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“Debemos tener una agenda de desarrollo competitiva que nos permita
pelear contra la pobreza”
Así lo manifestó el Gobernador Urtubey al hablar durante un encuentro sobre perspectivas
económicas para el 2017. (Leer más)

"Hay que invertir más donde hay menos. Este tipo de obras son las que
van a cambiar la Argentina"
Así lo manifestó el Gobernador Urtubey al inaugurar la nueva estación transformadora La
Estrella y la línea de alta tensión Pichanal-Apolinario Saravia. (Leer más)

Inversiones hoteleras fomentan el turismo en Guachipas
Se inaugurará el hotel boutique Guachipas Golf, mientras que avanza la ejecución de la
hostería municipal y los Centros de Interpretación de Quebrada de las Conchas y del Arte
Rupestre. (Leer más)

“La lucha contra el narcotráfico en Salta es cada vez más intensa”
Lo dijo el ministro de Seguridad, Carlos Oliver, quien detalló que en menos de 2 meses la
Policía de Salta secuestró 298 kilos de drogas en más de 250 procedimientos y
allanamientos. Con estos operativos se evitó que alrededor de 1 millón de dosis de cocaína
y marihuana sean distribuidas en los barrios de Salta. (Leer más)

Salta propone un fin de semana colmado de actividades
Continúa desarrollándose el calendario de verano organizado por el Ministerio de Cultura y
Turismo, junto a los municipios para que salteños y turistas disfruten del tiempo de
vacaciones. (Leer más)

El Materno Infantil a la vanguardia de las cirugías plásticas
reconstructivas

Una paciente de Metán que padecía una gigantomastía en ambos pechos fue intervenida
con éxito y ya fue dada de alta. Próximamente serán operados niños del interior por fisura
palatina y otras alteraciones congénitas o secuelares. (Leer más)

Prevención de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en
barrio El Manjón
El miércoles 22, en el Centro de Salud, habrá una jornada de difusión, asesoramiento y
diagnóstico, con test rápido, voluntario, gratuito y confidencial. (Leer más)

Asuntos Indígenas intensifica la atención sociosanitaria en el Chaco
Salteño
Mediante un trabajo conjunto del Gobierno Provincial y Nacional, Médicos del Ministerio
de Seguridad se sumaron al operativo del refuerzo estival y continúan con la atención
sanitaria de las familias vulnerables del chaco salteño. (Leer más)

Fiesta de los 1.200 niños, adolescentes y mayores en el cierre de las
colonias de vacaciones
Durante enero y febrero fue una opción recreativa y educativa de la Secretaría de Deportes.
La muestra de actividades fue en el estadio Delmi. (Leer más)

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

“Debemos tener una agenda de desarrollo competitiva que nos permita
pelear contra la pobreza”
El gobernador Juan Manuel Urtubey participó en el desayuno de trabajo "Perspectivas
económicas 2017, Economía regional y argentina", que organizó la Universidad Católica de
Salta, en esta ciudad.
Previo a su viaje a la localidad de La Estrella en el departamento Anta, donde inauguróuna
línea de alta tensión, Urtubey dio la bienvenida a Juan Carlos de Pablo, uno de los más
destacados panelistas del desayuno de trabajo.
El Gobernador salteño resaltó la importancia de este tipo de disertaciones que contribuyen
a esclarecer la visión de los tiempos que se viven. "Estos análisis nos ayudarán a saber
donde estamos parados como provincia y región pero especialmente cómo crecer en ambos
espacios y qué es lo que requiere la Argentina para tener niveles de desarrollo y equidad
adecuados". Dijo.

"Sabemos que no seremos eficientes en la lucha contra la pobreza si no lo hacemos con una
agenda de desarrollo competitiva que nos permita pelear contra la pobreza por ingresos,
que es nuestra obsesión. Para esto no solo son necesarias politicas públicas sino que es
fundamental el diseño y modelo de un país más inclusivo".
Urtubey felicitó a la Universidad por la iniciativa que reunió a empresarios de distintos
sectores y estudiantes de numerosas carreras de grado.
Participaron también del panel el Jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Parodi; el
vicerrector administrativo de la Universidad Católica de Salta; el director del Departamento
de Investigaciones de la Facultad de Economía y Administración de UCASAL Julio Moreno; y
el director del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Economía y Administración de
UCASAL Eduardo Bojanich. La apertura estuvo a cargo del rector de UCASAL, Rodolfo Gallo
Cornejo; y del decano de la Facultad de Economía y Administración Federico Guijarro.

"Hay que invertir más donde hay menos. Este tipo de obras son las que
van a cambiar la Argentina"
El gobernador Juan Manuel Urtubey, junto al ministro de Energía de la Nación Juan José
Aranguren y el secretario de Energía Eléctrica Alejandro Sruoga, dejaron inauguradas las
instalaciones de la estación transformadora La Estrella y la línea de alta tensión PichanalApolinario Saravia.
Urtubey agradeció la presencia del ministro Aranguren y al equipo de trabajo de Nación.
"Vamos a garantizar que la región tenga la estabilidad para cerrar el anillado" indicó y
recordó que cuando inauguró la estación transformadora en Orán anunció que, a partir de
la puesta en servicio de esta línea, se podrían solucionar los problemas de energía del norte.
"Vecinos que no solo requieren el servicio adecuado sino también ese postulado de
convertir y generar mayor valor agregado en origen y tener mayores actividades
económicas" señaló Urtubey haciendo referencia a los argentinos que no tienen posibilidad
de acceder al servicio.
El Gobernador manifestó que "es importante entender la Argentina real. Reconocemos la
mirada del Presidente y todo el equipo porque significa la visibilización de un desarrollo
menor que tiene el norte argentino. Hay que invertir más en donde hay menos. Este tipo
de obras son las que van a cambiar la Argentina".
"Esto es lo que hay que hacer: garantizar inversiones que nos den competitividad. Los
problemas no se resuelven con planes sociales, se resuelven generando infraestructura que
nos haga competitivos", remarcó.

El gobernador consideró que la línea de alta tensión va a generar condiciones para dar
trabajo y va a subsanar el problema y anticipó que "vamos a seguir gestionando y
requiriendo la asistencia a nivel nacional en cuanto a generación y transporte de energía
eléctrica".
Urtubey recordó que "Salta se ha sumado y hemos sido beneficiarios en esta nueva forma
de generación de energía" en referencia a los parques solares de la Puna y Cafayate.
El ministro Juan José Aranguren expresó que la "obra que empezó la administración
anterior, hoy con orgullo podemos decir que se concretó" y destacó que "en el caso de
energía, estamos hablando de políticas de Estado".
Para el funcionario nacional "esta línea de 125 kilómetros trae desarrollo a este lugar.
Queremos seguir trabajando con el Gobierno de Salta" y agregó que en los próximos días
se trabajará en el parque solar en Cafayate que será el comienzo de un desarrollo más
importante".
Acompañaron al gobernador el ministro de Ambiente y Producción Sustentable, Javier
Montero y el secretario de Energía de la Provincia, Marcelo Juri, los intendentes de
Apolinario Saravia, Marcelo Moisés; de Pichanal, Julio Jalit y de San Ramón de la Nueva
Orán, Marcelo Lara Gros junto al senador por Orán, Pablo González y al diputado, Baltasar
Lara Gros.
También estuvieron el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Jorge
Figueroa Garzón; el presidente de Remsa y representante de Salta en el Consejo Federal de
Energía Eléctrica, Armando Isasmendi; el gerente de Relaciones Institucionales de EDESA,
Hugo González y Jorge Jáuregui gerente de distribución y Alfredo Noble coordinador de
Trasnoa.

Inversiones hoteleras fomentan el turismo en Guachipas
El ministro de Cultura y Turismo, Mariano Ovejero, visitó la localidad de Guachipas donde
recorrió las instalaciones del nuevo hotel boutique Guachipas Golf, junto al propietario del
emprendimiento, el ingeniero salteño Carlos Pérez.
El funcionario estuvo acompañado por el secretario de Turismo de la Provincia, Estanislao
Villanueva, el intendente de Guachipas, Néstor Parra y el presidente de la Asociación
Salteña de Agencias de Turismo, Carlos Etckart.
El emprendimiento se suma a la oferta hotelera de la provincia, que actualmente registra
más de 500 establecimientos de diferentes categorías, lo que significan más de 20 mil plazas
hoteleras.

El ministro Ovejero celebró la apertura de un nuevo emprendimiento hotelero para la
provincia al tiempo que agradeció por haber confiado en Salta. El funcionario expresó que
es importante seguir creciendo en servicios turísticos, sobre todo en el interior de la
provincia. “Es importante seguir trabajando, como nos plantea el gobernador Urtubey, para
desarrollar el turismo en cada lugar de la provincia para generar nuevos puestos de trabajo
para nuestra gente”, dijo Ovejero.
Guachipas Golf cuenta con 20 hectáreas donde se encuentra el hotel boutique, con 8
habitaciones de 40 m2 cada una y 1 suite de 95 m2, una cancha de golf de 9 hoyos, un club
house y el restaurante. Entre sus servicios se destacan el spa con sauna seco, ducha
escocesa, baño de vapor, jacuzzi, sala de relax y sala de masaje, un gimnasio equipado con
máquinas de última generación y la piscina. Según se anticipó este hotel se inaugurará
oficialmente el próximo 21 de marzo.
Hostería Municipal
Durante su visita a Guachipas el ministro Ovejero también recorrió junto al intendente
Parra, la obra de la Hostería que se encuentra en ejecución. Se trata de la segunda etapa
que se desarrolla en el marco del Plan Bicentenario de la Independencia y registra un avance
del 20%.
En esta instancia, se construyen un edificio de dos plantas que contempla seis habitaciones
con baños privados, galería, sector de servicio con sala de máquinas, lavandería, espacio
para tender y patio. Esta iniciativa representará una inversión superior a los $3.800.000 y
cuenta con un plazo de ejecución de 300 días.
Centros de Interpretación de Quebrada de las Conchas y del Arte Rupestre
En el marco del Programa de Desarrollo Turístico Sustentable que financia el Banco
Interamericano de Desarrollo, se encuentra en ejecución el Centro de Interpretación de
Quebrada de las Conchas en la Estación Alemania, como así también el Centro de
Interpretación relacionado al arte rupestre de las “Cuevas Pintadas” de Guachipas.

“La lucha contra el narcotráfico en Salta es cada vez más intensa”
El ministro de Seguridad de la Provincia, Carlos Oliver, resaltó el fortalecimiento de la lucha
contra el narcotráfico en Salta, e indicó que en los primeros 45 días del año la Policía de la
Provincia secuestró en más de 250 procedimientos, 298 kilos de droga.
En este sentido, Oliver resaltó que los 20 kilos de cocaína secuestrados, y los más de 277
kilos de marihuana equivalen a más de un millón de dosis de droga que no fueron
distribuidas en los barrios de Salta.
El Ministro de Seguridad hizo hincapié en que “los positivos resultados obtenidos en lo que
va del año, responden a la fuerte inversión del Gobierno Provincial en herramientas
tecnológicas, que permiten obtener información de primera fuente, de calidad y con
absoluto anonimato”, refiriéndose a la creación del sistema denunciasweb, que

diariamente recibe denuncias de la comunidad, y en menos de un año generó la apertura
de más de 900 investigaciones.
Señaló que se realizan capacitaciones constantes a profesionales del Área de Drogas
Peligrosas de la Policía de Salta, se trabaja articuladamente con el Ministerio Público Fiscal,
y fuerzas nacionales. También se audita el desempeño y cumplimiento de protocolos de
investigación, desde la Unidad de Análisis Criminal.
Cabe destacar que el último procedimiento se realizó hoy en una vivienda de Orán, donde
la Policía detuvo a un hombre y secuestró alrededor de 19 kilos de cocaína; armas de fuego
y proyectiles.

Salta propone un fin de semana colmado de actividades
En el marco del calendario que propone Salta para el verano, salteños y turistas tendrán un
abanico de propuestas para disfrutar este fin de semana.
Mañana viernes 17 frente al Cabildo Histórico de la ciudad de Salta se realizará el festival
“Salta hace visible lo invisible”, con la presencia de destacados artistas. Este festival que
inicia a las 18 tiene como objetivo poder concientizar y sensibilizar a la comunidad sobre el
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
Por otra parte, con motivo de conmemorarse la Batalla de Salta mañana habrá una
promoción especial para las familias salteñas que quieran disfrutar de la visita nocturna en
el Museo del Convento San Francisco.
En tanto, el sábado 18 se realizará el Festival de la Uva y el Vino Patero desde las 22, en el
Predio Cancha Municipal de Angastaco.
Por otro lado, el domingo 19 desde 10 en Payogasta tendrá lugar la Fiesta regional del
Tomate y en Campo Quijano se realizará un Encuentro de Copleros y Copleras donde se
podrá disfrutar de la degustación de comida regional.
Además en el Predio de la Estación Facundo de Zuviría de El Carril se desarrollará el 1º
Concurso del Ordeñe de Cabra.
Desde mañana y durante todo el fin de semana se podrá disfrutar del Carnaval de los Niños
en Oran, de Corsos Color en Tartagal, del Corso Color de la Familia y de la Alegría en Aguaray
y de los tradicionales corsos en El Bordo.
También habrá corsos y carnaval en las localidades de Guachipas, El Jardín, Rosario de
Lerma, ciudad de Salta y Rosario de la Frontera.

Durante el fin de semana salteños y turistas podrán disfrutar también de diferentes
actividades artísticas y culturales en los museos provinciales: MAAM, Museo de Bellas Artes,
Museo de Arte Contemporáneo, Museo de la Vid y el Vino, Museo de Cachi y el Museo Arias
Rengel. Además podrán visitar el Mercado Artesanal y el Parque Bicentenario.
Por su parte, en el Espacio INCAA Hogar Escuela este fin de semana se proyectarán La Tierra
Roja, Aquarius y Decime qué se siente, la venganza. La programación completa se puede
consultar en http://www.culturasalta.gov.ar/cine/.
Estas son algunas de las actividades del calendario, que se puede consultar con detalles en
las web: www.turismosalta.gov.ar.

El Materno Infantil a la vanguardia de las cirugías plásticas
reconstructivas
Con la intervención a una paciente adulta proveniente de Metán, a la que se le efectuó una
mamoplastía reductiva, comenzaron las cirugías de reconstrucción mamaria en el Hospital
Público Materno Infantil. Se trata de una acción conjunta entre el Ministerio de Salud
Pública y la Fundación Reconstruir, que coloca al nosocomio local a la vanguardia de la
cirugía plástica reconstructiva.
La mujer operada, de 35 años de edad, padecía una gigantomastía congénita, que es el
desarrollo inusual de las mamas, condición que le ocasionaba problemas como dolor en el
cuello, irritación de la piel, dolor de espalda, etc.
La intervención demandó cuatro horas de trabajo y estuvo a cargo de un equipo profesional
de tres cirujanos plásticos encabezado por Paul Coronel Gómez, médico del Hospital Público
Materno Infantil y presidente de la Fundación Reconstruir, un anestesiólogo, un
instrumentador quirúrgico y un enfermero.
El procedimiento quirúrgico consistió en la remoción de grasa, tejido glandular y piel de
ambas mamas, para reducir tamaño y peso y otorgar firmeza. La paciente ya fue dada de
alta y la próxima semana se le efectuará el control correspondiente.
Otras cirugías reconstructivas
El martes 21 serán operados dos niños que presentan fisura congénita del paladar, lo que
se conoce como labio leporino. Uno de ellos procede de San Antonio de los Cobres y el otro
de Campo Quijano.
En el marco de la búsqueda de pacientes que requieren cirugía reconstructiva en el interior
provincial, fueron valorados en el Hospital Público Materno Infantil siete niños de San
Antonio de los Cobres, los que presentan diversas alteraciones congénitas o secuelares y
serán intervenidos próximamente.

El HPMI articula con los hospitales del interior para la localización de pacientes y la
realización de los estudios prequirúrgicos, con lo que se agiliza el trámite de las cirugías.

Prevención de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en
barrio El Manjón
A través del programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales y los centros preventivos, el Ministerio
de Salud Pública continúa desarrollando estrategias para disminuir el contagio del virus de
la inmunodeficiencia humana (VIH) y otras enfermedades de transmisión sexual, con
acciones de promoción, prevención, asesoramiento y diagnóstico.
En este marco, el miércoles 22 se realizará una jornada de consejería y test rápido para
detección de VIH en el barrio El Manjón. Las actividades tendrán lugar en el horario de 9 a
12.30 en el Centro de Salud Nº 6, ubicado en Av. Artigas 950, donde funciona un Centro de
Prevención, Asesoramiento y Testeo, que entre otras acciones promueve la accesibilidad al
test voluntario, gratuito y confidencial.
En la estrategia de prevención y diagnóstico del VIH, el test rápido es de suma importancia,
ya que la detección temprana del virus posibilita iniciar el tratamiento con medicación
antirretroviral, recuperar las funciones del sistema inmunológico y evitar la progresión de
la enfermedad.
Se trata de una práctica sencilla, que consiste en un pinchazo en un dedo para extraer una
pequeña muestra de sangre, la que sometida a prueba con reactivos específicos en pocos
minutos arroja un diagnóstico presuntivo, el que es comunicado al interesado en forma
confidencial. No requiere estar en ayunas.

Asuntos Indígenas intensifica la atención sociosanitaria en el Chaco
Salteño
En el marco de la estrategia diseñada entre los organismos del Gobierno de Salta para el
denominado refuerzo estival, que tiene como fin asistir a las poblaciones que residen en las
zonas de mayor vulnerabilidad, el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario
articuló con el Ministerio de Seguridad de la Nación para sumar profesionales del hospital
Policial Churruca, a las tareas de atención que se encuentra realizando el contingente de
especialistas del Ministerio de Salud Pública provincial.
Durante las tres semanas que las fuerzas de seguridad se sumaron al refuerzo estival,
lograron atender a 30 comunidades del chaco salteño. “Se atendió a más de 600 niños y
300 adultos mayores”, señaló la subsecretaria de Emergencia Social, Edith Cruz, quien
coordina el operativo sociosanitario y recordó que se está trabajando en todo lo que “es el

departamento San Martín y Rivadavia con la atención médica de los profesionales del
Ministerio de Seguridad de la Nación, de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional”.
“Se está visitando cada una de las familias de las comunidades más alejadas de las zonas
urbanas, trabajando con toda la familia en general, haciendo hincapié en los niños y en los
adultos mayores que constituyen la población más vulnerables de nuestras comunidades”,
señaló la funcionaria.
En la primera semana los médicos de Nación estuvieron en Coronel Solá y Embarcación, se
atendieron 185 niños y 74 adultos; las comunidades visitadas fueron Morillo, 15 viviendas,
Los Ranchitos, Misión Abreu, Misión La Esperanza, El Carpintero, Fiscal 20, Los Artesanos;
mientras que en Embarcación se llegó a Dragones a Media Luna, La Corzuela, El Algarrobito
y Chirola.
Durante la segunda visita de los profesionales se atendieron a 177 menores y 80 adultos de
los parajes Campo Verde, Desemboque, La Esperanza, Pozo El Bravo, Pozo El Toro y San
Miguel.
Esta tercera semana de trabajo llevan atendido 220 menores y 90 adultos del municipio de
Mosconi y Ballivián; recorriendo las misiones Cáceres, Pérez, Tres Paraíso, Wichí; Corralito,
Cuchuy, San José, Chorrito, Pozo Fuerte, Chaguaral y El Escrito.
Esto se suma a las más de 3800 atenciones médicas a familias de comunidades alejadas y
de difícil acceso que viene realizando el operativo del Refuerzo Estival desde octubre del
año pasado.
Comunidad de Zopota
La responsable de Emergencia Social, Edith Cruz, supervisó el operativo que se realizó en la
comunidad de Zopota, Mosconi, donde en primer lugar dialogó con el cacique, Bautista
Frías y se le explicó sobre “la importancia de la atención sanitaria por la distancia donde
ellos viven y por lo que no tienen fácil el acceso a los puntos sanitarios por eso el Gobierno
puso a disposición estos operativos que llegan a la zona cada 15 días y sirve para mantener
el control de salud de la población”. “Los profesionales lograron revisar a todas las familias,
tanto a los adultos como los niños”.
Metodología de trabajo
Edith Cruz explicó que mediante un cronograma de trabajo armado en forma conjunta con
los Ministerios de Salud Pública, Primera Infancia y Educación, los médicos de Nación llegan
a cada paraje a través del relevamiento con el que cuenta la subsecretaría de Emergencia
Social, donde ya “tenemos identificada a cada familia y los profesionales revisan a cada
integrante y si es necesario se les hace entrega de los medicamentos y si se encuentran

casos que no pueden ser tratados ambulatoriamente se realiza la derivación al nosocomio
más cercano”.
El operativo continúa la semana que viene en las comunidades de Rivadavia Banda Sur,
Coronel Solá, Embarcación. La funcionaria explicó que “durante esta primera etapa los
profesionales vendrán semanalmente hasta el mes de marzo pero estamos trabajando
conjuntamente con Nación para que este operativo pueda tener continuidad durante el
resto del año, en aquellos meses que no forman parte del período estival”.

Fiesta de los 1.200 niños, adolescentes y mayores en el cierre de las
colonias de vacaciones
La última jornada de la colonia de vacaciones se realizó en el estadio Delmi con una muestra
en la que hubo esquemas deportivos, destrezas de gimnasia y números artísticos. Fue una
fiesta en la que participaron los chicos de los dos turnos de la colonia, junto con las colonias
de personas con discapacidad y de adultos mayores.
La exhibición se realizó en grupos divididos por edades. Los chicos más pequeños (nivel
inicial de entre 4 a 7 años) realizaron muestras de habilidades básicas motoras y expresión
corporal. El nivel 2 (de entre 8 y 9 años) realizó destrezas de movimientos y desplazamientos
corporales.
Los chicos del nivel 3 (de entre 10 y 11 años) exhibieron habilidades deportivas con nociones
básicas de diferentes disciplinas aprendidas como fútbol, básquet, vóley y handball.
Mientras que los del nivel 4 (de entre 12 a 14 años) realizaron esquemas de fundamentos
deportivos y destrezas de baile.
En el acto de cierre estuvieron presentes el secretario del Área Metropolitana Matías
Assennato, el coordinador de Deportes Adrián Cuadrado, el director de Deporte Social
Eduardo Chañe y los coordinadores de la colonia de vacaciones.
Cuadrado felicitó a los profesores por su labor y agradeció a los padres la confianza en el
equipo de la Secretaría de Deportes que coordinó la colonia de vacaciones. “Hemos tenido
más de 1.200 chicos entre los 4 y 14 años, además de los adultos mayores y las personas
con discapacidad que también formaron parte de esta experiencia integradora de verano”,
sostuvo.
“Para el Gobierno es muy importante que podamos incluir e igualar a través del deporte”,
sumó Assennato. “El Estado debe facilitar las oportunidades para todos por igual, por eso
estamos muy contentos de que la colonia se pueda realizar un año más y de manera
gratuita”, agregó.
La colonia

La colonia de vacaciones de la Secretaría de Deportes funcionó en forma gratuita durante
enero y febrero. Estuvo destinada a chicos de ambos sexos de entre los 4 y 14 años, en
doble turno. Las actividades fueron coordinadas y supervisadas por un cuerpo de profesores
de educación física integrado por 45 personas.

* * *

