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El gobernador Urtubey suspendió el viaje a Davos por el cierre del ingenio
San Isidro
Tras agradecer la invitación del Presidente de la Nación, el mandatario salteño anticipó
gestiones para que los trabajadores y la empresa lleguen a un acuerdo justo. (Leer)

El Comité de Emergencias estableció medidas preventivas para posibles
afectados por el río Pilcomayo
Coordinaron acciones de contención y prevención en conjunto entre todas las áreas de
respuesta en caso de emergencia en la provincia, ante la probable y primera creciente del río
en esta temporada estival. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=kzou_alMjRA

López Arias solicitó que se profundice el trabajo con jóvenes en conflicto
con la ley penal
El titular del Ministerio de Gobierno se reunió con el equipo de la Secretaría de Políticas
Penales. Ayer visitó el centro ubicado en barrio Castañares, oportunidad en la que dialogó
con los internos y se informó sobre la marcha del día a día. (Leer)

Salta presentó su oferta turística en España
Nuestra provincia integró nuevamente la delegación Argentina en FITUR, la feria líder para
los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. Juan Manuel Lavallen, ministro de
Cultura, Turismo y Deportes, representó a la provincia, invitado por la cartera de Turismo
Nacional. (Leer)

Se realizó el lanzamiento de una nueva edición de la Serenata a Cafayate
Se trata de una de las actividades más importantes del calendario de verano que se podrá
disfrutar los días 22, 23 y 24 de febrero en la localidad de Cafayate.(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=oB6A2MEHVGg

Innovaciones en el uso sustentable del bosque permite mejorar la calidad
de vida de comunidades
Analizaron avances y conocieron nuevas Ideas PICs (Planes Integrales Comunitarios) en el
marco del Proyecto Nacional Bosques Nativos y Comunidad, impulsado por la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta. (Leer)

Amplían y refaccionan el hospital de Santa Victoria Oeste
Las tareas abarcan una superficie de 525 metros cuadrados. La obra se realiza en el marco
del Plan Bicentenario y representa una inversión superior a $10.6 millones. (Leer)

Modernizarán la Biblioteca Provincial con un sofisticado laboratorio de
digitalización
Mediante subsidios federales, se incorporará tecnología a la gestión bibliotecaria para
facilitar el acceso a la información, preservar el patrimonio cultural y crear repositorios
digitales y físicos de imágenes de valor turístico y cultural. (Leer)

Impulsa la creación de nuevas redes municipales de protección para la
primera infancia
El Ministerio de la Primera Infancia invita a todas las Municipalidades, escuelas, hospitales,
comisarias, e instituciones públicas y privadas del interior de la provincia a participar de esta
experiencia.
Los
interesados
deben
enviar
un
correo
electrónico
a
Fortalecimientofancom@gmail.com (Leer)

Los niños pueden vacunarse en el Hospital Público Materno Infantil
El servicio está abierto a la comunidad en general vacunando además a adultos que deban
completar su calendario de vacunación anual. (Leer)

El Gobierno garantiza la provisión de medicamentos para tratamientos de
pacientes con VIH
El Ministerio de Salud Pública cuenta con el stock necesario para cubrir el tratamiento
antirretroviral de las 1800 personas que son asistidos por el sistema sanitario público, hasta
que Nación regularice el envío a las provincias. (Leer)

Interés de vecinos en programas de Participación Ciudadana para acceder a
servicios
El organismo del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia trabaja con el plan
Anafe en Casa, garrafa social, Mejor Hogar – Conectate y operativos de la tarifa social. (Leer)

El Centro de Hemoterapia lanzó la campaña La donación no se toma
vacaciones
Se desarrollará en el edificio de calle Bolívar 687, en hospitales y en el predio del 911. El
objetivo es captar más aportantes hasta febrero. (Leer)

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

El gobernador Urtubey suspendió el viaje a Davos por el cierre del ingenio
San Isidro
En un comunicado oficial, el Gobernador Juan Manuel Urtubey informó las razones por las
cuales decidió no acompañar al presidente Macri al Foro Económico Mundial que se
desarrollará esta semana en la ciudad suiza de Davos. El comunicado expresa: “Debido a la
lamentable situación del cierre de actividades del ingenio San Isidro, he decidido no asistir al
Foro de Davos, donde había sido invitado por el Presidente de la República.
Mi responsabilidad y mi corazón están puestos en acompañar a los 730 trabajadores y a sus
familias, y hacer lo imposible para que ambas partes lleguen a un acuerdo justo, tanto para
ellos como para la empresa.
Agradezco sinceramente la generosa invitación del Presidente Macri, pero siento que esta es
mi obligación como Gobernador de la Provincia”.

El Comité de Emergencias estableció medidas preventivas para posibles
afectados por el río Pilcomayo
El Comité Permanente de Emergencias se reunió para analizar y definir acciones de
prevención ante los anegamientos que podría causar una posible creciente del cauce del río
Pilcomayo, teniendo como base el monitoreo que realiza Recursos Hídricos de Salta sobre el
comportamiento de la cuenca y ante el incremento de su caudal por lluvias.
Las medidas de contención están destinadas a las familias residentes en las áreas cercanas a
la costa del río Pilcomayo, que podrían verse afectadas ante una eventual crecida. Según los
registros estudiados por el área de control, conjuntamente con entidades de Bolivia y
Paraguay, el caudal del agua del río registra en los puntos y estaciones de control, un
crecimiento de magnitud que puede alcanzar los máximos históricos de su cota, fruto de las
constantes precipitaciones en la ciudad de Villamontes, Bolivia.
Prevención y contingencia
De manera preventiva, el Gobierno provincial viene realizando una serie de obras como la
construcción de defensas en distintos sectores de las márgenes del Pilcomayo, la generación
de canales aliviadores del cauce y de anillos de contención, para evitar afectaciones en
poblaciones.
En este encuentro destacaron la construcción de la ruta provincial 54, que mejora los
tiempos de desplazamiento y comunicación en casos de asistencia.
Por otra parte, la puesta en operatividad de los Centros de Recursos para la Emergencia
Climática (CREEC) para la temporada estival, permitiría a los agentes brindar una rápida y
eficaz respuesta a familias que puedan resultar damnificadas.

En caso de una posible contingencia, se prevé el envío de equipamiento pertinente, como
bombas para desagote y una lancha; además de la reposición de elementos de primera
necesidad en los CREEC de El Desemboque y de Misión La Paz, que serán reabastecidos
desde Tartagal, al igual que los centros aledaños al área que pueda resultar afectada por la
creciente.
Además establecieron preventivamente las áreas de las escuelas de La Curvita, Santa María,
Pozo El Tigre y El Cañaveral, como los puntos óptimos para una evacuación.
Obras
Al respecto la ministra Edith Cruz señaló que “en estos años el gobierno trabajó en defensas y
obras que permiten un mayor y mejor escurrimiento; pero en el marco de acciones
preventivas, debemos estar preparados para los casos de contingencias o de posibles
evacuaciones”.
Durante el encuentro se realizó un análisis del comportamiento de la cuenca del Pilcomayo
durante los dos últimos años, y además se estudió el funcionamiento y desempeño de las
obras realizadas, mediante vuelos de observación ejecutados recientemente por Aviación
Civil de la provincia conjuntamente con el área de Prevención de Riesgos de Defensa Civil.
La reunión fue encabezada por la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith
Cruz; junto al senador por Rivadavia y vicepresidente del Senado, Mashur Lapad, y el
secretario de Protección Civil Néstor Ruiz de los Llanos.
Comité Permanente de Emergencia
La entidad provincial está encabezado por la ministra Cruz y en el caso de la probable
contingencia de Santa Victoria Este, el órgano municipal es dirigido por el intendente de ese
municipio, Moisés Balderrama.
El Comité que trabaja junto al municipio está integrada por representantes de los ministerios
de Salud Pública a través del SAMEC y del personal de los hospitales ubicadas en el Área
Operativa de dicha localidad; por agentes de la cartera de Seguridad mediante la Policía de la
Provincia y el Servicio de Emergencias del 911; por personal de Educación, Ciencia y
Tecnología; de Infraestructura, Tierra y Vivienda, y de Primera Infancia.
También está integrado por referentes del Ejército y Gendarmería Nacional, Aviación Civil de
la provincia; junto a las áreas de vialidad de la Nación y de Salta; y de las empresas estatales
Edesa y Aguas del Norte

López Arias solicitó que se profundice el trabajo con jóvenes en conflicto
con la ley penal
El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia MarceloLópez Arias instruyó al equipo
de la Secretaría de Políticas Penales para que profundice el trabajo relacionado con el

sistema penal juvenil, para el mejor funcionamiento de los centros dependientes de la
Provincia. Al secretario de Políticas Penales, Pablo Alavila, solicitó ahondar medidas con ese
objetivo.
En el encuentro que mantuvieron hoy dialogaron sobre la rehabilitación del hogar Michel
Torino, la creación de una coordinación que tendrá vínculo directo con el Poder Judicial y el
Ministerio Público, a cargo de Santiago Villagrán, y el trabajo con instituciones intermedias y
otros organismos provinciales y nacionales que contribuyen con esta meta.
El titular del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia recibió detalles de temas
vinculados con personal, condiciones edilicias, vínculo con la Justicia. También fue
interiorizado sobre la tarea con Unicef, asociaciones intermedias, Universidad Nacional de
Salta, para la mejor contención de los jóvenes alojados en los centros por disposición de la
Justicia.
La directora general de Justicia Penal Juvenil, María Juncosa, hizo mención a las mesas
interpoderes en las que participan Unicef, Poder Judicial, Ministerio Público y a las que
recientemente se sumaron otras áreas del Ejecutivo como Niñez y Adicciones.
La funcionaria señaló además el programa de abordaje territorial para el seguimiento de
chicos que salen del sistema, los cursos que se dictan y la permanente coordinación con
otros organismos del Estado para la atención de temas puntuales, entre otras acciones.

Salta presentó su oferta turística en España
Los atractivos salteños fueron promocionados en la Feria Internacional de Turismo, FITUR,
que se desarrolló durante cinco días en la ciudad de Madrid con más de 300 mil visitantes. El
ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen y el presidente de la ASAT,
Gustavo Dimecola, integraron la comitiva Argentina que estuvo encabezada por el ministro
de Turismo de la Nación, Gustavo Santos.
Salta realizó acciones promocionales dirigidas a operadores, agentes de viajes y periodistas
para aumentar el conocimiento y la puesta en valor del destino en el mercado europeo,
específicamente el español.
En el espacio de Salta, dentro del stand de Argentina, se distribuyó material promocional
audiovisual, además de libros institucionales y revistas promocionando cultura, aventura,
gastronomía, naturaleza, reuniones y atractivos imperdibles, como así también el manual de
ventas de productos y circuitos innovadores. La música y la danza folklórica también
estuvieron presentes en el stand argentino, cautivando al público visitante.

El ministro Lavallen destacó la importancia de sostener la presencia de Salta en las principales
ferias del mundo, como es el caso de FITUR, para continuar consolidando nuestra provincia
como destino turístico. El funcionario agregó que España es uno de los mercados prioritarios
para nuestra provincia.
En el marco de la feria, Lavallen presentó el destino “Salta, Argentina, tan linda que
enamora”, donde estuvieron presentes profesionales del sector y medios de prensa. Los
presentes además pudieron disfrutar de una degustación de vinos de altura.
De esta manera se promocionó la Ruta del Vino de Salta, uno de los principales productos
turísticos demandados por los españoles que visitan la provincia. Según las últimas
estadísticas del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, representan el 7,7% del total de
turistas extranjeros que visitaron Salta.
Los vinos salteños además fueron los protagonistas en la Noche Argentina en Madrid
organizada por el Instituto Nacional de Promoción Turística.
Asimismo, Salta promocionó su producto Observación de Aves y el circuito integrado
diseñado en forma conjunta con Misiones, Corrientes y Tierra del Fuego, que propone
recorrer estas 4 provincias y observar el 95% del total de aves del país en 24 días.
Entre las acciones promocionales de Argentina en Madrid, se destacó un teléfono de tres
metros de altura, ubicado en plena Gran Vía. Los transeúntes podían hablar con un turista
español de vacaciones en nuestro país, para que les comparta sus experiencias en vivo a
través de una “videollamada”.
"Argentina está abierta y más conectada con el mundo. En la feria más importante de lengua
hispana mostramos nuestros paisajes, nuestra gastronomía, y la calidez de nuestra gente",
dijo el ministro Santos.

Se realizó el lanzamiento de una nueva edición de la Serenata a Cafayate
En un acto encabezado por el secretario de Turismo, Estanislao Villanueva y el intendente de
Cafayate, Fernando Almeda se realizó el lanzamiento de la 44º edición de la Serenata a
Cafayate.
Villanueva destacó que, “la serenata vendrá a coronar un verano increíble para Salta con más
de 350 actividades que salteños y turistas pueden disfrutar a lo largo y ancho de nuestra
provincia”.
El jefe comunal manifestó que, “un año más febrero nos convoca en Cafayate a vivir está
Serenata que se suma a todos los festivales que estamos viviendo en el Valle Calchaquí.
Todos los intendentes junto al Gobierno de la Provincia trabajamos para que cada evento sea
exitoso”.

Salteños y turistas podrán disfrutar de la tradicional Serenata a Cafayate los días 22, 23 y 24
de febrero en la Bodega Encantada de la localidad con una destacada cartelera de artistas
como Los Tekis, Guitarreros, Los Huayra, Los Kjarkas, Franco Barrionuevo, Las Voces de Orán,
Mariana Cayón, Alma Carpera, y muchos más.
Además se realizarán homenajes a Arnaldo Etchart, creador de la Serenata a Cafayate. En
tanto durante toda la semana de la Serenata habrá peñas culturales, tertulia de poetas, se
inaugurarán los murales alrededor del predio y tendrá lugar el Carnaval Serenatero con
artistas de cartelera.
Según se adelantó en la presentación las entradas al festival se encontrarán en venta a partir
de mañana enwww.autoentrada.com, en el Alto Noa Shopping y en el Teatro del Huerto de la
ciudad de Salta, en Annuar Shopping y en el Teatro Mitre de la ciudad de Jujuy, en el teatro
Ciudad y Teatro Victoria María Cáceres de ciudad de la Rioja, en Patio Olmos de la ciudad de
Córdoba y en la Municipalidad de Cafayate.
Tendrán un costo de 300 pesos la popular; 700 pesos la platea y 900 pesos la preferencial.
Para más información se puede ingresar a www.serenatacafayate.com

Innovaciones en el uso sustentable del bosque permiten mejorar la calidad
de vida de comunidades
Se realizó un encuentro en el que se conocieron los avances en la formulación de los 13
Planes Integrales Comunitarios (PICs) en los departamentos San Martín y Rivadavia. Los
planes están orientados a fortalecer las capacidades locales por medio del uso sustentable de
los Bosques Nativos.
Asimismo, se presentaron las nuevas Ideas PICs ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, sumado a los avances en otros componentes del proyecto, como el que incluye
la planificación de capacitaciones en diversas temáticas como apicultura, producción de
artesanías, manejo de ganadería, etc.
La presentación estuvo a cargo del Consejo Consultivo Local que está conformado por áreas
del Gobierno provincial, organismos de desarrollo rural y sectorial nacional con presencia en
el territorio y representantes de las organizaciones del sector productivo y comunitario
provincial.
El proyecto

Bosques Nativos y Comunidad tiene por objetivo las regiones forestales del Parque Chaqueño
(Salta, Santiago del Estero, Chaco) la Selva Tucumano - Boliviana (Jujuy) y la Selva Misionera
(Misiones). En Salta involucra a los departamentos Rivadavia y San Martín. Cuenta con un
presupuesto de 58 millones de dólares financiados por el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) sumados a otros dos millones de dólares otorgados por
Nación para todas las regiones forestales. Está previsto que alcance a más de 150 mil
pequeños y medianos propietarios forestales y a las comunidades, principalmente las de
origen indígena y criolla.
El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
Salta, José Rene Cornejo Coll y del director ejecutivo del proyecto Bosques Nativos y
Comunidad, Horacio Levit. Se realizó además el balance del trabajo realizado durante 2017.
Participaron Agustina Soto Castelló, directora de Planificación Territorial de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta; Cristian Campos, coordinador de la Unidad
Ejecutora Local y equipo técnico; representantes de las entidades Hábitat Nación, INTA, INAI,
Fundapaz, Dirección General de Tierras Fiscales del Estado y Ministerio de Asuntos Indígenas
de la Provincia de Salta.

Amplían y refaccionan el hospital de Santa Victoria Oeste
La Secretaría de Obras Públicas de la Provincia informa que se encuentra en la etapa final la
obra de ampliación, refacción y refuncionalización del hospital Juan Carlos Dávalos de la
localidad de Santa Victoria Oeste.
Las tareas se realizan en el marco del Plan Bicentenario y representan una inversión superior
a $10.6 millones. Los trabajos comprenden 375 metros cuadrados de superficie a construir y
150 m2 a refaccionar.
Las labores abarcan la ampliación de los sectores de rayos x, odontología, consultorios,
atención primaria de salud, morgue, sala de partos, estacionamiento de ambulancias,
depósito, baños, sala de preparto, neonatología, albergue y cocina.
Asimismo, se refaccionan y refuncionalizan diversos espacios tales como sala de observación
de guardia, enfermería, salas de internación, administración, farmacia y laboratorio.

Modernizarán la Biblioteca Provincial con un sofisticado laboratorio de
digitalización
El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia,
gestiona fondos del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT) para la financiación

de proyectos que requieran innovación tecnológica para responder a la demanda existente y
mejorar la oferta de servicios, impulsando y fortaleciendo productos turísticos.
El proyecto se presentó durante la convocatoria 2016 en la línea ASETUR (Apoyo Tecnológico
al Sector Turismo), el mismo se denomina “La historia en imágenes – Proyecto de
digitalización”, entre sus objetivos, contempla la instalación de un laboratorio de
digitalización en la Coordinación de Bibliotecas y Archivos, con la finalidad de preservar el
archivo histórico de la provincia. Además de la modernización de la sala de autores salteños
mediante la creación de la Mediateca de Autores Salteños, con el fin de posicionar a la
Biblioteca Provincial como un nuevo atractivo turístico en la ciudad. El Proyecto obtendrá un
subsidio de COFECYT de $504.000.
El mencionado proyecto fue avalado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
Salta junto con el área provincial de Turismo. La Fundación Capacitar del NOA en su carácter
de Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT), será quien quede a cargo de la administración
del subsidio. La resolución del proyecto se encuentra en proceso de adjudicación de fondos.
Se prevé que el mismo sea desarrollado durante el presente año.
Con la puesta en funcionamiento del laboratorio de digitalización se espera facilitar el acceso
a la información, preservar el patrimonio cultural y crear repositorios digitales y físicos de
imágenes de valor turístico, cultural y educativo, a través de productos atractivos para el
aprovechamiento de salteños y turistas.

Impulsan la creación de nuevas redes municipales de protección para la
primera infancia
El Gobierno de Salta impulsa la creación de redes locales para protección de la Primera
Infancia en los municipios del interior de la provincia. Lo hace a través del Ministerio de la
Primera Infancia, quien promueve charlas jurídicas y talleres de formación y concientización
comunitaria para acompañar y asesorar de forma permanente a las instituciones locales.
Desde Primera Infancia se extendió una invitación a las escuelas, municipalidades, iglesias,
hospitales, comisarias o destacamentos, y todas las organizaciones e instituciones públicas y
privadas de la provincia que trabajan con menores de edad. Los interesados deben
contactarse con la Dirección de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, mediante
Fortalecimientofancom@gmail.com.
Este plan de trabajo tiene como objetivo principal crear alianzas estratégicas entre los
actores institucionales de cada municipio y los vecinos para fortalecer los vínculos
comunitarios y articular acciones de promoción y protección de la primera infancia. La
iniciativa es llevada adelante por la Secretaría de Niñez y Familia, mediante su Dirección de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario.

Según informó la Asesora Legal de esta Secretaría, Rosa Araya, “Todo se desarrolla en el
marco de la Ley 26.061 y la Ley Provincial 7.970, que instauran nuevos paradigmas del niño
sujeto de derecho, promoviendo la participación ciudadana y llamando a implementar
nuevas prácticas comunitarias. La normativa asegura que la sociedad en su conjunto
formamos un sistema de protección para el resguardo de la infancia y nos llama a participar
para lograr el efectivo cumplimiento de los derechos de los niños”.
La primera semana de enero esta experiencia se llevó a cabo en la localidad de Güemes junto
al equipo de la Municipalidad, el destacamento policial y el nosocomio general de la zona.
“Los talleres resultan son de suma importancia para que los profesionales que trabajan con
infantes puedan actualizar sus conocimientos sobre las nuevas normativas, responsabilidades
y obligaciones”.
“La Secretaría de Niñez y Familia no solo realiza el abordaje individual de diferentes
situaciones de vulneración que puedan sufrir los chicos de la provincia. Además, se dedica
trabajar con la comunidad brindando diversas capacitaciones a la comunidad”, añadió la
funcionaria. “En este ciclo de charlas jurídicas los participantes conocen cuál es la legislación
en materia de infancia y cuáles son los mecanismos adecuados de denuncia y abordaje que
se deben implementar para atender una situación de vulneración que involucre a los niños
del pueblo”.

Los niños pueden vacunarse en el Hospital Público Materno Infantil
El Vacunatorio del Hospital Público Materno Infantil brinda atención de lunes a viernes en el
horario de 8:30 a 19:30 y los sábados de 8:30 a 13:30.
El servicio está abierto a la comunidad en general vacunando a niños y adultos que deban
completar su calendario de vacunación anual.
Todos los niños deben tener completo esquema de vacunación de acuerdo a la edad y
Calendario Nacional de Vacunación, por lo cual se recomienda a los padres o tutores
concurrir con el carnet de vacunación.
Durante el año 2017 se incluyeron tres vacunas en este Calendario Nacional de Vacunación:
Vacuna Antimeningococica, vacuna contra el virus de papiloma humano a los varones
nacidos a partir del 2006, y vacuna conjugada contra el neumococo para mayores de 65 años
y personas de 5 a 64 años con factores de riesgo.
En el caso de los adultos:
-Vacuna contra sarampión y rubéola. Los adultos hasta los 51 años deben acreditar dos dosis
de vacuna Triple viral. Se consideran inmunes aquellos que superen esta edad por lo que no
requieren la vacuna.

-Vacuna doble adultos (vacuna contra el tétanos y la difteria). Todos los adultos deben contar
con esquema completo y una dosis de refuerzo cada 10 años.
-Vacuna contra hepatitis B: Desde el año 2014 en Argentina la vacunación para hepatitis B es
de carácter universal y obligatorio y gratuito para todos los adultos. El esquema completo
consta de 3 dosis.
La vacunación tiene como objetivo disminuir las complicaciones y específicamente la
mortalidad provocadas por ciertos agentes infecciosos, es un derecho individual y una
responsabilidad social. Estas además de brindar beneficio personal, también ofrecen
protección en forma indirecta a quienes no están vacunados. De ahí la importancia que
representa que la población tenga colocadas las vacunas correspondientes a su edad.
En nuestro país se aplican las vacunas a toda la familia incluyendo vacunas para todas las
etapas de la vida, además de contemplar situaciones epidemiológicas particulares.

El Gobierno garantiza la provisión de medicamentos para tratamientos de
pacientes con VIH
El Ministerio de Salud Pública informó que a pesar de las demoras en la entrega de
medicamentos para el tratamiento de pacientes con VIH por parte de las autoridades
sanitarias nacionales, se garantiza la continuidad de los tratamientos a las personas que son
atendidas en el sistema sanitario provincial.
La titular del programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales en la Provincia de Salta, Laura
Caporaletti, señaló que “tenemos los insumos para cubrir los tratamientos de enero y
febrero, hasta que Nación regularice la situación de estos medicamentos. Por lo que
queremos transmitir a los usuarios que no tendrán faltante. Por otro lado, se está comprando
jarabe de AZT, a través de la Provincia, para la provisión de los próximos meses”.
De esta manera, se garantiza que las 1800 personas que son tratados por el sistema público
de salud provincial continuarán recibiendo tratamiento con medicación antirretroviral
gratuita.
El Ministerio de Salud de la Nación especificó que las demoras obedecen a los tiempos
habituales de habilitación presupuestaria.
En los próximos días se emitirán las órdenes de compra de medicamentos, que en algunas
provincias están faltando -Darunavir, Efavirenz, Dolutegravir- dándole continuidad a la
provisión de los mismos.", señala el comunicado oficial.

Interés de vecinos en programas de Participación Ciudadana para acceder a
servicios
La Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad informó a vecinos de
Floresta Norte sobre los servicios a los que pueden acceder a través de programas que ya
beneficiaron a miles de familias salteñas de Capital e interior.
Con los programas Anafe en Casa, Mejor Hogar – Conectate y Garrafa Social, los ciudadanos
pueden tener gas natural en sus casas, contar con un anafe eléctrico o comprar una garrafa a
un precio más bajo por un acuerdo entre el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y
Justicia y empresas. El organismo también organiza operativos de la tarifa social para facilitar
al ciudadano los trámites para acceder a ese beneficio.
La subsecretaria de Participación Ciudadana, Florencia Kosiner, brindó detalles a los vecinos
sobre esos programas y los requisitos que deben reunir para acceder a ellos. “Reunirnos con
los vecinos, responder a sus consultas, es parte del trabajo diario de la Secretaría. Recibimos
la invitación de la gente de Floresta Norte y nos reunimos con ellos para asesorarlos”, indicó
la funcionaria.
Kosiner mencionó la tarea de la Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones en toda la
provincia. “Miles de vecinos accedieron a beneficios, como el gas domiciliario, que les cambió
la vida”, agregó, para adelantar que continuarán los encuentros en los barrios.

El Centro de Hemoterapia lanzó la campaña La donación no se toma
vacaciones
Agentes del Centro Regional de Hemoterapia, desarrollarán la campaña “La donación no se
toma vacaciones”, con el objetivo de captar la mayor cantidad de donantes de sangre y
médula ósea, difundir la temática y concientizar a la población sobre la importancia del
aporte voluntario y gratuito.
De lunes a viernes, de 7 a 17, sin necesidad de concurrir en ayunas, las personas podrán
acercarse al edificio ubicado en calle Bolívar 687 y los sábados de 7 a 12.
Asimismo, el móvil del organismo recorrerá diversos lugares en Salta Capital para cumplir con
la iniciativa, instalándose hoy lunes y el próximo lunes 29 del corriente en el predio del
Sistema de Emergencias 911, ubicado en calle Mitre esquina Ameghino, a partir de las 15.
El miércoles 24, la colecta se llevará a cabo en el Hospital Papa Francisco, de 8 a 13; mientras
que el martes 30, se hará lo propio en inmediaciones del Hospital Público Materno Infantil.

En los primeros días de febrero, se dictarán charlas informativas para el personal de la
Dirección Nacional de Vialidad, con el objetivo de concretar una colecta el próximo lunes 5 de
ese mes, en el lugar.
Podrán ser donantes las personas de entre 18 a 60 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.
El aporte es voluntario, gratuito y anónimo.

