Parte de prensa N° 133
Salta, miércoles 12 de julio de 2017

La Provincia refacciona y amplía más de 30 escuelas con una inversión
superior a los $368 millones
Se realiza la construcción de aulas y albergues, refacciones eléctricas y cambios de cubiertas
y refuerzos estructurales. Las tareas se realizan con fondos del Plan Bicentenario y planes
nacionales, entre otras modalidades. (Leer más)

Ultiman detalles para la firma de un convenio entre el Ministerio de
Salud de Salta y el PAMI
El acuerdo permitirá percibir el pago per cápita por la atención que se brinde en los
hospitales públicos de la provincia a los beneficiarios del PAMI. Con tal motivo se reunió el
ministro Roque Mascarello con el titular de la obra social nacional, Sergio Cassinotti. (Leer
más)

Fuerzas federales y la Policía de Salta incautaron 400 kilos de marihuana
El Grupo Operativo Conjunto del Noroeste Argentino, conformado por efectivos
provinciales y federales, realizó un exitoso operativo en Santa Victoria Este, en el punto
tripartito entre Argentina, Bolivia y Paraguay. El trabajo estuvo dirigido por el Juzgado
Federal de Orán. (Leer más)

El Convento San Francisco contará con un espectáculo de luz y sonido
El proyecto se presentó al Programa ASETUR del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología
que otorga apoyo financiero a proyectos turísticos con innovación tecnológica. (Leer más)

Obras por más $4 millones en el Centro de Primera Infancia de la
Merced
El edificio es remodelado completamente; mientras los trabajos se llevan adelante, el CPI
funcionará en las aulas de la parroquia de la Merced. Estos trabajos forman parte del Plan
Bicentenario. (Leer más)

Plan Conectate: vecinos de Orán podrán instalar los servicios de agua y
cloacas
El Ministerio de Gobierno acerca servicios a los ciudadanos. Los oranenses podrán solicitar
desde mañana los microcréditos para la realización de esas obras. (Leer más)

El programa Garrafa Social sumó municipios a la distribución mensual
Este año se sumaron Apolinario Saravia, Hipólito Yrigoyen, El Quebrachal y San Lorenzo. El
Ministerio de Gobierno trabaja con las comunas. (Leer más)

Del 21 al 23 de julio se realizará el Encuentro Nacional de Doma y
Festival del Tamal
Será en la Casa de la Tradición de la localidad de Chicoana. Está actividad forma parte del
calendario organizado por la Provincia junto a los municipios para las vacaciones de
invierno. (Leer más)
https://www.youtube.com/watch?v=GkzdYw80Wv8

Reunión informativa sobre proyectos mineros con representantes de
las comunidades de Tolar Grande
El secretario de Minería de la Provincia, Daniel Blasco, recibió a directivos de la Comisión de
la Comunidad Aborigen Kolla de Tolar Grande que pidieron informes acerca del desarrollo
de proyectos mineros y los beneficios para la zona. (Leer más)

Realizaron una exitosa cirugía ocular en el Hospital Público Materno
Infantil
Fue la primera que se lleva a cabo en el nosocomio. Debido al grado dificultad que presenta,
requirió la utilización de equipamiento médico de última tecnología. Con esta intervención
un niño de 7 años no debió ser derivado a Buenos Aires. (Leer más)

Más Información: www.salta.gov.ar/prensa
La Provincia refacciona y amplía más de 30 escuelas con una inversión
superior a los $368 millones
El Gobierno de la Provincia realiza obras de ampliación y refacción en más de 30
establecimientos educativos ubicados en todo el territorio por un monto superior a los $368
millones. Las tareas se realizan con fondos del Plan Bicentenario y planes nacionales, entre
otros.

A través de la Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (UCEPE) se
realizan 12 importantes obras tales como la ampliación y refacción de la escuela N°4640 de
Vaqueros, la N°4394 de Rosario de Lerma, y las escuelas de educación técnica N°3148 de
Capital, N°3136 de Vespucio, N°3104 de Orán y N°3127 de Coronel Juan Solá, entre otras.
Por su parte, la Secretaría de Obras Públicas coordina más de 20 obras en establecimientos
educativos de Rosario de la frontera, Jasimaná, Rosario de Lerma, Apolinario Saravia,
Pucará, Orán, Capital, La Merced, General Mosconi, Aguaray, Metán, Pichanal, Santa
Victoria Este y paraje El Desemboque.
Cabe destacar que durante el último año y medio, con una inversión superior a los $46
millones, finalizaron más de 25 obras de refacción en establecimientos de Capital, Iruya,
Payogasta, Cafayate, Tartagal, San Carlos, Rivadavia, Colonia Santa Rosa, El Carril, Apolinario
Saravia, General Güemes, Hipólito Yrigoyen, Rosario de la Frontera y Orán.
Las tareas que se realizan comprenden la construcción de aulas, galerías, albergues, cocinas,
comedores y la ejecución de refacciones integrales, refacción de sanitarios, refuerzos
estructurales, reconstrucción de cielorrasos, cambio de cubiertas, refacciones eléctricas e
impermeabilización de techos, entre otras.

Ultiman detalles para la firma de un convenio entre el Ministerio de
Salud de Salta y el PAMI
El ministro de Salud Pública Roque Mascarello mantuvo en Buenos Aires una reunión con
director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(PAMI), Sergio Cassinotti, con la finalidad de ultimar detalles para la firma de un convenio.
El acuerdo pondrá a disposición de los beneficiarios del PAMI la red pública de Servicios de
Salud de la provincia, y por ello el PAMI pagará por cápita a través de un convenio
prestacional.
La iniciativa especialmente dará respuestas los afiliados al PAMI del interior, donde los
hospitales públicos son los únicos efectores que satisfacen la demanda de la población del
sector pasivo. Por esas prestaciones, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados pagará la cápita correspondiente.
Mascarello explicó que la situación viene a “blanquear” lo que en la realidad ya sucedía en
la práctica: que la atención pública local se venía haciendo cargo de gran parte de los
jubilados.
El funcionario destacó además el cumplimiento del compromiso asumido por el director
ejecutivo del PAMI, respecto de la deuda que la obra social nacional mantenía con
hospitales públicos de la provincia. “A partir de las conversaciones que mantuvimos con

Sergio Casinotti, logramos el pago del 40% de la deuda y es probable que en los próximos
60 días se pague en su totalidad”.

Fuerzas federales y la Policía de Salta incautaron 400 kilos de marihuana
El 10 de julio pasado, durante la madrugada y primera hora de la mañana, especialistas del
Grupo Operativo Conjunto (GOC) del Noroeste Argentino, incautaron 400 kilos de
marihuana, distribuidos en bolsas transportadas por hombres que ingresaron a la Argentina
por la localidad salteña de Santa Victoria Este, cruzando el río Pilcomayo.
Los uniformados al advertir la presencia de los dos sujetos, dieron la voz de alto, los
sospechosos hicieron caso omiso e intentaron fugarse efectuando disparos con arma de
fuego contra la autoridad de seguridad.
Posteriormente, fueron alcanzados y detenidos. Uno de ellos fue trasladado al hospital de
Tartagal ya que presentaba herida con arma de fuego, sufrida durante el procedimiento.
Todas las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado interviniente.
El ministro de Seguridad de Salta, Carlos Oliver, se refirió al operativo e indicó que fue el
resultado de una buena articulación de trabajo realizada entre las distintas fuerzas, por
medio de la creación del GOC, que es un grupo operativo conformado por efectivos de la
Policía de Salta, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval, Policía de
Seguridad Aeroportuaria, capacitados por la DEA en Estados Unidos.
En este sentido Oliver informó que el GOC había realizado tareas investigativas previas y
de campo hasta el momento del procedimiento ordenado por el Juzgado Federal de Orán.

El Convento San Francisco contará con un espectáculo de luz y sonido
Los Ministerios de Educación, y de Cultura y Turismo de la Provincia, junto al Convento San
Francisco firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de poner en marcha el
proyecto “Luces de Paz y Bien, una vez obtenido el financiamiento”. Se trata de un
espectáculo audiovisual de última generación que se desarrollará en el patio central del
Convento.
El convenio fue rubricado por la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía
Berruezo, el ministro de Cultura y Turismo de la Provincia, Mariano Ovejero, junto al
Guardián y Rector de la Basílica y Convento San Francisco, Fray Miguel Hilal. Actuará como
Unidad de Vinculación Tecnológica la Fundación Capacit-AR del NOA.
El proyecto tendrá por objeto la puesta en valor cultural y patrimonial del Convento San
Francisco de la provincia de Salta mediante el diseño de un Espectáculo Histórico Audio-

Visual que permitirá de una forma dinámica e ilustrativa, con la combinación de técnicas y
recursos expresivos, la interacción de imágenes proyectadas y sonidos, una impactante,
sorprendente, emotiva y original experiencia con la historia franciscana adecuada para todo
público
El ministro Ovejero resaltó que “San Francisco es una postal obligada de los turistas que nos
visitan. Este espectáculo de luz y sonido le dará un valor agregado a la experiencia turística
de la visita al Museo de Arte Sacro “Padre Luis Giorgi” que ya es concurrido por salteños y
turistas”.
Por su parte, la ministra de Educación, Analía Berruezo destacó “nos interesa mucho avalar
este proyecto, que permitirá mostrar y dar a conocer parte de nuestra historia”.
En tanto, Fray Miguel Hilal sostuvo “nuestra intención siempre fue la de abrir las puertas
para que los salteños puedan conocer la historia franciscana porque es parte de la historia
de Salta y este proyecto incorporará nuevos recursos y tecnologías para que este
patrimonio sea conocido por todos”.
El proyecto se formuló en conjunto entre los organismos intervinientes y, además del
financiamiento a través de la Línea ASETUR, contará con aportes provinciales y del
Ministerio de Turismo de la Nación, a través del Plan Nacional de Infraestructura Turística.
El propósito del financiamiento del COFECYT a través de la línea de financiamiento ASETUR
TURISMO – Museos de Ciencia y de Tecnología, sitios paleontológicos y arqueológicos y
áreas naturales protegidas, es impulsar y fortalecer aquellos destinos y productos turísticos
que requieran innovación tecnológica para responder a la demanda existente y mejorar la
oferta de servicios y desarrollo de centros regionales de turismo definidos como prioritarios
en cada jurisdicción.
Estuvieron presentes la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta, María
Soledad Vicente, el Coordinador de la Secretaría de Cultura, Santiago Suñer, la
Subsecretaria de Desarrollo Turístico, Ana Cornejo y la Referente Técnico de la Dirección
General de Planificación, Sofía Jovanovics.

Obras por más $4 millones en el Centro de Primera Infancia de la
Merced
Se refacciona por completo el Centro de Primera Infancia (CPI) de la Merced. Según informó
el secretario de Niñez y Familia, Rodrigo Fernández, mientras las obras se ejecuten el centro
brindará atención en las instalaciones de la parroquia Nuestra Señora de la Merced de esa
localidad. De esta manera el Gobierno prioriza la atención de los niños y al mismo tiempo
atiende las necesidades estructurales de la institución.

Operarios del Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda ya demolieron los pisos,
contrapisos, muros, las cubiertas áreas del área central y las galerías. En estos momentos el
equipo avanza con la reconstrucción de estas estructuras. Luego se refaccionará la red de
energía eléctrica, las instalaciones sanitarias y los cielorrasos.
“El plan de obra que está en ejecución también incluye el retiro y reparación de toda la
instalación eléctrica, la demolición y reconstrucción de los cielorrasos de la cocina”, añadió
Fernández. El funcionario explicó que al mismo tiempo se trabaja para desagotar y rellenar
los pozos absorbentes que no están en uso. “Luego se construirán pozos nuevos con sus
respectivas cámaras sépticas”.
El secretario Fernández aclaró que “para llevar adelante la refacción total del edificio el
Gobierno de la Provincia invertirá $4.254.096. Este monto forma parte de la partida
presupuestaria que se destinó para la ejecución del Plan Bicentenario de la Independencia,
anunciado por el gobernador Juan Manuel Urtubey, en mayo de este año”.
Este programa prevé inversiones por más de 300 millones de dólares para la ejecución de
obras públicas. Este plan incluye obras de gran impacto social para toda la provincia que
fueron consensuadas con los legisladores e intendentes de cada municipio, a través de
comisiones departamentales.
La inversión está destinada a infraestructura social básica, sanitaria y hospitalaria;
educativa; vial y rural; urbana y transporte; seguridad y carcelaria; construcción de edificios
públicos; obras hídricas; productiva; turística y cultural. Además, el Plan Bicentenario
también incluye la adquisición bienes preexistentes, como tierras para nuevas
urbanizaciones; compra de maquinarias y equipos.

Plan Conectate: vecinos de Orán podrán instalar los servicios de agua y
cloacas
Los vecinos de Orán interesados en acceder al plan Conectate – Mejor Hogar para instalar
los servicios de agua y cloacas podrán gestionar desde mañana los microcréditos
disponibles para la ejecución de esas obras.
El secretario de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, Horacio Sansone,
informó hoy la documentación que se requiere para acceder al Plan y su operatoria,
oportunidad en la que agradeció al intendente Marcelo Lara Gros la colaboración para
difundir la propuesta y llegar a más familias.
“El trámite es muy sencillo como también lo es el armado de la carpeta de solicitud del
servicio requerido. Queremos que a través de estos microcréditos los vecinos puedan
acceder a servicios de calidad que mejoren su vida diaria”, indicó Sansone.

Lara Gros agradeció el “excelente trabajo” que realiza la Secretaría de Participación
Ciudadana y Relaciones con la Comunidad y destacó el interés generado por cada uno de
los programas lanzados en Orán. “Las obras de gas domiciliario que están en marcha, la
llegada de la garrafa social, el anafe en casa, son el reflejo del trabajo coordinado que
realizados desde el Ministerio de Gobierno con el municipio”, señaló el jefe comunal.
En la presentación se informó que desde mañana los vecinos podrán acercarse a las oficinas
de Acción Social para asesorarse sobre los requisitos para acceder a la ayuda económica
que ofrece el plan Conectate – Mejor Hogar.

El programa Garrafa Social sumó municipios a la distribución mensual
Treinta y ocho municipios salteños reciben la garrafa social por el trabajo que la Secretaría
de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad desarrolla con las comunas para
que los vecinos puedan comprarla más barata. Este año se sumaron al esquema Apolinario
Saravia, Hipólito Yrigoyen, El Quebrachal y San Lorenzo.
En Capital son 33 los puntos de venta habilitados en diferentes barrios, donde la garrafa de
10 kilos se vende a $150 por un acuerdo entre el Ministerio de Gobierno y empresas
distribuidoras y fraccionadoras. Los envases también se comercializan a ese precio en las
plantas de las compañías.
Desde que el programa Garrafa Social fue puesto en marcha por el Gobierno salteño en
2010 se vendieron más de un millón de envases. “El Ministerio de Gobierno trabaja con las
empresas de distribución de GLP para mantener un precio accesible para las familias que
más lo precisan”, recordó el secretario de Participación Ciudadana y Relaciones con la
Comunidad, Horacio Sansone.
Sansone indicó como fundamental la coordinación con los municipios para que los vecinos
del interior también puedan acceder a este beneficio y recordó que se organizan operativos
semanales de inscripción al programa Hogar para el cobro del subsidio destinado a la
compra de la garrafa. Ese programa nacional, a cargo del Anses, entrega $ 115 a los
beneficiarios que cumplan con los requisitos; en los meses de frío, el organismo duplica el
monto del subsidio.
“Los vecinos sólo tienen que poner $ 35 para comprar la garrafa social ya que la misma
cuesta $ 150 y la puede comprar en cualquiera de los puntos establecidos en un cronograma
semanal que la Secretaría fija para capital y el interior”, sumó el funcionario.
En detalle
•

El organismo supervisa el funcionamiento del programa de manera permanente.

•
Actualmente dispone de 33 puntos de ventas fijos en barrios de la Capital y en 38
municipios del interior donde la entrega se pauta con los intendentes.
•

No existe cupo limitante y las empresas aseguran disponibilidad durante el año.

•
Los vecinos también pueden conseguir los envases en las plantas distribuidoras de
Gas del Norte-YFP, M. Logística y Distribución-Shell, Lucky Gas, Varigas, Hipergas-Italgas,
Gas Car y Amarilla Gas.
•
El año pasado se entregaron 136.716 unidades y con eso, contabilizando desde
2010, la distribución superó el millón de envases, haciendo en total 1.001.975 unidades.

Del 21 al 23 de julio se realizará el Encuentro Nacional de Doma y
Festival del Tamal
La 34º edición del Encuentro Nacional de Doma y Festival del Tamal se desarrollará en
Chicoana entre el 21 y 23 de julio. Esta mañana lanzaron el evento con la presencia del
secretario de Turismo de la Provincia, Estanislao Villanueva y el intendente de Chicoana,
Esteban Ivetich.
Estuvieron presentes el presidente y el vicepresidente del escuadrón de gauchos “Coronel
Luis Burela”, José Avile Sosposa y Francisco San Millán.
Villanueva destacó lo que ofrece Chicoana a salteños y turistas con este festival que “vale
la pena disfrutar y que se suma al calendario de las vacaciones de invierno que incluye más
de 300 actividades en toda la provincia”.
“Un pueblo se pone de pie para poder recibir y compartir con cada uno de las personas,
nuestra identidad, cultura y tradición”, manifestó el jefe comunal.
El encuentro de doma iniciará el viernes 21 de julio a partir de las 21 con la noche de las
delegaciones provenientes de Mendoza, Córdoba, Corrientes, San Juan y Buenos Aires.
Además tendrá lugar la elección de la Paisana Nacional.
El sábado 23 a las 21, comenzará la jineteada en el predio con 60 montas y tropillas de
Santiago del Estero, Jujuy y Salta mientras que en el escenario mayor de la Casa de la
Tradición actuarán Los Tekis, Franco Barrionuevo, Los Izquierdos de la Cueva, Yacones y
artistas locales.
Finalmente el domingo se celebrará una misa gaucha y habrá un desfile tradicional en la
plaza principal de la localidad. Mientras que en la Casa de la Tradición a partir de las 14 se
realizará el final de las jineteadas y se podrá disfrutar del tradicional pericón nacional.

Reunión informativa sobre proyectos mineros con representantes de
las comunidades de Tolar Grande
El secretario de Minería de la Provincia, Daniel Blasco, recibió a Elza Ríos, coordinadora
general y a Oscar Calpanchay, miembro del Órgano Revisor de Cuentas de la Comunidad
Kolla de Tolar Grande con quienes mantuvo una reunión informativa acerca de los
proyectos mineros que se desarrollan en la zona.
Los representantes de la comunidad Kolla le expresaron al secretario Minería la perspectiva
comunitaria acerca de los avances de la actividad en la zona. Los planteos estuvieron
relacionados con la oferta de empleo, el desarrollo de proveedores y la convivencia de la
actividad minera con la de turismo y comunitarias.
Por su parte, Blasco manifestó que es intención del Gobierno provincial, por medio de la
Secretaría de Minería del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, apoyar el
desarrollo de la actividad minera siempre que se cumpla con las reglamentaciones
aplicables y se tienda a maximizar el impacto social en las zonas donde los proyectos se
localizan. “Con las otras actividades, como el turismo por ejemplo, se puede convivir y
trabajar en complemento para el beneficio general”, explicó el funcionario.
Asimismo, Blasco resaltó que “la Provincia dispone de una oportunidad única para el
fortalecimiento industrial, en especial en las zonas donde no existen otras posibilidades y,
en definitiva, nos preocupan las mismas cosas: el desarrollo de la actividad con
maximización del impacto social y el control ambiental”.

Realizaron una exitosa cirugía ocular en el Hospital Público Materno
Infantil
Un equipo de cirujanos del Hospital Público Materno Infantil (HPMI) concretó una
intervención quirúrgica ocular de alta complejidad, denominada vitrectomía, practicada a
un niño de 7 años, oriundo de San Lorenzo.
Por la gravedad del cuadro infeccioso que presentaba el paciente y ante la falta de respuesta
al tratamiento local y sistémico, los profesionales del hospital decidieron intervenirlo para
evitar la pérdida del ojo derecho, evitando la derivación hacia Buenos Aires en donde se
realizan actualmente estas cirugías. Debido al grado dificultad que presentó requirió la
utilización de equipamiento médico de última tecnología.
Martín Nazr, responsable de la Unidad de Oftalmología del HPMI, mencionó que “es una
gran satisfacción este nuevo logro, ya que tenemos un equipo de salud de excelencia y
redoblamos el esfuerzo diario para brindar la mejor atención a nuestra población infantil”.

Asimismo destacó que “evitamos derivar al paciente y su familia a otros establecimientos
de salud, con todos los costos económicos, sociales y afectivos que ello implica”.
El paciente se encuentra en recuperación y a la espera de evolución de su cuadro.
La vitrectomía es una técnica de microcirugía ocular que se utiliza para extraer el vítreo, es
decir, el gel transparente que rellena la cavidad ocular.
El equipo médico que participó estuvo conformado por Daniel Kolton (quien proporcionó
equipos para complementar la operación), Alejandro Jardín, Luis Andrés, Silvia Guarnieri,
Mariana López y Nancy Guaymás.

