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El ministro de Salud se reunió con el equipo de trabajo del área operativa
de Cachi
El ministro Mascarello verificó el funcionamiento del hospital Arne Hoygaard. Anunció la
llegada de médicos especialistas en forma periódica a partir de octubre y la ampliación de la
guardia del nosocomio. (Leer)

Seguridad reforzó el servicio en el interior provincial
Con la presencia del ministro de Seguridad se entregaron tres camionetas 0 km para
intensificar el trabajo operativo y logístico en las Unidades Regionales 5 y 6, correspondientes
a Joaquín V. González y Cafayate. (Leer)

Ruta escénica: Inauguran mañana el primer tramo de obra en la ruta 33
Será inaugurada la obra de transformación de la Ruta provincial 33 en una vía escénica, con
beneficios para el turismo y pobladores de la zona. El acto se desarrollará mañana a las 11
en el sector Mal Paso, donde fue construido un nuevo puente sobre el río Escoipe. Asistirán
autoridades provinciales y del departamento Chicoana. (Leer)

Continúa la construcción de la planta potabilizadora en Campo Alegre
Es una obra fundamental que permitirá optimizar el servicio de agua potable para más de
200 mil habitantes. En una primera etapa se prevé la construcción del primer módulo de la
planta y un acueducto con más de 20 km de longitud. (Leer)

El IPV entregará mañana 96 dúplex en barrio El Huaico
Las viviendas corresponden a la etapa 1. Del total, 3 están adaptadas para casos de
discapacidad motriz. (Leer)

Inauguran un nuevo Centro Comunitario de Mediación en capital

El Ministerio de Derechos Humanos y Justicia inauguró un nuevo centro de mediación en la
capital salteña ubicado en la Defensoría del Pueblo de la ciudad en calle Adolfo Güemes 376.
(Leer)
Video: https://www.youtube.com/embed/2vR2op4BKnI

El hospital Papa Francisco incorporó servicios de implante coclear y cirugía
vascular periférica
El Ministerio de Salud Pública continúa ampliando prestaciones y el grado de
especializaciones en este nosocomio. (Leer)

La Provincia participó activamente en una Misión Comercial de Legumbres
en México
Con una visita institucional a la Central de Abastos de la Ciudad de México y la asistencia a la
Convención Anual y Feria Internacional de Comercio Exterior 2017, el secretario de
Comercio, MiPyMEs y Desarrollo Local, Nicolás Ramos Mejía, culminó las actividades de la
Misión que posibilitaron ampliar las redes comerciales. (Leer)

Refaccionaron la iluminación ornamental en el casco histórico de Capital
Las tareas, efectuadas a través del Plan Bicentenario, se realizaron en las calles Zuviría,
España, Mitre, Caseros y las fachada de la catedral basílica y del convento San Bernardo.
(Leer)

Continúa la planificación para construir un puente entre Salvador Mazza y
Yacuiba
En la octava reunión del Grupo de Trabajo Binacional para la Construcción del Puente
Salvador Mazza-Yacuiba (YASMA), la delegación argentina afirmó que es necesaria una
actualización del proyecto adecuándolo a las necesidades actuales, a través de una visión
integral. (Leer)

Organización de los servicios sanitarios durante el Triduo del Milagro
Los hospitales y centros de salud contarán con personal en sus guardias, mientras que el
SAMEC realizará la atención prehospitalaria habitual con sus móviles y agentes. Asimismo la
Dirección de Emergencias mantendrá su operativo de cobertura durante la festividad
religiosa, hasta la finalización de la procesión. (Leer)

El IPS recuerda a sus afiliados la validez de la Orden de Urgencia
Ante la inminencia de la festividad del Milagro, los afiliados del interior de la provincia
pueden acceder a ese beneficio para recibir atención en las guardias de clínicas y sanatorios.
(Leer)

En Expofuturo promocionaron el programa Yo Quiero Emprender
En el marco de Expofuturo, la Secretaría de Comercio, MiPyMEs y Desarrollo Local presentó
la propuesta de capacitaciones del programa Yo Quiero Emprender. (Leer)

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

El ministro de Salud se reunió con el equipo de trabajo del área operativa
de Cachi
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello se reunió con el gerente del hospital Arne
Hoygaard, Vicente García y parte del equipo de trabajo para analizar el funcionamiento del
nosocomio.
Durante el encuentro el titular de Salud Publica anunció que están terminando de preparar
los pliegos para la licitación de la obra de ampliación de la guardia y la refuncionalización del
shockroom.
Además, confirmó que a partir de octubre médicos especialistas como traumatólogos,
neurólogos, ginecólogos; asistirán de forma periódica a la Comuna para atender a la gente y
de esa manera evitar que los vecinos tengan que trasladarse hasta la ciudad para realizar una
consulta.
Mascarello recorrió el nosocomio para verificar el correcto funcionamiento de las áreas, que
la farmacia cuente con todos los medicamentos necesarios y conversar con los pacientes.
Por su parte, García informó que la reorganización y la mejora en la atención de los puestos
de salud de los parajes de Cachi hicieron que disminuya la concentración de gente en el
hospital. Asimismo, señaló que el quirófano funciona con turnos programados y que las
últimas operaciones que se realizaron fueron de vesícula, apendicitis y hernias.
El hospital Arne Hoygaard de San José de Cachi es un establecimiento de nivel 3 de
complejidad, que brinda cobertura a más ocho mil personas residentes en Cachi, Payogasta
y en los parajes de Cachi Adentro, La Paya, San José, El Barrial, Finca Palermo, Bella Vista y
Cancha Rayada, entre otros.

Seguridad reforzó el servicio en el interior provincial
El Ministro de Seguridad, Carlos Oliver, entregó móviles policiales 0 km en las Unidades
Regionales 5 y 6 para reforzar el servicio de seguridad en esas jurisdicciones.

Se entregaron camionetas 0 km beneficiando a las localidades que conforman el área de
cobertura, sobre todo teniendo en cuenta la geografía de la zona, que requiere vehículos
específicos de mayor potencia para brindar respuesta a pobladores rurales.
El objetivo de reforzar la flota en el interior provincial es intensificar el trabajo operativo y
logístico para continuar cubriendo el 100% de la demanda social en el menor tiempo posible.
Oliver destacó la importancia de atender la demanda ciudadana con recursos operativos
acordes a las circunstancias que se presentan, y que permitan asistir a la comunidad en el
menor tiempo posible.
Cabe destacar que se entregaron móviles policiales en las distintas Unidades Regionales en
los últimos días, de un total de 40 camionetas que se dispusieron desde el Gobierno
provincial.

Ruta escénica: Inauguran mañana el primer tramo de obra en la ruta 33
La obra de transformación de la ruta provincial 33 en una vía de comunicación escénica está
completa en su primer tramo, que será inaugurado mañana a las 11 en el sector de Mal Paso.
Participarán autoridades provinciales y del departamento Chicoana.
En esta primera etapa se pavimentó desde El Nogalar hasta el lugar conocido como Mal Paso.
La obra forma parte de un proyecto de transformación de esta vía, en la primera ruta
escénica de la Provincia y pertenece al Plan Estratégico de Turismo Sustentable Salta (SI+).
Con esta inversión el Gobierno de la Provincia no solo fortalece el desarrollo turístico del
Valle de Lerma y Valle Calchaquí, sino que a la vez mejora la calidad de vida de todos los
pobladores de la zona.
El proyecto es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un 60%, con
contrapartida de la Provincia.

Continúa la construcción de la planta potabilizadora en Campo Alegre
Autoridades de Aguas del Norte, junto a funcionarios del Plan Belgrano, analizaron los
avances y recorrieron la obra en la nueva planta potabilizadora en Campo Alegre. Los
trabajos registran un avanzado estado de ejecución.
Es una obra fundamental para el servicio de agua, ya que permitirá optimizar el suministro
que reciben más de 200 mil habitantes de la zona norte de Salta Capital, de La Caldera y
Vaqueros.

A la fecha finalizaron los trabajos de limpieza y replanteo del predio donde se construirá la
planta potabilizadora. Actualmente se avanza con la instalación de cañerías y con el
replanteo de los terrenos por donde tendrá la traza el acueducto de más de 20 km de
longitud, que transportará el agua hasta los centros de distribución existentes en La Caldera,
Vaqueros y zona norte de Salta Capital.

El IPV entregará mañana 96 dúplex en barrio El Huaico
El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto Provincial de Vivienda, hará entrega de 96
dúplex en barrio El Huaico. En la oportunidad las familias que reciban su vivienda podrán
adoptar una mascota a través del programa “Tu Casa Tu Perro”.
El acto de entrega de 96 dúplex, etapa 1 de barrio El Huaico será a partir de las 18:30 y
contará con la presencia de autoridades provinciales, nacionales, adjudicatarios y vecinos de
la zona norte de la ciudad.
La obra, que cuenta con todos los servicios básicos, está compuesta por 93 dúplex y 3
viviendas adaptadas para casos de discapacidad motriz. Todas cuentan con dos dormitorios,
cocina-comedor, baño y lavadero externo.
Continuando con el programa “Tu Casa Tu Perro”, aproximadamente 15 mascotas serán
adoptadas por las familias adjudicatarias. El programa tiene como objetivo la adopción
responsable de un perro o gato de la calle. Los animales son rescatados por la fundación
ACERA, que busca un lugar definitivo para las mascotas de diferentes refugios u hogares
provisorios.

Inauguran un nuevo Centro Comunitario de Mediación en capital
El nuevo Centro Comunitario de Mediación funciona en calle Adolfo Güemes 376 y atenderá
de lunes a viernes de 08 a 12 hs.
La inauguración estuvo a cargo de la Ministra de Derechos Humanos y Justicia, Pamela
Calletti, quien expresó, “con este centro buscamos agilizar y acercar más la justicia a la gente
que viene a realizar consultas a la Defensoría del Pueblo. La defensoría recibe un caudal muy
importante de casos y creemos que muchos de estos seguramente serán derivados a
mediación, esto nos permitirá descomprimir las derivaciones y agilizar la atención al
ciudadano”.
En la oportunidad el Secretario de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos,
Gustavo Skaf, indicó, “con esta inauguración seguimos aportado a descomprimir aún más la
Justicia formal, acercando la justicia al ciudadano, brindando la posibilidad de buscar una
solución a su conflicto de forma más ágil”.

Este servicio se suma a las acciones que realiza la Defensoría del Pueblo, a fin de garantizar
el efectivo cumplimiento de los derechos de los habitantes.
Este nuevo Centro de Mediación permitirá optimizar la gestión del Ministerio de Derechos
Humanos y Justicia, posibilitando a los ciudadanos resolver sus conflictos bajo los principios
de economía, eficacia y eficiencia en el corto plazo a través del diálogo y de manera pacífica,
contribuyendo a la paz social.

El hospital Papa Francisco incorporó servicios de implante coclear y cirugía
vascular periférica
El Ministerio de Salud Pública continúa ampliando prestaciones y el grado de
especializaciones en el hospital Papa Francisco, con la incorporación de los servicios de
implante coclear y cirugía vascular periférica.
El equipo médico especializado en implantes cocleares realizó dos de estas intervenciones
en el quirófano del nosocomio, a personas de 29 y 30 años de edad; mientras que también
colocaron estos dispositivos en dos niños de 1 y 3 años, que fueron intervenidos en el
Hospital Público Materno Infantil.
Los pacientes fueron valorados para determinar el grado de hipoacusia y definir si es sordera
neurosensorial o conductiva, para acceder luego a la cirugía concretada íntegramente por el
equipo quirúrgico del nosocomio. Actualmente se encuentran tres pacientes en lista de
espera para acceder a operaciones similares.
Asimismo se llevan adelante cirugías vasculares periféricas todos los viernes, para tratar las
patologías arteriales (obstrucciones, aneurismas, etc), venosas (várices) y linfáticas
periféricas (linfedema). El área realiza procedimientos diagnósticos y terapéuticos,
incluyendo entre éstos últimos, los tratamientos quirúrgicos convencionales.
Este sector está a cargo del control de pacientes con patología vascular donde se realizan
estudios mínimos invasivos.
El gerente general del nosocomio, Daniel Romero, manifestó que "queremos dotar al
Hospital de todos los servicios necesarios para cumplir con la demanda de los pacientes de
toda esta zona y avanzar en la complejidad de las intervenciones quirúrgicas". Asimismo
destacó que "tenemos profesionales preparados para esto y hemos incorporado
especialistas en los sectores de otorrinolaringología y cardiología".

La Provincia participó activamente en una Misión Comercial de Legumbres
en México
En el marco de la Misión Comercial de Legumbres en México, el secretario de Comercio,
MiPyMEs y Desarrollo Local Nicolás Ramos Mejía participó de diversas actividades como la

visita institucional a la Central de Abastos de la Ciudad de México (CEDA) y de la 73°
Convención Anual y Feria Internacional de Comercio Exterior 2017. Al igual que en el resto
de las actividades, Ramos Mejía estuvo acompañado por el representante de Relaciones
Internacionales de la Provincia, Marcelo López Arias.
En la primera actividad, los funcionarios recorrieron el establecimiento junto a las
autoridades del mismo. La Central de Abasto se expande en un área que comprende 327
hectáreas, se trata del centro mayorista más grande del mundo, con un volumen de
alimentos y productos básicos de 30 mil toneladas y con capacidad de almacenaje para 122
mil toneladas, transportadas diariamente por 52 mil vehículos de todos los tonelajes.
Según se informó durante el paseo, el flujo de dinero ronda los 90.000 millones de dólares,
por lo que se la considera el segundo mayor centro comercial de México después de la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV) y el de mayor tamaño en América Latina y en el mundo, además
recibe una afluencia diaria de 300 mil visitantes, en su mayoría comerciantes atendidos por
unos 70 mil empleados en diversas actividades, y también cuenta con alrededor de 13.800
diableros (que es como les llaman a los carreros o changarines).
Seguida a esta intensa actividad, Ramos Mejía asistió a la 73° Convención Anual y Feria
Internacional de Comercio Exterior 2017, en la que se congregaron destacadas empresas de
México y de otras partes del mundo, que expusieron sus productos y servicios de alto valor
agregado y, en representación de la Provincia, también participó en las ruedas de negocio
integradas por importadores, exportadores y prestadores de servicios, una oportunidad para
ampliar las redes comerciales.

Refaccionaron la iluminación ornamental del casco histórico de Capital
La Secretaría de Obras Públicas de la Provincia informó que finalizaron los trabajos de
refacción eléctrica y normalización de la iluminación ornamental en el casco histórico de la
ciudad de Salta.
Las tareas se realizaron en el marco del Plan Bicentenario y representaron una inversión
superior al medio millón de pesos.
Las labores se concentraron en las calles Zuviría, España, Mitre, Caseros, fachadas de la
Catedral Basílica y del convento San Bernardo. La iniciativa contó con la participación de la
Comisión de Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta (CoPAUPS).

Continúa la planificación para construir un puente entre Salvador Mazza y
Yacuiba

En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se desarrolló un nuevo encuentro del Grupo de Trabajo
Binacional para la Construcción del Puente Salvador Mazza-Yacuiba (YASMA), para avanzar
en el proyecto que prevé la obra de un puente internacional entre Argentina y Bolivia a través
del paso fronterizo.
El secretario de Recursos Hídricos, Alfredo Fuertes, encabezó la comisión salteña que
participó de la reunión, tras la invitación recibida por parte del Representante de Relaciones
Internacionales del Gobierno de la Provincia de Salta, Marcelo López Arias. A lo largo del
encuentro los integrantes del grupo, destacaron la importancia de la conexión entre Salvador
Mazza, Yacuiba y Santa Cruz de la Sierra, para la integración de Argentina y Bolivia.
Por su parte, la delegación argentina hizo referencia al Plan Maestro de Integración y
Desarrollo Fronterizo (PMIDF), elaborado para profundizar las relaciones bilaterales entre
ambos países, aprovechando esa articulación para la promoción de un desarrollo
sustentable. Además plantearon que es necesario definir proyectos de integración
prioritarios para Argentina y Bolivia, entre los cuales se encuentran los tres pasos fronterizos.
Alfredo Fuertes explicó que los estudios sobre el Puente YASMA, constituyen un
anteproyecto que requiere una actualización que incluya las actuales necesidades mediante
una visión integral. Agregó que en el marco de la reunión indicaron que se deben realizar
estudios de ingeniería con base en el trabajo previo.
El secretario de Recursos Hídricos comentó que aprovecharon el ámbito de la reunión para
exponer sobre los trabajos realizados en el río Pilcomayo, el estudio de una presa en la zona
de Itaperenda en el río Caraparí y la inclusión de la prefactibilidad de un nuevo paso
fronterizo Hito 1-D’Orbigny.
Propusieron la realización de reuniones virtuales o presenciales entre las instituciones
competentes, para trabajar en los aspectos técnicos del proyecto. Coincidieron también en
que es fundamental contemplar la situación socioeconómica de las poblaciones locales, en
busca de un desarrollo equitativo y sostenible para las regiones fronterizas.
La delegación salteña estuvo integrada por Juan Carlos Galarza (Fondo de Reparación
Histórica), Darío Pellegrini (Parque Industrial Salta), Omar Cuellar (representante Senado de
la Provincia de Salta), y María Guzmán, representante argentina de la Comisión Binacional
del Río Bermejo. La delegación nacional contó con la participación de miembros de la
Dirección Nacional de Planificación de Integración Territorial, de la Subsecretaría de
Planificación Territorial de la Inversión Pública y del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda.

Organización de los servicios sanitarios durante el Triduo del Milagro

Los servicios de Salud Pública fueron diagramados para la atención los días miércoles 13,
jueves 14 y viernes 15 de septiembre, y el fin de semana.
La Dirección de Emergencias Samec (Sistema de Atención para Emergencias y Catástrofes),
dispondrá sus móviles y personal para la atención prehospitalaria y de emergencias habitual,
y realizará la cobertura integral durante los cultos en honor al Señor y Virgen del Milagro,
hasta la finalización de la procesión.
Centros de Salud
Durante el Triduo del Milagro y el fin de semana, contarán con servicio de enfermería las 24
horas, los centros de salud de villa Primavera, villa San Antonio, Santa Lucía, villa Chartas,
Miguel Ortiz, Castañares, San Lorenzo, villa Asunción, La Ciénaga, Autódromo, 17 de
Octubre, Palermo, Centro de la Madre y El Niño, Intersindical, Santa Ana, San Remo, El
Manjón, San Rafael, Limache, El Tribuno, villa 20 de Junio, San Luis y La Esmeralda. También,
Solidaridad, Provipo, San Ignacio, Lavalle, Finca Independencia y Los Pinares.
Asimismo, los centros de los barrios Hernando de Lerma y Ceferino, tendrán servicio de
enfermería de 7 a 21 horas; mientras que el de Ciudad del Milagro atenderá de 7 a 20.
En tanto, los centros de Atocha, Las Costas, Villa Costanera, 9 de Julio, Roberto Romero,
contarán con servicio de enfermería de 7 a 19.
Hospitales
El Hospital San Bernardo mantendrá su guardia habitual el miércoles 13; mientras que el
jueves 14 y viernes 15 reforzará su plantel médico de guardia activa de emergencias,
cubriendo cirugía, clínica médica, traumatología, cardiología, neurocirugía, odontología,
bioquímica, neurología y anestesia. Asimismo mantendrá efectiva las guardias pasivas en
cirugía cardiovascular, ecografía, endoscopia, cirugía torácica, hematología y urología.
El Hospital Público Materno Infantil tendrá guardias en el sector pediátrico y perinatológico;
también atención en la emergencia pediátrica y de la maternidad, guardia en los sectores de
internación, terapias intensivas (neonatal, pediátrica y gineco obstétrica), cirugías para casos
de emergencia y especialidades críticas. Estarán habilitados los sectores de apoyo,
laboratorio y diagnóstico por imágenes. El viernes 15 a partir del mediodía se reforzará la
guardia de emergencias con médicos clínicos, cirujano, pediatras y personal de enfermería.
El horario de visita en el sector de internación de este nosocomio el viernes 15 será de 11 a
13 y de 21 a 22.
Las guardias del hospital Papa Francisco atenderán en las especialidades de pediatría, clínica
general, clínica médica, tocoginecología y de enfermería las 24 horas.

Todos los nosocomios y centros de salud reanudarán la atención en consultorios externos,
el próximo lunes 18 de septiembre, en sus horarios habituales.

El IPS recuerda a sus afiliados la validez de la Orden de Urgencia
El Instituto Provincial de Salud de Salta recuerda a sus afiliados del interior que viajan a Salta
Capital por la fiesta del Milagro, que frente a situaciones de emergencia podrán acceder al
beneficio de la Orden de Urgencia, sistema que permite acudir a las guardias de clínicas y
sanatorios de la ciudad aunque no cuenten con una orden de consulta y adquirirla en ese
lugar al mismo precio que en las oficinas del IPS.
La Orden de Urgencia se puso en marcha en Salta Capital el 1° de este mes y comenzará a
aplicarse en las clínicas de San Ramón de la Nueva Orán a partir del miércoles 13 del
corriente, luego de la capacitación que recibirá el personal de los sanatorios Güemes,
Sagrado Corazón y CEM.
Horarios durante el Milagro
Por otra parte, el IPS recordó los horarios de atención al público durante los cultos al Señor
y Virgen del Milagro. En el sector de Farmacia, ubicado en avenida Belgrano 944, se dispuso
una guardia de atención de 8 a 14 los días miércoles 13, jueves 14 y viernes 15.
Respecto del sector de Emisión de Ordenes, que funciona en Mitre y Belgrano, el miércoles
13 habrá una guardia de atención al público de 8.15 a 13.30. El jueves 14 y viernes 15 este
sector permanecerá cerrado al público. Las delegaciones, subdelegaciones y oficinas del
interior provincial, mientras tanto, no atenderán los días miércoles 13, jueves 14 y viernes
15.
Ante cualquier duda, consulta y/o emergencia, los afiliados pueden comunicarse con el
Centro Operativo, que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, en el teléfono 0800777-4777.

En Expofuturo promocionaron el programa Yo Quiero Emprender
El equipo de capacitación del programa Yo Quiero Emprender de la Secretaría de Comercio,
MiPyMEs y Desarrollo Local participó de Expo Futuro, la muestra de las alternativas
académicas del nivel superior que se ofrecen en Salta.
El programa Yo Quiero Emprender tuvo una excelente recepción con profesores y alumnos
muy interesados en la propuesta presentada, quienes manifestaron las intenciones de
contacto con la Secretaría de Comercio, MiPymes y Desarrollo Local al finalizar el mes de
septiembre, período en que los colegios se encuentran enfocados en actividades sociales
propias de la primavera y viajes de egresados, que una vez finalizados podrán retomar las

actividades educativas planeadas. Por tal motivo se les facilitó folletos con los datos de la
misma para una futura comunicación.
Fue la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a través del coordinador de Formación Profesional
de la Dirección General de Educación Técnica, Juan Abel Aramayo Campos, quien convocó al
equipo de Yo Quiero Emprender a participar de un stand en el evento para presentar la
propuesta de capacitaciones que ya se brindaron; esta iniciativa fue respaldada con el
acompañamiento de Roberto Visentini y Miguel Condorí, dos beneficiados por las
capacitaciones desarrolladas en el Centro de Formación Profesional de la EET N°3174 "San
José", ellos transmitieron el significativo apoyo que le brindó el programa durante su cursado
en el Centro de Formación.
Fueron jornadas intensas en las que los futuros egresados pudieron conocer la variedad de
carreras que se dictan en los centros de estudios que funcionan en la Provincia, y en otros
puntos del país. También conocieron otras oportunidades que les brinda su condición de
estudiante, como becas y programas de intercambio en los Estados Unidos que brinda la
Embajada de ese país en Argentina para promover un mayor entendimiento mutuo entre
ambos pueblos.
El programa "Yo Quiero Emprender" es impulsado por la Secretaria de Comercio, MiPyMEs
y Desarrollo Local del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable y funciona en
Santiago del Estero N° 2225 Torre C - 3° Piso- Oficina 22, teléfono (0387) 4315614.

* * *

