Parte de prensa N° 165
Salta, lunes 28 de agosto de 2017

Urtubey encabezó una nueva reunión del gabinete provincial
La finalización de obras en el sistema de provisión de agua potable Dique Itiyuro fue uno de
los temas abordados en la reunión. El Gobernador presidió el encuentro en que cada ministro
informó sobre las temáticas correspondientes a cada área. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=8KI8HohEA78

La DEA capacita en Salta al Grupo Operativo de Lucha contra el Narcotráfico
en el NOA
Este grupo está formado por efectivos de la Policía de Salta y del ámbito federal. El
Gobernador saludó a los instructores y cursantes durante el entrenamiento táctico y
operativo donde se destacó que la fuerza policial. (Leer)

El Gobierno provincial entregó dos móviles policiales en General Güemes
Se trata de dos camionetas 0 km destinadas a reforzar la seguridad urbana en todo el
departamento. (Leer)

El hospital de San Antonio de los Cobres amplía servicios con la
incorporación de un ecógrafo
A través de un trabajo articulado del Ministerio de Salud Pública y la Fundación Hemofilia
Salta, el hospital de San Antonio de los Cobres recibió el aparato para realizar diagnósticos
ginecológicos y abdominales. (Leer)

Con amplia participación finalizó la Instancia Provincial de Feria de
Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2017
En el cierre participaron más de 600 estudiantes y docentes de diferentes niveles y
modalidades de toda la provincia, quienes presentaron 167 proyectos educativos que se
expusieron durante tres días en el Centro de Convenciones de Limache. (Leer)

Nueva entrega de aceite de cannabis a pacientes con necesidades
especiales
El Ministerio de Salud Pública entregó el derivado medicinal a un varón y una mujer
beneficiarios del programa federal Incluir Salud, con diagnóstico de epilepsia refractaria.
(Leer)

Se realizará en Salta la 25º edición del Encuentro Buenos Negocios NOA
2017
Organizado por el Banco Galicia, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo de Salta,
el encuentro se desarrollará mañana a partir de las 8 en el Centro de Convenciones Salta.
(Leer)

Avanza la obra de red de gas natural en General Ballivián
La red de media presión beneficiará a más de 550 familias y contará con 7.500 metros de
cañerías. Las tareas se realizan con fondos del Plan Bicentenario y representan una inversión
superior a $5 millones. (Leer)

Destacaron el protocolo de actuación de la provincia en materia de trabajo
infantil
Fue en el marco del Encuentro Nacional de las Comisiones Provinciales para la Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil, Región NOA. (Leer)

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

Urtubey encabezó una nueva reunión del gabinete provincial
Encabezada por el gobernador Juan Manuel Urtubey se desarrolló esta mañana una nueva
reunión del Gabinete provincial. Ministros y secretarios del Poder Ejecutivo participaron en
el encuentro.
La habilitación de un ecógrafo para el hospital Dr. Nicolás Cayetano Pagano de San Antonio
de los Cobres, fue uno de los temas informados en la reunión. El ministro de Salud Roque
Mascarello señaló que por un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud Pública y la
Fundación Hemofilia Salta, el hospital de San Antonio de los Cobres, contará a partir de hoy
con un ecógrafo que servirá para realizar diagnósticos ginecológicos y abdominales.

Otro de los temas de la reunión del gabinete provincial, fue la finalización de los trabajos de
optimización en el sistema de provisión de agua potable Dique Itiyuro. Los trabajos
consistieron en el reemplazo de la tubería de impulsión, en una longitud de más de 300
metros. Esto permitirá elevar los niveles en el caudal de agua de la planta que abastece el
área comprendida entre Salvador Mazza y General Enrique Mosconi. Esta obra beneficia
directamente a 100.000 usuarios del servicio.
Por su parte el ministro de Gobierno Juan Pablo Rodríguez informó sobre la llegada a Salta
del seleccionado argentino de vóley, que buscará clasificar al mundial 2018.
El 30 de agosto y el 1 y 2 de septiembre se jugará en Salta y en Jujuy, el premundial de vóley
con la participación de las selecciones de Chile, Venezuela y la nacional. En el torneo
clasificatorio también participarán Venezuela y Chile. El ministro Rodriguez señaló que el
campeonato ofrecerá una plaza para el Mundial 2018. Al igual que el mundial que tendrá dos
sedes, los partidos del premundial se jugarán en Salta y Jujuy.
La acción comenzará el miércoles 30 de agosto en Palpalá (Jujuy), donde Argentina se medirá
con Chile desde las 21; el resto de los encuentros se disputarán en Salta: el viernes 1 de
septiembre el conjunto trasandino enfrentará a Venezuela en el estadio Delmi, desde las 21,
y el sábado 2, a las 17, Argentina jugará con Venezuela en el cierre del torneo. Los partidos
de la Selección Argentina serán transmitidos en vivo y en directo por la señal TyC Sports para
más de 170 países.
El ministro de Salud Roque Mascarello, también informó que en los próximos días
inaugurarán las obras de ampliación del hospital Dr. Joaquín Corbalán de Rosario de Lerma.
Los trabajos fueron ejecutados con la municipalidad local y consistieron en el mejoramiento
del sector de guardia y emergencias, con una inversión que alcanza los 208 mil pesos.
El hospital Joaquín Corbalán atiende alrededor de 140 personas por día en guardia, otras 70
en consultorios externos. Los fines de semana transitan por la guardia más de 170 pacientes.

El ministro de Turismo Mariano Ovejero informó que la ciudad recibirá a elencos nacionales
e internacionales en una nueva edición del Circuito “Late Alto 2017”, que organiza el INT
junto al Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia.
Esta fiesta teatral que inicia hoy con elencos de Serbia – República Checa, Brasil, Santa Fe,
Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, se realizará hasta el 31 de agosto en diferentes salas de
la ciudad: Casa de la Cultura, El Teatrino, Salón Auditorio y Teatro Provincial de Salta.
Asimismo, comentó que continúa desarrollándose la 21º Semana de Cine Argentino en Salta.
El ciclo se extenderá hasta el miércoles 30 de agosto con diferentes proyecciones y
capacitaciones.

Participaron en la reunión de gabinete, el vicegobernador Miguel Ángel Isa; el jefe de
Gabinete, Carlos Parodi; los ministros de Gobierno, Juan Pablo Rodríguez, de Asuntos
Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis Gómez Almaras; de Hacienda y Finanzas, Sebastián
Gomeza; de Primera Infancia, Carlos Abeleira; de Educación, Analía Berruezo; de Salud,
Roque Mascarello, de Cultura y Turismo, Mariano Ovejero; de Seguridad, Carlos Oliver; de
Ambiente y Producción Sustentable, Javier Montero, de Infraestructura, Tierra y Vivienda,
Baltasar Saravia; y el secretario general de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós.
También estuvieron presentes los secretarios de Obras Públicas, Jorge Klix; de Justicia Ana
Carolina Geist; de Trabajo Andrés Ramiro Chávez; de Recursos Hídricos, Alfredo Fuertes; de
Gobierno, Santiago Godoy (h); de Asuntos Municipales, Ricardo Aybar; la Fiscal de Estado,
Mónica Lionetto; el director de Vialidad Provincial, Gerardo Villalba; el director del Fondo de
Reparación Histórica, Juan Carlos Galarza, autoridades del Instituto Provincial de la Salud y
del Instituto Provincial de la Vivienda.

La DEA capacita en Salta al Grupo Operativo de Lucha contra el Narcotráfico
en el NOA
Efectivos de las fuerzas especiales de la Policía de Salta, junto a miembros de Gendarmería,
Policía Aeroportuaria y Federal además de Policía de Paraguay, participan en un curso de
capacitación táctica que durante esta semana dictan expertos de la agencia del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando y
el consumo de drogas, DEA por sus siglas en inglés.
El gobernador Juan Manuel Urtubey saludó esta mañana a los instructores y cursantes que
se encontraban realizando la etapa táctica de la capacitación en un predio especialmente
acondicionado en las instalaciones de la escuela de Suboficiales de la Policía provincial.
En este ámbito, el Gobernador destacó que la formación y capacitación permitirá a los
efectivos de las distintas fuerzas que integran el GOC NOA (Grupo Operativo de Lucha Contra
el Narcotráfico NOA), “ser mucho más eficientes operativamente, teniendo no sólo la
logística sino también los conocimientos técnicos para operar en terreno”, dijo el
Gobernador.
Se destacó que la Policía de Salta es la única fuerza provincial que participa del GOC NOA,
siendo este curso la continuación de un entrenamiento específico en el combate de drogas,
la narco criminalidad y a otros aspectos de la problemática que se efectuó hace unos meses
en Estados Unidos.
Al respecto, el Gobernador indicó que “la capacitación debe ser continua ya que el delito va
mutando y por ello se necesita estar actualizados permanentemente para ser más eficientes
en la protección de la gente”.

Salta fue la provincia que la DEA, la Agencia antidroga de EE UU, eligió para dictar la
capacitación, de tal modo que los efectivos salteños se forman con los mejores expertos del
mundo en el combate de la narcocriminalidad y “así están preparados para lo que tengan
que enfrentarse en la realidad”, dijo el ministro de Seguridad Carlos Oliver.
El Gobernador estuvo acompañado en su visita por el vicegobernador Miguel Isa y
funcionarios del Ministerio de Seguridad de Salta, de Policía de la Provincia, Gendarmería
Nacional, entre otras autoridades.

El Gobierno Provincial entregó dos móviles policiales en Güemes
En un acto encabezado por el vicegobernador Miguel Isa, el Gobierno provincial entregó dos
nuevos móviles policiales en el municipio de General Güemes, destinados a reforzar la
seguridad urbana de todo el departamento.
Se trata de dos nuevas camionetas 0 km con las que contará a partir de hoy la División de
Seguridad Urbana del Valle de Siancas, que brinda seguridad a los municipios de Güemes, El
Bordo, Campo Santo y todas las localidades y parajes del departamento. Estos nuevos
vehículos se suman a los 14 móviles de los que ya disponía la División.
En el acto oficial realizado en la Comisaría 11, del que participaron la intendenta de Güemes
Alejandra Fernández y el ministro de Seguridad Carlos Oliver, el Vicegobernador realizó la
entrega simbólica de las llaves de una de las camionetas al subjefe de Policía, Luis Aberaztain.
Luego, el Ministro de Seguridad hizo lo propio con la segunda unidad.
En el transcurso del acto, el Vicegobernador manifestó que “el gobernador Juan Manuel
Urtubey ha tomado la decisión de invertir más de 60 millones de pesos en la adquisición de
móviles y equipamiento de seguridad”.
“Más allá de los hombres, que se capacitan permanentemente, necesitamos tener los
instrumentos y la movilidad necesarios para brindar un mejor servicio, buscando dar una
inmediata respuesta a todas las demandas de seguridad”, agregó Isa.
Por último, el Vicegobernador felicitó al personal policial “por el esfuerzo que realizan a
diario en una tarea muy fuerte de integración con la comunidad”. Y continuó: “formamos
parte de una comunidad que tiene que ser organizada y cada vez más eficiente. En ese
marco, tenemos una fuerza que se está convirtiendo en ejemplo para muchas policías del
país”.
Participaron en el acto los senadores provinciales Andrés Zottos y Rubén Lávaque; el
diputado provincial Germán Rallé; autoridades municipales y vecinos del departamento
Güemes.

El hospital de San Antonio de los Cobres amplía servicios con la
incorporación de un ecógrafo
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, junto a la presidenta de la Fundación
Hemofilia, María Sol Cruz, realizaron la entrega de un ecógrafo para el hospital Dr. Nicolás
Cayetano Pagano. El aparato fue recibido por el intendente, Leopoldo Salva y la gerente del
nosocomio, Alicia Soriano.
El ecógrafo realiza diagnósticos ginecológicos y abdominales y fue donado por la Fundación
Hemofilia, que funciona en el Centro de Rehabilitación de la Provincia, para facilitar la
detección y asistencia de personas con trastornos de coagulación de la sangre.
Durante el acto, Mascarello destacó la labor de la ONG por “la capacidad de trabajo y el
empuje en beneficio de mejorar la calidad de vida de la población”. Además agradeció al jefe
comunal por el acompañamiento continuo a las diversas acciones que realiza el Gobierno y
por facilitar el traslado de los pacientes que necesitan ser atendidos en la Capital salteña.
Además, el funcionario señaló que el aparato permitirá optimizar la asistencia de unos 200
salteños que padecen la enfermedad y aseguró que se continuará trabajando para reforzar
las acciones que se desarrollan con el organismo, porque “aunque se trate de una patología
poco frecuente, estas personas, como las que padecen cualquier otra enfermedad, tienen el
mismo derecho”.
Por su parte la presidenta de la ONG, María Sol Cruz, explicó que es la primera acción de la
Fundación en conjunto con el Ministerio de Salud Pública en el interior de la Provincia.
Destacó que el nuevo equipo es sumamente importante porque “el problema se centra en
que en el tema hemofilia surgen urgencias que necesitan estudios que no pueden dilatarse
y requieren aparatología especial, como es el caso de un ecógrafo como el que entregamos”.
Cruz manifestó que la primera vez que llegaron a San Antonio de los Cobres, “nos llamó la
atención que no había pacientes con enfermedades de coagulación, principalmente
hemofilia o de otros factores de la sangre; entonces comenzamos a capacitar; ahora
logramos detectar pacientes con trombosis, los cuales tratamos de manera continua con el
hospital, mediante turnos programados y en caso de ser necesario se los deriva a la
fundación.

Con amplia participación finalizó la Instancia Provincial de Feria de
Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2017
El evento organizado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a través de la
Secretaría de Ciencia y Tecnología convocó a más de 600 estudiantes y docentes de toda la

provincia, quienes presentaron 167 proyectos de investigación del área sociales, naturales,
electrónica, artística, agropecuaria, turística, entre otras.
En el acto de clausura participó la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía
Berruezo junto a la Secretaria de Ciencia y Tecnología, María Soledad Vicente, quienes
destacaron la gran participación de alumnos y docentes, respecto a años anteriores, con
proyectos innovadores y de calidad.
Berruezo mencionó “los docentes somos muy orgullosos y soberbios” en alusión a una frase
de Pilar Sordo, porque creemos que vamos a cambiar la vida de los alumnos. Los chicos que
participaron en la feria, tuvieron un impulso y ese impulso se los dio alguien que con muchas
ganas se levantó y dijo, “en la escuela voy a lograr cambiar la vida de los chicos, cuando
nosotros trabajamos con pasión, estamos orgullosos de lo que hacemos, porque cada
proyecto forma parte del proceso de cada día en la escuela. El trabajo en feria de ciencias
muestra concretamente las acciones cooperativas, de colaboración y del trabajo en equipo
que se hace en cada una de las escuelas, no se muestra un contenido en particular, sino lo
que se obtuvo durante mucho tiempo en una articulación de áreas y años transcurridos en
la escuela”.
Por su parte, Vicente sostuvo “quiero transmitirles la gran satisfacción que fue este año para
nosotros, no lo solo por la cantidad de trabajos, sino por la calidad de los expositores, por la
colaboración de los coordinadores y evaluadores que hacen posible esto y decirles
simplemente a todos que haber llegado hasta esta instancia es una ganancia, por el proceso,
el aprendizaje y la interrelación que establecen los proyectos con la comunidad en la que
está inserta la institución educativa y efectos e impactos que esto tiene”. Finalmente felicitó
a todos los que participaron en la Feria de Ciencias y resaltó “realmente nos hacen sentir
orgullos y que vale la pena cada esfuerzo que se realiza para concretar este evento”.
De los 167 proyectos educativos presentados en esta instancia, 42 fueron destacados para
participar en la instancia nacional de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, a
realizarse en noviembre en Buenos Aires en el predio de Tecnópolis.

Nueva entrega de aceite de cannabis a pacientes con necesidades
especiales
El Ministerio de Salud Pública, a través del programa Incluir Salud, entregó aceite de cannabis
a dos pacientes adultos que padecen epilepsia refractaria. Se trata de un varón de 33 años
de edad y una mujer de 21.
Anteriormente se entregó la medicina alternativa a un paciente afiliado a la obra social del
Instituto Provincial de Salud.

La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas con más alta incidencia y prevalencia.
Afecta a una de cada cien personas, pudiendo aparecer a cualquier edad. Aproximadamente
el 70 % de los pacientes con epilepsia responde de forma adecuada a las drogas
anticonvulsivantes; el 30 % restante presenta convulsiones refractarias o
farmacorresistentes, denominadas así por no responder al tratamiento con dos o más drogas
antiepilépticas correctamente indicadas y bien toleradas para lograr el control de crisis de
forma sostenida.
Para estos casos se presenta como alternativa de tratamiento el aceite de cannabis, cuyo uso
medicinal fue aprobado por ley provincial Nº 7996, promulgada en diciembre de 2016, la
cual garantiza a pacientes salteños el acceso al tratamiento con este producto.
Por el momento, el único fármaco reconocido por la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es producido en Estados Unidos y
sirve para tratar epilepsia refractaria, síndrome de West y de Lennox.
Salta fue la tercera provincia que promulgó una ley por la cual se autoriza el uso medicinal
del aceite de cannabis. A criterio de las madres que lucharon por conseguir este beneficio
para sus hijos, esta legislación fue una referencia de peso para que se promulgara la ley
nacional Nº 27.350, que aún no está reglamentada; por lo cual hay muchos expedientes en
ANMAT a la espera de aprobación.
Incluir Salud es un programa federal de asistencia médica que se desarrolla en la provincia
por un convenio entre el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud Pública.
Los beneficiarios de este programa son personas que perciben una pensión no contributiva,
madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años.
Creación del Comité
Mediante resolución del Ministerio de Salud Pública se creó un Comité encargado de la
supervisión e investigación del uso medicinal del aceite de cannabis. Dicho comité se integra
con representantes del Colegio Médico, Instituto Provincial de la Salud, Sociedad de
Neurología, Asociación de Oncología Médica y Ministerio de Salud Pública.
El Comité elaborará un protocolo de tratamiento adecuado a cada patología, con una lista
actualizada de enfermedades para cuyo tratamiento se autoriza el uso de cannabis y sus
derivados y llevará un registro de pacientes en tratamiento con esta alternativa.

Se realizará en Salta la 25º edición del Encuentro Buenos Negocios NOA
2017
En una reunión mantenida esta mañana con el ministro de Cultura y Turismo, Mariano
Ovejero, el gerente y el oficial de negocios del Banco Galicia, David Gentile y Guillermo

Berdeal, brindaron detalles acerca de la 25º edición del Encuentro Buenos Negocios NOA
2017 que se desarrollará mañana a partir de las 8 en el Centro de Convenciones Salta.
Gentile manifestó, “queremos invitar a empresarios y emprendedores a disfrutar de un día
para redescubrir su negocio y entender todo su potencial”, al tiempo que agradeció el apoyo
recibido por el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia.
Por su parte Berdeal destacó que el evento ya cuenta con más de 1400 inscriptos entre los
cuales se prevé la participación de 50 emprendedores y empresarios turísticos.
La actividad, orientada especialmente a empresarios y pymes, incluirá un panel, cuatro
conferencias, una rueda de negocios y 12 talleres simultáneos que abarcan una enorme
diversidad de temas, tanto financieros como marketing, innovación y ventas. También se
destaca la calidad de los 16 disertantes, que llegarán desde renombrados centros educativos,
consultoras y el mundo de los negocios.
Para participar los interesados deben ingresar en la página www.buenosnegocios.com.

Avanza la obra de red de gas natural en General Ballivián
La Secretaría de Obras Públicas de la Provincia informa que se desarrolla en los plazos
previstos, la obra de la estación reductora de presión y redes domiciliarias de gas natural en
la localidad de General Ballivián, departamento San Martín. Las tareas se realizan con fondos
del Plan Bicentenario y representan una inversión superior a los $5 millones.
La red de distribución de media presión de gas natural contará con 7.500 metros de cañerías
de 90, 63 y 50 mm de diámetro, iniciativa que permitirá brindar a 576 familias el servicio
domiciliario con gabinete incluido. La obra comprende la construcción de la estación
reductora de presión y la estación de verificación y medición.
Los inspectores de obra detallaron que se completaron los trabajos de red en la zona norte
de la avenida de acceso a General Ballivián y que continuarán en la zona ubicada al oeste de
las vías del ferrocarril.

Destacaron el protocolo de actuación de la provincia en materia de trabajo
infantil
El secretario de Trabajo, Ramio Chávez, junto al director de Políticas Públicas de Erradicación
del trabajo infantil del Ministerio de Trabajo de la Nación, Fausto Spiga y representantes de
la Organización Internacional del Trabajo y Unicef, encabezaron hoy el acto de apertura del
Encuentro Nacional de las Comisiones Provinciales para la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil, Región NOA.

Desarrollado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, las provincias participantes
analizarán hoy y mañana los alcances del plan estratégico nacional de prevención y
erradicación del trabajo infantil, protección del trabajo adolescente. Además compartirán el
trabajo en cada una de las jurisdicciones.
Ramiro Chávez, secretario de Trabajo, sostuvo “hoy provincias de la región NOA están en
Salta para re pensar estratégicamente cuáles van a ser los parámetros de acción para los
próximos años en el país y de qué manera podemos erradicar el trabajo infantil
definitivamente mediante políticas públicas”.
“Una de las herramientas que tenemos para abordar esta problemática son las inspecciones,
desde la Secretaría a mi cargo estamos trabajando en conjunto con otros organismos tanto
nacionales como municipales en la detección de niños en situación de trabajo infantil”.
Asimismo destacó “la provincia de Salta es modelo en Protocolo de Actuación ante casos de
trabajo infantil” resaltando que los dos que se implementan tienen su base en la legislación
vigente y que siguen una línea de acción tras las denuncias que incluyen la actuación de
distintas áreas del Estado provincial”, expresó Chávez.
El director de políticas públicas de Erradicación del trabajo infantil del Ministerio de Trabajo
de la Nación, Fausto Spiga señaló “este es el cuarto encuentro regional que venimos
realizando, ya hemos estado en otras regiones debatiendo y analizando los lineamientos de
trabajo”.
“La idea es que durante estos días podamos determinar los objetivos que nos vamos a
plantear para los próximos años, profundizar el análisis del plan nacional y lograr articular
políticas públicas entre las provincias y la Nación”, detalló Spiga.
Además destacó el protocolo que la provincia puso en marcha en el año 2008 siento esta
iniciativa pionera en la Argentina, “entendemos que muy pocas provincias tienen un
mecanismo similar en materia de asistencia y también sabemos que son varias las
jurisdicciones del países que están analizando seriamente su puesta en marcha como lo hizo
Salta”, manifestó Spiga.
Participaron en la apertura, la jefa del programa de Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil del Ministerio de Trabajo, Celeste Corimayo, el representante de la Oficina de OIT
Argentina, Gustavo Ponce, la integrante de la consultora en Protección de UNICEF Argentina,
Magalí Lamfir, disertantes y representantes de las provincias del NOA.

* * *

