
Gremiales

Por decreto, el Gobierno oficializó  
el aumento a los docentes santafesinos

Pág. 3 / Todos los maestros de la provincia percibirán el incremento 
salarial en tres partes.
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salud

santa Fe prepara un nuevo  
Centro regional de Hemoterapia 

Pág. 8 / Funcionará en el hospital iturraspe de la ciudad de Santa 
Fe y atenderá el centro-norte provincial. Dependerá del cudaio.

LA PROVINCIA YA TIENE  
SU LEY DE CONECTIVIDAD

PaG 4 / la leGislaCión 
autoriza un endeudamiento 
Por100 millones de dólares 
Para FaCilitar el aCCeso a 
internet a 200 loCalidades 
en Forma direCta y a 165 
en Forma indireCta, Como 
también a los HoGares 
del 100% de los barrios 
PoPulares de las Ciudades 
de santa Fe y rosario.

TOMA DE CRÉDITO
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» Seguinos

ROSARIO

El aeropuerto presentó los 
protocolos para retomar 
vuelos internacionales
La provincia de Santa 
Fe elevó la solicitud de 
autorización al Jefe de 
Gabinete de Ministros de la 
Nación en el marco de las 
nuevas disposiciones que 
rigen tanto a nivel nacional 
como provincial.

Desde el Aeropuerto Interna-
cional de Rosario (AIR) se informó 
que el gobierno de la provincia, a 
través del gobernador Omar Perot-
ti, elevó a la Nación el protocolo de 
medidas y cuidados, con el objetivo 
de retomar las operaciones de vue-
los internacionales.

El mandatario realizó la solici-
tud de autorización al Jefe de Gabi-
nete de Ministros en su carácter 
de Coordinador de la “Unidad de 
Coordinación del Plan Integral para 
la Prevención de Eventos de Salud 
Pública de Importancia Internacio-
nal” en el marco de las nuevas dis-
posiciones que rigen tanto a nivel 
nacional como provincial, y de las 
habilitaciones que se vienen dando 
de manera gradual y responsable 
con la atenta mirada de las autori-
dades sanitarias.

En relación a esto la ministra de 
Salud, Sonia Martorano, indicó que 
“la provincia viene registrando un 
bajo número de casos covid, ósea 
que el riesgo epidemiológico es 
muy bajo, lo que nos permite eva-
luar habilitaciones, siempre basán-
donos en la prudencia que nos 
caracterizó en todos estos meses”.

Por su parte el Presidente 
del Directorio del AIR, Eduardo 
Romagnoli, informó: “Tenemos 
un protocolo muy estricto y cui-
dado, que hemos revisado frente a 
esta posible habilitación. Además, 

hemos realizado modificaciones 
edilicias y de funcionamiento para 
garantizar que los espacios de 
embarque y arribo sean seguros 
para las y los pasajeros”.

Romagnoli aclaró que “por un 
lado avanza la habilitación del AIR 
como corredor seguro, y por otro 
las compañías aéreas deberán pre-
sentar las factibilidades de vuelos 
para que la Administración Nacio-
nal de Aviación Civil (ANAC) haga 
las habilitaciones pertinentes y 

comiencen a operar”. Es oportuno 
recordar que el gobierno nacional 
dispuso la reapertura gradual de 
fronteras a partir del 1 de octubre.

Romagnoli detalló que “se pro-
cederá a incorporar mayor super-
ficie en el sector de retiro de equi-
pajes, un total de 32m2 más. Ade-
más, se hará un desplazamiento 
del límite de la sala de arribos, sin 
afectación de las operaciones lo 
que permitirá una ampliación de 
67m2 en ese sector. Por otra parte, 

la readaptación de la sala de ingre-
so de pasajeros desde la plataforma 
permitirá destinar mayor superfi-
cie a la sala de entrega de equipajes, 
unos 25m2 extras donde se podrán 
mantener las distancias físicas reco-
mendadas”.

La habilitación de 124 m2 extras 
de superficie garantiza el distan-
ciamiento necesario, y se suman a 
las medidas de control y cuidado 
sanitario. En relación a este pun-
to, el AIR y el Ministerio de Salud 

contemplan habilitar la realización 
de test de antígenos, de mantener-
se vigente este requerimiento para 
los pasajeros que arriben en vuelo 
internacional según lo determinen 
las autoridades nacionales.

Frente a todas estas medidas, y 
con el visto bueno de las autoridades 
sanitarias de la provincia, el goberna-
dor Omar Perotti contaría con toda 
la información necesaria para pro-
seguir con el pedido formal a Nación 
de la actividad internacional.
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Se cObRARá en tReS pARteS

Por decreto, el Gobierno 
oficializó el aumento a los 
docentes santafesinos
De esta manera todos los 
maestros de la provincia 
percibirán el incremento a 
cobrar en tres partes.

Mientras se espera un nue-
vo encuentro entre funcionarios 
provinciales y representantes gre-
miales de los docentes públicos 
previsto para el miércoles, con el 
Decreto n° 2173  el gobierno santa-
fesino dio por cerrada la paritaria y 
estableció el aumento salarial para 
todos los maestros.

“Otórgase un incremento sala-
rial para el sector Docente, equi-
valente al DIEZ POR CIENTO 
(10%) y el CINCO POR CIEN-
TO (5%) a partir de los meses 
de octubre y diciembre de 2021, 
y del DOS POR CIENTO (2%), a 
partir del mes de enero de 2022, 
respectivamente, que serán apli-
cables sobre el sueldo básico, 
como así también sobre los res-
tantes conceptos que se consig-
nan en sus respectivos recibos 
de sueldo, y que no se modifi-
quen con el incremento de aquel, 
tomando como base de cálculo 

los salarios correspondientes al 
mes de febrero de 2021”, detalla 
el primer artículo del citado docu-
mento.

De esta manera, el gobier-
no provincial aplica la propuesta 
oficial que tanto los gremios de 
los empleados públicos (ATE y 
UPCN), como los sindicatos docen-
tes Sadop y UDA, habían aceptado. 
Cabe recordar que Amsafe rechazó 
la oferta y hasta el momento con-
cretó tres días de paro en las últi-
mas semanas.

Volviendo al Decreto, en su 
artículo segundo reza: “Dispónese 
que el incremento del CINCO POR 
CIENTO (5%) acordado para el 
mes de diciembre de 2021, debe-
rá impactar en la liquidación de la 
segunda cuota del Sueldo Anual 
Complementario (S.A.C.) corres-
pondiente a dicho ejercicio, debién-
dose arbitrar todas las medidas 
técnico-administrativas necesarias 
a tal fin”.

Por último, en otro tramo del 
decreto, el gobierno se compro-
mete a “dar inicio a las reuniones 
paritarias para definir  la política 
salarial para el próximo año duran-
te el transcurso del mes de febrero 
de 2022”.
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tOmA de cRédItO

La provincia de Santa Fe ya 
tiene su Ley de Conectividad

La legislación autoriza la toma de un crédito externo con el CAF por 100 millones de dólares. Una declaración posterior 
plasma los acuerdos alcanzados con el ministro Corach para la reglamentación de la norma.

Un año después de la votación 
del Senado, sin cambio alguno al 
texto, la Cámara de Diputados san-
cionó la autorización para que el 
Poder Ejecutivo se endeude con 
el Banco de Desarrollo de Améri-
ca Latina (CAF) hasta la suma de 
U$ S 100.000.000 más intereses 
y accesorios correspondientes. El 
crédito es para el financiamiento 
del Programa de Inclusión Digital 
y Transformación Educativa ‘Santa 
Fe + Conectada’.

Con la abstención de los diez 
diputados los radicales de Evolu-
ción más Amalia Granata (Somos 
Vida) pero el voto favorable del 
resto del arco político, la Cámara 
Baja sancionó la ansiada norma 
esperada por el Poder Ejecutivo. La 
sanción se aceleró tras la reunión 
del miércoles entre el ministro de 
Gestión Pública, Marcos Corach, y 
la Comisión de Asuntos Constitu-
cionales y el compromiso de que 
la reglamentación de la ley conten-
drá los reclamos plasmados en la 
audiencia pública convocada por la 
Cámara y que quedaron plasmados 
en una minuta de comunicación.

El monto del crédito podrá ser 
incrementado por el Poder Ejecu-
tivo en hasta 20% más con la mera 
comunicación a la Legislatura.

Tras la sanción hubo un extenso 
debate donde hubo coincidencias 
en marcar que lo votado no es una 
ley de conectividad, sino la habilita-
ción de un endeudamiento; se valo-
rizó el diálogo abierto con el Poder 
Ejecutivo; se hicieron compromi-
sos para trabajar en una mejora en 
la conectividad pero también se 
abrió una polémica sobre el futuro 
de las 200 empresas -en su mayoría 
pymes y cooperativas- que prestan 
el servicio actualmente en la pro-
vincia de Santa Fe.

Es que el radical Maximiliano 
Pullaro, presidente del bloque Evo-
lución, planteó dudas que llevaron 
a su sector a pedir autorización 
para abstenerse. “Coincidimos en 
la importancia de la conectividad; 
en las ventajas del crédito pero lla-
ma la atención los cambios de posi-
ción de los bloques que hasta hace 
poco decían que esto no se podía 
votar. No confiamos en el gobierno 
de la provincia porque en muchas 
oportunidades hemos sido defrau-
dados” acotó el radical para mar-
car los incumplimientos de la ley 
Covid, plan Abre, Obras Menores, 
etc. Pullaro señaló que nunca llegó 
el plan rector pero advirtió que no 

se protege a las 200 prestadoras del 
servicio que durante 35 años invir-
tieron. “Se va contra empresarios 
santafesinos que invirtieron; se los 
pone en condiciones de vulnerabi-
lidad” aseguró.

El tema motivó fuertes réplica 
del también radical Fabián Palo 
Oliver y del justicialista Leandro 
Busatto quien dijo que las pymes 
corren peligro por las grandes 
empresas y no por el Estado.

Fue Ricardo Olivera quien abrió 
las fundamentaciones detallando 
los alcances que tiene la ley votada. 
“Esto es una política de Estado que 
va más allá del gobierno de Perot-
ti. Este endeudamiento permitirá 
solucionar la conectividad a 200 

localidades en forma directa y a 
165 en forma indirecta. También a 
los hogares del 100% de los barrios 
populares de la ciudad de Santa 
Fe y de Rosario, mediante redes 
MeshWifi”, reseñó para acotar los 
alcances que tendrá en el sistema 
educativo. Precisó que es un crédi-
to a 15 años, con una tasa menor al 
2% arriba del Libor. El oficialismo 
sumó luego las voces de Busatto 
y de Oscar Martínez quien ingre-
só ayer mismo dos proyectos para 
completar el tema conectividad 
especialmente en el sistema edu-
cativo.

La socialista Clara García hizo 
un racconto del tratamiento del 
tema, las demoras del propio Eje-

cutivo en responder dudas sobre 
el proyecto. Luego, su par Joaquín 
Blanco habló de la improvisación 
del gobierno en este y otros temas.

García aclaró que no hay urgen-
cia financiera para contar con los 
fondos. “Es una autorización para 
tomar endeudamiento de 10 mil 
millones de pesos y tienen en ban-
cos casi ocho veces más en saldos 
bancarios”. La socialista rescató la 
resignificación del diálogo político. 
“Quiero creer en la instituciona-
lidad pero celosos guardianes del 
cumplimiento de los compromisos. 
Votamos la deuda porque será bue-
na para la gente y no la pagara esta 
gestión sino la que vuelva”, remató.

Desde Juntos por el Cambio, 

los radicales Alejandro Boscarol y 
Julián Galdeano sumaron argumen-
tos favorable. “Es una buena noticia 
para los santafesinos este crédito” 
dijo el primero quien precisó los 
alcances de la declaración inser-
ta y votada. “Es un proceso que 
iniciamos esencial para dar Inter-
net a todas las escuelas y edificios 
públicos”, acotó. El crédito tiene un 
plazo de ejecución de cuatro años 
“pero se puede hacer en mucho 
menos” agregó.

También Rubén Giustiniani 
(Igualdad) aclaró que no es una 
ley de conectividad sino de endeu-
damiento pero admitió que es una 
necesidad darle conectividad a gran 
parte de la provincia.
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cOVId-19

Funcionarios de la Municipali-
dad se reunieron con representan-
tes de las casas de sepelio y cortejos 
fúnebres de la ciudad. El objetivo 
del encuentro fue dialogar acer-
ca de las nuevas medidas de pro-
tección e higiene que amplían las 
dispuestas en septiembre del año 
pasado, para el desarrollo de esa 
actividad. Entre ellas, se disponían 
horarios del servicio y la duración 
de las velaciones, se establecía el 
aforo de personas por cada servicio 
fúnebre y otras para la prevención 
del contagio de Covid-19.

Debido a que existen nuevas 
regulaciones nacionales y provin-
ciales y que un gran porcentaje de 
la población se encuentra vacuna-
da, se resolvió avanzar hacia nue-
vas disposiciones. De esta mane-

Nuevos protocolos sanitarios 
para las casas de sepelio  
en la ciudad de Santa Fe

Funcionarios de la Municipalidad se reunieron con los representantes de las empresas del rubro en la ciudad. Se acordó que a 
partir de este lunes, el servicio se brinde todos los días de 6 a 22 horas, mientras que el aforo será del 70% de la capacidad de 
las salas, o de hasta 25 personas por turno, pudiendo rotar. También se habilitó el acompañamiento de autos particulares en 
los cortejos fúnebres.

ra, desde hoy, se habilitan los 
horarios de prestación de servicio 
todos los días de 6 a 22 horas, y 
de un aforo del 70% según las 
dimensiones de la sala o hasta un 
máximo de 25 personas por ser-
vicio fúnebre -con la posibilidad 
de rotación- y la entrega de refri-
gerios, como así también la pres-
tación del servicio de coches de 
compañía.

A su vez, se establecen medidas 
de protección e higiene individua-
les y colectivas (uso del tapabocas 

en todo momento, exhibición de 
cartelería informativa, cantidad 
de tres pasajeros en los coches de 
compañía con las ventanillas bajas 
y separados del chofer), y reco-
mendaciones de limpieza y desin-
fección.

El director de Derechos y Vin-
culación Ciudadana de la Muni-
cipalidad, Franco Ponce de León, 
expresó: “Entendemos muy valioso 
el diálogo y el trabajo participativo 
para considerar y evaluar los mar-
cos regulatorios de estos servicios, 

lo que resultó en mayores habilita-
ciones en este tema tan particular. 
En este sentido, coincidimos con 
lo manifestado por el intendente 
Emilio Jatón el año pasado sobre 
la importancia de que las personas 
puedan despedirse de sus seres 
queridos.”

Asimismo, Ponce de León, valo-
ró como muy positivo el encuentro 
y la buena predisposición, desde un 
inicio, a la escucha y el trabajo para 
llevar este servicio a los vecinos 
con contención y responsabilidad 

por parte de los empresarios de 
este sector.

Estaban presentes en la reu-
nión, funcionarios de la Direc-
ción de Derechos y Vinculación 
Ciudadana, de las Secretarías de 
Control y Convivencia Ciudada-
na, de Producción y Desarrollo 
Económico, y la Subdirección de 
Cementerio, con representantes 
de las casas de sepelio y corte-
jos fúnebres: Casas Rodríguez, 
Cochería Española, Sentir y Santa 
Lucía Servicios Sociales.
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tALLeR SObRe mAScULInIdAdeS

La Estación Mediateca:  
mural que reflexiona sobre  
la sensibilidad en los varones 

InTERpElAnDO lA 
sEnsIbIlIDAD
“Los varones sí lloran, los senti-

mientos no tienen género”. Esa es la 
frase que se lee en el mural. “Viste 
cuando sos chico, te golpeás, caés 
o algo y te dicen: ‘Che, los nenes 
no lloran, sos marica vos o sos 
nena’. Eso no está bien, en realidad 
todas las personas lloran por igual, 
nada más que los varones tenemos 
vergüenza por el mismo sistema 
patriarcal que nos oprime. Los 
varones, entre nosotros, nos esta-
mos midiendo todo el tiempo para 
ver cómo actúa el otro varón y ver 
cómo lo encasillamos. Son cosas 
que uno por ahí piensa, pero tener-
lo a la vista en el barrio, que se vea, 
ayuda a repensar”, sostiene Juan.

Este mural es el primero de una 
serie de intervenciones públicas que 
harán desde el taller en el barrio. Su 
creación fue parte de un proceso que 
demandó tres meses de trabajo con 
el apoyo del artista Mapo. Juan ase-
guró que “lo que queremos es parar 
con la violencia, que los varones se 
relajen, vean las cosas por otro lado, 
más tranqui, y ayudar a repensar”.

Mauricio compartió que en los 
talleres “buscamos siempre la for-
ma de ayudar a los varones que 

pueden ser violentos pero creo 
que uno no busca ser así sino que 
es algo que te impone el sistema, 
viene de familia, pero está en uno 
preguntarse si está bien lo que está 
haciendo. A veces la pregunta no 
nace si no lo ves en otros varones 
jóvenes que están buscando otra 
forma de ser varón”, reflexionó.

ApOsTAR Al CAMbIO sOCIAl
Luciano Villaverde, subdirector de 

Masculinidades, planteó que los talleres 
tienen como objetivo “que los jóvenes 
de los barrios puedan empezar a poner 
en cuestión la masculinidad que nos 
viene dada por herencia, esa masculini-
dad que incomoda y que no nos hace 
bien; es un gran paso para el cambio 
social”. En ese sentido, señaló que des-
de el municipio “apostamos a construir 
masculinidades libres de mandatos, 
libre de machismos y prejuicios que 
limitan la posibilidad de vivir más tran-
quilos y de construir una sociedad libre 
de violencia”.

Con el diseño del mural, Villa-
verde destacó que “concluimos un 
ciclo, para comenzar uno nuevo. 
La apuesta es continuar profundi-
zando este trabajo con los jóvenes 
y organizaciones de los barrios de 
la ciudad”.

La intervención pública fue 
realizada por jóvenes del 
barrio que participan de un 
taller sobre masculinidades 
que dicta el Servicio de 
Educación Popular con 
el acompañamiento del 
municipio.

La Estación Mediateca tiene 
un nuevo mural que fue creado 
por jóvenes del barrio Santa Rosa 
de Lima que participan del taller 
de nuevas masculinidades que 
impulsa el Servicio de Educación 
Popular con el acompañamiento 
del municipio.

Juan Serrat y Mauricio Rosas 
son dos de los 12 jóvenes de entre 
14 y 28 años que asisten al taller 
que inició hace casi un año con 
la idea de “buscar otras formas 
de ser varón”, contó Juan y sumó 
que como parte de las activida-
des, que incluyen la realización 
del mural, “estuvimos analizando 
los estereotipos del barrio, cómo 
son la mayoría de los varones. El 
estereotipo es patriarcal, busca 
beneficiar siempre más a los varo-
nes que a las mujeres, tratamos de 

desmembrar esas cosas para que 
no se sigan repitiendo”.

Mauricio aportó que el mural 
-que está ubicado en la escalera 
de la Estación Mediateca y con-
tiene frases como “los varones 
sí lloran” o “los sentimientos no 

tienen género”- es una manera 
de intentar visibilizar cosas en 
las que a nosotros, los varones, 
se nos tiene encasillados siem-
pre, en el ‘macho’. “No todos 
somos así, y quisimos visibili-
zarlo”, dijo.
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Este domingo, en barrio Los 
Troncos, el intendente Emilio Jatón 
inauguró la renovada plaza, ubicada 
en Furlong y Azcuénaga. Las obras, 
enmarcadas en el Plan Integrar, tie-
nen por objetivo propiciar espacios 
públicos de calidad, generadores de 
encuentro social y garantizadores 
de derechos ciudadanos, particu-
larmente el derecho al juego.

Con el objetivo de celebrar este 
acontecimiento con todos los habi-
tantes de la zona, la Municipalidad 
y la red de instituciones organiza-
ron una nueva edición de Barrio 
Abierto. De este modo, durante 
toda la tarde, vecinas y vecinos se 
reunieron en el lugar para disfru-
tar de una variedad de actividades. 
Hubo presentaciones artísticas, una 
feria de emprendedores y clases 
abiertas de zumba.

Jatón afirmó que “soñaba con 
esto hace muchos años”. Según 
recordó, “la última vez que vine 
había dos hamacas y hoy esta pla-
za está llena de juegos y es de todos 
los vecinos”. A los habitantes del 
barrio, el intendente les pidió “que 
se hagan dueños de la plaza pero 
también que la cuiden mucho”.

“En cada barrio tiene que haber 
una plaza como esta, en la que 
podemos ver la alegría de los chicos 
que es increíble”, concluyó.

lA plAzA
Los trabajos contemplaron la 

mejora de la transitabilidad y la acce-
sibilidad, así como la instalación de 
luminarias y mobiliario urbano, tal es 
el caso de cestos para residuos secos 
y húmedos, bancos, bicicleteros y 
bebederos. Además, se colocaron 
arcos nuevos en la cancha de fútbol, 
se plantaron árboles y césped, y se 
trazaron senderos.

El espacio cuenta con nuevos jue-
gos, incluyendo aquellos que pueden 
ser usados por personas con discapa-
cidad, una plaza blanda y una plaza 
húmeda. Del mismo modo, se pintó 
el playón de la plaza, en una actividad 
colaborativa que reunió a familiares y 
amigos de la zona.

Las obras, realizadas en el marco 
del Plan Integrar, se suman a otras 
en marcha o ya concluidas, que el 
municipio concreta en el noroeste 
de la ciudad. Se trata de una inter-
vención socio urbana cuyo objetivo 
es propiciar espacios públicos de 
calidad generadores de encuentro 
social y garantizadores de derechos 
ciudadanos, particularmente el 
derecho al juego. La intervención 
se realizó con fondos provenien-
tes del plan “Argentina hace”, del 
Gobierno nacional, que también 
contempló el espacio público de 
barrio Scarafía.

El nOMbRE DE lA plAzA
Durante la inauguración, los 

vecinos también votaron por el 
nombre de la plaza, gracias a un 
proyecto trabajado en el Concejo 
Municipal. Es un proceso parti-
cipativo entre vecinos y vecinas, 
quienes eligen entre tres opciones: 
“Piedra Itatí”, “20 de Junio” y “Par-
que Bahía Encuentro”.

Al respecto, la concejala Laura 
Mondino indicó que “en esta sema-
na vamos a tener los resultados 
de la votación, pero hoy vimos a 
muchos vecinos y vecinas parti-
cipando activamente de esa elec-
ción”. Frente a ello se mostró “muy 
emocionada de acompañar proce-
sos como estos, porque sabemos 
que no hay nada más identitario 
que designar el nombre del espacio 
público”.

Del mismo modo, resaltó “la 
puesta en valor de este espacio que 
es de los vecinos y de los chicos 
que lo van a poder disfrutar todos 
los días”. En particular, recordó que 
desde hace tiempo, los habitantes 
de Los Troncos venían pidiendo 
tener un espacio público de cali-
dad” y subrayó que “la gran can-
tidad de gente que está acá este 
domingo, habla a las claras de que 
los vecinos lo necesitaban”.

Un sUEñO
Liliana Gorosito es docente. 

Además, confecciona tejidos ances-

Barrio Los Troncos ya cuenta 
con una renovada plaza 
donde jugar y encontrarse
El intendente Jatón inauguró el nuevo espacio junto a 
funcionarios y vecinos, quienes también disfrutaron de un 
domingo de Barrio Abierto. Además de juegos cuenta con 
una plaza húmeda.

trales y participó con su stand de la 
feria de este domingo. Actualmente 
reside en barrio Yapeyú pero cuen-
ta que vivió mucho tiempo en Los 
Troncos. “La plaza está hermosísi-
ma. Tenía muchas ganas de verla 
porque mi corazón está acá en el 
barrio. Yo viví acá cuando las calles 
eran de tierra y ver los adelantos y 
las mejoras me da muchísima ale-
gría”, afirma.

Zuni Molina y Hugo Herrera son 
vecinos del barrio que se acercaron a 
vivir la inauguración de su plaza. “Es 
un sueño, es algo maravilloso, es una 
emoción. No esperaba encontrarme 
con algo tan hermoso, porque es algo 
que realmente el barrio necesitaba”, 
asegura Zuni. Hugo, por su parte, 
agrega que la obra que se realiza en 
calle Berutti también va a colaborar 
con “poner más lindo al barrio. Es 
una maravilla”, asevera.

Los niños que llegaron a disfru-

tar de Barrio Abierto también se 
mostraron sorprendidos. Mailén 
Villalba, que asistió con su familia, 
remarcó que antes, la plaza estaba 
fea y no había juegos. Tampoco 
estaba la cancha. Y hoy puedo venir 

a pasar el tiempo con mis herma-
nos y amigos”.

Priscila Márquez, otra nena de la 
zona, cuenta que “antes era todo un 
campito. Ahora me gustan mucho 
los juegos que hay”.
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A tRAVéS deL mInISteRIO de SALUd Y deL cUdAIO
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Peatonal 
Santa Fe

Santa Fe prepara un nuevo 
Centro Regional de Hemoterapia 
Funcionará en el hospital 
Iturraspe de la ciudad de 
Santa Fe y atenderá el 
centro-norte provincial. 
Dependerá del Cudaio.

La provincia de Santa Fe, a 
través del Ministerio de Salud y 
del Centro Único de Donación, 
Ablación e Implante de Órganos 
(Cudaio), continúa profundizando 
el acceso universal a la sangre y sus 
derivados mediante la creación del 
Centro Regional de Hemoterapia 
del Centro-Norte, en la ciudad de 
Santa Fe.

En ese marco, este miércoles el 
secretario de Salud, Jorge Prieto, 
acompañado por el director del 
Cudaio, Mario Perichón, y otras 
autoridades y trabajadores, reco-
rrieron las instalaciones del nuevo 
Centro Regional de Hemoterapia 
que funcionará en el hospital Itu-
rraspe, replicando lo que histórica-
mente se realizaba solo en Rosario.

En la oportunidad, Prieto expre-
só que fue “una enorme alegría estar 
recorriendo este nuevo y fortalecido 
Centro Regional de Hemoterapia el 
cual, gracias al trabajo de todos y 
todas quienes lo integran, amplían y 
ampliarán sustancialmente la accesi-
bilidad universal a los hemoderiva-
dos en toda la provincia”.

“Sabemos que, en materia de 
salud, mejorar la accesibilidad y 
disponibilidad de bienes y servicios 
de calidad garantiza y asegura dere-
chos. Y esto es lo que estamos rea-
firmando hoy”, reflexionó Prieto.

En línea con ello, profundizó 
que “por fuera de la agenda Covid 

regiones, lo cual hacía sumamente 
engorrosa y poco ágil la manipu-
lación y la disponibilidad de estos 
elementos”.

“De modo tal que, bajo un princi-
pio de equidad, la provincia comen-
zó a regionalizar su distribución y 
disponibilidad; y hoy presenciamos 
el logro materializado en este nuevo 
centro”, concluyó Prieto.

GARAnTIzAR El sUMInIsTRO 
DE sAnGRE
Por su parte, Mario Perichón 

consideró que “se trata de un logro 
muy importante para la región 
que tengamos ahora un centro de 
hemoterapia ‘mellizo’, de uno que 
viene funcionando hace muchos 
años en Rosario”.

“Desde el Cudaio, a pesar de la 
pandemia y de todos los inconve-
nientes que hemos tenido en los 
últimos tiempos por ello, decimos 
con alegría que tenemos un nuevo 
centro regional de hemoterapia que 
va a regular la disponibilidad, cali-
dad y accesibilidad de las unidades 
de sangre y hemocomponentes en 
todos los rincones de la provincia”, 
enfatizó Perichón.

“La sangre, el plasma, la plaque-
tas y otros hemocomponentes son 

elementos fundamentales que se 
obtienen gracias la donación volun-
taria y altruista; y se destinan a tra-
tamientos de salud. Junto a la dona-
ción de órganos y tejidos, forman 
parte del ámbito de acción esencial 
y cotidiano de Cudaio”, recordó el 
director.

Por último, Perichón concluyó 
que “hoy la provincia ratifica, con 
hechos concretos, su compromiso 
de garantizar el suministro de san-
gre, plasma y hemocomponentes 
al sistema transfusional de la pro-
vincia en forma regular, segura e 
integral; promoviendo, además, el 
modelo de donación voluntaria, 
altruista y habitual”.

pREsEnTEs
Participaron también de la visita 

al nuevo centro el responsable de la 
región Santa Fe de Salud, Rodolfo 
Rosselli; el subdirector del hos-
pital Cullen, Hernán Malattini; el 
subdirector del hospital Iturraspe, 
Adrián Berdini y la jefa de Hemo-
terapia de este hospital, Rossanna 
Valentini; Osvaldo Marelli, respon-
sable del exhospital Iturraspe; y tra-
bajadores y trabajadoras del Centro 
Regional de Hemoterapia Centro 
Norte.

y de la pandemia –que ha deman-
dado esfuerzos sin precedentes– , 
tanto el gobernador Omar Perotti 
como la ministra Sonia Martorano, 
instaron fuertemente al Cudaio y a 
todos los programas y hospitales a 
él vinculados, a trabajar en mejorar 
las políticas de donación, ablación 
y trasplante de órganos y tejidos; y 
la gestión descentralizada en mate-
ria de hemoterapia, que también 
corresponde al Cudaio”.

“Como muchas de otras cosas, 

antes, estas acciones, tan importan-
tes para garantizar la salud y calidad 
de vida de las personas, se centrali-
zaban en Rosario. El objetivo claro, 
hoy, es otro: ampliar y profundizar 
el acceso mediante la regionaliza-
ción”, agregó el secretario de Salud.

Al respecto, mencionó que “el 
Centro Regional de Hemoterapia 
estaba en Rosario, en donde se con-
centraba el manejo de la sangre, el 
plasma y otros hemocomponen-
tes; y de ahí se distribuía a todas las 



9· NOTIFE · Martes 26 de octubre de 2021

pROGRAmA LOte pROpIO

Se trata de anticipos 
financieros para las 
localidades de Tostado, 
Godoy, Llambi Campbell, 
Cabal y Emilia.

El Ministerio de Infraestructura, 
Servicios Públicos y Hábitat, a través 
de la Dirección Provincial de Vivien-
da y Urbanismo, entregó anticipos 
financieros para construir 13 vivien-
das en las localidades de Tostado 
(4), Godoy (3), Llambi Campbell 
(2), Cabal (3) y Emilia (1), a través 
de la operatoria Lote Propio. La obra 
demandará una inversión provincial 
superior a los 54 millones de pesos.
El acto se realizó de manera virtual, a 
través de la plataforma Zoom, enca-
bezado por el director Provincial de 
Vivienda y Urbanismo, José Manuel 
Kerz, y contó con la presencia de 
autoridades comunales, municipales 
y familias beneficiarias.

Al respecto, Kerz manifestó: 
“Hay una clara decisión política del 
gobernador Omar Perotti y la minis-
tra Silvina Frana de trabajar en los 
365 distritos que tiene la provincia 
de Santa Fe y llevar esta cuestión 
del hábitat y la vivienda para que 
se transforme en una política fuerte 
de Estado”. Y remarcó: “Seguimos 
avanzando con el plan Lote Propio, 
definido como una prioridad por 
sus características de permitir la 
generación de mano de obra local, 
de compre local o regional, y permi-
tir el arraigo de nuestra gente”.

Finalmente, el funcionario dio 
detalles sobre el funcionamiento del 
programa: “Cada una de estas vivien-
das está presupuestada en el orden 
de los 4.500.000 de pesos, con el sis-
tema de anticipo financiero del 40%, 
más el 30% apenas se cruza el 20% de 
avance de obra. Garantizamos que 
esta obra, una vez que se empiece, se 
pueda terminar”.

Entregaron más de $54 millones 
para la construcción de viviendas

El pROGRAMA
Lote Propio es un programa 

desarrollado por el gobierno pro-
vincial destinado a municipios y 
comunas que permite el acceso a 
un crédito hipotecario a familias 
propietarias de lotes que no pueden 
acceder a una financiación y esque-
ma de ejecución de la vivienda, 
teniendo en cuenta sus ingresos.

Mediante este sistema, la pro-
vincia financia la construcción de 
la unidad habitacional y la comuna 
realiza la ejecución de la obra a las 
familias que resulten beneficiarias.

Esta operatoria permite materializar 
el trabajo en conjunto entre el gobierno 
provincial, los municipios y comunas, 
brindando la posibilidad a más santafe-
sinos de tener su vivienda propia.
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mARíA beLén bLAncO

Marcia Belén Blanco 
formará parte de Miss 
Interamericana, a celebrarse 
del 25 al 31 de octubre en 
Paraguay. La joven, además 
de prepararse físicamente, 
tiene un activo trabajo 
solidario.

Una joven oriunda de Alto Ver-
de representará a Argentina en el 
certamen Miss Interamericana, que 
se realizará del 25 al 31 de octubre 
próximo en Paraguay.

Del certamen internacional de 
belleza y responsabilidad social 
participarán 10 mujeres del conti-
nente americano, de Argentina a 
Canadá, entre las que se encuentra 

Marcia Belén Blanco, oriunda del 
distrito costero santafesino Alto 
Verde.

La joven, además de prepa-
rarse físicamente para el con-
curso, tiene un activo trabajo 
solidario, ya que se ha desem-
peñado como coordinadora de 
campañas solidarias cuyos bene-
ficiarios son niños y niñas que 
asisten a comedores y merende-
ros tanto de su barrio como de 
Centenario, en la costa este y el 
sur de la ciudad de Santa Fe.

“En el certamen tengo que 
hacer una presentación de pro-
yectos sociales y para hacerlo 
tengo 20 minutos. Me pregunto si 
alcanzará. Hace muchos años que 
vengo participando con talleres 
gratuitos para mujeres en come-
dores y merenderos y la verdad 

Una joven de Alto Verde 
competirá en el certamen 
Miss Interamericana 

que me nace de corazón, ya que 
me gusta dejar una huella, un 
aporte. Yo pude lograrlo y quiero 

que otros también puedan hacer-
lo. Es un mensaje de resiliencia y 
fortaleza, que sin duda que con 

sacrificios y esfuerzo, los sueños 
se cumplen”, dijo Marcia Blanco 
en diálogo con radio UNO.


