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Vacunas del calendario nacional

inmunidad al alcance de un pinchazo: 
desde la infancia hasta la edad adulta
PÁGs. 4 y 5/  Desde el primer día y hasta la edad adulta, la prevención de enfermedades 
o de su manifestación en las formas más graves está garantizada por una o varias dosis. Los 
controles médicos son claves para conocer cuál corresponde en cada momento de la vida.

Plan de reGulación dominial

Buscan que 5.600 lotes municipales 
queden “en regla” en la ciudad
PÁGs. 6 y 7/ El municipio intenta generar “más celeridad” en los procesos de escrituración 
en terrenos que le son propios, y sobre los cuales familias edificaron sus viviendas. Contar 
con el título de propiedad permitiría a éstas regularizar su situación y ejecutar refacciones o 
ampliaciones. A la fecha se entregaron 150 escrituras.

Paso clave para 
bajar la pobreza
PÁGs. 2 /  el Banco de alimentos de la ciudad entreGó en lo que Va del 2021 unos 68.398 kilos de comida, entre ellos mÁs de 25 
mil kG de frutas y Verduras. en recreo un comedor comunitario surGió en Plena Pandemia y cada Vez reciBe mÁs Personas con 
necesidades alimentarias. en el Gran santa fe el releVamiento del seGundo semestre de 2020 indicó que hay un 28% de hoGares 
en situación de PoBreza; Personas 39,8 %; hoGares en situación de indiGencia 6 %; y 9,1 % Personas indiGentes, seGún el indec.

BANCO DE ALIMENTOS
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Dejaron sin efecto la licencia

Si hay una regla simple para 
determinar la cantidad de gente 
pobre que vive (o sobrevive, mejor 
dicho) en condiciones de alta vul-
nerabilidad, y para la cual no se 
necesita de tantos estudios estadís-
ticos para dar cuenta de ello, es la 
carencia de alimentos.  

Los números que brindó el 
Indec (Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos) marcaron que 
en el país, el 42% de la población 
es pobre. Santa Fe no está ajeno a 
estas cifras, tal es así que en el Gran 
Santa Fe el relevamiento del segun-
do semestre de 2020 indicó que 
hay un 28% de hogares en situación 
de pobreza; personas 39,8 %; hoga-
res en situación de indigencia 6 %; 
y 9,1 % personas indigentes.

Mientras que en la ciudad de 
Santa Fe, ante la consulta de Notife 
el intendente Emilio Jatón recono-
ció que “hay mucha gente que la 
está pasando muy mal”, y estimó 
en unas 150 mil a las personas en 
situación de pobreza e indigencia, 
que se concentran sobre todo en 
el cordón noreste y noroeste de la 
ciudad. 

El Banco de Alimentos de Santa 
Fe (Basfe) es la ONG santafesina 
que hace unos tres años rescata 
alimentos y los entrega a organiza-
ciones sociales, entre ellos meren-
deros y comedores comunitarios, 
que son los encargados de preparar 
platos nutritivos para los que no tie-
nen qué comer. 

“En estos tres primeros meses 
del año hemos entregado 68.398 
kilos de alimentos, de los cuales 
frutas y verduras son 25.181 kilos. 
Esto significa un total de platos de 
comida de 273.592, que nosotros 
calculamos en porciones de 250 
gramos”, repasó Irene Achenbach, 

presidenta del Basfe, en una entre-
vista con este medio, pero aclaró 
que “hay entidades sociales que 
hacen una ración menor porque no 
les alcanza para cocinarles a todos”.

Respecto a las entidades socia-
les que ayudan desde el Banco, 
Achenbach destacó que “actual-
mente están dadas de altas 86 enti-
dades. En la pandemia llegamos a 
116, solo que ahora estamos regu-
larizando la situación de cada orga-
nización. Cada una comenta que va 
en aumento la cantidad de niños 
que buscan comidas”. 

La referente del Basfe se refirió 
a las cifras que reflejan la crítica 
situación de Santa Fe y dijo: “De 
esta salimos todos juntos, ayudán-
donos mutuamente. Se debe pensar 
en la post-pandemia y todo lo que 
va a dejar”. Además analizó: “Todo 
lo nuestro se mueve desde la solida-
ridad. Nosotros vemos que la nece-

sidad siempre estuvo y estar en una 
pandemia generó mayor necesidad 
aun. Creemos que hay que cambiar 
esto no solo desde el asistencialis-
mo, sino desde la educación y de 
los recursos más básicos como la 
vivienda, el agua y la alimentación, 
así vamos a salir”. 

“CON ESfuErzO DE TODOS”
El comedor “Con esfuerzo de 

todos”, ubicado en el barrio Comu-
nal 3 de la vecina localidad de 
Recreo, nació en mayo del 2020, 
en plena pandemia. Vanesa Cha-
parro junto a su marido fueron los 
impulsores de esta noble tarea que 
hacen “a pulmón” y con alimentos 
que reciben del Basfe y de otros 
vecinos. 

“Me quedé sin trabajo por la 
pandemia y mi esposo también. 
Acá en el barrio había un comedor 
que cerró al poco tiempo, y noso-

tros veíamos la necesidad de los 
chicos del barrio que iban y venían 
con la bandeja vacía. Eso nos partió 
el alma, porque nosotros estába-
mos en la misma situación”, recor-
dó Vanesa. Esta situación impulsó 
a los vecinos a formar un comedor 
comunitario que entrega la “copa 
de leche” los viernes y los sábados 
hacen raciones de comida, que les 
dan a los chicos del barrio, a perso-
nas con discapacidades y adultos 
mayores.

“Recibimos donaciones del Ban-
co de Alimentos, de una panadería 
que nos da el pan para los sábados 
y algunos vecinos que también nos 
donan. Hicimos todo a pulmón”, 
resaltó Vanesa. En referencia al 
incremento de chicos que se acer-
can a buscar su plato de comida 
y vaso de leche, indicó: “Cuando 
empezamos teníamos 80 chicos 
y ahora hay 129. Sobre todo se 

incrementó el número después de 
mediados de enero”.

La vecina señaló que al menos 
hasta mayo tienen leche para entre-
gar los viernes y cuentan con reser-
vas de alimentos, que van desde 
fideos, arroz y puré de tomates. A 
su vez destacó que quienes puedan 
donar pueden contactarse con ella 
al número: 3424436921.

Vanesa, que también ayuda 
en otro comedor de la ciudad de 
Santa Fe, se refirió a los índices de 
pobreza que se dieron a conocer, y 
analizó: “No me asustan los núme-
ros, me preocupa que haya gente 
que no se preocupe por la situa-
ción porque día a día va más gente 
a los comedores comunitarios. El 
alimento es la base de todo, si uno 
no se alimenta bien desde chico 
después en la escuela no rinde y a 
la larga queda despojado de estudio 
y del trabajo”.

La decisión fue notificada a Sain 
el pasado 31 de marzo mediante 
una nota firmada por Sabrina Sán-
chez, Jefa de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Dirección de Legal y 
Técnica del Ministerio Pública de la 
Acusación.

En el documento se hace men-
ción a las investigaciones que se 
llevan adelante en la Legislatura 
santafesina a partir de denuncias 
presentadas por el diputado Pablo 
Farías y el presidente de la Comi-
sión de Juicio Político, Joaquín 
Blanco. El planteo principal es la 
incompatibilidad entre el cargo 
ejercido (ministro de Seguridad) al 
que solicitó reincorporarse.

El martes 23 de marzo, 27 dipu-
tados le solicitaron al fiscal general, 
Jorge Baclini, que no permita la 
reincorporación y permanencia de 
Marcelo Saín al frente del Organis-
mo de Investigaciones”, al tiempo 
que advirtieron que en caso de que 
no haga lugar al pedido, iban a lle-
var el planteo a otros ámbitos de la 
justicia y “ante los organismos de 
contralor de vuestra función”.

Además advierten que hay un 
expediente iniciado por la Comi-
sión de Juicio Político a raíz de la 
presentación de dos ciudadanos.

La presentación ante Baclini 
lleva la firma de 22 frentistas (12 
socialistas, 8 radicales, PDP y Gen); 
los cuatro del interbloque de Juntos 
por el Cambio (2 Pro y 2 UCR) más 
Amalia Granata (Somos Vida).

Para la mayoría de los firman-
tes, la gestión de Saín en el Ejecu-
tivo “agravó esta situación porque 
tomó partido con fuertes críticas a 
la oposición, permanentes dichos 
discriminatorios y despectivos 
hacia dirigentes y muy, pero muy 
polémicos”.

En el escrito se afirma que “el 
desempeño en el cargo de Minis-
tro de Seguridad,  conservando su 
cargo como director del OI, genera 
incompatibilidades y prohibiciones 
manifiestas y flagrantes al momen-

to de solicitar el levantamiento de la 
licencia oportunamente otorgada y 
pretender reincorporarse y perma-
necer en su cargo de origen”.

A entender de los legisladores 
las incompatibilidades surgen de 
la Constitución Provincial y de las 
leyes 10160, 13013 y 13459.

Además dicen que como minis-
tro, Sain evidenció “su participa-
ción en la política partidaria de 
manera explícita y agresiva, a dife-
rencia incluso de sus pares del pro-
pio Poder Ejecutivo, destacándose 
sus apreciaciones descalificantes 
para con figuras políticas de otros 
espacio político e incluso del suyo 
propio”.

Advierten que de volver a la 
función eventualmente tendría que 
investigar su propia gestión como 
ministro o la de sus ex compañeros 
de gabinete y que incluso podría 
desde el OI condicionar a su suce-
sor.

Finalmente, mencionan 18 
hechos generados por Sain minis-
tro de Seguridad que van desde 
referencias despectivas al propio 
Baclini como al fiscal regional 1, 
Carlos Arietti y a fiscales locales; 
contra el gobernador; contra los 
intendentes de Santa Fe y Rosario; 
referencias a la política y a la prensa 
santafesina;  a legisladores, dirigen-
tes políticos, contra la justicia; mal-
trato a varios intendentes; ser “par-
tidario de cargarlos a tiros a todos” 
así como burla y falta de respeto 
institucional.

Finalmente, le recuerdan al fis-
cal Baclini que “se ha presentado, al 
menos, una denuncia penal respec-
to a la actuación de Saín en su etapa 
de ministro, así como también ha 
habido denuncias públicas en los 
medios de comunicación y/o redes 
que ameritan iniciar investigacio-
nes de oficio por parte del MPA”.

Notife intentó comunicarse con 
Marcelo Sain para saber a partir de 
cuándo iba a reincorporarse, pero 
no respondió los mensajes.

luego De conocerse los altos ínDices a nivel nacional

Banco de Alimentos: paso 
clave para afrontar la pobreza
Entregó en lo que va del 2021 unos 68.398 kilos de comida, entre ellos más de 25 mil kg de frutas y verduras. En Recreo un comedor comunitario surgió en 
plena pandemia y cada vez recibe más personas con necesidades alimentarias.

Marcelo Sain 
podrá volver 
al MPA
El Ministerio Público de la Acusación dejó sin efecto la 
licencia sin goce de sueldo que se le dispensó a Marcelo Sain 
antes de asumir como ministro de Seguridad de Santa Fe y 
de esa manera queda libre el camino para que vuelva a su 
cargo en el Ministerio Público de la Acusación, al que accedió 
por concurso.
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las 20 vacunas en el calenDario nacional

El calendario nacional de vacunación es, 
dicen quienes saben, uno de los más comple-
tos de la región y el mundo. Es dinámico, al 
punto que en junio del año pasado incorporó 
la inyectable Salk en reemplazo de la Sabin 
oral para prevenir la poliomielitis. Y prevé 
formas de protección desde los primeros días 
de vida y aún antes, desde el embarazo, hasta 
bien avanzada la edad adulta, pasando por la 
preadolescencia con la vacuna contra el Virus 
de Papiloma Humano.

Sin embargo, desde hace unos meses se 
insiste desde organismos científicos (como 
la Sociedad Argentina de Vacunología y Epi-
demiología) en el correcto cumplimiento de 
este calendario debido a una baja en la cober-
tura. Es que la pandemia por Covid-19 y la 
urgencia por evitar contagios, puso en segun-
do plano otras estrategias de prevención. Sin 
embargo, es bueno recordar que muchas 
enfermedades lograron ser erradicadas, pre-
cisamente, a través de vacunas.

Soledad Guerrero es Coordinadora del 
Programa de Inmunizaciones del Ministerio 
de Salud de la provincia, y dialogó sobre este 
y otros temas con Notife.

- En los primeros meses del año, la SAVE 
lanzó una campaña para advertir sobre la 
importancia de completar el esquema de 
vacunación. ¿En Santa Fe también se obser-
vó una disminución en su cumplimiento?

- El año 2020 fue atípico, todo el mundo lo 
sabe, por una situación de aislamiento social 

en algunas etapas obligatorio y en otras no 
tanto, con menor o mayor posibilidad de que 
la gente pueda circular. Eso perjudicó la rea-
lización de actividades habituales, entre ellas, 
la vacunación. Además, se observa desde 
2018 un descenso en la cobertura, tema que 
es seguido con preocupación. Y la tendencia 

se profundizó por esta situación social vivida 
por la pandemia. Tenemos coberturas que 
en algunos casos no superan el 80 % mien-
tras que el objetivo es llegar a un 95 % de la 
población.

En 2021 la pandemia no ha terminado y 
no va a ser fácil elaborar estrategias para que 

la población sea estimulada a cumplir con 
este calendario. Sin embargo, siempre esta-
mos buscando espacios para que la población 
acceda a esta práctica. La provincia de Santa 
Fe aprovechó el operativo del Plan Detectar 
y convocó al Programa de Inmunizaciones 
para que a través de puestos móviles la gen-
te acceda a vacunas para niños y adultos en 
lugares cercanos a su domicilio.

También lo hicimos con la vacuna contra 
fiebre hemorrágica, que tiene un problema 
de producción dado que el Instituto Maizte-
gui sufrió, en la gestión anterior del gobierno 
nacional un “parate”. Esta vacuna se desecha 
si no fue utilizada en 30 días de estar en la 
heladera; por eso y para aprovechar las dosis 
disponibles, convocamos a grupos poblacio-
nales de áreas endémicas y se logró aumen-
tar en un 30 % la cobertura. Así, aún durante 
la pandemia, algunas localidades como Las 
Rosas, Las Parejas y Montes de Oca, desarro-
llaron operativos muy importantes.

Además, con el Ministerio de Educación 
hicimos un entrecruzamiento de datos con 
ingresantes de 2020 (ahora para 2021) con el 
fin de detectar a niños y niñas que pudieran 
no estar vacunados de manera que puedan 
completar su esquema en los centros de salud.

También lo hicimos con menores de 2 
años que es el grupo poblacional sobre el 
que más tenemos que insistir y en el cual la 
cobertura baja a partir de los 15 meses: la 
mamá, el papá, el cuidador viene vacunando 
bien todos los meses, y las coberturas suelen 
bajar a los 15 meses que es cuando se recibe 
un refuerzo muy importante para lograr una 
buena inmunogenisidad. Por todo eso elabo-
ramos una serie de estrategias y creo que hay 
que seguir por ahí.

Inmunidad al alcance de un pinchazo: 
desde la infancia hasta la edad adulta

- ¿A qué atribuyen ese descen-
so del cumplimiento del calenda-
rio obligatorio previo a la pande-
mia?

- A muchos factores: además del 
ya mencionado por la pandemia, 
hay un movimiento antivacunas 
y mucha información por redes 
sociales que a veces confunde a la 
población que decide no vacunar. 
También la vorágine en la que vive 
la población que trabaja muchas 
horas y no cumple con otras obli-
gaciones. Eso entre los factores 
sociales, pero también hay razones 
religiosas y culturales. Mientras 
tanto, en Latinoamérica y Centro-
américa tenemos buenas cobertu-
ras y nos declaramos exentos de 
poliomielitis, pero unos años atrás 
un grupo de viajeros reintrodujo el 
sarampión en poblaciones que, por 
distintas razones, no habían sido 
vacunadas.

Un científico explicaba en un 
gráfico que a medida que la vacuna 
va provocando la ausencia de una 
enfermedad, la población empie-
za a dudar de la vacuna que fue la 
herramienta que nos hizo dejar de 
tener a la enfermedad. ¿Se entien-
de? Una persona se olvidó de que 
existe una enfermedad como la 
poliomielitis y empieza a descon-
fiar de la vacuna que posibilitó su 
erradicación. Como puede ocurrir 
con la antigripal o con la vacuna de 
Covid cuando pasen muchos años 
y le perdamos el miedo a la enfer-
medad.

- Si la gente quisiera ponerse al 
día con el calendario de vacuna-
ción, ¿están las dosis disponibles?

- Están las dosis. En períodos 
anteriores hubo un descenso de 
cobertura por falta de vacunas (a 
nivel nacional) pero eso no sucedió 
ni en 2020 ni en lo que va de 2021. 
Tenemos disponibilidad de las 20 
vacunas del calendario y están dis-
tribuidas en centros de salud, Sam-
co en localidades más pequeñas y 
vacunatorios de hospitales donde la 
gente tiene accesibilidad a la vacu-
nación en horarios que van, prác-
ticamente, de 8 a 18. Por supuesto 
que los médicos, como pediatras, 
infectólogos, obstetras en el caso de 
embarazadas, son quienes hacen la 
indicación y estimulan la vacuna-
ción.

- Veinte vacunas son las que 
están en el calendario de vacuna-
ción. ¿Desde recién nacidos hasta 
qué edad comprende este esque-
ma?

- Hasta la edad adulta. El recién 
nacido ya sale de la maternidad con 
dos vacunas: la hepatitis B pediá-
trica y la BCG. A partir de los dos 
meses y hasta los 7, recibe la pen-
tavalente. En el primer año la de 
Hepatitis A, sarampión y rubeola, 
paperas. A los 15 meses vacuna-
ción contra varicela que incluida en 

el calendario obligatorio.
En el ingreso escolar se aplican 

refuerzos con la triple bacteriana, 
triple viral y Salk (que reemplazó a 
la Sabin oral)

Luego, a los 11 años, la vacuna 
de la HPV para la prevención del 
cáncer de cuello de útero. Venía-
mos vacunando a niñas nacidas en 
2000 y luego incorporamos a niños 
nacidos en 2006 con dos dosis a 
intervalos de 6 meses.

Sin embargo, la cobertura es 
baja porque se trata de una pobla-
ción difícil de captar que no asiste 
a controles médicos periódicos. No 
es la única vacuna que se recibe en 
esa etapa: también corresponde un 
refuerzo de la triple bacteriana ace-
lular, triple viral, Hepatitis B (para 
iniciar o completar esquema) y 
menincococo.

En cuanto a la población adulta, 
la prevención empieza en el emba-
razo, como la antigripal en cual-
quiera de los trimestres en curso, 
y la triple bacteriana acelular (para 
prevenir, entre otras, coqueluche 
en recién nacidos) y Hepatitis B.

También hay vacunación de 
personas adultas con Hepatitis B 
(3° dosis), la doble bacteriana que 
requiere un refuerzo cada diez 
años. Hay vacunación contra la fie-
bre hemorrágica en zonas endémi-
cas para personas de entre 15 y 65 
años. Y antigripal para mayores de 
65 años a la que se agregó antineu-
mococo.

En definitiva, tenemos un com-
pleto calendario con objetivos muy 
claros de prevención y hay que 
lograr cumplirlos y elevar las tasas 
de cobertura.

A TODA EDAD
Hay vacunas para cada etapa 

de la vida y todas son importantes. 
Las autoridades sanitarias ponen el 
acento en la primera infancia (has-

Desde el primer día y hasta la edad adulta, la prevención de enfermedades o de su manifestación en las formas más 
graves está garantizada por una o varias dosis. Los controles médicos son claves para conocer cuál corresponde en 
cada momento de la vida.

ta los 2 años), ingreso escolar, 11 
años, embarazo y mayores de 65.

¿De dónde es? La pregunta que 
nació con la pandemia

¿Alguna vez, cuando llevamos a 
hijas e hijos al dispensario, cuando 
hablamos con quienes nos llevaron 
en nuestra infancia, o concurrimos 
ya en la vida adulta a recibir nues-
tras propias dosis, preguntamos 
sobre el origen de una vacuna? 

Soledad Guerrero, coordinadora 
de Inmunología de la provincia, 
asegura que en tantos años de tra-
bajo en un campo que conoce bien 
nunca escuchó ese interrogante. 
Sin embargo, la procedencia de las 
vacunas para frenar el avance de 
Covid-19 en sus formas graves fue 
motivo de controversia aun antes 
del inicio efectivo de la campaña. Y 
la Sputnik V, la primera que se apli-

có en el país, fue durante un largo 
tiempo “la vacuna rusa”.

“Cada vacuna incluida en el 
calendario tiene indicado su lugar 
de procedencia y laboratorio”, 
aclara Guerrero. “Antes de que 
el periodismo y las redes socia-
les pusieran el tema del lugar de 
origen de las vacunas para Covid, 
nadie se preguntaba por ese tema”, 
reflexiona, mientras confirma que 
hay fórmulas incluidas en el calen-
dario nacional que se producen en 
India, otras en Alemania, Inglate-
rra, África. “India -de donde pro-
viene la Covishield, con fórmula de 
Oxford-AstreaZeneca- es un exce-
lente productor de vacunas. Hemos 
comprado allí dosis contra la fiebre 
amarilla”.

“De los años que llevo en el pro-
grama de inmunización nadie me 
preguntó sobre los componentes 
de una vacuna o sus efectos adver-
sos”, tema sobre el que se insistió 
fuertemente en razón de la vacuna-
ción Covid. Sin embargo, “todas las 
vacunas y todos los medicamentos 
pueden tener efectos adversos, con 
mayor o menor incidencia”.

En ese punto pidió una comu-
nicación responsable, alejada de la 
infodemia -concepto que también 
nació en 2020- para asegurar que 
las personas tomen decisiones en 
base a la evidencia científica.



6 7· NOTIFE · Martes 6 de abril de 2021 Martes 6 de abril de 2021· NOTIFE ·

Plan De regularización Dominial 

Estimado afiliado,
se recuerda solicitar un 
turno a través de la web 
para la atención presencial 
en Casa Central, Delegaciones 
Rosario y Rafaela.

Casa Central Santa Fe | 25 de Mayo 1867

Delegación Rosario | Jujuy 2146

Delegación Rafaela | Av. Mitre 93

cpacstafe

+54 9 342 4382300 
Agendanos para recibir las notificaciones.
Canal únicamente para difusión. 

Urquiza 3100, Santa Fe
(0342) 4524070 int. 101

secretaria@adesantafe.org.ar
www.adesantafe.org.ar3424636634

Disertante:

 

Abog. Maria Emilia Gautero

DIPLOMATURA 
EN GESTIÓN DE 
EMPRESAS 
ALIMENTARIAS 

Inicio Mayo
Modalidad Online

Buscan que 5.600 lotes municipales 
queden “en regla” en la ciudad

El municipio intenta generar “más celeridad” en los procesos 
de escrituración en terrenos que le son propios, y sobre los 
cuales familias edificaron sus viviendas. Contar con el título 
de propiedad permitiría a éstas regularizar su situación y 
ejecutar refacciones o ampliaciones. A la fecha se entregaron 
150 escrituras.

En la ciudad de Santa Fe hay 
5.600 lotes municipales sin escri-
turar, de los cuales 2.800 están aún 
sin subdividir y mensurar, todo ello 
identificado en 26 barrios del ejido 
urbano. Y es el dato -previo releva-
miento- que sirvió de base para que 
desde el municipio se decida poner 
“en mayor escala” el programa de 
regularización dominial.

¿Qué implica este plan? Que 
aquellas familias que edificaron sus 
viviendas sobre terrenos municipa-
les sin tener el título de propiedad 
sobre los lotes, puedan hacerlo 
y entrar en la formalidad admi-
nistrativa. La escritura no es un 
documento cualquiera: ese título 
de propiedad le da a una persona la 
garantía legal de que es propietario 
de su lote para poder, luego y con 
los papeles legales en mano, acce-
der a créditos sociales para amplia-
ción, mejoramiento y refacción de 
su vivienda.

Desde la segunda mitad del año 
pasado y hasta la fecha, “se entre-
garon 150 escrituras (en San Agus-
tín, San Lorenzo, Yapeyú y Nueva 
Pompeya, entre otros barrios del 
norte y noroeste). Además, ya tene-
mos subdivididos y mensurados 
600 lotes municipales de los barrios 

Marcos Bobbio, 29 de abril y 
Barranquitas”, le dijo a Notife Paola 
Pallero, directora ejecutiva del Ente 
Autárquico Santa Fe Hábitat.

“Si bien nos encontramos en 
2020 con una pandemia de por 
medio que dificultó los relevamien-
tos socio-ocupacionales, se avanzó 
con aquellas familias que ya esta-
ban adelantadas en los expedientes 
administrativos (por ejemplo, de 
aquéllas que ya habían abonado el 
avalúo fiscal)”, añadió. En este sen-
tido, un paso adelante fue la firma 
de convenios con los colegios de 
profesionales (de Escribanos de la 
1° Circunscripción y de Agrimen-
sores). El trabajo de estos profesio-
nales permite agilizar los procesos 
administrativos.

La proyección “de máxima” es 
poder regularizar la situación de 
esos 5.600 lotes municipal de 26 
barrios de la ciudad (ver mapa), 
pero será muy difícil lograr que 
se escrituren todos: “Ese número 
es una medida de ‘lo ideal’ -aclaró 
la directora-. Ocurre que pueden 
haber cambios de familias (divor-
cios por ejemplo); o que no ten-
gan (esas familias) la voluntad de 
escriturar, o que no paguen nun-
ca el avalúo fiscal. La proyección 

es poder escriturar todo, pero el 
número efectivo, por las razones 
antes mencionadas, será mucho 
menor”, estimó.

CóMO ES EL prOCESO
El primer paso del plan de regu-

larización dominial son los rele-
vamientos socio-ocupacionales 
sobre cada una de las familias que 
habitan sin regularización de lote 
municipal. Desde la Agencia se tra-
baja con las redes de instituciones y 
con referentes territoriales de cada 
barrio. “Se hicieron a la fecha mil 
relevamientos socio-ocupacionales 
en Agustín, San Lorenzo, Yapeyú, 
Barranquitas, Liceo Norte y Colas-
tiné Sur”, afirmó Pallero.

Luego, se realizan los legajos con 
la documentación de cada familia 
que cumplimenten los requisitos 
establecidos en la Ordenanza N° 
11.631 (de Regularización Domi-
nial). En este aspecto, cada grupo 
familiar debe acreditar la posesión 
efectiva, ininterrumpida y pacífica 
de ese lote, y que sea de vivienda 
única y permanente (es decir, que 
no tenga otra vivienda).

El proceso continúa con la con-
fección de los planos de mensura, 
subdivisión y loteo, y la confec-
ción de los legajos que serán remi-
tidos al Colegio de Escribanos a 
los fines de que, finalmente, se 
otorguen las escrituras correspon-
dientes. “El municipio toma a su 
cargo los honorarios profesionales 
de agrimensores y escribanos. Lo 
que se les exige a los vecinos es 
el pago del avalúo fiscal del lote”, 
expresó Pallero. El avalúo tiene un 
valor social, aseguró la funciona-
ria. “Debe tenerse en cuenta que 
hablamos de escrituras sociales de 
barrios muy vulnerables”.

Este proceso de regularización 
dominial forma parte de las políti-
cas enmarcadas en el Plan Integrar 
Santa Fe, que el municipio puso 
en marcha para generar condicio-
nes de integración social y urbana 
de calidad, particularmente en las 

zonas más vulnerables de la ciudad.
Por razones de espacio, en el 

mapa no se muestra el sector N° 
26, que corresponde a Colastiné 
Sur. Allí también se relevaron zonas 
a regularizar.

ANTECEDENTES 
El Programa fue creado en 2008 

(durante la gestión del por enton-
ces intendente Mario Barletta). Y 
la Ordenanza N° 11.631, que esta-
bleció el marco normativo para el 
programa, se sancionó en el Conce-
jo santafesino el 5 de noviembre de 
2009. La norma establece (artículo 
1) instrumentar un programa de 
regularización dominial “para ocu-
pantes de la tierra en asentamien-
tos urbanos informales ubicados en 
inmuebles propiedad de la Munici-
palidad. Tendrá por objeto ofrecer 
mayores oportunidades de acceso 
a una vivienda digna y garantizar el 
derecho a la ciudad de los habitan-
tes en situación de vulnerabilidad 
social”.

“CELErIDAD”
Según Pallero, antes, al no haber 

un convenio con los colegios de 
profesionales, el proceso era “dis-
crecional e individual”. Ahora, “al 
tener un mayor equipo que sale a 
relevar todos los días y el trabajo 
con las redes, más la labor de los 
Colegios (de Agrimensores y Escri-
banos), todo es mucho más rápi-
do y sencillo”. El objetivo: “Darle 
mayor celeridad, eficacia y transpa-
rencia a los procesos de escritura-
ción”, subrayó la directora.

Incluso, al momento de presen-
tar los planos de mensura, “hay 
coordinación con Catastro para la 
aprobación de esos planos, previo 
a que los expedientes pasaron al 
Colegio de Agrimensores. Busca-
mos que lo que regularicemos sea 
como corresponda en función de 
las competencias y alcances de 
cada una de las áreas municipales 
que intervienen, como Desarrollo 
Urbano y Catastro”, cerró.
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en el marco Del fin De semana largo

La Municipalidad de Rosario 
realizó controles preventivos en los 
principales accesos a la ciudad para 
detectar posibles casos positivos 
de covid-19 entre las personas que 
regresaron luego del fin de semana 
largo.

Debido a la gran cantidad de 
rosarinas y rosarinos que se movi-
lizaron este fin de semana con fines 

turísticos, el municipio realizó un 
trabajo coordinado para deter-
minar cuáles eran los principales 
destinos de los rosarinos y luego 
poder implementar acciones para 
su regreso.

De esta manera, el sábado y 
el domingo en los ingresos de las 
autopistas que conectan con Cór-
doba y Buenos Aires, se realizaron 

controles médicos y de temperatu-
ra para detectar posibles síntomas 
de covid-19.

“Desde el municipio se decidió 
reforzar no solamente los controles 
que ya se venían realizando, si no 
también implementar otros meca-
nismos como los controles en la 
terminal de ómnibus y también la 
verificación de temperatura en dos 

de las vías de ingreso más grandes 
de la ciudad que son la autopista a 
Buenos Aires y la autopista a Cór-
doba, de donde tenemos datos que 
fueron las salidas más utilizadas por 
los rosarinos”, señaló la secretaria 
de Control y Convivencia, Caro-
lina Labayrú y especificó que las 
acciones se localizaron en Oroño 
y Circunvalación, y en Pellegrini y 

Provincias Unidas, con agentes de 
Control, médicos de la Secretaría 
de Salud Pública y con la Policía de 
Santa Fe.

Un operativo similar se lleva 
adelante en la Terminal de Ómni-
bus Mariano Moreno a todas las 
personas que regresan a la ciudad.

“Desde el municipio vamos a 
seguir implementando y refor-
zando los controles pero necesita-
mos que como sociedad tomemos 
dimensión de lo que está sucedien-
do y seamos individual y colectiva-
mente responsables, porque todo lo 
que suceda en un futuro depende 
de cómo nos comportemos ahora”, 
cerró Labayrú.

Covid-19: el municipio rosarino 
controló los accesos a la ciudad 
Para detectar posibles casos de covid-19, personal de las secretarías de Control y Convivencia y de Salud Pública verificaron la 
temperatura y la presencia de síntomas en los ingresos a Rosario.

De esta manera, el 
sábado y el domingo 
en los ingresos de las 
autopistas que conectan 
con Córdoba y Buenos 
Aires, se realizaron 
controles médicos y 
de temperatura para 
detectar posibles 
síntomas de covid-19.
Un operativo similar 
se lleva adelante en la 
Terminal de Ómnibus 
Mariano Moreno a 
todas las personas que 
regresan a la ciudad.


