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A 25 años de su muerte recordaron la figura del ex gobernador Roberto
Romero
Juan Manuel Urtubey participó del homenaje que tuvo lugar en el Complejo Editorial de
diario El Tribuno, en Limache. (Leer más)

El gobernador Urtubey lanzó el Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural
2017
Desde su inicio hasta 2016, el Fondo entregó más de $ 16.000.000 para 662 proyectos. (Leer
más)

Iniciarán las mesas de negociación salarial con representantes
gremiales
El encuentro se llevará a cabo en el Centro de Convenciones del Centro Cívico Grand Bourg,
el jueves a partir de las 16 y será encabezado por el Jefe de Gabinete provincial. (Leer más)

Comenzaron a funcionar los servicios de diagnóstico por imagen y
maternidad en el hospital de Embarcación
Se trata de dos nuevos servicios que alcanzarán a 33 mil personas del lugar y que
funcionarán en el nuevo Centro Obstétrico. (Leer más)

El ministro Gomeza se reunió con jefes comunales de tres municipios
El funcionario mantuvo un encuentro con los intendentes de Mosconi, Rosario de Lerma y
Rosario de la Frontera. En Mosconi se iniciarán las obras de construcción de la Terminal de
Ómnibus; con Rosario de Lerma se trabajó para la instalación de semáforos; y en la ciudad
termal se firmó convenio para obras de pavimentación. (Leer más)

La Provincia comenzó la distribución de más 250.000 módulos escolares
La ministra Berruezo recorrió la planta de la empresa donde se imprimen los ejemplares.
Los kits incluyen libros de literatura universal, como de estrategia para mejorar la lectura.
(Leer más)

En el nivel secundario continuará el programa La Justicia sale a las
Escuelas
Se realizó la firma de convenio entre el Ministerio de Educación y la Escuela de la
Magistratura del Poder Judicial para dar continuidad al programa La Justicia sale a las
Escuelas. (Leer más)

El ministro Ovejero acompañó a los artistas del proyecto Dimensiones
Intermitentes
"Encuentro Nacional del Arte Contemporáneo en el Espacio Público" es un proyecto
beneficiado por el Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural, en el que participan artistas de
todo el país y de distintas disciplinas. (Leer más)

El Carnaval Andino comenzará el 23 de febrero
La tradicional celebración del Carnaval Andino iniciará el 23 de febrero con el llamado
“Jueves de comadres” y se extenderá hasta el 5 de marzo con el entierro del carnaval en las
localidades de San Antonio de los Cobres y Tolar Grande. (Leer más)

Mañana inaugurarán la nueva línea de alta tensión entre Apolinario
Saravia y Pichanal
La obra tiene una extensión de 121 kilómetros y la traza corre paralela a la ruta provincial
5. (Leer más)

Atención al público suspendida en la Unidad Central de Contrataciones
Se realizan trabajos de reparación en el sistema de agua corriente del edificio. La
atención se restablecerá este viernes. (Leer más)

A 25 años de su muerte recordaron la figura del ex gobernador Roberto
Romero
El gobernador Juan Manuel Urtubey participó en el acto de homenaje al ex gobernador
constitucional Roberto Romero, a 25 años de su muerte. El acto contó con la presencia de

sus familiares, dirigentes políticos, amigos y trabajadores del diario El Tribuno y la empresa
Horizontes S.A.
Al pie del busto que recuerda su memoria, ubicado en el acceso al Complejo Editorial, se
depositaron sendas ofrendas florales en representación de la familia Romero; Gobierno de
la Provincia; Fundación Roberto Romero y trabajadores de Diario El Tribuno y Horizontes
S.A.
Roberto Romero fue el primer gobernador constitucional desde el restablecimiento de la
democracia en el país, en el año 1983. Militó en el Partido Justicialista, al cual representa
en las elecciones democráticas de octubre de ese año, imponiéndose por mayoría de votos.
El 10 de diciembre, Romero se convierte en el primer gobernador de la transición
democrática y en el octavo mandatario salido de las filas del justicialismo, cargo que ocupa
hasta diciembre de 1987, cuando traspasa el mando a su sucesor, Hernán Cornejo.
Su administración se caracterizó por desarrollar en los primeros años trabajos de promoción
en el campo social, especialmente en las áreas de Salud y Educación.
Apuntó su gestión a institucionalizar como región operativa al Norte Grande, integrado por
nueve provincias del Noroeste y Noreste argentino. Tan importantes son los logros
materiales y las conquistas sociales, como el fortalecimiento de una democracia naciente.
Finalizado su mandato, el ex gobernador asume la banca de Diputado Nacional por la
provincia de Salta en el Congreso de la Nación por el período 1987 – 1991.
En febrero de 1992, estando de vacaciones con sus familiares en la República de Brasil, sufre
un desafortunado accidente de tránsito, falleciendo como consecuencia de las heridas
recibidas. Participaron en el acto el vicegobernador, Miguel Ángel Isa, y el ministro de
Gobierno, Juan Pablo Rodríguez.

El gobernador Urtubey lanzó el Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural
2017
El gobernador Juan Manuel Urtubey encabezó esta mañana el acto de lanzamiento del
Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural 2017.
En este marco, con representantes de la cultura y el turismo salteño, Urtubey destacó el
valor que tiene la gestión emprendida por el Gobierno provincial a través de este Fondo,
herramienta con la que ya se financiaron 662 proyectos con una inversión superior a los $
16.000.000.
“Desde su origen, lo que busca este programa es democratizar el acceso a los bienes del
Estado, los bienes de la cultura. Queremos vivir en una sociedad que se enriquezca, día a
día, con su historia y su raigambre cultural. Queremos chicos que puedan construir su

propio destino, que crezcan en plena libertad de creación y, para eso, desde el Estado
necesitamos crear las herramientas necesarias”, señaló el Gobernador quien destacó que
esta edición del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural permite el financiamiento de
proyectos de jóvenes desde los 16 años de edad.
“Queremos una Salta de gente libre que pueda desarrollar todo su potencial creativo y en
la que el Estado pueda colaborar. Desde el Estado debemos abrir las puertas para que cada
salteño sea el protagonista y, de esto, se trata este programa”, remarcó Urtubey.
El Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural fue creado en el año 2012 destinando dinero
para que se concreten proyectos de Patrimonio Cultural; Artes Visuales, Diseño y Nuevas
tecnologías; Industrias Culturales; Manifestaciones Artesanales; Gastronomía; Turismo
Cultural e Integración Regional. También, para bibliotecas populares que necesiten
respaldo para regularizar su situación institucional.
Desde su inicio, hasta el año 2016, el Fondo entregó más de $ 16.000.000 en 662 proyectos.
Se organiza en más de una evaluación por año.
El ministro de Cultura y Turismo Mariano Ovejero, indicó que esta iniciativa nace a partir de
la decisión del gobernador Urtubey de generar políticas públicas participativas.
En esta convocatoria tendrán especial valoración, los proyectos que permitan visibilizar y
abordar la temática de la violencia de género en todos sus formas, como así también
aquellos proyectos que tiendan a la promoción del Desarrollo Sostenible acompañando la
Campaña de Naciones Unidas que ha proclamado al 2017 Año Internacional del Turismo
Sostenible para el Desarrollo.
Estuvieron presentes el ministro de Cultura y Turismo Mariano Ovejero; el secretario de
Turismo, Estanislao Villanueva; el presidente de la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines,
Eduardo Kira; el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo Juan Martín Colombo,
equipo de trabajo del Ministerio de Cultura y Turismo e invitados especiales.
El Fondo
El Fondo se materializa a partir de una convocatoria pública abierta todo el año para recibir
los proyectos que posteriormente son analizados por un Comité Evaluador, tarea que se
realiza en cuatro fechas por año. Quienes resultan seleccionados, reciben una suma de
dinero no reintegrable -a modo de ayuda pública- y deberán aplicarla a la concreción de ese
proyecto en cuestión. Como contrapartida, deberán realizar una actividad en beneficio de
la comunidad, sobre la base de lo que saben y disfrutan hacer. El “Fondo” se distribuyó en
más de seiscientos proyectos en todos los departamentos de la Provincia y distribuyó más
de $16 millones de pesos.
Se concursan proyectos de personas físicas, hasta cuarenta mil pesos; proyectos de
personas jurídicas, hasta cincuenta y siete mil quinientos pesos; bibliotecas por hasta diez

mil pesos; proyectos municipales, hasta setenta y cinco mil pesos y proyectos de
Integración regional, hasta cincuenta y siete mil quinientos pesos.

Iniciarán las mesas de negociación salarial con representantes
gremiales
El jueves 16, el Gobierno provincial dará inicio a las mesas de negociación salarial con los
representantes gremiales de los diferentes sectores de la administración pública del Poder
Ejecutivo.
Con este encuentro, que será encabezado por el jefe de gabinete, Carlos Parodi, el
Gobierno dará inicio a un nuevo proceso de paritarias. Participarán en esta reunión los
representantes gremiales de los diferentes sectores de la administración.
La mesa se iniciará a partir de las 16, en el Centro de Convenciones de la Casa de Gobierno.
Estarán presentes los ministros de Hacienda y Finanzas, Sebastián Gomeza, de Educación
Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, de Salud Pública, Roque Mascarello, de Trabajo,
Eduardo Costello, de Seguridad, Carlos Oliver y de Derechos Humanos y Justicia, Pamela
Calletti.

Comenzaron a funcionar los servicios de diagnóstico por imagen y
maternidad en el hospital de Embarcación
En el hospital San Roque de Embarcación, el ministro de Salud Pública, Roque Mascarello y
el intendente Jorge Llaya, pusieron en funcionamiento dos nuevos servicios que comenzará
a brindar el nosocomio a la comunidad: tomografía computada y mamografía digital y
atención materna en un flamante Centro Obstétrico.
Los nuevos servicios benefician al menos a 33 mil personas del lugar y de localidades
aledañas, que de ahora en más podrán realizarse estudios de mayor complejidad y atender
la salud perinatal de todas las mujeres embarazadas que residen en la zona. Durante el acto
también estuvo presente el secretario de Servicios de Salud, Francisco Marinaro Rodó y la
subsecretaria de Medicina Social, Marisa Álvarez.
En la oportunidad, las autoridades destacaron la apertura del sector de Tomografía, en que
se darán al menos 10 turnos al día, de lunes a viernes, entre las 7 y las 13 horas. Además se
atenderán las urgencias derivadas de localidades que no cuenten con este tipo de
equipamiento. Anteriormente los estudios de diagnóstico por imágenes computarizadas
debían realizarse en la ciudad de Salta. La apertura de este moderno servicio beneficia a
miles de pacientes, entre personas oriundas de Embarcación, Pichanal, Colonia Santa Rosa,
Yrigoyen y Urundel.

Mascarello remarcó que el Gobierno pudo dar respuesta a una demanda historica de la
localidad norteña, que era la de brindar estudios de mayor complejidad, para diagnósticos
más precisos y un proceso de estabilización apropiada. Con las mamografías además, se
efectúa un trabajo muy importante en materia de prevención de enfermedades no
trasmisibles, tales como las patologías oncológicas.
Por otro lado, Rocío Pepa, la nueva técnica radióloga que efectuará el estudio de
mamografía indicó que "se busca que las mujeres pierdan el miedo a este tipo de exámenes
ya que forma parte de un chequeo de rutina, que es clave para la salud de la mujer".
Las interesadas en realizarse el examen, podrán atenderse por orden de llegada en el primer
piso del hospital, de lunes a viernes. Solo se darán 15 turnos por día. El estudio dura tan
solo 15 minutos.
En cuanto al Servicio de Obstetricia Marisa Alvarez detallo que se trata de una optimización
del servicio perinatal, en el que se asistirán partos de bajo riesgo, basados en el paradigma
de maternidades seguras y centradas en la familia, en las que prevalecen los derechos de la
madre y el niño durante todo el proceso de gestación, parto y puerperio.
"No es simplemente la atención del trabajo de parto", indicó Alvarez. "Es una atención
integral en donde el control del el embarazo, la planificación familiar y la preparación para
el parto a través de talleres estarán continuamente asegurados", afirmo la funcionaria.
En el Centro Obstérico ya fueron atendidos 22 partos. El servicio, que anteriormente se
brindaba en el hospital de Orán, beneficia a la toda la comunidad femenina de las áreas
operativas de Embarcación, Morillo y Pichanal.

El ministro Gomeza se reunió con jefes comunales de tres municipios
Durante el transcurso de esta mañana, el ministro de Hacienda y Finanzas Sebastián
Gomeza mantuvo una serie de reuniones con los intendentes de Mosconi, Rosario de Lerma
y Rosario de la Frontera. En cada de una de estas mesas de trabajo, se abordaron diversos
temas que van desde la gestión de las finanzas municipales hasta la firma convenio para la
ejecución de obras públicas. De las reuniones también participó el secretario de Asuntos
Municipales, Ricardo Aybar.
Obras para Mosconi
En relación a los temas que se trabajaron con el intendente Isidro Ruarte, se destaca la firma
de convenio para el inicio de la construcción de la Terminal de Ómnibus de Mosconi. Esta
obra permitirá mejorar las condiciones de accesibilidad de pasajeros y micros de larga
distancia en toda la zona.
Por otro lado, también se habló de los detalles técnicos y financieros para dar continuidad
y finalización a las obras del edificio municipal. En ambos casos, los trabajos se financiarán

con recursos provinciales y la construcción estará a cargo del municipio. Ruarte indicó que
“son obras muy esperadas por todos los vecinos de Mosconi”, y con respecto al inicio de las
obras de la terminal señaló que comenzarán en el corto plazo.
Semáforos y pavimentación para los municipios rosarinos
Con la Municipalidad de Rosario de Lerma, se avanzó en la definición de un convenio que
llevaría por primera vez a esta localidad un sistema de semaforización. Ignacio Jarsún,
intendente de esa localidad, señaló que la implementación de este mobiliario urbano es
una necesidad de primer orden, para una comuna donde se incrementó sensiblemente el
tráfico vehicular. La firma de este acuerdo se realizaría en las próximas semanas.
Por otro lado, Jarsún señaló que se está trabajando en una solución definitiva al problema
de los residuos urbanos de Lerma, con la puesta a punto del vertedero municipal. “Sería
una solución a un problema de larga data, y esto nos daría previsibilidad para seguir
pensando el desarrollo de nuestra ciudad, indicó el intendente de Rosario de Lerma.
Finalmente hubo otras firmas de convenio, en este caso con el intendente Gustavo Solis de
Rosario de la Frontera. Puntualmente lo que este municipio solicitó fue la financiación para
la compra de 1.000 m3 de hormigón H21, que será destinado a tareas de pavimentación en
distintos barrios de la ciudad termal.
Estos trabajos de pavimentación se financiarán con recursos del Fondo Federal Solidario, y
su liquidación se realizará conforme el municipio vaya certificando los avances de obra.
Estas mesas de trabajo y firmas de convenio que el ministro de Hacienda y Finanzas de la
provincia mantiene con cada uno de los intendentes, responden a la necesidad de mejor las
condiciones de desarrollo real en todo el territorio provincial.

La Provincia comenzó la distribución de más de 250.000 módulos
escolares
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología comenzó esta semana la distribución de
módulos escolares en escuelas de la Capital salteña. En total se entregarán más de 250.000
kits en toda la provincia, en los que el Gobierno invirtió más de $87 millones.
La ministra de la cartera, Analía Berruezo, recorrió hoy la planta de la empresa Cartoon,
donde se imprimen los ejemplares de los manuales y libros de literatura universal que, junto
a los útiles escolares, conforman los módulos destinados a estudiantes desde nivel inicial,
en salas de 4 y 5 años, hasta séptimo grado del nivel Primario, incluyendo a los de educación
permanente para jóvenes y adultos.
Berruezo destacó la importancia de que los estudiantes tengan acceso a la literatura
universal porque “facilita la comprensión lectora a través de las denominadas tertulias
dialógicas” que se realizan en las escuelas mediante el programa Comunidades de
Aprendizaje.

Los manuales escolares incluyen, como todos los años, las áreas de ciencias sociales,
ciencias naturales, matemática y lengua. Sobre esto, Berruezo puntualizó que este año se
hicieron adecuaciones y actualizaciones.
Acompañaron a la ministra, la secretaria de Gestión Educativa, Sandra Píccolo y la
subsecretaria de Planeamiento Educativo, Mariana Zoloaga.

En el nivel secundario continuará el programa La Justicia sale a las
Escuelas
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo y el juez de la Corte y
director Académico de la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial, Guillermo Félix Díaz,
suscribieron hoy un convenio para dar continuidad al programa La Justicia sale a las
Escuelas.
El plan se desarrolla desde hace 14 años y permite que magistrados y funcionarios de
distintos fueros del Poder Judicial se trasladen a establecimientos educativos para impartir
sus conocimientos.
“El acercamiento de la justicia a nuestras instituciones secundarias es un aporte valioso que
se suma a otros contenidos que abordamos en las escuelas para formar a los alumnos desde
los diversos ámbitos”, indicó la ministra Berruezo.
Por su parte, el juez Díaz recordó que son más de 22.000 los estudiantes que participaron
en la iniciativa y afirmó "la idea es que los jóvenes comiencen a ejercer sus derechos y
obligaciones y conozcan que existe un orden normativo para el correcto funcionamiento
del orden constitucional".
Participaron en el acto, el juez de la Corte de Justicia y vicedirector Académico de la Escuela
de la Magistratura, Guillermo Alberto Posadas, la subsecretaria de Planeamiento Educativo
Mariana Zoloaga, el director de Educación Secundaria, Leonardo Ferrario y la directora de
Desarrollo Educativo, Elisa Espeche.

El ministro Ovejero acompañó a los artistas del proyecto Dimensiones
Intermitentes
El ministro de Cultura y Turismo Mariano Ovejero acompañó esta mañana la intervención
que realizaron los artistas en lugares públicos, política cultural que con estas acciones llega
a la mayor parte de los ciudadanos del Estado quienes son los beneficiarios directos e
indirectos de este movimiento cultural.
Ovejero conversó con las artistas intervinientes quienes se encontraban trabajando desde
temprano en la Plaza Crucero Ara General Belgrano y las felicitó por la iniciativa. Las artistas
invitaron al ministro a colaborar con el entramado de una cruz realizada con cintas, como
parte de esta intervención.

Esta intervención textil, realizada con telas, cintas, lanas y materiales de texturas naturales,
está a cargo de Eulogia Estrada y Reina Sarapura, ambas docentes del Centro Polivalente de
Arte.
Esta iniciativa sigue los lineamientos del gobernador Juan Manuel Urtubey de realizar
políticas públicas participativas. La actividad se extenderá hasta el 17 de febrero en el Barrio
Ciudad del Milagro, con la participación de artistas de todo el país.
En total serán 10 las intervenciones artísticas y se realizarán en la calle que divide Ciudad
del Milagro del Barrio 17 de Junio, la zona comercial ubicada en la Avenida Batalla de Salta,
entre Ejército Argentino y Armada Argentina, las plazas Armada Argentina y Crucero Ara
General Belgrano y espacios exteriores al centro vecinal y a la feria de venta de ropa usada.
Fondo Ciudadano
La sexta edición del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural se lanzó el miércoles 15 de
febrero, en el Centro Cultural América. La convocatoria para 2017 se mantendrá abierta
durante todo el año para recibir proyectos y habrá cuatro fechas de evaluación: 17 de
marzo, 9 de junio, 25 de agosto y 20 de octubre.

El Carnaval Andino 2017 comenzará el 23 de febrero
El Encuentro de Integración Cultural Provincial y Carnaval Andino 2017, que cuenta con el
apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia y el Ministerio de Turismo de la
Nación, comenzará el 23 de febrero con el llamado “Jueves de comadres” en las localidades
de San Antonio de los Cobres y Tolar Grande.
Los detalles se presentaron hoy en un acto encabezado por el intendente de San Antonio
de los Cobres, Leopoldo Salva, el cacique de la Comunidad Colla Unidos de San Antonio de
los Cobres, Miguel Siarez, el director de municipios de la Secretaría de Turismo de la
Provincia, Javier Arias y la directora del Museo de Arqueología de Alta Montaña, Gabriela
Recagno.
El cacique Siarez destacó que, “en estas dos semanas de carnaval la comunidad está de
fiesta y espera ansiosa la visita de salteños y turistas que quieran vivir el verdadero carnaval
con nosotros”.
Por su parte Salva expresó que, “quiero invitar a todos a que vengan a vivir y compartir con
nosotros la cultura de la Puna”, al tiempo que agradeció el apoyo del Ministerio de Cultura
y Turismo para su realización.
Los festejos centrales se realizarán el sábado 25 de febrero con el Desentierro del Carnaval,
donde se presentará la carpa de copleros y tendrá lugar el carnaval de antaño y baile
popular. Además se realizará la ceremonia de ofrenda a la Pachamama que será

acompañada con cantos y coplas de distintos representantes de las comunidades colla,
wichí, toba, tapiete, chané, chorote, chulupí, diaguita-calchaquí y guaraní.
Durante la fiesta habrá encuentros de cuadrillas de cajeros de distintos parajes y pueblos
de la zona. Salteños y turistas podrán disfrutar también de la música autóctona, corsos
locales y bailes populares.

Mañana inaugurarán la nueva línea de alta tensión entre Apolinario
Saravia y Pichanal
El Gobierno de la Provincia realizará mañana la inauguración oficial de la línea de alta
tensión de 132 KW entre las localidades de Apolinario Saravia y Pichanal, recientemente
concluida. La ceremonia se llevará a cabo en la localidad de La Estrella a partir de las 13, y
contará con la presencia de funcionarios provinciales e intendentes de la zona.
La entrada en servicio de la nueva línea, en conjunto con otras obras ejecutadas en la zona,
permitirá mejorar el servicio de energía eléctrica en las localidades de Pichanal, San Ramón
de la Nueva Orán, Urundel, Colonia Santa Rosa, Hipólito Yrigoyen, Embarcación, General
Ballivián, General Mosconi, Tartagal, Aguaray, Aguas Blancas y Salvador Mazza. Se espera
que se reduzca significativamente los tiempos de reposición del servicio cuando se
presenten incidencias de cortes e interrupciones.
Hasta ahora el norte de la provincia se encontraba vinculado al Sistema Interconectado
Nacional únicamente a través de la LAT Libertador General San Martín-Pichanal. A partir de
la entrada en servicio de la Línea Apolinario Saravia –Pichanal, se permite una nueva
vinculación que funcionara de forma automática como alternativa ante la salida de servicio
de aquella vinculación.
La línea de alta tensión tiene una extensión de 121 kilómetros y la traza corre paralela a la
ruta provincial 5.

Atención al público suspendida en la Unidad Central de Contrataciones
La Unidad Central de Contrataciones (UCC) informó que las oficinas ubicadas en el
edificio de Pueyrredón 74, no están atendiendo al público en razón de estar
ejecutándose tareas de refacción en el sistema de agua corriente del edificio.
La atención al público se restablecerá este viernes cuando estén finalizados los
trabajos de reparación.

* * *

