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Urtubey inauguró sobre ruta 33 la primera traza escénica de la Provincia
La obra incluye la pavimentación de casi 4Km. desde El Nogalar hasta el Mal Paso, donde se
construyó un nuevo puente de hormigón. El Gobernador destacó que este proyecto de
transformación de la ruta provincial potenciará el desarrollo turístico de los Valles y mejorará
la calidad de vida de sus habitantes. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=zP7JWKZMo8M

En Cerrillos se realizan numerosas obras con fondos provinciales
El ministro Baltasar Saravia supervisó obras educativas, de pavimentación y recambio de
cañerías. Además se realiza la reparación del alumbrado público en la RP24 y tareas de
nivelación y apertura de calles en el nuevo loteo Los Paraísos. (Leer)

Establecen parámetros de atención para optimizar el servicio en los centros
de salud de Capital
Mascarello explicó que la refuncionalización del Primer Nivel de Atención permitió que en
este semestre las consultas médicas diarias se dupliquen con respecto al año pasado. Hoy
firmaron convenios las áreas operativas Norte y Sur para optimizar el funcionamiento de los
centros de salud, estableciendo parámetros de atención internacionales. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=e_TQEY-fUaU

El Gobierno brinda asesoramiento jurídico y asistencia psicológica a
familiares de víctimas
Con asistencia previa y acompañamiento durante la etapa de juicio y asistencia psicológica,
se trabaja en la contención de la mamá de Brisa Goytea. (Leer)

Realizarán estudios hidrológicos en la cuenca del río Salí – Dulce

Se trata de un plan director que se encuentra en proceso de licitación e incluye un
diagnóstico de situación, estudios de aspectos hidrológicos, modelación y balance hídrico,
entre otros. (Leer)

Más de 4 mil policías afectados a la cobertura de seguridad de la procesión
del Milagro
El servicio se distribuirá en 26 sectores operativos, con 4.100 efectivos policiales, más de 200
cadetes y 45 cámaras de seguridad. Se espera la concurrencia de más de 800 mil fieles. (Leer)

La Provincia asistió a más de 3 mil pacientes de la Puna durante la
temporada invernal
Las tareas de asistencia fueron coordinadas y efectuadas por los equipos médicos del
refuerzo invernal; estrategia que dispuso la cartera sanitaria para ampliar la cobertura en
comunidades de parajes alejados y de difícil acceso. (Leer)

Servicio especial de transporte por festividades del Milagro en Salta
La empresa SAETA dispuso, como todos los años, de un operativo con diagramación especial
para los servicios de transporte del viernes 15 de setiembre. También se modificarán las
frecuencias los días 13 y 14 debido a la afluencia de salteños a la Catedral. (Leer)

Solicitan dadores voluntarios de sangre en el Centro Regional de
Hemoterapia
Los aportantes podrán acercarse a la sede de calle Bolívar 687, hoy martes hasta las 17;
mientras que miércoles 13 y sábado 16, el horario de atención será de 7 a 12. (Leer)

La venta de la garrafa social se suspende entre mañana y el viernes por el
Milagro
Es por los días no laborables de mañana y el jueves y el feriado provincial del viernes. En las
plantas de las empresas la comercialización continuará hasta el jueves. (Leer)

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

Urtubey inauguró sobre ruta 33 la primera traza escénica de la Provincia
“Con esta obra nos demostramos lo que somos capaces de hacer; con rutas realizadas a
doble altura y enclavadas en medio de la roca, es un proyecto faraónico, imponente”, dijo el

gobernador Juan Manuel Urtubey al inaugurar esta mañana el tramo inicial sobre la ruta
provincial 33, vía que se convirtió en la primera traza escénica de Salta.
Durante el acto realizado sobre el nuevo puente de hormigón, en el corazón de la Quebrada
de Escoipe de Chicoana, el mandatario presidió el tradicional corte de cintas de esta obra
que consistió en la construcción y pavimentación de dos calzadas independientes. Uno de
los caminos, el existente, es ahora el camino desde Cachi hacia Salta; la otra es una vía
ascendente que conecta a Salta con el municipio de Cachi. Esta última es totalmente
independiente y con una característica diferencial de altura.
La pavimentación fue de casi 4 Km, desde El Nogalar hasta el paraje Mal Paso y consistió en
la ampliación de la calzada pavimentada de 6,40 metros de ancho y la construcción de otras
dos de 3,20 metros de ancho, una ascendente y otra descendente.
Al final de este trazado, se construyó un puente de 100 metros, de hormigón con cinco luces
de 20 metros cada una que reemplaza el puente de hierro existente en este tramo, también
se realizaron las obras de arte necesarias para mejorar la seguridad y su condición general
con señalización vertical y horizontal.
El Gobernador destacó que con el nuevo trazado se dieron condiciones de seguridad a este
tramo de la ruta 33 y “además del desarrollo turístico, nos permite estar más cerca dando
calidad de vida a nuestros hermanos de esta parte de la Quebrada”.
El mandatario resaltó el trabajo en equipo, que posibilitó la concreción de una obra “que da
condiciones de desarrollo; Dios nos bendijo con estas bellezas incomensurables y los
hombres debemos hacer obras sustentables”, expresó.
“Hoy nos sentimos todos más salteños y es un orgullo inaugurar esta obra que es una ruta
provincial en nombre de ellos”, finalizó Urtubey.
El intendente de Chicoana Esteban Ivetich, por su parte, dijo que “con esta obra se apuesta
al desarrollo local, de esta zona que es el portal a los Valles Calchaquíes. A nosotros nos
enorgullece y nos marca el camino de desarrollo de nuestros pueblos”.
Asistieron el vicegobernador Miguel Isa; los ministros de Infraestructura, Tierra y Viviendas
Baltasar Saravia y de Cultura y Turismo Mariano Ovejero; el secretario de Financiamiento
Ignacio Racioppi; los intendentes de El Carril Esteban D’Andrea y de Cachi Américo Liendro;
el director de Vialidad Gerardo Villalba; la senadora nacional Cristina Fiore; legisladores
provinciales, autoridades del Ejecutivo provincial, residentes de la zona, entre otros.
Detalles de la obra
Esta vía de comunicación de 105,63 Km., atraviesa todo el Valle Calchaquí, siendo una ruta
primaria para el desarrollo turístico, cultural, económico y productivo de la región. Se

extiende entre El Carril y Payogasta, empalmando en El Carril con la RN 68 y en Payogasta
con la RN 40.
La obra beneficia a los pobladores de diversas localidades de los Valles Calchaquíes como El
Carril, Chicoana, Payogasta, Cachi, Seclantás, Molinos, Angastaco, San Carlos y Cafayate.
Los trabajos consistieron en la construcción de una calzada pavimentada para lo cual se
realizó la excavación en roca que logró los anchos de coronamiento adecuados; y la
construcción de dos calzadas de 3,20 m de ancho, una ascendente y otra descendente, entre
progresivas 2170 – 3600, para lo que se ejecutaron muros de sostenimiento anclados a la
roca y muros de gravedad.
La obra pertenece al Plan Estratégico de Turismo Sustentable Salta (SI+). Está financiada en
un 60% por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con contrapartida provincial,
demandando una inversión de $ 199.078.466,3.
En una segunda etapa se pavimentará la Cuesta del Obispo, con lo que la ruta provincial 33
quedará totalmente pavimentada con beneficios para el turismo, la producción y la
seguridad vial.

En Cerrillos se realizan numerosas obras con fondos provinciales
El ministro de Infraestructura, Tierra y Vivienda, Baltasar Saravia, junto a la intendenta de San
José de los Cerrillos, Yolanda Vega, supervisaron el avance de diversas obras que se ejecutan
en la comuna.
En una primera instancia recorrieron las tareas de pavimentación que se efectúan a través
del Plan Bicentenario. Las tareas abarcan las calles San José, San Jorge y 21 de septiembre.
Cabe destacar que además se realiza el recambio de cañerías de agua potable y desagües
cloacales en la zona. Estas tareas representan una inversión superior a los $12 millones.
Posteriormente visitaron la escuela de educación técnica N° 3150 Pacto de los Cerrillos, en
donde se construye un tinglado para que la comunidad educativa pueda realizar actividades
en un patio cubierto de 161,5m2. Se invierten cerca de $2 millones y registran un avance
del 25%.
En la comuna, además se encuentra en la etapa final la reparación del alumbrado público en
la ruta provincial 24, se ejecuta el cambio de cubierta y obras de refacción en la escuela
N°4530 Benjamín Matienzo de Finca Las Blancas, con un avance del 68%, y se construyen
núcleos sanitarios en el nivel inicial de la escuela N°4069 Gobernador Solá.
Finalmente, cabe recordar que el ministro Saravia anunció que el 5 de octubre se realizará la
apertura de sobres para la construcción del sistema de agua potable para el nuevo loteo 60
hectáreas (Los Paraísos). Las tareas se realizarán en el marco del Plan Bicentenario y

representará una inversión superior a los $28 millones. En la actualidad, en la zona se realizan
tareas de limpieza, nivelación y apertura de calles.
En la jornada estuvieron presentes los secretarios de Obras Públicas, Jorge Klix, de Asuntos
Municipales, Ricardo Aybar y el titular de la Dirección de Vialidad de Salta, Gerardo Villalba,
entre otras autoridades.

Establecen parámetros de atención para optimizar el servicio en los centros
de salud de Capital
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello encabezó las firmas de convenios de las áreas
operativas Norte y Sur, dependiente de los hospitales Materno Infantil y Papa Francisco,
respectivamente, mediante los cuales se establece los parámetros de atención que deben
seguir los trabajadores de los centros de salud, según lo establecido por las normativas
internacionales.
Mascarello explicó que la refuncionalización del Primer Nivel de Atención permitió que en
este semestre las consultas médicas diarias se dupliquen con respecto al año pasado y con
la firma de los convenios, que involucran a todo el personal de los 64 centros de salud de la
Capital, continúa el fortalecimiento de la atención, optimizando el funcionamiento de los
mismos.
“Continuamos trabajando para fortalecer la atención en los centros de salud donde estamos
superando las 3 consultas por hora médica, simplemente con haber hecho pequeñas
modificaciones, sin haber incorporado, en lo general, más horas médicas que la que ya tenían
disponibles, sino que se organizó siguiendo los estándares internacionales”, dijo Mascarello.
Cada uno de los centros de salud firmó un convenio de gestión con el Hospital cabecera del
Área Operativa. El acuerdo establece los parámetros a seguir, la cantidad de consultas de
acuerdo a la capacidad operativa, el número de pacientes que deben atender en las
diferentes especialidades y la cantidad de ecografías.
“Simplemente con planificar y utilizar a pleno toda la capacidad instalada, somos capaces de
brindar un mejor servicio a la sociedad”, agregó el Ministro.
Por su parte, el gerente del hospital Materno Infantil, Carlos Moreno, señaló que “se trata
de una herramienta de gestión que entra dentro del plan de salud que implementó
Mascarello cuando asumió como Ministro y que está ayudando a que la gestión sea racional,
eficaz y exacta; lo cual se traduce en una mejor atención a cada uno de los vecinos”.
Señaló que la protocolización de estos convenios permite que médicos especialistas puedan
atender con turnos programados en las distintas unidades sanitarias para evitar que los

pacientes se tengan que trasladar a los nosocomios y de esa forma se está logrando
descomprimir la demanda en los hospitales cabeceras.
Finalmente, el responsable del hospital Papa Francisco, Daniel Romero, agradeció a cada uno
de los trabajadores por su dedicación y tiempo para poder realizar el trabajo, porque de esta
forma “tenemos una base de información con lo que hacemos, con lo que nos falta por hacer
para poder brindar un servicio de excelencia a la comunidad.

El Gobierno brinda asesoramiento jurídico y asistencia psicológica a
familiares de víctimas
En el marco del programa de Orientación y Asistencia Jurídica a Víctimas y Familiares de
Víctimas, el Gobierno brindó acompañamiento a la señora Eva Muñoz, madre de Brisa Oriana
Goytea, durante la etapa previa y posterior al juicio en que se determinó prisión perpetua a
Claudio Víctor Ramón Segundo por el femicidio.
En la oportunidad, la ministra de Derechos Humanos y Justicia, Pamela Calletti participó en
el encuentro junto a la secretaria de Justicia, Carolina Geist y el equipo técnico del programa,
que tiene como objetivo brindar asesoramiento jurídico penal y asistencia psicológica a la
víctima o familiar de víctima de un delito grave.
Este servicio comprende un tratamiento integral, abarcando diligencias jurídicas, asistencia
psicológica, trámites extrajudiciales relacionados con la causa y toda gestión social necesaria
que el caso requiera para su efectivo tratamiento.
La Ministra Calletti mencionó la importancia de un trabajo continuo en asistencia y
contención a víctimas y sus familias, “es fundamental un acompañamiento permanente a
toda la familia, la pérdida sufrida por esta mamá es irreparable, la resolución que se logra a
través de la Justicia y el acompañamiento que pueda recibir de manera permanente le darán
fuerzas para seguir”.
Para solicitar los servicios del programa, es necesario presentarse personalmente en el
Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, en calle Santiago del Estero N° 2291, planta baja
oficina 4, con la documentación relacionada a la consulta a desarrollar, por teléfono al
4329206 o por mail a la casilla de correo asistenciaministeriodejusticia@gmail.com con datos
de contacto, a fin de que los profesionales del Programa tomen contacto.

Realizarán estudios hidrológicos en la cuenca del río Salí – Dulce
La provincia de Salta forma parte de la cuenca del Río Salí – Dulce, principalmente a través
de los ríos El Tala y La Candelaria. Durante una reunión del Comité de Cuenca del río SalíDulce, desarrollada en Santiago del Estero, se trató el tema del plan director, que se

encuentra en proceso de licitación y sobre los representantes de cada jurisdicción que
trabajarán en una comisión de seguimiento para evaluar los aportes del consultor.
Mediante el plan se realizará un diagnóstico de situación y estudiarán aspectos hidrológicos,
modelación y balance hídrico, entre otros.
En reunión, integrantes de la Dirección Nacional de Conservación y Protección de los
Recursos Hídricos presentaron informes técnicos sobre un resumen de registro histórico y
estándares de calidad ambiental en distintos tramos de los ríos, en el que trabajan con datos
de la provincia de Tucumán. Además expusieron acerca de la problemática de desvío del río
Marapa, captura del río San Francisco y de los aportes de sedimentos. Destacaron que es
importante estar preparados para dar respuesta a nuevos escenarios climáticos muy
cambiantes.
La Dirección Nacional de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, presentó el Plan Nacional de Remediación con el objetivo de reordenamiento
territorial, recuperación de bosques, de los servicios ambientales. También para mapear
áreas prioritarias de restauración y fortalecimiento de viveros.
Miembros del Consorcio de Cooperación del Río Abra - Los Altos (Catamarca), hablaron sobre
el manejo sustentable de la cuenca y de acuerdos público-privados para dar soluciones.
Representantes del Organismo Regulador de Seguridad de Presas hicieron mención a la
propuesta de la ley de Seguridad de Presas, para que todos los habitantes tengan los mismos
derechos que los habitantes que viven aguas abajo de las presas concesionadas. Los diques
requieren de controles adecuados a fin de preservar el potencial riesgo que su existencia
implica para las personas y bienes del lugar y los ubicados aguas abajo.
Por la Secretaría de Recursos Hídricos participaron el director de Planificación Hídrica, Jorge
Torres y Ana Laura Moya, jefa del Subprograma Cuenca Media del Juramento, Rosario Horcones y Salí – Dulce. También participaron representantes de Tucumán, Catamarca,
Santiago del Estero y Ministerio del Interior.

Más de 4 mil policías afectados para la cobertura de seguridad de la
procesión del Milagro
El Ministerio de Seguridad informó sobre la planificación policial dispuesta para la procesión
en honor al Señor y Virgen del Milagro, el próximo viernes 15 de septiembre.
Para la festividad se espera la concurrencia de más de 800 mil fieles, con la llegada de
alrededor de 70 mil peregrinos de distintas localidades del interior y provincias de la región.

En la oportunidad el jefe de la Unidad Regional 1 de la Policía de Salta, comisario Gustavo
López, indicó que se distribuirá el servicio en 26 sectores operativos, cada uno con jefes a
cargo y auxiliares conectados entre sí.
El servicio contará con el trabajo de 4.100 efectivos y más de 200 cadetes de la escuela
Martín Miguel de Güemes. El Centro de Videovigilancia operará con 45 cámaras de seguridad
fijas y domos, dispuestos sólo para el recorrido de la procesión y el Pacto de Fidelidad en el
Monumento 20 de Febrero.
El servicio comenzará a las 13. Se espera la salida de la Cruz Primitiva a las 15.15, luego a las
15.30 saldrá la imagen de la Virgen de las Lágrimas acompañada por más de 65 mil peregrinos
que llegarán caminando, en bicicleta y a caballo. La salida de la Virgen del Milagro será a las
15.45, y a las 16.15 lo hará el Señor del Milagro.
La misa se celebrará al regreso de las imágenes, a las 20.30 y el servicio de seguridad
finalizará a las 22.
Se dispuso un sector especial para la prensa autorizada en plaza 9 de Julio sobre calle España.
También se instalarán hospitales de campaña y puestos móviles de SAMEC, coordinados por
el Ministerio de Salud.
Respecto a la cobertura de seguridad en la ciudad, Valle de Lerma y Valle de Sianca, se
reforzaron las dependencias con efectivos de distintas áreas especiales de la Policía a fin de
brindar un servicio eficaz.
Estarán divididos en 6 zonas y serán coordinados por un jefe desde el Centro de Coordinación
Operativa de Salta. Esta modalidad se pondrá en marcha de 13 a 23 horas, solo el día de la
procesión.

La Provincia asistió a más de 3 mil pacientes de la Puna durante la
temporada invernal
Con excelentes resultados finalizan esta semana los operativos sanitarios que fueron
efectuados en localidades de la Puna salteña por los equipos médicos multidisciplinarios del
refuerzo invernal.
A través de esta estrategia, que implementó el Ministerio de Salud Pública desde mayo de
este año, fueron atendidas unas 3200 personas que residen en comunidades dispersas, de
la zona de la Puna salteña.
De acuerdo a lo informado por el secretario de Servicios de Salud, Francisco Marinaro Rodó,
en localidades como Iruya, San Antonio de los Cobres, La Poma, Nazareno, Santa Victoria
Oeste y Rosario de Lerma, médicos clínicos, odontólogos, enfermeros y agentes sanitarios

reforzaron la cobertura con el objetivo de profundizar las tareas que desarrollan los equipos
de salud en la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas (IRA), propias de las áreas con
bajas temperaturas.
“La finalidad de la iniciativa continúa siendo la misma que la de los operativos que
implementamos durante el verano: fortalecer la capacidad operativa y la asistencia en zonas
de vulnerabilidad, para optimizar la atención primaria de la salud”, indicó Marinaro.
El Refuerzo Invernal tiene por objetivo brindar asistencia médica e intensificar las medidas
de prevención en poblaciones alejadas de los centros asistenciales y que por su difícil acceso,
la única forma de llegar es caminando por senderos entre los cerros o a través del curso de
los ríos.

Servicio especial de transporte por festividades del Milagro en Salta
La empresa de transporte SAETA trabaja en un dispositivo de servicios especiales que se
pondrá en marcha el viernes 15 de septiembre de 13 a 20.30 horas aproximadamente. Las
modificaciones previstas para corredores urbanos e interurbanos alcanzarán a recorridos,
frecuencias y paradas por lo que se solicitó a los usuarios estar atentos a las indicaciones de
inspectores y controladores de las empresas.
Respecto a las frecuencias los días 13, 14 y 15 de septiembre la misma será de
aproximadamente 8´- 12´.
Los Pases Libres estudiantiles no estarán habilitados los días 13,14 y 15. La atención en los
Centros de Atención al Usuario será los días 13 y 14 de 9 a 17 horas en el local 220 del Paseo
Salta (ex Híper Libertad) mientras que el viernes 15 la atención será de 9 a 14 hs.
Este año y a fin de facilitar a los usuarios el diagrama de paradas provisorias por los desvíos
por la realización de la procesión y los cortes programados en calles del micro y macro centro
se dispuso la distribución de parada por corredores y zonas. Los corredores con dirección
norte tendrán sus paradas instaladas en inmediaciones de Plaza Güemes (calles Zuviria y
Rivadavia).
Corredores en dirección sur tendrán las paradas provisorias en Pellegrini, San Martín,
Mendoza y Córdoba. Corredores metropolitanos en calle Mendoza y los recorridos que se
dirigen a zona Este y Oeste tendrán sus paradas en Córdoba e Ituzaingo y Pellegrini
respectivamente. En tanto los servicios Troncales dispondrán paradas en Troncal norte-sur:
San Martín antes de Ituzaingo, Rivadavia entre Mitre y Zuviría y Troncal oeste-norte en
avenida Arenales (sobre dársena Easy).

Solicitan dadores voluntarios de sangre en el Centro Regional de
Hemoterapia
El Centro Regional de Hemoterapia del Ministerio de Salud Pública informó que recibirá
donantes de sangre hoy martes, hasta las 17, en su sede de calle Bolívar 687.
El miércoles 13 y sábado 16 de septiembre, la recepción de donantes se realizará de 7 a 12;
mientras que el jueves 14 y viernes 15 durante los cultos del Señor y Virgen del Milagro, no
se atenderá al público.
Las autoridades del organismo solicitan especialmente a la población acercarse a donar
sangre durante los días de atención, ya que por la festividad religiosa disminuye la cantidad
de aportantes voluntarios.
Podrán ser donantes las personas de entre 18 a 55 años, con un peso mínimo de 50 kilos,
que se encuentren en buen estado de salud general y sin antecedentes de enfermedades
cardíacas.
También los que no posean patologías pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u
otras que supongan riesgos para el receptor. Asimismo, no haberse realizado una cirugía,
tatuaje o piercing en los últimos 12 meses, y no estar embarazada, ni en período de
amamantamiento. No es necesario estar en ayunas. El aporte es gratuito y los donantes
deberán presentar documento nacional de identidad únicamente.

La venta de la garrafa social se suspende entre mañana y el viernes por el
Milagro
La Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad recordó que la venta
de la garrafa social en barrios capitalinos se suspenderá entre mañana y el viernes de esta
semana por los días no laborables del 13 y 14 y el feriado del viernes 15, correspondientes a
las celebraciones del Milagro.
Desde el organismo del Ministerio de Gobierno se informó que el cronograma de hoy se
cumple de acuerdo a lo estipulado e indicó que la comercialización en las plantas
distribuidoras y fraccionadoras será normal hasta el jueves 14 inclusive, por lo que los vecinos
podrán adquirirla en esos lugares. En las empresas, como en los barrios, la garrafa social de
10 kilos a $ 150.
El secretario de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, Horacio Sansone,
recordó que está en vigencia el Plan Hogar que otorga un subsidio de $115 para la compra
del envase. Reciben este beneficio las personas inscriptas en Anses, por lo que los vecinos
deben informarse sobre su operatoria en el organismo nacional.

El cronograma de hoy:
- 11 a 11.40
Comisaría de barrio Castañares.
- 12 a 12.40
Centro vecinal de barrio Mosconi.
Elio Alderete 2.950.
-12.50 a 13.30
Centro de jubilados de barrio Lamadrid. .
Deán Funes esquina Carlos Forest.
-14 a 14.40:
Centro vecinal de Villa Luján.
12 de Octubre 2.211

Plantas distribuidoras:







M LOGISTICA: Planta Ruta 9 Km 1.591
GASCAR: Parque Industrial
GAS DEL NORTE: Parque Industrial
VARILLA GAS: ruta 26 (camino a La Isla)
ITAL GAS: Av. Discépolo esquina Circunvalación Sudeste
AMARILLA GAS: Ruta nacional 68 - km 172.05 (Cerrillos)

* * *

