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Construirán y ampliarán centros de salud en Rosario de la Frontera
El ministro Baltasar Saravia y el intendente Gustavo Solís firmaron convenios de obras para
construir un centro de salud en Cámara y ampliar el de barrio Ramón Abdala. Las tareas se
realizarán en el marco del Plan Bicentenario. (Leer)

Provincia y Nación establecen mecanismos para la rendición y pago del Fondo
Nacional de Bosques
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, recibió al secretario
de Política Ambiental, Diego Moreno, para avanzar en políticas conjuntas para la preservación
de los bosques y el desarrollo sustentable de la provincia. (Leer)

Economía Social: este año más de 2500 personas se capacitaron en distintos
oficios
Estos cursos brindan herramientas para el desarrollo y la reinserción laboral, a través de la
creación de empleo regular a fin de lograr mayor productividad y crecimiento económico.
(Leer)

Formulan protocolo de respuesta ante la aparición de alacranes en la ciudad
La Provincia y la Municipalidad capitalina trabajan para evitar la proliferación de este arácnido
cuya picadura es altamente peligrosa, especialmente para los niños. (Leer)

El Museo Güemes recibió 70 mil visitas desde su inauguración
El museo se encuentra abierto de martes a domingo de 11 a 19. Desde su apertura en marzo
pasado, es uno de los más visitados por salteños y turistas. Combina tecnología de última
generación con la cultura e historia de Salta. (Leer)

Todos los policías de la Provincia trabajarán en el megaoperativo de Año
Nuevo
El operativo comienza hoy y se extiende hasta el 2 de enero próximo. Todos los efectivos
estarán operativos en calle distribuidos en dos tercios. Habrá diversos controles preventivos y
patrullajes activos en las 6 Unidades Regionales de la Provincia. (Leer)

Seguridad intensifica los controles viales para el operativo de Año Nuevo

Se fortalecerán los controles fijos y móviles distribuidos en puntos estratégicos ya definidos.
Habrá severas multas a conductores ebrios e infractores en general. (Leer)

Durante 2017 participaron 3200 chicos en los Paseos Culturales
El programa, destinado a los alumnos de 4º grado de escuelas de toda la provincia, se
desarrolló con cuatro circuitos opcionales: Histórico, Salta Panorámica, Salta Natural y el
circuito Güemesiano que fue el más requerido a lo largo del 2017. (Leer)

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

Construirán y ampliarán centros de salud en Rosario de la Frontera
El ministro de Infraestructura, Tierra y Vivienda, Baltasar Saravia y el intendente de Rosario de
la Frontera, Gustavo Solís, firmaron dos nuevos convenios de obras en el marco del Plan
Bicentenario de la Independencia, determinadas por la comisión departamental.
Los documentos estipulan la ampliación del centro de salud del barrio Ramón Abdala, que
representará una inversión superior a los $600.000, y la construcción de un nuevo centro de
salud en Cámara, con una inversión cercana a los $400.000.
Cabe recordar que a través del Plan Bicentenario finalizó la obra de ensanche de avenida Los
Españoles y la iluminación de la ruta provincial 25. Además, están en ejecución la refacción del
teatro municipal, con un avance del 53%, y el suministro de energía eléctrica para Ojo de Agua
y Bella Vista, que presenta un progreso del 63%.

Salta y Nación establecen mecanismos para la rendición y pago del Fondo
Nacional de Bosques
La organización de los mecanismos necesarios para la rendición y pago del Fondo Nacional de
Bosques fue el tema principal de una intensa agenda de trabajo entre los equipos técnicos del
Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia y la Secretaría de
Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación, encabezados por
Paula Bibini y Diego Moreno respectivamente.
Para abrir la jornada de trabajo, la ministra Bibini recibió en su despacho a Moreno, con quien
dio continuidad a los temas tratados en la última reunión entre la funcionaria salteña y el
ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman.
En el encuentro, del que también participaron el secretario de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Provincia, José René Cornejo y el director nacional de Bosques,

Ordenamiento Territorial y Suelos, Juan Pedro Cano, se abordaron numerosos temas de interés
común para la conservación de bosques y el desarrollo sustentable de la provincia.
El tema central de la jornada giró en torno del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la
Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) y, en este sentido, se avanzó en la firma de un
convenio para las rendiciones pendientes del período 2009-2012; acciones para mejorar y
agilizar la implementación del FNECBN y su rendición; y se establecieron lineamientos Técnicos
Estratégicos para la implementación del FNECBN.
La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) fue otro de los temas
importantes abordados en el encuentro entre funcionarios provinciales y nacionales, que
evaluaron su avance y los criterios a considerar, entre los que se analizaron las resoluciones
del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
La situación de las recategorizaciones prediales estuvo en la agenda. L y los técnicos
presentaron las posiciones de Nación y Provincia al respecto y los pasos a seguir.
También avanzaron en torno al control y fiscalización de la actividad forestal, sobre lo cual
evaluaron el sistema de Administración y Control Forestal (SACVEFOR) y se procedió a la firma
de un Acta Acuerdo para la implementación del SACVEFOR en la provincia y entrega de equipos
informáticos. Además trataron la regulación y mejoramiento del aprovechamiento forestal del
Palo Santo.
El Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI) fue uno de los temas salientes del
encuentro, en el que se presentaron los resultados que arroja el programa hasta el momento
y las acciones para la promoción del MBGI en la provincia para el uso productivo del bosque
nativo y la Mesa Provincial de MBGI.
Durante la visita de los funcionarios nacionales se aprovechó para realizar una reunión con
representantes de la provincia de Salta, Chaco y Formosa para presentar normativa para la
emisión de Certificados CITES (Convención Internacional sobre el Comercio de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora) para la exportación de Palo Santo y definir líneas de trabajo
para construir un Plan Regional de Manejo Sustentable del Palo Santo.
Finalmente, se realizaron reuniones sectoriales con los equipos técnicos para la actualización
del OTBN, avanzar con el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad e implementación del
SACVEFOR y finalmente, evaluar las rendiciones del FNECBN.

Economía Social: este año más de 2500 personas se capacitaron en distintos
oficios
La ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz destacó en Rosario de Lerma
el trabajo conjunto realizado por el municipio, la provincia y la nación para brindar cursos de
capacitación en oficios que integran la economía social. Así lo manifestó durante el cierre de
capacitación del programa Salta Junto a Vos.

“Hay que aprovechar estas oportunidades más allá de la capacitación, es importante aplicarlas
en una inserción laboral. Las personas capacitadas incluso podrán realizar mejoras en su hogar
o casa y las de sus familiares”, dijo Cruz.
Agregó que “estas acciones solo se pueden llevar a cabo mediante la implementación en
conjunto de políticas públicas, en un trabajo coordinado entre las áreas de Desarrollo Social
de nación, provincia y municipio. Esperamos que les sirva para mejorar la economía de su
hogar”.
Economía social
Las capacitaciones en oficios se dictaron en el marco del Plan Nacional de Economía Social
"Creer y Crear", a través del Proyecto Integral "Salta Junto a Vos", mediante un convenio de
colaboración mutua firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio
de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social y la municipalidad de Rosario de Lerma.
El proyecto realizó en toda la provincia un total de 117 capacitaciones, con 215 talleres en
oficios, a los que asistieron 2555 personas, alcanzando a un total de 12.780 beneficiarios
indirectos. Se trata de una propuesta alternativa en materia de capacitación, producción,
modalidades de asociación, promoción humana y social. La instrucción permite la inclusión
socio-productiva a través de una herramienta esencial para sustentar una política de Estado
destinada a mejorar la calidad de vida de las familias y comunidades.
Capacitación en Rosario
A través de estas capacitaciones más de 40 ciudadanos de Rosario de Lerma fueron
capacitados en Refrigeración General Básica, Auxiliar en Instalaciones Sanitarias, Construcción
en Seco, Electricidad Domiciliaria y Cerrajería. El objetivo de estos cursos es brindar
herramientas para el desarrollo y la reinserción laboral, a través de la creación de empleo
regular a fin de lograr mayor productividad y crecimiento económico.
Estuvieron presentes durante el acto de cierre y entrega de certificados, el director de la
Oficina de Empleo y Juventud, Mauricio Bava, el jefe de gabinete de secretarios, Renato
Ramírez y la subsecretaria de Políticas Sociales de la provincia, Lorena Sowa.

Formulan protocolo de respuesta ante la aparición de alacranes en la ciudad
Funcionarios provinciales y de la Municipalidad capitalina mantuvieron una reunión con el fin
de acordar un protocolo de respuesta ante la aparición de alacranes en la ciudad. En este
marco, se puso énfasis en las acciones de prevención por parte de la población a fin de evitar
la proliferación de este tipo de arácnidos.
El encuentro tuvo lugar en la Secretaría de Modernización del Estado, en el Centro Cívico Grand
Bourg y contó con la presencia de representantes del Ministerio de Salud, Defensa Civil,

Emergencia Municipal; Protección Animal y Zoonosis, entre otros y estuvo encabezado por el
secretario de Modernización del Estado, Horacio Zenarruza.
El alacrán es un arácnido que posee tres especies, sin embargo, el más común en Salta es el
denominado "Tityus trivittatus". Esta especie tiene una prolongación articulada que termina
en un aguijón o inoculador del veneno y una pequeña púa. Es de hábitos nocturnos, prefiere
los lugares oscuros y húmedos. Es frecuente encontrarlo en resumideros, cocinas, baños u
ocultos entre maderas, escombros, ladrillos, etc. Pueden penetrar en el interior de la vivienda
y suelen refugiarse en grietas de las paredes, pisos, zócalos, detrás de revestimientos de
maderas, debajo de los muebles o entre la ropa y los zapatos.
Los síntomas locales por picadura de alacrán son dolor (sensación de quemadura),
enrojecimiento localizado y sensación de adormecimiento o anestesia. Los síntomas generales,
que se observan principalmente en niños, son piel pálida y sudorosa, fiebre, cefalea, excitación
y temblores generalizados, a veces somnolencia, agitación, vómitos, dolores articulares,
taquicardia, problemas visuales, cólicos y aún, diarrea. Las picaduras son más frecuentes en
miembros inferiores y ocurren en noches de mucho calor o en días con amenaza de tormenta.
Ante la picadura de un alacrán se debe llamar en forma urgente al 9-1-1 o acudir de inmediato
al Hospital de Niños (en el caso de menores de edad) o al Hospital del Milagro (si el paciente
es un adulto), ya que se trata de un veneno altamente peligroso.
Las recomendaciones para evitar la proliferación de este arácnido son las siguientes:
• Alejar las camas de paredes.
• Examinar y sacudir las prendas de vestir.
• Examinar el calzado y todo objeto depositado en el suelo que pueda servirles de albergue.
• Asear cuidadosa y periódicamente la vivienda y alrededores. Recubrir rejillas y resumideros
con tela metálica.
• Mantener con revoque de las paredes y los cielos rasos de los techos.
• Recordar que su alimento preferido son las cucarachas, por lo que si controlamos estos
insectos controlamos la proliferación de los escorpiones.
• Mantener la limpieza de baldíos y patios.

El Museo Güemes recibió 70 mil visitas desde su inauguración
Con un estilo innovador y moderno, el Museo Güemes se ha convertido en uno de los museos
más concurridos de la provincia de Salta y valorado a nivel nacional, con cifras que llegan a
70.000 visitantes, en tan sólo nueve meses, ya que fue oficialmente inaugurado el 22 de marzo

por el gobernador Juan Manuel Urtubey junto al presidente, Mauricio Macri y con la presencia
de los gobernadores electos desde la restauración de la democracia en 1983.
Sin lugar a dudas, el hito cultural que marcó el 2017 en la Provincia fue el Museo Güemes que
se montó en la casa donde el héroe gaucho vivió su infancia, al que ya visitaron 21.700
residentes salteños.
Desde su inauguración, el Museo Güemes fue innovando y generando diferentes programas y
acciones para recibir cada vez más visitantes. Un aspecto de gran importancia residió en la
tarea educativa que tiene a su cargo el museo, integrándose, además a propuestas ya en
marcha como los paseos culturales y otras instancias diagramadas por el Ministerio de Cultura,
Turismo y Deportes.
Para ello se ha desarrollado una propuesta que pone a los alumnos en contacto con su propia
cultura desde un lugar ameno, lúdico y reflexivo, dando como resultado una experiencia
enriquecedora e inolvidable. En nueve meses, han visitado este museo alrededor de 16.000
estudiantes de todos los niveles educativos, principalmente de la provincia.
Asimismo, se sumó un circuito diseñado especialmente para personas ciegas y con disminución
visual: "Ecos tangibles de una historia de dos siglos". Es un proyecto que fue recientemente
inaugurado con el objetivo de garantizar más inclusión y accesibilidad a los visitantes, dentro
del Programa Directrices de Accesibilidad en Servicios Turísticos del Ministerio de Turismo de
la Nación. Cartelería braille, maquetas hápticas, audios, piezas escultóricas, alto relieves y
material complementario para dispositivos multimedia, son algunos de los recursos utilizados
para poner en valor nuevas formas de percibir y aproximarse a nuestra historia.
Continuando con el objetivo de innovar, en las próximas semanas estará disponible la
aplicación del Código QR con las infografías del Museo traducidas al idioma inglés. La intención
es seguir avanzando en la implementación de nuevos recursos tecnológicos que enriquezcan
la experiencia de las visitas.
El Museo Güemes se encuentra abierto de martes a domingo de 11 a 19.
Entradas
Turistas extranjeros: $100.
Turistas nacionales: $70.
Promocionales para residentes salteños, estudiantes y jubilados $30.
Menores de 12 años gratis.
Las instituciones educativas ingresan sin cargo y con reserva de turnos con el programa
educativo.

Más info en: www.museoguemes.gob.ar

Todos los policías de la Provincia trabajarán en el megaoperativo de Año
Nuevo
La Policía de Salta puso en marcha el megaoperativo de Año Nuevo que se extenderá hasta el
2 de enero próximo. Están afectados a la tarea operativa y preventiva todos los miembros de
la fuerza distribuidos en 2 turnos, en las 6 Unidades Regionales de la Provincia.
El trabajo fue diagramó de manera articulada con las distintas áreas operativas, investigativas,
logísticas y preventivas. Comprenderá controles viales y comerciales. Además de patrullajes
activos en prevención de ilícitos y contravenciones.
Cabe destacar que se intensificaran los controles vehiculares en toda la provincia con
realización de test de alcoholemia, control de velocidad, de documentación entre otras
exigencias que establecen la normativa.
Los operativos, contarán con el apoyo de cámaras de Video Vigilancia especialmente en
Capital, Tartagal y Orán donde se registran los mayores índices de intervención.

Seguridad intensifica los controles viales para el operativo de Año Nuevo
La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que durante Año Nuevo se intensificarán los
controles vehiculares en toda la provincia, se reforzarán los test de alcoholemia en las rutas
nacionales, provinciales y en los municipios.
Habrá puestos fijos y móviles de control donde se examinará la velocidad permitida, la
documentación obligatoria, entre otras exigencias contempladas en la legislación vigente.
En tanto, esta mañana el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Diego Figallo, se
reunió con los jefes de área de Seguridad y autoridades de la Subsecretaria de Tránsito
Municipal, con el objetivo de reforzar el diagrama previsto de seguridad vial en el éjido
capitalino.
El trabajo articulado incluye la tarea operativa en calle con puestos fijos y móviles de controles
vehiculares en sectores estratégicos ya definidos en toda la ciudad. Cabe destacar, que los
infractores serán sancionados con severas multas, según lo indique la legislación.
Se reforzará los distintos puestos sumando a policías de los distintos sectores a los efectivos
de la Dirección de Seguridad Vial más los 30 inspectores municipales.

Participaron en la reunión el director de Gestión de Tránsito Municipal, Antonio Palavecino, el
coordinador de Tránsito, Miguel Sosa, directora de Seguridad Vial de la Policía, Daniel Cardozo,
jefe de la Unidad Regional 1, Norma Morales, entre otros jefes de áreas.

Durante el 2017 participaron 3200 chicos en los Paseos Culturales
El programa Paseos Culturales para Niños, impulsado por el Gobierno provincial a través de los
Ministerios de Cultura, Turismo y Deportes, y Educación, Ciencia y Tecnología, contó, durante
el 2017, con la participación de 3200 alumnos de 4° grado de escuelas de toda la provincia,
que disfrutaron de los diferentes circuitos que propone el programa.
Este programa se desarrolló desde el mes de abril hasta noviembre, de lunes a viernes en dos
turnos diarios con una duración aproximada de tres horas cada uno contando con un número
de 30 niños por grupo. Los chicos fueron acompañados por un guía habilitado, que se encargó
de llevar adelante la visita, el recorrido y atención a los grupos escolares participantes.
Las instituciones educativas optaron entre los Circuitos Güemesiano, Histórico, Salta
Panorámica y Salta Natural. Siendo el circuito Güemesiano el más requerido.
Cabe destacar que desde el 2014 hasta este año realizaron los Paseos 11.200 niños, de más de
200 escuelas de toda la provincia. Además, desde el año 2016, las Escuelas Especiales
empezaron a realizar los recorridos, con niños y jóvenes con distintas discapacidades, que
visitaron los espacios pudiendo vivenciar cada uno de los circuitos.
Este programa constituye una importante herramienta para la formación del niño en el
conocimiento de los atractivos culturales y naturales de la ciudad de Salta y el entendimiento
de la actividad turística como un dinamizador sociocultural.
Circuitos del Programa
1. Circuito Güemesiano: se tomará como punto de encuentro Museo Güemes, después de la
visita al mismo, se recorrerá los lugares que fueron hitos de la vida y obra del Gral. Martín
Miguel de Güemes: Casa Tejada, Casa Natal de Güemes, Plaza Belgrano, Avda. Belgrano,
Escuela Martín Miguel de Güemes, Panteón de las Gloria del Norte (Catedral Basílica), Cabildo.
Museo Histórico del Norte.
2. Circuito Histórico: se tomará como punto de encuentro la Iglesia San Francisco, para visitar
el Museo San Francisco y la Basílica del Convento. Luego se recorrerán los siguientes atractivos:
Plaza 9 de Julio, Cabildo, MAAM y Teatro Provincial.
3. Circuito Salta Panorámica: se tomará como punto de encuentro el Hogar Escuela donde los
niños podrán disfrutar de una selección de cortos infantiles. Luego ascenderán en Teleférico
hasta la cima del Cerro San Bernardo para ser parte de múltiples actividades recreativas al aire
libre.

4. Circuito Salta Natural: se tomará como punto de encuentro el Museo de Ciencias Naturales,
donde los niños ingresarán al fascinante mundo de la naturaleza. Luego ascenderán en
Teleférico hasta la cima del Cerro San Bernardo para ser parte de múltiples actividades
recreativas al aire libre.
Para mayor información los interesados deben ingresar en www.turismosalta.gov.ar, ó
www.edusalta.gov.ar

* * *

