a inaugurar: "El servicio penitenciario y sus instala-
ciones deben estar acondicionadas a los nuevos tiem-
pos, no podíamos continuar teniendo instalaciones de
hace varios siglos, que eran insalubres para nuestros
agentes , los internos y sus mismos familiares".
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EN SAN CAYETANO

on las habilitaciones
comerciales extendi-
das en los horarios

de atención, el Gobierno
provincial y el Municipio
capitalino están tratando de
equilibrar los tiempos elec-
torales con la dura realidad
que impone la pandemia.

Aunque la Capital per-
manece en fase 3 y los índi-
ces de contagios y muertes
en muchas localidades se
hayan calmado, lo cierto es
que la administración de
Gustavo Valdés y Eduardo
Tassano apuestan a calmar
los ánimos de muchos sec-
tores del ámbito privado que
han visto reducido sus ga-
nancias, justamente en un
año proselitista.

Cabe recordar que el Jefe
comunal resolvió extender las
medidas de prevención del
coronavirus correspondientes
a la fase 3 en la que se encuen-
tra desde mayo último.

No obstante, extendió el
horario permitido para el
funcionamiento de bares,
restaurantes y salones de
eventos, que tenían permiti-

do abrir hasta las 0 horas,
ahora pueden hacerlo hasta
las 2, con la prohibición de
actuaciones de bandas mu-
sicales en vivo y baile.

Asimismo, seguirán pro-
hibidas las reuniones socia-
les, así como las competen-
cias deportivas oficiales,
como tampoco está permi-
tido el acceso a hoteles y alo-

jamientos de viajeros prove-
nientes de zonas en fases 1
y 2.

Los shopping y casinos
pueden abrir hasta las 0 ho-
ras, al igual que maxikioscos
y almacenes, en tanto que los
supermercados tienen hora-
rio límite de las 23 y en los
espacios públicos la perma-
nencia está permitida hasta

las 21.
Las farmacias siguen te-

niendo vía libre para traba-
jar las 24 horas y los super-
mercados hasta las 23, sin
excepción. Maxikioscos y
almacenes de cercanía cuen-
tan con permiso de vender
hasta la medianoche.

Hoteles y alojamientos
seguirán trabajando de la
misma manera, sin poder
recibir a personas prove-
nientes de lugares en fase 2
y 3. En cuanto a los jardines
maternales y los centros de
rehabilitación, se prosigue
con la metodología de tra-
bajo actual, con estricto pro-
tocolo Covid-19.

Gimnasios, entrena-
mientos grupales, actividad
física individual y deportes
individuales, tienen permiso
hasta las 23 y las canchas de
fútbol 5, hasta las 00. Las
competencias siguen sus-
pendidas. Las celebraciones
de cultos pueden realizarse,
pero con hasta un 30 por
ciento de la capacidad del
lugar y respetando el distan-
ciamiento.
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