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Mejor equipamiento para el
hospital de Santo Tomé

esde el hospital San Juan Bautista, de Santo Tomé,
celebraron la inversión realizada para una mejor
prestación para la población local y de alrededores.

Fue tras la adquisición de un aparato de última generación
que es utilizado principalmente en cirugías traumatológi-
cas.

Se trata de un arco en C, que fue desarrollado a través
de ingeniería avanzada, y cuenta con captura inteligente de
imágenes entregando detalles excepcionales y de alto con-

traste.
El director ejecutivo del centro asistencial, Alfredo Ale-

gre remarcó: "Gracias al Ministerio de Salud Pública reci-
bimos este equipamiento que es un gran logro, ya que evi-
tamos derivaciones de muchas cirugías traumatológicas que
tenemos en nuestro hospital que es cabecera de esta zona".

Por su parte, el director de Docencia e Investigación
del hospital de Santo Tomé, Pedro Andrés Moratorio de-
talló: "Es un equipo que se utiliza para fracturas principal-

mente, para estudios contrastados de cirugía y también de
urología. Es muy importante para el nivel de prestación
que tenemos, y de esta manera disminuir las derivaciones a
Capital, si bien teníamos uno que se rompió ahora conta-
mos con este nuevo equipo".

Mientras que el ministro Cardozo, hizo hincapié en que
se trata del resultado "de un trabajo constante que se lleva
adelante desde Salud Pública en el marco del fortalecimiento
de los hospitales de la provincia".

SE CONCRETÓ LA 13ª SESIÓN ORDINARIA DE DIPUTADOS •

Se aprobó la ampliación del PSe aprobó la ampliación del PSe aprobó la ampliación del PSe aprobó la ampliación del PSe aprobó la ampliación del Parque Provincial Iberáarque Provincial Iberáarque Provincial Iberáarque Provincial Iberáarque Provincial Iberá
La Cámara de Diputados de la Provincia, en su se-

sión 13, presidida por Pedro Cassani sancionó la nor-
mativa que amplía la superficie del Parque Provincial
Iberá, iniciativa autoría del senador Sergio Flinta.

El diputado oficialista, Horacio Pozo señaló ante
sus pares que lo que se propone es la "incorporación
de 41.400 hectáreas, producto de haber identificado
una serie de lotes cuyas adremas los identifican y que
se incorporan formalmente al Parque Provincial".

"El parque Iberá es una de las joyas de la provin-
cia. Sentimos orgullo por este patrimonio natural",
agregó para detallar que en los artículos 2°y 3° "se in-
corporan 4.783 hectáreas en 5 lotes distintos, que per-
tenecen a la Fundación Rewilding Argentina y que en
el expediente consta el acto formal de la intención de
transferir al Patrimonio provincial para que forme par-
te".

"Estas 4.783 hectáreas tienen la particularidad de,
una de ellas, constituir el bosque continuo más grande
dentro del sistema del Iberá, que también es conside-

rado como un avance en lo que es el conocimiento y
tratamiento como un ecosistema. No es proteger al-
gunas hectáreas, sino proteger un ecosistema amplio,
importante para lo que significa el valor que le damos
a la naturaleza y la ecología", remarcó.

Por otra parte, se aprobó la adhesión a la Ley Na-
cional Nº 26.872 de Patología Mamaria, para la cober-
tura de Cirugías reconstructivas, el cual obtuvo media
sanción.

Sobre el particular, la diputada Alicia Meixner, recor-
dó que el tema ya pasó por ambas cámaras, agregando
que "si bien actualmente la provincia cubre algunas de
estas patologías, o reconstrucciones establecidas en la ley
nacional, a través de esta iniciativa, estamos garantizando
de que toda patología mamaria que implique la ablación
de las mamas, tenga cobertura de cirugía reconstructiva
de forma inmediata para mejorar o paliar los efectos psi-
cológicos que tiene la paciente", detalló.


