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El gobernador Urtubey analizó con productores tabacaleros los daños
causados por el clima
El mandatario recibió en Casa de Gobierno a representantes del sector productivo. Estableció
líneas de trabajo coordinadas para llevar adelante gestiones ante la Nación para la aprobación
de un plan de inclemencias climáticas y de un programa de intercosecha para los trabajadores.
Más de 100 mil personas viven directamente de la actividad que genera en la provincia
recursos superiores a los $8 mil millones anuales.
El Valle de Lerma y el Valle de Siancas son las zonas más afectadas por el temporal que asoló
los últimos días el territorio provincial con precipitaciones considerables y granizo, por este
motivo, el gobernador Juan Manuel Urtubey recibió en Casa de Gobierno a representantes
del sector tabacalero, la actividad primaria más importante en lo social y en la economía de la
zona central de Salta.
En este marco analizaron el estado de la actividad por las inclemencias climáticas. Los
productores detallaron que hay afectaciones en 8.570 hectáreas; teniendo en cuenta que la
superficie plantada es de 18.300 hectáreas, el daño causado es significativo, con perjuicio
para las fuentes de trabajo que dependen de la cosecha.
Participaron en la reunión el presidente de la Cámara de Tabaco Esteban Amat, el presidente
de la Asociación de Tabacaleros, Eduardo Rodríguez, el presidente de la Cooperativa de
Productores, Héctor Rupnik, el titular de la Mutual de Productores Tabacaleros Mario Villa,
entre otros representantes del sector.
También estuvieron el vicegobernador Miguel Isa, la ministra de Producción, Trabajo y
Desarrollo Sustentable, Paula Bibini y el presidente de Aguas del Norte, Lucio Paz Posse.
En el encuentro definieron lineamientos de trabajos que desde el Gobierno, estarán a cargo
del Ministerio de la Producción, en coordinación con los representantes del sector
productivo.
El Gobernador instruyó a gestionar la aprobación en el Ministerio de Agricultura de la Nación
de un plan de inclemencias climáticas. Esta iniciativa ya fue presentada por la Unidad
Coordinadora Provincial y se espera la aprobación desde el organismo nacional para dar
cumplimiento al seguro por inclemencias.

Además desde el Gobierno provincial se gestionará un programa de intercosecha, que es un
subsidio a los trabajadores del sector. Este trámite se llevará adelante ante el Ministerio de
Trabajo de la Nación.
El Gobernador se puso a disposición del sector para colaborar en este sentido, teniendo en
cuenta la importancia productiva y social que tiene esta actividad en Salta. Se informó
además que se evaluará si amerita convocar a la Comisión de Emergencia Agropecuaria
Alrededor de 20 mil trabajadores permanentes forma parte de la producción tabacalera.
Contabilizando su núcleo familiar, más de 100 mil personas viven directamente de la
actividad. En la provincia genera recursos superiores a los $8 mil millones anuales.
El Gobernador destacó la organización en materia de trabajo del sector tabacalero que
permite dar respuesta ante las inclemencias.

Urtubey inauguró obras de pavimento en Rosario de la Frontera
El gobernador Juan Manuel Urtubey encabezó hoy el acto de inauguración de pavimento en
calles de Rosario de la Frontera, donde también participó en la puesta en funcionamiento del
sistema de energía en el edificio municipal a través de paneles solares. El mandatario estuvo
acompañado por el intendente local Gustavo Solís y el vicegobernador Miguel Isa.
Urtubey realizó el corte de cintas sobre el asfalto inaugurado en el barrio Santa Clara y El
Niño. Se trata de pavimento rígido que incluye 114 metros de cordón cuneta con sus
bocacalles en las calles Segundo Ramos y Ara San Juan.
Cabe resaltar que durante 2017, la Municipalidad pavimentó alrededor de 90 cuadras, es
decir, más de 30 mil metros cuadrados de calles pavimentadas.
"En este municipio estamos siempre yendo para adelante. La única justificación de nuestra
existencia es hacer estas cosas: que un vecino salga a la calle y tenga su asfalto, tenga un
lugar de mejor circulación, para eso trabajamos todos los días", afirmó Urtubey
El intendente Gustavo Solís destacó la descentralización de programas sociales por parte del
Gobierno que permite que se puedan llevar adelante estas acciones.
El vicegobernador Miguel Isa acompañó al Gobernador en las actividades desarrolladas en la
localidad.
Paneles solares
Seguidamente el Gobernador junto a demás funcionarios y vecinos del municipio puso en
funcionamiento 48 paneles solares en la cubierta del edificio municipal. La obra consistió en

la instalación de baterías solares siendo Rosario de la Frontera el primer municipio de la
Argentina que tiene esta modalidad energética.
La Municipalidad de Rosario de la Frontera tomó la decisión de ejecutar estos trabajos a
través de la Ley 7824 de balance neto y energía que tiene como objetivo establecer las
condiciones administrativas, técnicas y económicas para que cada usuario pueda convertirse
en microgenerador de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, para
autoabastecimiento y/o comercialización de los excedentes a la red de distribución
provincial.
"Es una obra trascendente porque más allá de la inversión, se trata de cómo funcionamos en
sociedad; la energía es el tema de discusión en este siglo XXI, la sustentabilidad es lo que nos
va permitir crecer y estar mejor, por eso este municipio se pone a la delantera en lo que
significa esta práctica", manifestó Urtubey.
Aseguró que Rosario de la Frontera es el primer municipio de la Argentina con balance neto
favorable generando mayor energía de lo que consume el edificio.
Por su parte el intendente Solís destacó el apoyo del Gobierno de la Provincia desarrollar este
tipo de acciones que sin dudas son en gran beneficio para todo Rosario de la Frontera.

Rosario de la Frontera desarrolla su actividad turística y deportiva
En su visita al municipio de Rosario de la Frontera, el gobernador Juan Manuel Urtubey dejó
inauguradas obras de pavimento y energía solar y visitó junto al intendente Gustavo Solís las
obras habilitadas en el complejo deportivo y el Paseo de los Artesanos. También acompañó
en el recorrido el vicegobernador Miguel Isa.
Estas obras son de gran importancia para el municipio del sur de la provincia por su impacto
en lo social, deportivo y turístico.
En primer término, Urtubey visitó la cancha de hockey de césped sintético, la primera con
estas características en el interior de la provincia.
La cancha lleva el nombre de la profesora pionera en hockey sobre césped María Alejandra
Paliza de Mántaras. Realizan esta actividad deportiva más de 250 chicos y chicas de la zona.
El campo cuenta con el césped sintético y arena especial en la cancha cuyas medidas son 95
metros de largo por 55 metros de ancho. La obra está ubicada en inmediaciones del
complejo deportivo.
En la oportunidad el Gobernador realizó la entrega al club Hispano Argentino de un
reconocimiento a las ganadoras del torneo federal A, el año pasado en Tucumán.

Paseo de los Artesanos
Rosario de la Frontera apuesta fuertemente al desarrollo turístico es por ello que realizó la
construcción del Paseo de los Artesanos Nuestra Señora del Rosario recientemente
inaugurado.
El gobernador Urtubey recorrió la feria que está ubicada en la calle San Martín, frente a la
plaza principal de la ciudad y es una obra que apunta al desarrollo del turismo y la producción
local.
Se ejecutó totalmente con recursos de la comuna y empleó mano de obra municipal. Tiene
16 puestos, confitería - restaurante y un salón de usos múltiples de 160 metros cuadrados.
En el lugar se realizaron trabajos de mampostería, replanteo de básicos sanitarios e
instalaciones eléctricas. Construyeron galerías de locales expositores.
Centro de natación municipal
Finalmente, Urtubey y Solís visitaron el Centro de Natación Municipal que en su primera
etapa ya fue inaugurado y consta de 25 metros de largo y 15 metros de ancho con una
profundidad de 3, 5 metros. Está destinada a entrenamientos de nadadores formados en la
escuela de natación deportiva municipal y a nadadores avanzados, adultos, jóvenes.
El natatorio cuenta con vestuarios, oficina, depósito, consultorios médicos, que permitirá
utilizar el deporte de la natación como alternativa en diferentes disciplinas y para aquellos
deportistas que necesitan una preparación especial.
En una segunda etapa se prevé pintar los andariveles y la construcción de un gimnasio.

El Gobierno presentará mañana el Índice de Precios al Consumidor de la
ciudad de Salta
El gobernador Juan Manuel Urtubey encabezará mañana a las 12 en Casa de Gobierno el acto
de presentación del Índice de Precios al Consumidor de la ciudad de Salta. El IPC es una
herramienta estadística que permite conocer la variación promedio de los precios de una
canasta representativa de los hábitos de consumo de una población.
El Índice de Precios al Consumidor de la ciudad de Salta significa un paso más en el plan de
fortalecimiento de las instituciones para lograr un estado accesible, presente y transparente
tendiente a ejecutar acciones y políticas que modifiquen la calidad de vida de los salteños.

