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“Trabajemos juntos con más responsabilidad institucional y política que
nunca”
Así lo manifestó el gobernador Urtubey durante una reunión con intendentes provinciales, a
quienes convocó a seguir trabajando en equipo para dar mejores respuestas a las necesidades
de la gente. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=zwDIav79ROY

Urtubey inauguró el puesto sanitario de Pacará, en Tartagal
"Entre todos, sector público y privado, trabajamos para salvar vidas y vivir mejor”, expresó el
Gobernador. Este puesto sanitario beneficia a más de 50 familias de comunidades originarias.
El renovado edificio tiene dos consultorios y una casa para el enfermero. (Leer).
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=INhDQs5J6AQ

Una familia en riesgo social recibió su vivienda en paraje La Curvita
La casa se construyó para cubrir especialmente las necesidades de Albina, de 8 años, quien
padece epilepsia. El Gobernador entregó la carpeta y llaves de la casa a Norma Gómez, madre
de la niña y de cinco hijos. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=wsZNx0UZ31Q

El ministro Lavallen se reunió con los hermanos Benavides quienes
participarán en el Dakar
El próximo martes 2 de enero, los salteños Kevin y Luciano Benavides, estarán partiendo a Lima
donde serán parte del Rally Dakar, que incluye un recorrido por Perú, Bolivia y Argentina y se
desarrollará entre el 6 y el 20 de enero de 2018. (Leer)

Durante el verano reforzarán los controles en los servicios turísticos
Por la proximidad de las vacaciones las áreas de Turismo y Defensa al Consumidor coordinaron
acciones preventivas y de control en negocios vinculados al sector. (Leer )

Niños hipoacúsicos sin cobertura social son asistidos por el Gobierno
Los pacientes, todos menores de 2 años, son asistidos por el programa de Detección Precoz de
la Hipoacusia a través de la pesquisa neonatal y luego son derivados a servicios de mayor
complejidad. (Leer )

El Papa en Chile: instalarán cinco puestos de control y asistencia sobre la ruta
Nacional N°51
Estarán ubicados en Campo Quijano, Ingeniero Maury, San Antonio de los Cobres, Olacapato
y Paso de Sico. Funcionarán desde el 13 al 23 de enero en el marco de la llegada del Papa a
Iquique, Chile. (Leer)

Este año el plan Anafe en Casa benefició a 1614 familias
Desde el relanzamiento del plan en el año 2016, el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos
y Justicia lleva adjudicado 4962 artefactos a familias de 49 municipios salteños. (Leer)

Promueven la seguridad vial en caminos de la Puna salteña
Se priorizará el control de los horarios de circulación y la parametrización de velocidades
máximas en la ruta. Se Fijarán lugares de descanso en el trayecto hacia la Puna y en San Antonio
de los Cobres y controles móviles de las normas de circulación en las rutas de la cordillera.
(Leer)

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

“Trabajemos juntos con más responsabilidad institucional y política que
nunca”
En la residencia oficial de Finca Las Costas, el gobernador Juan Manuel Urtubey recibió este
mediodía a intendentes de la Provincia, a quienes convocó a seguir trabajando juntos
respondiendo a las necesidades de la gente “con más responsabilidad institucional y política
que nunca”.
Aseguró que quienes conforman el Gobierno forman parte de un equipo de trabajo donde no
importan las banderías políticas, sino brindar respuestas a la gente.
Al referirse a la situación que atraviesa el país, el Gobernador aseguró que “desde la Provincia
hacemos lo que nos comprometimos a hacer: colaborar para garantizar la gobernabilidad de
Argentina, independientemente del espacio político al que pertenecemos, eso es lo que la
gente espera de nosotros”.
Explicó que Argentina está cerrando un año complicado con un déficit superior al 7% del PBI,
situación que condiciona a las 24 provincias, sin embargo indicó que en Salta “el déficit es
menor al nacional”.

En este sentido reiteró el compromiso del Gobierno provincial con los municipios; “desde la
Provincia vamos a trabajar con cada uno en cómo mejorar la recaudación, generando
condiciones”. Propuso además trabajar en mecanismos de financiamiento.
"Hemos sancionado un presupuesto que establece un crecimiento del 18% para la Provincia
pero del 27% para los municipios, porque los fondos coparticipables crecen más que los no
coparticipables”, indicó el mandatario. Agregó que “en 2018 la Provincia va a coparticipar más
de 6 mil millones de pesos a las comunas”.
Urtubey manifestó a los intendentes que en el presupuesto figuran $700 millones que no
responden a fondos coparticipables pero que por una decisión política de este Gobierno están
destinados a los municipios para que puedan responder mejor a las necesidades de la gente,
“porque son ustedes los que están cerca de cada vecino en su lugar, más allá de las diferencias
políticas”.
“En este sentido debemos trabajar juntos en cuestiones operativas para resolver distintas
problemáticas, como la falta de agua en algunos municipios, estableciendo prioridades. En este
tema hemos superado los 1000 millones de pesos de inversión, sin embargo no terminamos
de resolver los problemas”, aseguró.
“También debemos vincularnos e involucrarnos en áreas como la de educación, para que la
distribución de útiles escolares se realice a través de los municipios; en materia de salud
también, para mejorar el servicio, trabajar en obras y lograr mayor competitividad productiva.
Les pido que trabajemos juntos, porque una comunidad que no se organiza, no funciona”.
Para concluir Urtubey aseguró que “son cinco años de trabajo que nos quedan por delante
para que Argentina sea sustentable. Salta es parte de la Argentina y por lo tanto hay que
hacerse cargo y trabajar juntos, solo de esta forma las cosas van a salir bien. Pongamos el foco
en nuestra responsabilidad, que es resolver los problemas de la gente. Quiero acción, obra
pública, servicios y médicos que atiendan a la gente, maestras que den clases a los chicos y
policía que brinde seguridad”.
“Salta va a hacer un esfuerzo enorme para que a la Argentina le vaya bien y para que la
provincia pueda sostener estándares que hoy permiten una institucionalidad vigorosa”,
finalizó.
En el encuentro también participaron el jefe de Gabinete de Ministros, Fernando Yarade, el
presidente del Foro de Intendentes, Mario Cuenca, el intendente capitalino, Gustavo Sáenz, el
ministro de Economía, Emiliano Estrada, el presidente del Consejo Económico y Social, Julio
Loutaif, el diputado nacional Pablo Kosiner, jefes comunales y funcionarios municipales del
interior.

Urtubey inauguró el puesto sanitario de Pacará, en Tartagal

El gobernador Juan Manuel Urtubey inauguró el renovado edificio del puesto sanitario de la
comunidad Pacará, en el municipio de Tartagal, departamento San Martín.
Los trabajos de recuperación se realizaron en un esfuerzo coordinado entre la Provincia y la
empresa High Luck. "Gracias por su compromiso; esto es muestra de lo que el sector público y
el privado pueden hacer si trabajan juntos", señaló el Gobernador.
En este sentido destacó la importancia de concertar esfuerzos, considerando "que nuestra
tarea es que cada hermano viva cada día mejor".
También reconoció el trabajo que realizan los Ministerios de Salud y de Primera Infancia para
"que nuestros chicos tengan hoy más calidad de vida y un mejor futuro".
Eleuterio Basualdo de la Asociación LhakaHonhat agradeció a las autoridades por la renovación
realizada y recordó que beneficia no solo a la comunidad de Pacará sino también a los
pobladores de parajes aledaños como Sauzal, Bobadal, La Pista, El Paraíso, Pozo Nuevo,
Tonono Km. 16, entre otros.
El puesto sanitario cuenta con servicio de enfermería y agente sanitario y se dispuso que el
área operativa Tartagal prevea la concurrencia de un médico clínico para atender a la población
que se caracteriza por ser rural dispersa.
Pacará es una comunidad que se encuentra a 42 kilómetos al noreste de Tartagal en la cual
residen aproximadamente 52 familias, de pueblos originarios de etnia wichi.
Acompañaron el vicegobernador Miguel Isa; el ministro de Salud Pública Roque Mascarello; el
vicepresidente del Senado MashurLapad; el diputado nacional Sergio Leavy; el cacique
Indalecio Calermo; el presidente del IPV Sergio Zorpudes; legisladores provinciales; miembros
de comunidades de la zona y representantes de la empresa High Luck.

Una familia en riesgo social recibió su vivienda en paraje La Curvita
El gobernador Juan Manuel Urtubey visitó esta mañana el municipio de Santa Victoria Este,
donde entregó una vivienda a la familia Gómez que residen en el paraje La Curvita, del
departamento Rivadavia.
La construcción de esta vivienda se realizó en el marco de las políticas orientadas a asistir a las
familias con casos de riesgo social. Es así como el Gobierno provincial a través del Instituto
Provincial de la Vivienda, tuvo a su cargo la construcción de la unidad habitacional.
La casa se construyó para cubrir especialmente las necesidades que presenta Albina, de 8 años,
quien padece epilepsia. El Gobernador entregó de manera formal la carpeta y llaves de la casa
a Norma Gómez, madre de Albina y cinco hijos más.

La obra inició en septiembre y cuenta con 2 dormitorios, galería, cocina – comedor, baño
completo, lavadero exterior con cerco perimetral del terreno.
Urtubey que estuvo acompañado por el vicegobernador Miguel Isa y el intendente de la
localidad Moisés Balderrama, dialogó con los integrantes de la familia y recorrió la vivienda
entregada.

El ministro Lavallen se reunió con los hermanos Benavides quienes
participarán en el Dakar
El ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen recibió a los pilotos salteños
Kevin y Luciano Benavides quienes competiránen el Dakar en dos equipos oficiales,
representando a diferentes marcas: Kevin a Honda y Luciano a KTM. En la reunión también
estuvieron presentes los secretarios de Turismo, Estanislao Villanueva y de Deportes, Sergio
Plaza.
“Si bien la competencia marca que somos rivales deportivos, ambos sabemos a qué vamos al
Dakar: el único objetivo es terminar. Si lo podemos hacer adelante mejor, pero esto es muy
difícil y sabemos que es una aventura de riesgo y complicaciones”, señaló Kevin Benavides
quien se perfila como uno de los candidatos a pelear por el título tras un 4° puesto en 2016, y
el subcampeonato mundial de cross country conseguido este año.
“Este es mi primer Dakar y si bien soy el más joven de un equipo factory (oficial) la presión no
está en el resultado sino en terminar las 14 etapas”, sostuvo Luciano quien estará pilotando
una de las KTM oficiales, marca que ganó el Dakar en las últimas 16 ediciones. Uno de sus
objetivos es ganar la copa superproducción que está reservada para los pilotos debutantes,
como le pasó a Kevin en 2016.
El ministro Juan Manuel Lavallen se interiorizó de los aspectos tácticos de la competencia, los
técnicos de las motos de 180 kilos que conducirán y de la logística que dispondrán ambos con
sus equipos y de manera particular.
“Para la Provincia, ustedes son un orgullo deportivo. En ustedes se reflejan muchos deportistas
salteños porque entrenan y desarrollan el deporte en la Provincia para ser reconocidos
internacionalmente”, expresó el ministro, además de ponerse a disposición de los pilotos para
lo que requieran.
Salta recibirá el 13 y 14 de enero la Feria Dakar. Los pilotos estarán en nuestra provincia el
lunes 15 de enero, tras recorrer 654 kilómetros desde Tupiza de los cuales 242 serán de super
especiales. El 16 de enero saldrán de Salta camino a Belén y allí se encontrarán con otra
dificultad: por primera vez se cruzarán en pista los competidores con los vehículos de
asistencia.

Durante el verano reforzarán los controles en los servicios turísticos

El ministro de Cultura, Turismo y Deportes Juan Manuel Lavallense reunió esta mañana con el
secretario de Defensa al Consumidor, Carlos Morello para acordar acciones de control en
diferentes puntos de la provincia durante las vacaciones de verano.
“Venimos trabajando en forma articulada con Defensa al Consumidor. En este caso
coordinamos acciones conjuntas en toda la provincia con el fin de contar con una oferta
turística y gastronómica que sea de calidad y que esté regulada como corresponde de acuerdo
a los servicios que se prestan”, dijo el ministro Lavallén al tiempo que destacó la importancia
de que el turista viva una experiencia satisfactoria durante su estadía en la provincia.
Por su parte, Morello dijo que a pesar de que este tipo de controles se realizan de manera
regular a lo largo del año, se reforzarán durante los meses de enero y febrero. Se realizarán
acciones de control e inspección de los comercios que brindar servicios turísticos.
En los controles en restaurantes, hoteles y peñas, se constatará la correcta exhibición de
precios y formas de pago, costo del derecho de espectáculo, servicios adicionales de hotelería,
frigobar y servicio de habitación.
Durante la reunión se recordó que salteños y turistas cuentan con la aplicación “Consumidor
Salta”, que se puede descargar desde cualquier celular para realizar sus denuncias y reclamos.
Asimismo, funcionan los Tribunales Arbitrales de Consumo Turístico, impulsados por la
Secretaría de Defensa al Consumidor y la Dirección General de Calidad y Control Turístico, que
procura resguardar los derechos de quienes contratan servicios y paquetes turísticos en su
paso por nuestra provincia.
Por último, vale destacar que funciona un Centro de Mediación en la Secretaría de Turismo de
la Provincia, Buenos Aires 93; para lograr resolución de conflictos de los turistas en un plazo
máximo de 48 horas.
Estuvieron presentes el secretario de Turismo, Estanislao Villanueva, el coordinador de
Turismo, Jorge Mauger, la directora de Fiscalización, María Marta Montero, la coordinadora
de Defensa al Consumidor, Malvina Gareca y María Inés Ganami, jefa de Legal y Técnica.

Niños hipoacúsicos sin cobertura social son asistidos por el Gobierno
El Ministerio de Salud Pública informó que durante el 2017 el Gobierno entregó 85 dispositivos
a pacientes menores de 2 años con algún tipo de patología hipoacúsica, que necesitaban
tratamiento específico para optimizar su calidad de vida y disminuir los efectos que producen
en la cotidianeidad las deficiencias del sistema auditivo.
Los datos se desprenden de un informe que presentó el Programa de Detección Precoz de la
Hipoacusia, a través del cual se gestiona el equipamiento necesario para el diagnóstico
oportuno de la sordera –que constituye una de las etapas del examen de pesquisa neonatal al
que es sometido todo recién nacido, para descartar o localizar enfermedades-; como así

también los audífonos e implantes cloqueares para niños pequeños con disminución de la
audición moderada o severa.
El documento describe los diversos servicios y prestaciones a los que acceden los pacientes
pediátricos con algún grado de sordera; el seguimiento que se les efectúa desde el sector
público y los avances que presentan en materia de comunicación y lenguaje todos aquellos
niños que recibieron los dispositivos.
Sonia Siminelakis, especialista en Fonoaudiología Infantil y responsable de la línea de acción a
nivel provincial, indicó que los niños con problemas de hipoacusia son captados por el
programa a través del estudio de otoemisión acústica durante la pesquisa y luego son
derivados a servicios de mayor complejidad, donde se les efectúan exámenes
complementarios para determinar el tratamiento adecuado, la utilización o no de algún tipo
de dispositivo y la posterior rehabilitación audiológica.
En Salta son cuatro los hospitales y un centro de salud las instituciones que efectúan el examen
de manera gratuita: el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, San Vicente de Paul de Orán,
Materno Infantil y Papa Francisco en la Capital; y el Centros de Salud 63 Doctor Narz, también
en la Ciudad de Salta. En todos estos establecimientos, se trabaja para mejorar la detección, el
diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, facilitando la intervención con audífonos o
implantes gratuitos para aquellos niños que no posean cobertura social.
Siminelakis manifestó que Salta empieza a reforzar su labor en las maternidades, equipándolas
y capacitando al personal para que efectúen otoemisiones acústicas y diagnósticos auditivos.
“La provincia ya cuenta con pacientes que fueron equipados con audífonos, que incluso se les
realizaron implantes cocleares y que de manera exitosa en los próximos meses iniciaran la
rehabilitación fonoaudiológica, para continuar integrándose con normalidad al proceso de
adquisición del lenguaje y la vocalización”, conto la profesional.
En lo que respecta al área de detección, el sistema público ofrece desde el ingreso de la
paciente a las maternidades, el contacto con los fonoaudiólogos que establecen cuándo se
realizarán los estudios diagnósticos, así como controles con otorrinolaringólogos y diferentes
especialistas.
Respecto a las señales a tener en cuenta para la detección precoz de esta problemática, que
en Argentina afecta entre 700 y 2.100 niños al año, la especialista señaló que las embarazadas
deben prestar atención si presentaron algún problema a lo largo de la gestación que haya
requerido de antibióticos o de internación, si presentaron erupciones o fiebre, antecedentes
familiares de problemas auditivos, internación del bebé en neonatología por 5 días o más,
prematurez o algún tipo de malformación de nacimiento como un paladar fisurado.
El programa trabaja con niños de hasta los 2 años de vida, ya que se busca evitar la mayor
cantidad de consecuencias, para una correcta adquisición del lenguaje y una integración
escolar normal”, sostuvo la referente local, en tanto agregó que -posterior a la colocación de
los implantes- se procede a una recuperación para lo cual se están capacitando equipos de

profesionales, que tendrán a su cargo todo el soporte de estimulación, tanto del habla como
de la audición.
“El área de rehabilitación es una especialización dentro de la rama de la fonoaudiología y
estamos capacitando para que este servicio que ya se brinda en algunas unidades asistenciales,
pueda ofrecerse de la mejor manera posible”, finalizó Siminelakis.
Cabe destacar que el implante coclear es una prótesis auditiva que transforma las señales
acústicas en señales eléctricas que estimulan el nervio auditivo. Este dispositivo, que permite
el ingreso de la señal acústica en aquellos niños que presentan pérdidas auditivas profundas,
y en quienes los audífonos no son suficientes para la adquisición del lenguaje; es otorgado de
forma completamente gratuita para los niños bajo programa y sin cobertura social.
Por otra parte indicó que la cartera laboral desarrolla en calle Bolívar 141 asesoramiento a
trabajadores sobre derechos que le asisten al personal empleado en casas particulares como
así también entrega de material informativo sobre escalas salariales vigentes.
Es importante recordar que dentro de este régimen están incluidos las personas que presten
servicios o ejecución de tareas de limpieza, de mantenimiento u otras actividades típicas del
hogar, la asistencia personal y acompañamiento prestados a los miembros de la familia o a
quienes convivan en el mismo domicilio con el empleador, así como el cuidado no terapéutico
de personas enfermas o con discapacidad.

El Papa en Chile: Se instalarán cinco puestos decontrol y asistencia sobre la
ruta Nacional N°51
La ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz, encabezó una reunión, en San
Antonio de los Cobres, en el marco de las acciones preventivas dentro del Plan de Contingencia
por la llegada del Papa al país vecino.
Durante el encuentro que contó con la presencia del intendente de esa localidad, Leopoldo
Salva y el secretario de Protección Civil, Néstor Ruiz de los Llanos, se definieron los puestos de
control y asistencia a los viajantes interesados en participar de las actividades de Francisco el
día 18 de enero en Iquique.
Edith Cruz expresó que “desde el Gobierno provincial se activó un plan de Contingencia que
permita adoptar medidas que prevengan o mitiguen alguna situación de riesgo que pueda
presentarse en el traslado de turistas y feligreses que viajen a Chile”.

Posteriormente los participantes del encuentro verificaron el estado de la ruta, realizando un
recorrido desde San Antonio de los Cobres hasta el Paso de Sico. Se determinó que el operativo
dará inicio el 13 y finalizará el día 23 del mes de enero y contará con la participación de la
Policía de Salta, Bomberos, Ejército Argentino, Aduana, Gendarmería Nacional y el SAMEC.
El encuentro también permitió planificar otros aspectos del viaje vinculados al hospedaje, para
lo cual se cuenta con plazas en San Antonio de los Cobres y Olacapato. En cuanto a la carga de
combustible, el viajero dispondrá de carga en Salta, San Antonio de los Cobres y San Pedro de
Atacama (Chile).
Con respecto a la documentación para el paso fronterizo, se decidió que en el primer puesto
ubicado en Campo Quijano, se realicen los controles de tales documentos, que permita ser un
filtro de los requerimientos exigidos por AFIP, Migraciones y Aduana, que funcionan en el
complejo de Paso de Sico.
Cabe destacar que cada punto de asistencia contará con la presencia de profesionales de la
salud, personal de Defensa Civil y de las diferentes fuerzas de seguridad brindando información
sobre cuidados médicos, trámites aduaneros y estado de la ruta. En San Antonio de los Cobres
se instalará el Centro de Operaciones de Emergencia y se realizarán patrullajes en toda la
extensión de la ruta, desde la salida de Quijano hasta Paso de Sico.

Este año el plan Anafe en Casa benefició a 1614 familias
El plan Anafe en Casa, que coordina actualmente la Secretaría de Participación Ciudadana y
Relaciones con la Comunidad sumó durante el año, 1614 nuevos beneficiarios de Capital y de
once municipios del interior.
En un trabajo coordinado con los intendentes, el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos
y Justicia entregó, a través de distintos operativos en los municipios, 805 anafes a beneficiarios
de las localidades de Santa Victoria Este, Urundel, Colonia Santa Rosa, Apolinario Saravia,
General Pizarro, El Galpón, El Quebrachal, JV González, Las Lajitas, San Lorenzo y Aguaray. La
entrega se completó en Salta Capital con 809 anafes.
El titular del organismo, Horacio Sansone, afirmó que durante el 2017 se trabajó
mancomunadamente con los distintos intendentes para acercar este beneficio, principalmente
a las familias del interior provincial y a su vez se priorizó aquellas que no contaban con red de
gas natural.
Dicho plan prevé la entrega de un artefacto de bajo consumo compuesto por dos hornallas a
aquellos titulares del servicio eléctrico, a pagar en 20 cuotas fijas de 38,75 pesos, a través de
la boleta de Edesa.
Desde su relanzamiento en el año 2016, el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y
Justicia lleva adjudicó 4962 artefactos a familias de 49 municipios de la provincia. Cabe
destacar que durante el 2018 la secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la

Comunidad continuará recorriendo las distintas localidades para acercar cada uno de los
planes y programas vigentes destinados a los salteños.

Promueven la seguridad vial en caminos de la Puna salteña
En el marco de las acciones de mejora de la seguridad vial en rutas de la Puna, la Secretaría de
Minería desarrolló un encuentro de trabajo donde se analizaron las diversas prácticas que
pueden implementarse para este fin.
La reunión se realizó en la sede de la Secretaría de Minería y estuvo encabezada por el titular
de esa dependencia, Daniel Blasco, Federico Cornejo Castellanos, Eduardo Cornejo, y Ernesto
Rubén Parada.
Como resultado de la jornada, los referentes acordaron priorizar el control de los horarios de
circulación, la parametrización de velocidades máximas en la ruta y fijar los lugares de descanso
en el trayecto hacia la Puna y en San Antonio de los Cobres y controles móviles (contratista)
de las normas de circulación en las rutas de la cordillera.
También se analizó la sinergia entre empresas para la respuesta a casos de emergencias en
ruta y se fijaron los cursos de manejo en caminos de alta montaña y los procedimientos para
los vehículos de empresas contratistas con poca experiencia en cordillera.
Para asegurar los objetivos propuestos del trabajo articulado, los participantes se asignaron
una serie de responsabilidades que parte de hacer una CheckList básica de control de equipos,
la cual estará a cargo de Federico Cornejo Castellanos.
El secretario Blasco se comprometió a dar celeridad a los trámites con la Dirección Nacional
de Vialidad y la Dirección de Vialidad de la Provincia para avanzar en la posibilidad de construir
lugares de descanso de camiones en la ruta a San Antonio de los Cobres y en la localidad de
San Antonio de los Cobres.
Por otra parte, el presupuesto actual de control de procedimientos de circulación, la
parametrización de la ruta Quijano-Salar del Hombre Muerto, el presupuesto de curso de
manejo 4 x 4 y el procedimiento de transporte en Convoy, estará a cargo del contratista
externo Alberto Latre.
Al término de la reunión se acordó un nuevo encuentro los primeros días de enero para
analizar la información y los logros.

* * *

