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La Provincia realizó una inversión histórica en Campo Santo en los últimos
9 años
Urtubey inauguró obras educativas, de iluminación y pavimento en el municipio, donde
destacó la inversión récord en Campo Santo respondiendo a la demanda de la comunidad.
Además familias recibieron escrituras. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=rK7dIoxpUOg

Urtubey inauguró obras del Plan Bicentenario en la localidad de El Bordo
El pórtico de ingreso a la localidad y un parque recreativo fueron edificados con recursos del
Plan Bicentenario de la Independencia. El Gobernador destacó la importancia del trabajo en
conjunto “para lograr el progreso de nuestros pueblos”. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=crTIhsnJVOI

El próximo mes será inaugurada la terminal de ómnibus de Iruya
Una de las localidades de mayor atracción turística de Salta tendrá por primera vez una
terminal de ómnibus para comodidad de sus pobladores y para recibir a los miles de turistas
que la visitan. El anuncio se realizó en una reunión de trabajo que mantuvieron funcionarios
provinciales con el intendente este municipio. (Leer)

Parodi recorrió obras y firmó convenio en Iruya
Obras de defensa en ríos y la construcción de la terminal de la localidad verificó el Jefe de
Gabinete en su visita a la localidad. Hoy firmaron un nuevo convenio para la ejecución de
otro proyecto tendiente a controlar la erosión que producen los ríos de la zona. (Leer)

Exposición ante la Corte Suprema sobre educación religiosa en escuelas
públicas

El Gobierno de Salta reiteró que la enseñanza no reviste el carácter de confesional, ya que
no pertenece ni defiende una confesión religiosa determinada. No supone, de manera
alguna, la fe de los alumnos, tampoco aborda una religión en especial ni se orienta a una
práctica religiosa en sí misma. (Leer)

Afiliados al IPS ya pueden acceder a la Orden de Urgencia en clínicas de
Capital
El beneficio podrá utilizarse en cualquier momento del día, en situaciones de emergencia.
Tendrá el mismo costo que las órdenes de consulta habituales. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=4zHIndh8VdY

La ministra Berruezo expuso en Conectados Salta sobre ciudadanía digital y
derechos
En esta edición, se asumió el compromiso de repensar estrategias y políticas sobre
ciudadanía y derechos en la era de Internet, ciber-criminalidad, oportunidades y
problemáticas que generan nuevos modos de relación. Participan alumnos de escuelas
salteñas. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=19FoIOh5ygA

Entregaron cheques de la Segunda Evaluación 2017 del Fondo Ciudadano
de Desarrollo Cultural
Desde su creación, el Fondo financió un total de 723 los proyectos con una inversión que
superó los $19 millones. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=V8CqdakQNx4

Personal penitenciario se capacita en búsqueda y rescate ante situaciones
de riesgo
El grupo de Búsqueda y Rescate del Servicio Penitenciario de la Provincia, trabaja en forma
articulada con instituciones brindando servicios en tareas de investigación y búsqueda de
personas, entre otras actividades con fin social. (Leer)

El Gobierno edifica nuevas salas de nivel inicial en capital e interior
Los establecimientos educativos benefician a niños de 4 y 5 años de edad en los
departamentos Capital, Orán, Anta, San Martín, Metán, Molinos, Rosario de Lerma,
Guachipas y La Viña. (Leer)

El IPV proyecta la segunda etapa del Complejo Fronterizo Paso de Sico
El plan de obras fue presentado en Arica, Chile, al Comité de Integración NOA – Norte
Grande. (Leer)

El lunes inauguran obras en el hospital de Rosario de Lerma

Se trata de la ampliación y mejoramiento del sector de guardia y emergencia en el Hospital
Joaquín Corbalán. La ceremonia de inauguración se realizará a las 10. (Leer)

Destacaron a Salta en una nueva reunión del Consejo Hídrico Federal
Durante el encuentro, las distintas provincias trabajaron en la reactivación del Proyecto
Integración de Redes de Redes para generar un protocolo de intercambio de datos a nivel
nacional, provincial y privado. (Leer)

Realizaron más de un centenar de cirugías bariátricas en el Hospital Oñativia
Las intervenciones denominadas manga gástrica y by pass gástrico, se practican según la
necesidad del paciente, luego de una valoración clínica y determinar la viabilidad de la
operación. (Leer)

Más información: www.salta.gov.ar/prensa

La Provincia realizó una inversión histórica en Campo Santo en los últimos
9 años
El gobernador Juan Manuel Urtubey inauguró esta mañana obras de infraestructura pública
en Campo Santo respondiendo a la demanda de la comunidad y con el objetivo de mejorar
su calidad de vida. En la oportunidad aseguró que “en el transcurso de estos nueve años se
ha invertido en este municipio más que en toda su historia”.
En primer lugar el mandatario inauguró la ampliación del Centro de Desarrollo Infantil Doña
Flora, obra que está constituida por dos aulas que se suman a las 4 que ya funcionan en el
lugar, donde asisten más de 200 chicos de 6 meses a 4 años en el turno mañana y tarde con
jornada simple.
Luego Urtubey acompañado por su esposa, Isabel Macedo y por el intendente Mario Cuenca,
inauguró el SUM del Colegio Secundario 5034 Enrique Cornejo de la localidad,
establecimiento al que asisten más de 600 chicos de la zona.
En este lugar se realizó el acto central, donde Urtubey destacó que “una de las cosas buenas
que hoy nos toca vivir en Salta, es que no sorprende todo lo que se está invirtiendo”. Agregó
que “el desafío es garantizar a un chico de Campo Santo las mismas oportunidades que a uno
del centro de la ciudad de Salta, por eso hemos avanzado tanto en materia de infraestructura
educativa en el departamento Güemes y particularmente en este municipio”.

En este sentido el Gobernador destacó la inauguración de la Escuela Técnica en Campo Santo
que hoy es la más grande de toda la provincia. “Es un orgullo para nosotros haber inaugurado
esta gran escuela, luego de asumir el compromiso con la comunidad. Cómo no vamos a tener
una gran escuela técnica en este lugar en donde está radicada la industria más antigua de la
República Argentina”, expresó.
Finalmente el mandatario aseguró que “el gran desafío es reposicionar a todo nuestro norte
en el lugar que le corresponde en la Argentina. Debemos naturalizar la obligación de invertir
para que nuestra gente tenga los servicios básicos esenciales”, concluyó.
Durante el acto el intendente municipal destacó que gracias a las obras que se realizan “hoy
Campo Santo cuenta con más integración”. Aseguró a la vez “que este es el Gobierno que
tuvo mayor presencia en todo el interior de la provincia con la mirada más federal y que
transformó la vida de todos los salteños”.
Resaltó finalmente la importancia del Plan Bicentenario, que permite la ejecución de estas
obras y de otras, como las conexiones de cloacas y el pavimento.
Seguidamente Urtubey entregó al intendente las llaves de un tractor 0km que será destinado
a los productores y utilizado por el municipio para la realización de obras. También
entregaron 35 escrituras a familias de la localidad de Cobos.
Obra de iluminación y pavimento
En Campo Santo finalmente Urtubey, acompañado por las autoridades presentes inauguró
la obra de iluminación de la caminera de la Juventud que consistió en la provisión de 24
columnas metálicas nuevas con 24 artefactos nuevos de MH 250w. También la obra de
iluminación de la Ruta provincial Nº12 con instalación de 11 columnas metálicas nuevas, 22
Artefactos de MH 250w con equipo completo. Se invirtieron $1.084.145.55, más la
instalación de 38 columnas de hierro fundido con farola colonial y 20 bancos de plaza para
el Paseo de la Juventud, inversión que supera los $620 mil.
Las autoridades visitaron luego la obra de pavimentación en avenida Maipú, entre Hipólito
Yrigoyen y las vías del Ferrocarril. Las tareas consistieron en la pavimentación con losa de
hormigón simple en un área de 1.242 metros cuadrados, con una inversión superior a $1.3
millones.
En el acto participaron el vicegobernador Miguel Isa; el ministro de Infraestructura, Tierra y
Vivienda, Baltasar Saravia; la senadora nacional, Cristina Fiore; el diputado nacional, Pablo
Kosiner; el senador provincial, Andrés Zottos; la diputada provincial Liliana Guitián; el
secretario de Obras Públicas, Gustavo Klix; intendentes de localidades vecinas y comunidad.

Urtubey inauguró obras del Plan Bicentenario en la localidad de El Bordo

El gobernador Juan Manuel Urtubey, acompañado por su esposa Isabel Macedo, encabezó
en El Bordo la inauguración del pórtico de ingreso y parque recreativo con juegos para niños
y circuito de salud.
Esta iniciativa se realizó con fondos del Plan Bicentenario. El espacio comunitario y de
recreación requirió una inversión cercana a $1 millón para que la comunidad cuente con un
espacio recreativo y de unión vecinal.
Urtubey destacó el trabajo conjunto que se realiza con el intendente de El Bordo porque
"nos permite lograr resultados muy importantes para el pueblo".
Sobre la inauguración del pórtico expresó que tiene que ser el orgullo "de cada uno de
ustedes porque al llegar a su pueblo van a ver que están llegando a su casa. Estas obras la
realizamos para que nuestra gente pueda vivir cada día mejor".
Por último manifestó que el trabajo conjunto que se realiza con los legisladores nacionales y
provinciales "lo hacemos para conseguir el progreso de nuestros pueblos".
El intendente de la localidad, Rafael Martínez agradeció el apoyo del Gobierno de la Provincia
y resaltó las obras que se realizan a través del plan Bicentenario de la Independencia. En este
sentido mencionó el inicio de la obra de la terminal, electrificación del barrio San Expedito y
cordón cuneta.
Finalizadas las palabras el Gobernador junto a los vecinos realizó el corte de cintas,
descubrimiento de placas y recorrido por el parque de recreación.
Las obras
Las tareas abarcaron la construcción de un portal con el propósito de jerarquizar el acceso a
la localidad, remarcando el límite con el municipio Campo Santo. Es una estructura elevada
sismo resistente, revestida con material de piedra laja de la zona, cartelería e iluminación.
Además, en dicho espacio, se instalaron aparatos para la realización de ejercicios deportivos
al aire libre, juegos para niños, bebederos, asientos, basureros y pista.

El próximo mes será inaugurada la terminal de ómnibus de Iruya
La Provincia realiza una fuerte inversión en infraestructura para fortalecer el desarrollo de
todos los municipios y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Hoy funcionarios del
Gobierno provincial mantuvieron una jornada de trabajo con el intendente de Iruya, Alfredo
Soto y el equipo municipal.
La reunión fue encabezada por el jefe de Gabinete, Carlos Parodi, quien anunció que en
octubre será inaugurada la terminal de ómnibus. La inversión supera los $6 millones. El

predio se encuentra a 250 metros del acceso al ejido urbano y tiene una superficie de 4.500
metros cuadrados, colindante con el río Colanzulí.
Tendrá espacios necesarios para el normal desempeño de las actividades de las empresas de
transporte, confitería, locales comerciales, boleterías y sectores recreativos turísticos. “Esta
obra fortalecerá el desarrollo de la zona”, dijo Parodi.
El funcionario provincial también anunció que se realizarán obras de electrificación en la
comunidad Rodeo Colorado y la construcción de redes cloacales en el barrio La Banda.
Alfredo Soto resaltó la colaboración permanente del Gobierno provincial y el apoyo continuo
del gobernador Urtubey. “Espero que sigamos trabajando en conjunto, como lo venimos
haciendo. Necesitamos seguir haciendo cosas, continuar creciendo y desarrollar más a
nuestro pueblo”, dijo.
Detalle de obras
El jefe municipal enumeró los trabajos que se ejecutan y expuso las sugerencias y
necesidades. Informó que actualmente se construyen 14 viviendas. Además recientemente
se firmó un convenio para la construcción de 20 núcleos húmedos y 20 soluciones
habitacionales.
Al analizar temas de Salud, destacaron la construcción del puesto sanitario en Rodeo
Colorado. El espacio tiene consultorio odontológico, sala de observaciones, área de
administración, sanitarios públicos y para el personal, sala de enfermería, consultorio y casa
para enfermeros y médicos. La inversión es cercana a los $4 millones. La obra se realizó con
fondos del Plan Bicentenario.
También informaron el grado de avance de las obras educativas que se realizan en el colegio
rural polimodal N° 5155 en el paraje Abra del Sauce y los trabajos en la escuela de Educación
Técnica N° 3125 en Isla de Cañas. En este último establecimiento se construye un playón
deportivo, cancha de básquet, vóley y fútbol de salón. La inversión es de $1.3 millones.
Asimismo, finalizó la construcción de la escuela albergue N°4446 en el paraje Volcán
Higueras. Se ejecutaron tres aulas, biblioteca, pabellones de dormitorios, S.U.M, dirección,
comedor, cocina, lavadero y patio de servicio. También una vivienda para docentes con tres
dormitorios, comedor, cocina y baño. El presupuesto fue de más de $4 millones.

Parodi recorrió obras y firmó convenio en Iruya
El jefe de Gabinete, Carlos Parodi y el intendente Alfredo Soto recorrieron obras que se
ejecutan en el municipio de Iruya. Antes de la reunión entre el equipo de funcionarios
provinciales y municipales, supervisaron los trabajos de encauzamiento y defensa de ríos,

además verificaron el avance de edificación en la primera terminal de ómnibus que tendrá
la comuna.
Las obras de encauzamiento y defensa se ejecutan en los ríos Colanzulí y Milmahuasi. Los
trabajos controlarán la erosión en los terrenos donde reside la comunidad Medalla
Milagrosa.
Con respecto a la terminal de ómnibus, la inversión supera los $6 millones. El predio se
encuentra a 250 metros del acceso al ejido urbano y tiene una superficie de 4.500 metros
cuadrados, colindante con el río Colanzulí.
Tendrá espacios necesarios para el normal desempeño de las actividades de las empresas de
transporte, confitería, locales comerciales, boleterías y sectores recreativos turísticos.
Parodi también visitó el Centro de Atención Ciudadana que brindó servicios en esa localidad.
El mismo tiene como objetivo principal acercar a los ciudadanos del interior provincial los
servicios y trámites que realizan organismos del Gobierno. Allí entregaron material deportivo
para el municipio.
Convenio
En la ocasión se firmó un convenio con la Municipalidad para la ejecución de la obra de
defensa marginal y muro corrector de fondo en el río Milmahuasi. El presupuesto es de $
2.751.757.

Exposición ante la Corte Suprema sobre educación religiosa en escuelas
públicas
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, en representación del
Gobierno de la Provincia de Salta, expuso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación
acerca de la implementación de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Estuvo
acompañada por la Fiscal de Estado, Mónica Lionetto.
“Estamos satisfechos con la presentación de los amigos curiae (amigos del Tribunal) fue un
aprendizaje muy grande, como de los terceros que estuvieron presentes en la voz de los
maestros, no solo de capital, sino también del interior”, señaló la ministra Berruezo.
Asimismo, destacó que “la Audiencia nos da la posibilidad de demostrar dos cosas concretas,
la primera es que, la educación religiosa en Salta no es confesional, persigue principios
puntuales para trabajar la educación dentro de la escuela pública; y en otro sentido,
entender que la organización del sistema educativo dentro de la escuela no genera
discriminación alguna”.

Para fundamentar sobre el tema, el Ministerio de Educación de la Provincia de Salta presentó
la validez constitucional de las normas cuestionadas -arts. 49 de la Constitución de Salta; 8
inc. m y 27 inc. ñ de la Ley 7546. Asimismo la Ministra respondió las distintas preguntas
realizadas por los jueces de la Corte acerca del aspecto pedagógico de la enseñanza en las
aulas.
Dicha enseñanza no reviste el carácter de confesional, ya que no pertenece ni defiende una
confesión religiosa determinada. No supone, de manera alguna, la fe de los alumnos, ni
pretende la adhesión de fe, tampoco aborda una religión en especial ni se orienta a una
práctica religiosa en sí misma. Es decir que en las escuelas estatales no se enseña de manera
exclusiva ni excluyente saberes de la religión católica. Tampoco es obligatoria.

Afiliados al IPS ya pueden acceder a la Orden de Urgencia en clínicas de
Capital
El presidente del Instituto Provincial de Salud de Salud, Martín Baccaro, presentó hoy la
“Orden de Urgencia”, un nuevo beneficio destinado a los afiliados de la obra social provincial
que necesitan una atención de emergencia en clínicas y sanatorios de Salta Capital y no
disponen en ese momento de la correspondiente orden de consulta.
La novedad comenzó a implementarse en la jornada de hoy y estará disponible todos los
días, las 24 horas. Para acceder a ella los afiliados solo deben acudir a la guardia y en ese
lugar pagar la orden de consulta, a los mismos valores que lo hacen actualmente en las
dependencias del IPS (60 pesos afiliados activos y 45 pesos para jubilados).
En contacto con los periodistas, Baccaro detalló que la medida apunta a mejorar la
accesibilidad de los afiliados al sistema de salud. “Hasta ahora, si nuestros afiliados tenían
una situación de emergencia y no contaban con una orden de consulta, debían realizar un
depósito o firmar un documento para recibir atención. Eso queda superado con esta medida,
que les va a garantizar la posibilidad de recibir una atención de calidad”, expresó.
La “Orden de Urgencia” está disponible desde hoy en las guardias de todas las clínicas y
sanatorios de Salta Capital. Respecto de la posibilidad de extender el sistema al interior de la
provincia, Baccaro señaló que “vamos a analizar la situación puntual de cada localidad. No
en todas tenemos prestadores y no en todas tenemos buena conectividad, y para activar ese
sistema se necesita consultar on line nuestro sistema operativo. Por eso, tenemos que ver
cada caso en particular”.

La ministra Berruezo expuso en Conectados Salta sobre ciudadanía digital y
derechos

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo participó hoy en
#ConectadoSalta, donde a través de charlas y talleres se abordaron con especialistas temas
de ciudadanía digital, derechos, ciberdelitos, ciberseguridad.
Conectados tuvo su origen hace tres años en Salta como un espacio inspirador para pensar
las nuevas formas de ciudadanías y ejercicios de derechos en los ámbitos digitales, con la
finalidad de promover una convivencia digital respetuosa, fomentar la prevención y
sensibilización sobre riesgos en internet y entornos digitales- De esta manera se estimulan
iniciativas que contribuyan a mejorar las comunidades.
La ministra de Educación destacó la importancia de hablar de derechos cuando se trata de
niños atendiendo a los cuidados necesarios al usar internet.
Pidió a los alumnos presentes que sean multiplicadores del saber, que puedan contar en su
escuela lo que aprendan en los distintos talleres sobre peligros y riesgos en internet y
navegación segura en la web.
En esta edición, se asumió el compromiso de repensar estrategias y políticas sobre
ciudadanía y derechos en la era de internet, ciber-criminalidad. Analizaron las oportunidades
y problemáticas que generan nuevos modos de relacionarse con el convencimiento que las
tecnologías pueden ayudar a crear una sociedad mejor.
El evento inició ayer con módulos orientado a magistrados, funcionarios y empleados del
Poder Judicial y Ministerio Público, operadores judiciales, abogados, fuerzas de seguridad,
profesionales de las TIC, docentes, comunidad en general, profesionales de la educación,
psicología, psicopedagogía, salud pública, profesionales del derecho, especialistas en TIC,
padres y madres.
Hoy el trabajo se concretó con alumnos de sexto grado de cinco escuelas sobre uso seguro
de internet y se desarrollaron los talleres Conectate seguro. Peligros y riesgos en Internet y
Navegación segura en la web. Por la tarde, los talleres estuvieron dirigidos a estudiantes de
nivel secundario.
El evento es organizado por el Gobierno de Salta, a través de la Secretaría General de la
Gobernación – Representación Salta ante el Consejo de Comunicación e Infancia (CONACAI),
Ministerio de Seguridad, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Ministerio de
Derechos Humanos y Justicia; y la Asociación Faro Digital.

Entregaron cheques de la Segunda Evaluación 2017 del Fondo Ciudadano
de Desarrollo Cultural

En un acto encabezado por el ministro de Cultura y Turismo Mariano Ovejero, se entregaron
hoy los cheques para veinte proyectos que superaron la segunda evaluación 2017 del Fondo
Ciudadano de Desarrollo Cultural. El acto tuvo lugar esta mañana en el Museo Güemes.
En la ocasión Ovejero destacó esta iniciativa que se concreta a través del Estado con Fondos
Públicos. Felicitó a los beneficiarios, los instó a comprometerse en cada etapa de los
proyectos, su consecuente devolución a la comunidad y a ser mensajeros del Fondo para que
otros emprendedores puedan aprovecharlo.
Recordó asimismo que hasta ahora son 723 los proyectos beneficiados con un total de
$19.242.557, por el Fondo desde su creación. Cada uno de ellos se materializa en logros
culturales y turísticos que enriquecen a toda la Provincia, dado que es una herramienta de
políticas púbicas participativas que alcanza a los 23 departamentos.
Por su parte, la subsecretaria de Promoción Cultural Silvia Prystupiuk, indicó que se trabaja
con un equipo interdisciplinario que brinda acompañamiento y seguimiento a los
beneficiarios en cada una de las líneas de trabajo. Destacó que aún queda pendiente la
Tercera Evaluación 2017, prevista para el 20 de octubre.
Participaron en el acto el secretario de Cultura, Sergio Bravo; el secretario de Turismo,
Estanislao Villanueva; el presidente de la Cámara de Turismo, Carlos Eckhardt; el presidente
de la AHT, Martín Colombo; autoridades de la Gobierno de la Provincia y del Ministerio de
Cultura y Turismo.
Los beneficiados: http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/entregaron-cheques-de-lasegunda-evaluacion-2017-del-fondo-ciudadano-de-desarrollo-cultural/54381

Personal penitenciario se capacita en búsqueda y rescate ante situaciones
de riesgo
La ministra de Derechos Humanos y Justicia, Pamela Calletti, recibió a representantes de la
División Búsqueda y Rescate del Servicio Penitenciario de la Provincia con el objetivo de
conocer las acciones que realizaron en conjunto con el Centro de Investigaciones Fiscales y
analizar nuevos proyectos a desarrollar desde la Secretaría de Políticas Penales. Se destacó
en la oportunidad el trabajo realizado en la investigación por la causa de Paola Álvarez.
Este grupo de trabajo tiene como fin promover acciones sociales y colaborar con organismos
del Estado en la búsqueda de personas, rescates acuáticos y rescates en altura. La División
fue creada en el año 2010, por el jefe instructor sargento Juan Abán, quien tiene a su cargo
la capacitación continua del equipo de trabajo, que desde 2012 se constituyó como
delegación Salta de la Asociación Civil Escuela Canina de Catástrofes de Buenos Aires.

En la oportunidad se destacaron distintas acciones en las que participaron, tanto el personal
penitenciario como la división canes del Servicio Penitenciario de la Provincia, y los logros
alcanzados a través de una constante capacitación y entrenamiento para servir a la sociedad.
Participaron en la reunión, el secretario de Políticas Penales, Pablo Alavila y el subsecretario
de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Ramiro Lucena.
Finalmente se hizo mención a distintos proyectos que tiene como fin sumar a las acciones de
seguridad que se desarrollan en las unidades penitenciarias, lo que se sumaría a las distintas
medidas que ya se ejecutaron para control de visitas y seguridad interna.

El Gobierno edifica nuevas salas de nivel inicial en capital e interior
En el marco de la ley de educación que establece la obligatoriedad escolar a partir de los 4
años, la Secretaría de Obras Públicas, por medio de la Unidad de Coordinación y Ejecución
de Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.), continúa con las obras y procesos licitatorios referidos
a construcciones de nuevos edificios educativos de nivel inicial en distintos puntos de la
provincia.
El titular de U.C.E.P.E., Mauricio Giménez, informó que finalizó la construcción de dos
modernos edificios de nivel inicial en los departamentos Orán y Anta, con una inversión
superior a $ 10 millones.
Asimismo indicó que son nueve las obras que se encuentran en plena ejecución, con
diferentes grados de avance. En el departamento Capital se levanta un jardín a crear en la
escuela N° 4730 de barrio Limache, otro en el establecimiento N°4725 y el tercero en Atocha,
municipio de San Lorenzo. En Orán edifican salas de nivel inicial en las escuelas N°4851,
N°4294 de Colonia Santa Rosa y en el establecimiento N°4853 de Yirigoyen. Por otra parte,
en Salvador Mazza se edifica un jardín a crear en la escuela N° 4224, la N°4641 de Metán y
N° 4394 de Rosario de Lerma.
Finalmente, se encuentran en proceso a licitatorio obras en la escuela N°4352 de Coropampa
(Guachipas) y N°4080 de La Viña. En Orán se edificará un jardín en el establecimiento N°4273
y en Capital, en la escuela N°4030 de barrio El Tribuno.
Los edificios escolares de nivel inicial para niños de 4 y 5 años cuentan con acceso principal,
3 o 4 salas con sus correspondientes baños, S.U.M, área de gobierno destinada a dirección y
secretaría. Además tienen despensa, cocina, baño de discapacitados y docentes, sala de
profesores, depósito y en los espacios exteriores está ubicada el área de acceso, juegos y
patio de formación.

El IPV proyecta la segunda etapa del Complejo Fronterizo Paso de Sico

Durante dos jornadas se llevó a cabo el XXIX Comité de Integración NOA – NORTE GRANDE
en la ciudad de Arica, Chile, en las que participó el presidente del Instituto Provincial de
Vivienda Sergio Zorpudes con el propósito de hacer entrega del proyecto de la segunda etapa
de ampliación del Complejo Integrado de Frontera de Cabecera Única Paso Internacional de
Sico, que está a cargo del organismo.
En el encuentro que finalizó ayer se abordaron temas relacionados a la elaboración de planes
de contingencia para la próxima temporada estival, capacitaciones conjuntas para
funcionarios en temas de control integrado fronterizo, además se presentaron informes de
avances en infraestructura en el paso.
Con respecto al proyecto que realizó el IPV de la segunda etapa de la obra, el titular del
organismo provincial presentó las correcciones solicitadas por parte de las comisiones
chilenas y explicó que el plan está destinado específicamente al control de cargas de
camiones, en el tránsito comercial y turístico internacional entre los países de Argentina y
Chile en Paso de Sico.
Asimismo, Zorpudes manifestó que el proyecto contiene cinco sectores, el primero será el
control de ingreso y egreso de cargas, tendrá garita de control, mientras que el segundo
estará destinado a derrame de cargas peligrosas para su eliminación y/o posterior
tratamiento de residuos tóxicos o de peligrosidad, el área tendrá una playa de
estacionamiento para 8 camiones y oficina con baño y depósito.
En tanto, en la tercera sección se encontrará el túnel de escáner, la cuarta será un edificio
de control de carga con sector de control de camiones con 4 fosas 2 a construir en esta etapa
y 2 previstas para un futuro crecimiento, por último, en el quinto sector estará la báscula,
pesaje de las cargas de los camiones.
Participaron también de las mesas de trabajo, el representante de Relaciones Internacionales
de la Provincia, Marcelo López Arias; el director de Vialidad de la Provincia, Gerardo Villalba;
el gerente regional de Vialidad Nacional, Francisco Bloser, entre otros.

El lunes inauguran obras en el hospital de Rosario de Lerma
Con la presencia de autoridades, el Gobierno de la Provincia inaugura este lunes las obras de
ampliación y mejoramiento en el hospital Joaquín Corbalán de Rosario de la Frontera. El acto
se realizará a las 10.
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, informó que la inversión para la obra fue de
2.119.648,17 pesos. Los trabajos incluyen remodelación de la guardia y creación de todo un
nuevo sector para núcleos sanitarios femeninos, masculinos y personas con discapacidad.

Para optimizar la atención de pacientes, en el sector de emergencias también colocaron
aberturas para la circulación de aire y la iluminación del espacio, revestimientos y pisos
cerámicos, renovaron techos, zócalos y se reforzó la pintura en la totalidad de muros.

Destacaron a Salta en una nueva reunión del Consejo Hídrico Federal
En Buenos Aires se desarrolló la 106º reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Hídrico
Federal. Participaron autoridades del Gobierno nacional y de las provincias de Salta,
representada por el secretario de Recursos Hídricos, Alfredo Fuertes; y Corrientes, Entre
Ríos, Neuquén y Formosa, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante el encuentro abordaron la temática de la reactivación del Proyecto Integración de
Redes de Redes (a tiempo real), con la convocatoria a la Secretaría de Recursos Hídricos,
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Instituto Nacional del Agua y Servicio
Meteorológico Nacional, con el fin de generar un protocolo en el intercambio de datos, a
nivel nacional, provincial y privado.
A lo largo de la reunión también trataron la reglamentación de la Ley de Régimen de Gestión
Ambiental de Aguas, que en el artículo 1 establece los presupuestos mínimos ambientales
para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. También analizaron la
exposición sobre la propuesta del mapa de cuencas interjurisdiccionales de la República
Argentina.
Otros temas analizados fueron los avances en el Proyecto de Adaptación de los Principios
Rectores para Niños, y finalmente la aprobación de las conclusiones de las III Jornadas
Nacionales de Política Hídrica realizadas en Buenos Aires, en la que se destacó a la provincia
de Salta en aspectos incluidos en el Código de Aguas Provincial.

Realizaron más de un centenar de cirugías bariátricas en el Hospital Oñativia
El servicio de Cirugía Bariátrica del Hospital Arturo Oñativia concretó, desde su creación, más
de 110 procedimientos quirúrgicos usados para tratar la obesidad, buscando disminución del
peso corporal y como alternativa al tratamiento con otros medios no quirúrgicos.
Para llegar a la instancia de cirugía, los pacientes fueron evaluados por un grupo
multidisciplinario especializado en la temática, conformado por médicos clínicos, cirujanos,
nutricionistas, psicólogas y profesor de Educación Física.
El circuito que se estipuló para determinar la viabilidad de una cirugía, comienza con un
tratamiento integral desde las distintas especialidades, en base al estado físico y
enfermedades asociadas a la obesidad, evaluación clínica, psicológica y nutricional.
Posteriormente y en consenso con el paciente se determina cuál será la técnica que se
utilizará para la reducción de peso.

El servicio de cirugía bariátrica del Hospital Oñativia realiza intervenciones denominadas
manga gástrica y by pass gástrico, según la necesidad del paciente. Las personas con
obesidad ingresan a realizar un tratamiento a través de derivaciones; también solicitando
turnos para una consulta, en el teléfono de línea gratuita 0800-444-6684 o bien
personalmente en el nosocomio ubicado en calle Paz Chaín 30, de lunes a viernes en el
horario de 8 a 13.
Asimismo, el servicio brinda talleres de nutrición, cocina saludable, motivación y contención
psicológica, actividad física adaptada, como tratamiento post quirúrgico. Además se concreta
un exhaustivo seguimiento luego de la cirugía.
Los terceros viernes de cada mes, a las 9, se asesora con charlas informativas sobre cirugías
bariátricas, en el salón auditorio del hospital, abiertas a todo público.
La obesidad es una enfermedad, crónica, metabólica e inflamatoria caracterizada por un
exceso de grasa corporal cuya distribución condiciona el riesgo de desarrollo de
enfermedades asociadas que generan deterioro en la calidad y expectativa de vida. De esta
definición se desprende la necesidad de tatar de forma efectiva la obesidad y dejar de lado
su tratamiento por consideraciones estéticas.
Teniendo en cuenta la baja efectividad de los tratamientos clínicos a largo plazo, la cirugía
bariátrica surge como tratamiento para los pacientes cuyo índice de masa corporal sea igual
o superior a 40, brindando una alta tasa de descenso de peso y resolución de comorbilidades.

* * *

