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El Gobernador se reunió con empresarios chilenos interesados en
invertir en la provincia
Dialogó sobre la actualidad, proyectos y oportunidades de negocios en la provincia. El
mandatario provincial junto a la ministra Bibini manifestaron su optimismo a futuro y
destacó la necesidad de generar procesos que sean sustentables. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=b-DLK3BbQkE

Minera francesa presentó proyectos para avanzar en la producción de
carbonato de litio
Se determinará la factibilidad de producir en el año 2020 carbonato de litio en los salares
Centenario y Ratones de la Provincia. (Leer)

Asisten a municipios de los Valles Calchaquíes para que accedan a
programas productivos
El Ministerio de Gobierno y diversas áreas del Ejecutivo nacional hacen un relevamiento en
Seclantás, Cachi, Payogasta y Molinos. (Leer)

Intensifican los operativos conjuntos de control en ruta
En la autopista de ingreso a la ciudad de Salta (ex Aunor) se realizaron controles vehiculares
con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas vigentes. (Leer )

Todo listo para el paso del Rally Dakar por Salta
El Comité Provincial se reunió para ultimar detalles organizativos de la Feria Dakar que se
realizará este fin de semana en el Parque de Bicentenario.(Leer )
Video: https://www.youtube.com/watch?v=4pWZ7lzFwh4

Aguas del Norte continúa las obras en Campo Quijano y avanza en
soluciones definitivas
El presidente del directorio, Lucio Paz Posse recibió al Intendente de Campo Quijano y al
Senador departamental. Además del avance de las obras en ejecución a la vera de la ruta
nacional 51, analizaron alternativas para brindar soluciones definitivas al servicio de agua en
la zona. (Leer)

Salta y Jujuy diagraman una agenda de trabajo interprovincial para
combatir la plaga de langosta

Entre otras acciones, se acordó elaborar una plataforma de datos para canalizar el registro
de las tareas que se realizan zona por zona. (Leer )

“Viví el verano, divertite seguro”, una campaña para los jóvenes
salteños
La propuesta se lanzará mañana, a las 16.45, en el balneario Carlos Xamena. La iniciativa de
la Subsecretaría de la Juventud se desarrollará durante enero y febrero en los natatorios
capitalinos. (Leer)

El 5 de marzo iniciarán las clases alumnos de primaria y secundaria
El Ministerio de Educación publicó en su página oficial el nuevo Calendario Escolar que
regirá este año para los establecimientos educativos de la Provincia. (Leer)

Primera Infancia y CONIN impulsan acciones conjuntas en San Felipe y el
Destierro
Con esta alianza estratégica se fortalece la política ministerial, unificando las acciones de los
distintos actores de la sociedad a favor de la infancia y las familias. (Leer)

Especialistas en pediatría, infectología y obstetricia realizan controles
en Alto La Sierra
El Ministerio de la Primera Infancia, el Ministerio de Salud Pública y profesionales de la
Asociación Para el Desarrollo Sanitario Regional realizan diagnóstico médico y atención a
niños, niñas, madres y embarazadas. (Leer)

Refuerzo estival: se controlaron a más de 400 pacientes del
departamento San Martín
Algunos fueron derivados a servicios sanitarios de mayor complejidad. Desde octubre a la
fecha, ya fueron asistidas más de 3 mil personas. (Leer)

Seguridad incorporó un cinemómetro para intensificar las políticas
viales
Estará operativo en los próximos meses y podrá realizar fotomultas en las rutas provinciales
y nacionales. (Leer )

En barrio Hernando de Lerma avanza la edificación del nuevo Centro de
Salud Raúl Goytia
Las obras se realizan sobre el mismo predio del antiguo inmueble situado en calle Zabala
213 de Capital. La inversión total será superior a $ 7 millones. (Leer )

Más Información (Leer)

El Gobernador se reunió con empresarios chilenos interesados en
invertir en la provincia
El gobernador Juan Manuel Urtubey junto a la ministra de Producción, Trabajo, y Desarrollo
Sustentable, Paula Bibini, mantuvieron una reunión con empresarios chilenos interesados
en invertir en Salta en materia de energías renovables y comercialización de carne vacuna y
porcina.
Durante el encuentro Urtubey se refirió a la actualidad y oportunidades de negocios que
posee la provincia de Salta. Además, manifestó su optimismo a futuro y destacó la
necesidad de generar procesos que sean sustentables en el tiempo.
Por su parte, la ministra Paula Bibini, sostuvo que es una muy buena oportunidad para que
capitales internacionales puedan invertir en Salta tanto en energías renovables como en
carne para exportación.
Participaron en el encuentro el gerente de Agronegocios de Foxter, Facundo Robles, el
gerente Agrícola de la empresa RassmussGroup, Mark Ibáñez Edmiston y funcionarios
provinciales.

Minera francesa presentó proyectos para avanzar en la producción de
carbonato de litio
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable Paula Bibini, junto al secretario
de Minería Daniel Blasco, mantuvieron una reunión con representantes de la empresa
Eramine Sudamericana S.A.
Se analizó el proyecto empresarial consistente en realizar un estudio de factibilidad que
determine la posibilidad de producir en 2020 carbonato de litio en los salares de Centenario
y Ratones en la provincia de Salta.
Paula Bibini, señaló que la empresa estima que el proyecto demandaría unos 400 millones
de dólares y que este proyecto requiere de energía eléctrica, gas natural y buenas
comunicaciones. “La principal ventaja de la tecnología es que les permitiría obtener un
producto de alta pureza como los requeridos en los exigentes mercados mundiales de
baterías”, explicó la ministra.
Por su parte los representantes de la empresa indicaron que actualmente se está
formulando el estudio de factibilidad con la empresa Techint para producir 20.000 Tn/a de
carbonato de litio, utilizando una tecnología de adsorción que se desarrolla en Francia y que
presenta ventajas frente a la tecnología tradicional.

Cabe destacar que Eramine posibilitó el desarrollo de proyectos de producción de quinua en
la zona de sus operaciones para favorecer la gestación de proyectos sustentables en la
Puna, cerca de las operaciones mineras.
Ya se realizó una cosecha de quinua orgánica y se está en proceso de ampliar el área
cultivada y de tecnificar el tratamiento. Su accionar es un ejemplo de convivencia de
complementación de actividades productivas, mineras y agropecuarias.
Eramine Sudamericana S.A opera en la los salares de Centenario y Ratones en la provincia
de Salta. Es una empresa subsidiaria de la francesa Eramet, fuerte grupo minero industrial
que produce níquel, manganeso y aleaciones especiales.

Asisten a municipios de los Valles Calchaquíes para que accedan a
programas productivos
El Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia y diversas áreas del Ejecutivo
nacional coordinarán con intendentes de los Valles Calchaquíes el acceso a programas y
financiamiento de acuerdo a los intereses de las comunas. El titular de la cartera provincial,
Marcelo López Arias, recibió a los funcionarios que esta semana visitan Seclantás, Cachi,
Payogasta y Molinos para relevar esas necesidades.
Representantes de los Ministerios de Turismo, Modernización, Producción y Agroindustria
informaron a López Arias el cronograma de trabajo al que se sumó el secretario de Asuntos
Municipales, Miguel Calabró, y su equipo. La Secretaría de Asuntos Municipales facilitará los
canales de comunicación entre los municipios y las áreas de gobierno.
“Provincia y Nación trabajará de forma conjunta para brindar información y asistencia
técnica a los intendentes en base a las necesidades de las comunas. La idea es articular
esfuerzos en beneficio de los municipios”, comentó López Arias.
En el encuentro previo a la recorrida, los funcionarios hablaron sobre frigoríficos
municipales y empresas productoras y criadoras de ganado, la producción tabacalera y la
regionalización de la producción salteña.
Los funcionarios nacionales coincidieron en la importancia de compartir la tarea con Salta y
agradecieron la predisposición del Gobierno provincial. “Vamos a trabajar en base a las
necesidades de los municipios, brindando información concreta para que los intendentes
puedan acceder a financiamiento, subsidios, entre otros”, comentaron.
Participaron en la reunión los coordinadores de la Regional del Noa del Ministerio del
Interior de la Nación, Belén Fernández y Martín Podesta; la directora de Competitividad e
Inclusión de Pequeños Productores del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Fabiana

Tito; y el director Nacional de Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo de la Nación,
Mariano Alguacil.
También integran el grupo el coordinador en Salta de la Secretaría de País Digital del
Ministerio de Modernización de la Nación, Eduardo Díaz; el responsable del programa
Mercado en tu Barrio del Ministerio de Producción de la Nación, Gonzalo Falcón; y el
director de Vinculación con Provincia, Municipios y ONG´s del Ministerio de Agroindustria
de la Nación, Augusto GherardiArbizu.

Intensifican los operativos conjuntos de control en ruta
En el marco de los operativos de control que realiza el Gobierno de la Provincia, inspectores
de la Dirección General de Rentas, Secretaría de Turismo, AMT, CNRT, Policía Turística y
Seguridad Vial realizaron hoy controles de ruta en el ingreso a la ciudad de Salta.
“Es muy importante trabajar de manera articulada con las diferentes entidades de control
nacional y provincial. Queremos que salteños y turistas viajen seguros y disfruten de nuestra
provincia”, dijo el ministro Lavallen, quien estuvo acompañado por el secretario de Turismo,
Estanislao Villanueva.
Estos controles son aleatorios y se realizan en diferentes puntos de la provincia en forma
intensiva durante la temporada de verano, aunque a través de un convenio con la CNRT y la
AMT se realizarán acciones conjuntas durante todo el año en las rutas de la provincia.
Por su parte, Martín García Cainzo coordinador operativo de transporte de AMT, consideró
que “es una medida positiva acompañar a los demás organismos en estos puntos de control,
para así garantizar, desde nuestro trabajo, que en la provincia se preste el servicio de
transporte público en forma segura”.
Indicó que existen cronogramas permanentes de control en toda la provincia donde se
requiere documentación pertinente del vehículo y los choferes, entre otros requisitos. Con
estas acciones planteamos desde nuestro Organismo una permanente lucha al transporte
ilegal. “La AMT controla el servicio de transporte de colectivos, taxis, remises y
recientemente junto al Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, emitimos una resolución
para hacer lo propio con los prestadores de turismo aventura", agregó.
En lo que respecta a los operativos de control de los servicios turísticos, se realizan durante
el año con el objetivo de asegurar la formalización de los distintos emprendimientos y
verificar que se cumpla la normativa turística vigente. Las inspecciones incluyen el control
de los vehículos usados para actividad turística; seguros vigentes, revisión técnica vehicular
obligatoria y manifiesto de pasajeros son algunos de los requerimientos necesarios para
circular.

Las acciones se enmarcan en el Plan Estratégico de Fiscalización que ejecuta el Ministerio de
Cultura y Turismo, cuya directriz se asienta sobre tres ejes de acción: prevención, control y
sanción.

Todo listo para el paso del Rally Dakar por Salta
En una reunión encabezado por los secretarios de Turismo, Estanislao Villanueva y de
Deportes, Sergio Plaza se ultimaron detalles del paso del Dakar por Salta. También
participaron representantes de Defensa Civil, Gendarmería Nacional, Dirección de Seguridad
Vial, Dirección General de Seguridad, Tránsito Municipal y SAMEC
El secretario de Turismo, Estanislao Villanueva, manifestó que “estamos en la cuenta
regresiva y muy contentos de que nuevamente Salta esté en los ojos del mundo con esta
competencia de primer nivel. Es un orgullo para todos los salteños que nuestra provincia
sea la puerta de entrada al país”.
En la oportunidad se adelantó que salteños y turistas podrán vivir la Feria Dakar el 13 y 14
de enero de 18 a 22 en el Parque Bicentenario. La entrada será libre y gratuita.
La feria, organizada por el Ministerio de Turismo de la Nación, recorre las provincias previo
al paso del Dakar. Habrá simuladores para que el público participe de búsquedas de los
logos Dakar en paisajes argentinos; se realizarán juegos, trivias y mucho más.
Además en el escenario se podrá disfrutar de la actuación de Yacones, Tinku, un show de
comparsas, y clases de zumba. Habrá también un DJ en vivo.
En cuanto al Rally Dakar llegará a Salta el lunes 15 de enero uniendo el tramo Tupiza – Salta
(754 km), donde se prevé que los competidores comenzarán a llegar a partir de las 16 al
Centro de Convenciones ingresando por Río Las Pavas y transitando por autopista Salta,
Hipólito Yrigoyen, avenida Tavella y rotonda de Limache.
Esa noche se albergará el campamento y el martes 16 a partir de las 4 de la mañana
iniciarán el tramo Salta - Belén (795 km). Se prevé que los vehículos salgan por avenida
Banchik y se dirijan por la Circunvalación Oeste para continuar por ruta 24, ruta 68 y ruta 40.
Cabe destacar que de la competencia, que inició en Perú el pasado 6 de enero y finalizará el
20 en Argentina, participan 525 competidores en total. Hay una participación de 64
copilotos y pilotos argentinos.
Seguridad Vial
En ese marco, Seguridad Vial adelantó que brindará cobertura de seguridad en las rutas y
puntos estratégicos antes, durante y después del paso de los vehículos del Rally Dakar del
13 al 16 de enero.

Se instalarán múltiples puestos para brindar la cobertura de seguridad durante el paso y
estadía en Salta, donde pernoctarán.
Los efectivos se apostarán de manera preventiva en distintos puntos de la ciudad, tanto en
rutas como en los lugares que concentrará la presencia masiva de personas.
El sábado y domingo se realizará un ordenamiento vehicular en la rotonda de la Ciudad
Judicial; en tanto el lunes 15 los controles se apostarán sobre la ruta 34 en Río Las Pavas,
rotonda de Torzalito, autopista Salta, ruta 9 y avenidasAsunción, Artigas e Yrigoyen, hasta
el Centro de Convenciones.

Aguas del Norte continúa las obras en la ruta nacional 51 y avanza en
soluciones definitivas
El titular de Aguas del Norte, Lucio Paz Posse, junto a gerentes de la compañía, recibieron al
intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo y al senador del departamento Rosario de
Lerma, Sergio Ramos.
En el encuentro evaluaron el avance de las obras para dotar de una nueva red de
distribución a Villa Lola. Con respecto a esta obra, que se ejecuta a la vera de la ruta
nacional 51, Paz Posseindicó que se cumplen con los plazos previstos y que tiene casi un
90% de ejecución.
“Nuestra lógica de trabajo es en conjunto con los municipios, vamos a firmar un convenio en
los próximos días con el intendente Cornejo para la ejecución de otras obras.Aguas del
Norte aportará material y mano de obra y el municipio su maquinaria”, dijo el presidente
del Directorio de la empresa.
En la reunión los representantes de la empresa y los de Campo Quijano, trabajaron en
alternativas para optimizar de manera definitiva el servicio en la zona.La semana que viene
continuarán las reuniones de evaluación de planos y proyectos técnicos con factibilidades.

Salta y Jujuy diagraman una agenda de trabajo interprovincial para
combatir la plaga de langosta
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Paula Bibini, junto al
ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Juan Carlos Abud Robles,
encabezaron en esa vecina provincia, una jornada de trabajo donde se diagramaron
estrategias interprovinciales para combatir la plaga de langosta que afecta a la región NOA.
Durante el encuentro, personal de Senasa brindó un diagnóstico sobre la situación en
general del país. En este marco explicó que la zona del NOA es una de las que tiene un

mayor porcentaje de presencia de langosta y detalló los programas implementados para su
abordaje.
La ministra Bibini, expuso el trabajo técnico que se está desarrollando en la provincia de
Salta, indicando la puesta en funcionamiento de los comités de zonales en regiones
estratégicas de la provincia de Salta.
“Hoy estamos en la provincia de Jujuy intentando diagramar un esquema de trabajo entre
los organismos nacionales y ambas provincias; entendemos de la gravedad que esto
significa tanto para los productores como para la sociedad y es por eso que ambos
gobiernos tomamos la decisión de iniciar un trabajo interprovincial para abordar
integralmente esta problemática”, sostuvo Bibini.
En esta línea de trabajo, la funcionaria salteña indicó que se acordó elaborar una plataforma
de datos para canalizar el registro del trabajo que se realiza zona por zona, agilizar los
canales de denuncias y optimizar las respuestas a las mismas, coordinar capacitación al
personal, gestionar fondos nacionales para el tratamiento y colaborar en materia de
investigación para prevenir a futuro.
La jornada interprovincial contó con la participación de personal técnico de SENASA, INTA,
Unión de Cañeros Independientes de Salta y Jujuy, las Cámaras de Tabaco de ambas
provincias, Federal, Asociación de Fruticultores de Salta, personal técnico de la cartera de
Producción de Jujuy y el director general de Agricultura del ministerio de Producción,
Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Juan Garay.

“Viví el verano, divertite seguro”, una campaña para los jóvenes
salteños
La Subsecretaría de la Juventud lanzará mañana la campaña “Viví el verano, divertite
seguro” para desarrollar este mes y en febrero acciones pensadas para los jóvenes. Se
programaron acciones para los jueves, viernes y sábados en los cuatro balnearios de la
ciudad de Salta:
La presentación tendrá lugar mañana, a las 16.45, en el balneario Carlos Xamena. El
subsecretario de la Juventud, Rodrigo Katsini, indicó que el objetivo es transmitir la
necesidad de que los jóvenes adquieran hábitos saludables. Para ello se organizan juegos
recreativos, movidas aeróbicas, charlas sobre enfermedades de transmisión sexual,
adicciones, alimentación saludable, seguridad vial, entre otros.
Para llevar adelante esta propuesta, se sumaron otras áreas del Gobierno de la Provincia
como los Ministerios de Salud Pública, de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social y de Cultura,
Turismo y Deportes. También participan la Municipalidad capitalina y las ONG Caminar con
Valores y Vivir Más.

Katsini explicó que se eligieron los natatorios Carlos Xamena, Juan Domingo Perón (plaza
Alvarado), Nicolás Vitale (barrio El Tribuno) y el de Villa Las Rosas porque “son espacios
estratégicos, al que confluyen muchos jóvenes y familias”.

El 5 de marzo iniciarán las clases alumnos de primaria y secundaria
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, informó que las clases este año iniciarán el
5 de marzo y finalizarán el 21 de diciembre para los niveles primario y secundario.
En la página oficial www.edusalta.gov.ar se puede descargar el nuevo formato del
documento que ofrece la información que regirá en los establecimientos educativos de la
Provincia.
El Nivel Inicial comenzará las actividades escolares el 12 de marzo, finalizando el 7 de
diciembre. El Nivel Superior también iniciará el 12 de marzo y concluirá el 23 de noviembre.
En total serán 186 días de clases los que se cumplirán para la totalidad de los niveles.

Primera Infancia y CONIN impulsan acciones conjuntas en San Felipe y el
Destierro
El Ministerio de la Primera Infancia y la Fundación CONIN ejecutarán acciones conjuntas en
las comunidades de San Felipe y el Destierro ubicadas en Rivadavia Banda Sur.
En este marco, el equipo de Acompañantes Educativos del Centro de Primera Infancia que
funciona en la zona, se reunió con referentes territoriales de la organización para
determinar qué intervenciones realizarán junto a las familias de ambas comunidades.
Según informó Héctor Morales, coordinador de los Centros CONIN del Norte “esta semana
se mantuvieron encuentros entre los equipos técnicos de la Fundación y los territoriales del
Ministerio de la Primera Infancia. Recorrimos y conocimos a fondo la situación de San Felipe
y la comunidad del Destierro para evaluar posibles intervenciones conjuntas”.
Esta alianza estratégica forma parte del plan de acción que determinó el Ministerio para
unificar las acciones de todos los actores de la sociedad institucionalizada para detener el
ciclo de infantilización de la pobreza y poner en marcha procesos sociales de transformación
profunda. Se busca orientar las acciones del Estado con información específica de cada una
de las familias y sus integrantes.
En ambas comunidades, ubicadas en Rivadavia Banda Sur, el Ministerio de la primera
Infancia trabaja para acompañar a diario a decenas de madres, mujeres y niños de la zona.
Al igual que en otras 44 comunidades ubicadas en los departamentos Rivadavia, Orán y San
Martín; en estos puntos se trabaja para lograr fortalecer los vínculos de las familias, y para

revalorizar la figura y el rol social de los niños, niñas, mujeres y embarazadas de cada
comunidad.
Tanto en San Felipe como en el Destierro los centros de Primera Infancia abren sus puertas
todos los días para brindar asistencia nutricional y favorecer espacios de intercambio,
formación y recreación. Allí las madres y los padres elaboran, junto a los operadores de los
Centros, alimentos saludables para sus hijos.
Además, la población del Centro participa en diversos talleres de formación y
concientización orientados a mejorar y fortalecer las prácticas de crianza saludables.
Entre las propuestas que acercan los Acompañantes Educativos se pueden destacar talleres
de cocina, higiene personal, signos de alertas sanitarias, juegos, desarrollo infantil, artes
plásticas, lectoescritura y emprendedurismo.
En este contexto la Fundación CONIN reforzaría las acciones que se llevan a cabo en las
comunidades para potenciar los resultados y llegar a la mayor cantidad de familias posibles.
“Ya acordamos con los Acompañantes Educativos del Centro de Primera Infancia trabajar
coordinados y compartir la sede de Rivadavia”, concluyó Morales.

Especialistas en pediatría, infectología y obstetricia realizan controles
en Alto La Sierra
Especialistas en pediatría, infectología y obstetricia de todo el país participan del operativo
médico en Alto La Sierra y comunidades cercanas.
Por décima vez consecutiva, el Ministerio de la Primera Infancia, el Ministerio de Salud
Pública y profesionales de la Asociación Para el Desarrollo Sanitario Regional (ADeSaR)
realizan diagnóstico médico y atención a niños, niñas, madres y embarazadas de la localidad
perteneciente a la jurisdicción de Santa Victoria Este del departamento Rivadavia.
Además de Alto La Sierra, los médicos asistirán a las comunidades de los parajes El
Desemboque, La Esperanza, Media Luna, La Soledad, El Porvenir, Las Flores, El Mojón, Las
Avispas, San Bernardo, La Viuda, La Misión y Pozo El Mulato.
Los profesionales realizan diagnóstico y evaluación a niñas, niños y embarazadas con riesgo
nutricional; controles, estudios bioquímicos, identificación de alertas y entrega de
medicamentos.
También, como parte de las tareas de prevención, se incluyen capacitaciones destinadas a
madres, padres y referentes institucionales de cada comunidad y controles veterinarios para
advertir enfermedades transmitidas por animales, como la hidatidosis.

En este operativo, con el apoyo de Fundación Nous Cims y el CEMIC (Centro de Educación
Médica e Investigaciones Clínicas), la Asociación capacitará al personal de salud que
realizará tareas de prevención, diagnóstico y tratamiento de cáncer de cuello de útero en la
zona.
Desde noviembre de 2016, ADeSaR y Primera Infancia desarrollan acciones de promoción,
acompañamiento y asistencia médica destinados a más de 280 niñas y niños en cada
operativo. En esta oportunidad, el equipo médico cuenta con la participación de cuatro
especialistas y un coordinador regional de los proyectos de la asociación en la provincia.
El proyecto forma parte de una alianza estratégica que involucra a los Ministerios de la
Primera Infancia, Salud Pública y ADeSaR en el marco del desarrollo del Programa de
Fortalecimiento Comunitario que integra el programa de desarrollo social del Plan Nacional
Salta Hábitat.
Por este Plan nacional se prevé una inversión de más de $2.400 millones para la ejecución
de obras comunitarias, de vivienda, servicio e infraestructura en las zonas más vulnerables
de la Provincia.

Refuerzo estival: se controlaron a más de 400 pacientes del
departamento San Martín
Durante la última semana los equipos médicos del refuerzo estival se hicieron presentes en
parajes y comunidades originarias del departamento San Martín. Allí efectuaron controles
pediátricos de peso y talla y de inmunizaciones, además de brindar asistencia a adultos y
personas mayores. Especialistas atendieron mujeres y madres embarazadas y verificaron el
estado de salud gineco obstétrico de las pacientes.
En este sentido, el secretario de Salud Francisco Marinaro Rodó precisó que en total se
asistió a más de 400 personas de Salvador Mazza, Acambuco, El Chorro, La Pista, Los Sauces,
Fátima y Yacuy.
Las patologías predominantes en las personas mayores estuvieron vinculadas a factores de
riesgo como la tensión arterial y a enfermedades crónicas no trasmisibles: sobrepeso,
diabetes y obesidad.
“Tal es la incidencia de estas enfermedades que dos personas tuvieron que ser atendidas de
urgencia en el hospital de Tartagal. Otro paciente, positivo para tuberculosis, se encuentra
bajo los cuidados del mismo equipo de salud”, señaló el funcionario.
En cuanto a los pacientes menores, Marinaro Rodó precisó que 3 niños fueron derivados a
servicios sanitarios de mayor complejidad. Uno de ellos está siendo asistido en el Centro de
Recuperación Nutricional e investigación Clínica de las enfermedades de la Infancia

CREICENI de Tartagal, y los otros dos ingresaron al Hospital Público Materno Infantil por
insuficiencias oftalmológicas y genéticas.
Los operativos de asistencia se ejecutan entre octubre y abril, durante la época de verano,
en comunidades y parajes del Chaco salteño, donde las intensas lluvias y altas temperaturas
afectan la salud de las personas.
En estos tres meses y medio ya fueron asistidos más de 3 mil pacientes de la zona.
El contingente médico que efectúa los controles está constituido por ginecólogo,
generalista, nutricionista, enfermero y agente sanitario.
Las acciones forman parte del plan interministerial que implementa el Ejecutivo provincial
para monitorear la salud e impulsar acciones preventivas durante la temporada estival en el
norte salteño. Surge de la metodología de gestión participativa que impulsa el gobernador
Juan Manuel Urtubey, con el fin de unificar criterios de trabajo y aunar esfuerzos.

Seguridad incorporó un cinemómetro para intensificar las políticas
viales
El director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Diego Figallo, recibió un cinemómetro
homologado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que en los próximos meses esté
operativo en las rutas provinciales y nacionales.
El cinemómetro es un radar móvil que sirve para medir la velocidad de los vehículos y
registrar fotomultas a aquellos que transgredan la velocidad permitida. Esta herramienta
será operada por personal capacitado especialmente para ello.
En una primera etapa miembros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial capacitarán al
personal que estará destinado a manejar el artefacto ya que deben estar en el Registro de
Personal Matriculado autorizado por la ANSV.

En barrio Hernando de Lerma avanza la edificación del nuevo Centro de
Salud Raúl Goytia
La Secretaría de Obras Públicas de la Provincia informa que construye un nuevo edificio para
el Centro de Salud N° 3 Raúl Goytia de barrio Hernando de Lerma, en la ciudad de Salta.
Desde el organismo se especificó que la obra tiene actualmente un avance superior al 90%,
con una inversión superior a los $ 7 millones.
Los trabajos se realizan sobre el mismo predio del antiguo inmueble, ubicado en calle Zabala
213. El nuevo edificio al finalizar tendrá una superficie total de 463 metros cuadrados.

El nuevo Centro de Salud contará con recepción y administración, sala de espera,
laboratorio con box de extracción, enfermería con sala de observación, farmacia y salón de
usos múltiples con office.
Además, tendrá espacios para consultorios de pediatría, nutricionista, psicología,
odontología, clínica médica, ginecología y enfermería. También contará con jefatura, baños
para el personal, para el público y para personas con capacidades motrices reducidas.

