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Urtubey: “El federalismo se debe discutir sobre la lógica de la
generación de recursos”
En el Primer Congreso de Federalismo Fiscal, el Gobernador compartió con su par
chaqueño el panel sobre la Incidencia de la renta tributaria federal en la gestión
provincial. Aseguró que la política tributaria debe ser un modo de estandarizar o generar
condiciones de equidad para el desarrollo de cada región de Argentina. (Leer)

Para Urtubey la actividad petrolera
recuperación de la soberanía nacional”

es

“el

puntal

para

la

En el Día del Petróleo, el Gobernador compartió con los referentes de la Federación de
los trabajadores del sector el Congreso Ordinario realizado en Buenos Aires. Allí
consideró que “Supeh ha sido siempre el faro donde se miró la posibilidad de una
Argentina que crezca, que nos incluya a todos y prevea un horizonte razonable de país”.
(Leer)

El Gobernador participó en el homenaje al general Manuel Dorrego
El Gobernador salteño resaltó los valores del político argentino, fundador en el siglo XIX
del Partido Federal. “Toda la agenda de quienes defendemos el federalismo, está teñida
con la trayectoria de Manuel Dorrego”, afirmó Urtubey. (Leer)

“El consenso va a generar la estabilidad que necesita el país”
En el último encuentro del año de la Cámara de Comercio Franco Argentina, el
gobernador Urtubey indicó que los cambios estructurales en el país no van a ser
sustentables si no se generan condiciones en un marco de consenso y señaló que en
Argentina “estamos desatendiendo garantizar competitividad, seguridad jurídica e
incentivo a la inversión”. (Leer)

El hospital de Coronel Moldes cuenta con un nuevo centro materno
Se trata de un espacio donde se concentran las actividades de captación y control
embarazadas. Además el hospital recibió bicicletas y motos para los agentes sanitarios.
(Leer)

Edith Cruz se reunió con los promotores del Centro Socio Sanitario
de Coronel Juan Solá

La ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social destacó la importancia del trabajo
que llevarán adelante los promotores deportivos y sociosanitariosen lo localidad en
materia de prevención de adicciones. (Leer)

Está próxima a finalizar la obra integral en la escuela Nº4394 de
Rosario de Lerma
Se realizaron obras de refacción general, reacondicionamiento de espacios existentes y
se construyeron nuevas aulas, un S.U.M., cocina comedor y núcleos sanitarios. (Leer)

Por el “Operativo Fin de Año Seguro” intensificarán controles y
patrullajes
La presentación oficial se realizará mañana a las 9 en Plazoleta IV Siglos. En este marco
se realizará un intenso trabajo preventivo y operativo que se desarrollará en las
Unidades Regionales de la Policía de Salta abarcando todas las jurisdicciones. (Leer)

La minería promueve el desarrollo productivo y social de la
Provincia
A través de la generación de empleo y el fortalecimiento social de las comunidades de la
Puna, la secretaría de Minería contribuye a afianzar los ejes del Plan 2030, que apunta al
desarrollo de Salta. (Leer)

Fomentan el desarrollo emprendedor en comunidades de la Puna
En este marco se llevó a cabo una ronda de negocios en San Antonio de los Cobres, que
contó con gran concurrencia de emprendedores quienes presentaron sus proyectos,
productos y servicios. También las empresas del medio mostraron sus ofertas laborales.
(Leer)

La gesta güemesiana llega a todo el país con el programa
“Güemes recorre la Patria”
La Comisión del Bicentenario continúa la entrega de bibliografía y dictando charlas. Se
revaloriza el pasado histórico que tuvo como protagonistas al pueblo salteño y al héroe
gaucho. (Leer)
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Urtubey: “El federalismo se debe discutir sobre la lógica de la
generación de recursos”

Durante el Primer Congreso de Federalismo Fiscal realizado en Buenos Aires, el
gobernador Juan Manuel Urtubey afirmó que al federalismo “no lo discuto desde la
lógica de la distribución de recursos, sino de la generación”.
La fundamentación de esta postura es que la matriz tributaria del país no tiene correlato
con el desarrollo en cada una de las regiones argentinas. “Hay que generar condiciones
para que todas las provincias podamos tener niveles de competitividad razonablemente
parejos que generen condiciones de desarrollo”, puntualizó.
En el panel que compartió con su par de Chaco, Domingo Peppo, Urtubey aseguró que
la competitividad se tiene que enfocar desde la perspectiva del ciudadano, del
contribuyente y no desde el Estado.
De ahí que “no le preocupe” si los recursos son manejados por la Nación, provincias o
municipios porque es una especie de “discusión de poder; a mí me importa más cómo
genero competitividad para que un pequeño productor pueda encadenar valor en origen,
más nivel de desarrollo, de empleo y por ende de actividad económica”, detalló.
En el marco del panel “la incidencia tributaria federal en la gestión provincial”, Urtubey
consideró que hay que usar la política tributaria como modo de estandarizar o generar
condiciones de equidad en el desarrollo, “lo contrario es seguir con una Argentina
macroencefálica”, dijo.
El Gobernador se definió como un optimista; “vamos a un camino de convergencia”,
aunque reconoció que aún “estamos bastante lejos de los parámetros por lo menos
constitucionales que se fijaron respecto de la relación fiscal Nación – provincias”.
Federalismo deficiente
Urtubey consideró que actualmente estamos en un “federalismo deficiente”, porque si
bien se lo consagra en las normas fundamentales, “se lleva a patadas con la realidad”.
En este sentido volvió a plantear su iniciativa de avanzar hacia un sistema de gobierno
semiparlamentario como una de las “herramientas políticas para una Argentina más
federal”
El Congreso
El 1° Congreso de Federalismo Fiscal es organizado por la Comisión Federal de
Impuestos con el propósito de ser el eje en la discusión sobre la dinámica de la Renta
Federal Tributaria.
Hasta mañana se abordarán temáticas referidas a Dinámica de la Coparticipación Federal
de Impuestos en el escenario actual; Recaudación, Distribución y Control de la Renta
Federal; Dinámica de la distribución de la Renta – Experiencia de países unitarios y
federales; Futura Ley de Coparticipación Federal de Impuestos - Subcomisión de
Coparticipación Federal de Impuestos de la CFI; Dinámica de la Renta Tributaria Federal;
entre otras.
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Durante el Congreso Ordinario de Federación Sindicatos Unidos Petroleros e
Hidrocarburíferos (Supeh) realizado en Capital Federal, el gobernador Juan Manuel
Urtubey destacó esta importante actividad económica y su papel fundamental en la

construcción de un modelo nacional que enfatice la soberanía: “Supeh ha sido siempre
un faro donde se miró la posibilidad de una Argentina que crezca, que nos incluya a
todos y fundamentalmente que prevea un horizonte razonable para el país”, dijo.
En el Día del Petróleo, Urtubey aseguró que “Argentina no sólo se merece un futuro
mejor, sino un presente con más dignidad” y en esa convicción aseguró que Supeh es
una herramienta fundamental para la recuperación de la actividad económica que pueda
tener el país en los próximos tiempos.
“Su organización tiene hoy un lugar trascendente”, afirmó el Gobernador y dijo que
Supeh “puede marcar hacia dentro del movimiento obrero y de la Argentina y hacia el
mundo, un punto de inflexión para mostrar cómo los trabajadores podemos ser
verdaderos artífices de un cambio estructural en la matriz económica de un pueblo”.
Para Urtubey, “su actividad económica tiene por detrás la soberanía de un país que
requiere recuperar lugares perdidos”, indicó y consideró que las políticas nacionales en
materia energética sólo se han focalizado en Vaca Muerta, relegando otras cuencas.
Si bien Urtubey reconoció que “lamentablemente las erráticas políticas nacionales,
literalmente han secado nuestras cuencas con bajos niveles de rentabilidad y altos
costos que nos sacan del mercado”, hay un horizonte favorable con las nuevas
tecnologías y posibilidades de extracción no convencionales.
En el norte, en el Gran Chaco Sudamericano “habrá sin duda un gran crecimiento”,
confió Urtubey.
El Gobernador de Salta compartió la mesa del Congreso Ordinario con los miembros de
la Junta directiva central, encabezada por el secretario adjunto Antonio Cassia.

El Gobernador participó en el homenaje al general Manuel Dorrego
El gobernador Juan Manuel Urtubey participó esta mañana en el homenaje al General
Manuel Dorrego al cumplirse 190 años de su fallecimiento. El acto que se llevó a cabo en
el Cementerio de la Recoleta de Buenos Aires y fue organizado por el Partido Federal.
“Toda la agenda de quienes defendemos el federalismo está teñida con la trayectoria de
Manuel Dorrego”, afirmó el Gobernador al referirse a él durante el acto. Al tiempo,
consideró que “han pasado 190 años desde los hechos que culminaron con el
fusilamiento de Dorrego y da la sensación de que en la Argentina de hoy, donde
seguimos hablando de la grieta, no aprendimos casi nada”.
Urtubey sostuvo que “nuestro gran desafío hoy es construir la Argentina por la cual
Dorrego entregó su vida y escarbar en nuestra historia y en los valores que nos
permitirán construir esa Argentina pendiente y en ejemplos como el de Dorrego o el de
nuestro héroe salteño Martín Miguel de Güemes, tenemos lugar para encontrarlos,
porque ellos dieron su vida para que podamos vivir una Argentina verdaderamente
federal”.
El homenaje al general Dorrego contó con la presencia del presidente del Partido
Federal, Daniel Madeoy el historiador Mario Ernesto PachoO´Donnell.

Manuel Dorrego, político y militar argentino, combatió en Suipacha, en Nazareno, en
Tucumán y en Salta junto a Manuel Belgrano. De regreso a Buenos Aires se dedicó al
periodismo y se opuso a la política del Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón, por
lo que fue desterrado en 1816.
Residió en las Antillas y en Estados Unidos, donde se sintió atraído por las bondades de
un régimen democrático y federal. Regresó al país en 1820 y asumió la gobernación de
la provincia de Buenos Aires durante un breve periodo. En 1823 fue nombrado miembro
de la legislatura y luego del Congreso Nacional, donde defendió la causa del federalismo.
Su oratoria y su estilo fogoso lo convirtieron en el ídolo de la plebe urbana de Buenos
Aires y en la principal figura del Partido Federal porteño. El 3 de agosto de 1827, Manuel
Dorrego fue elegido nuevamente gobernador y capitán general de la provincia de Buenos
Aires y encargado del Poder Ejecutivo Nacional. Firmó la paz con Brasil sobre la base de
la independencia de Uruguay.
Concluida la guerra hizo llamar al ejército de Montevideo, pero al llegar el batallón al
mando del general Juan Lavalle, éste puso sitio a la fortaleza de Buenos Aires,
influenciado por algunos políticos del Partido Unitario. Manuel Dorrego huyó y Lavalle
marchó contra él y lo derrotó; Dorrego escapó nuevamente, pero fue traicionado por uno
de sus subalternos. Capturado por Lavalle, fue sentenciado a muerte y fusilado el 13 de
diciembre de 1828.

“El consenso va a generar la estabilidad que necesita el país”
El gobernador Juan Manuel Urtubey fue invitado de honor en el último encuentro del
año de la Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina, que se desarrolló este
mediodía en la ciudad de Buenos Aires y en cuyo marco señaló que “el consenso va a
generar la estabilidad que necesita el país”
Al analizar en su discurso el marco institucional de la Argentina, Urtubey agregó que “la
lógica de construcción es consensuar sobre ideas y proyectos más allá de los planteos
ideológicos. La sociedad argentina ha rendido culto a la disgregación social”, señalando
la necesidad de “consensuar 10 políticas públicas para la Argentina”.
En el Palacio Duhau estuvieron el presidente de la Cámara, Rodrigo Pérez Graziano, el
presidente honorario, Jean Eduard de Rochebouet, el embajador de Francia en
Argentina, Pierre Henri Guignard, miembros de la institución y empresarios con
inversiones en la provincia de Salta.
El Gobernador sostuvo que en situaciones de crisis como la que vive Argentina, “las dos
opciones son quedarse a un costado o advertir que hay una gran oportunidad para
crecer” y puso como ejemplo el caso de Salta, con una performance importante en
términos de inversión absoluta, de acuerdo a la Agencia Nacional de Inversiones,
ocupando el tercer lugar en la Argentina el año pasado.
“Estamos desatendiendo garantizar competitividad, seguridad jurídica e incentivo a la
inversión”, dijo Urtubey, quien reconoció que Argentina comenzó a encarar problemas
estructurales y de fondo, pero consideró que “no es sustentable en la medida en que no
entendamos que debemos generar condiciones de inversión”.
Consultado por los empresarios sobre distintos puntos, expuso las mejoras en
indicadores sanitarios y en educación en la provincia de Salta en los últimos años y

destacó que son “políticas sociales que se dan en el marco de un país con una
inestabilidad importante”, resaltando la inalterabilidad de diez años de la situación fiscal
de los que inviertan en Salta.
También ponderó la exportación de conocimiento en término de agregado de valor y la
alta calificación de los agentes públicos como características de los países que más
crecen.

El hospital de Coronel Moldes cuenta con un nuevo centro materno
En el hospital Dr. Luis Anzoátegui, cabecera del área operativa de Coronel Moldes, el
vicegobernador Miguel Isa junto al ministro de Salud Pública, Roque Mascarello,
participó en la inauguración del centro materno cuyo objetivo es concentrar las
actividades de captación y control de embarazadas, control y seguimiento de niños
sanos, en riesgo de peso y de bajo peso.
El Vicegobernador destacó la decisión política del gobernador Juan Manuel Urtubey que
“en un contexto complicado por la economía nacional, apuesta por continuar mejorando
día a día la infraestructura y la atención en el área de salud en toda la provincia”.
El ministro Mascarello resaltó el trabajo de todo el equipo de salud de Coronel Moldes y
la iniciativa de crear este espacio destinado especialmente a las embarazadas y los
niños. Hizo hincapié en que “en el último año se han logrado disminuir los indicadores de
salud más duros para los salteños, como son los de mortalidad infantil y materna”.
Además el hospital recibió la donación de parte del senador Jorge Soto y del diputado
Esteban Amat, de dos bicicletas y una motocicleta para los agentes sanitarios. Con
fondos propios se adquirió tres equipos de aire acondicionado.
El hospital Dr. Luis Anzoátegui, a cargo de Liliana Colque, tiene bajo su cobertura a más
de 5000 personas. De su área operativa dependen puestos sanitarios en Osma y en El
Préstamo. Por su parte, Atención Primaria de la Salud cubre nueve sectores.

Edith Cruz se reunió con los promotores del Centro Socio Sanitario
de Coronel Juan Solá
La ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz junto al secretario de
Deportes, Sergio Plaza, mantuvo un encuentro con los operadores sociosanitarios que
trabajarán en el recientemente inaugurado Centro Socio Sanitario para el Abordaje a las
Problemáticas de las Adicciones(CESAPA) en Coronel Juan Solá, cabecera del municipio
Rivadavia Banda Norte.
“Los promotores sociosanitarios son la base fundamental de los objetivos del Centro de
Adicciones” aseguró Cruz. Son más de 70 los promotores deportivos y sociosanitarios
que recibirán durante las próximas semanas capacitaciones de las áreas de Primera
Infancia, Salud, Educación, Deportes y Gobierno, en la temática vinculada con las
adicciones.
Pertenecen a las comunidades de la misión Chañar, Kilometro 2, 15 viviendas. Villa
Primavera, El Siwok, La Pantalla, Abregú, Milico, Lote 8, La Esperanza, La Cortada, El
Artesano, Los Baldes, San Patricio, Los Ranchitos, Cacique Catán, La Represa, Capitán
Pagés, Los Blancos y Pluma de Pato, entre otras.

“Contar con estos operadores comunitarios que pertenecen a la zona es fundamental
para el acercamiento a las familias y la detección de algún integrante con problemas de
adicción”, expresó la ministra Cruz.
Apoyo profesional
Este trabajo tendrá el respaldo y el acompañamiento de profesionales de la salud, de las
áreas de sicología, sicopedagogía y asistencia social, sumados a otros operadores que
trabajarán en el CESAPA.
Por su parte, el trabajo de los promotores deportivos estará coordinado por la Secretaría
de Deportes, en la puesta en marcha del torneo Cebollitas y de otras actividades
deportivas para niños y jóvenes.
Participaron en la reunión el subsecretario de Asuntos Indígenas, Enrique Rojo, la
subsecretaría de Articulación de Programas, Mercedes Junco y autoridades del municipio.

Está próxima a finalizar la obra integral en la escuela Nº 4394 de
Rosario de Lerma
La Secretaría de Obra Públicas, a través de la Unidad de Coordinación y Ejecución de
Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.), informa que a fines del presente mes finalizará la obra
integral de refacción y ampliación de la escuela primaria N° 4394 Cnel. Vicente Torino de
Rosario de Lerma. Los trabajos se ejecutaron por etapas en el edificio ubicado en calle
Martín Güemes Nº 985 de barrio Villa Mercedes.
Se reacondicionó y refaccionó el sector de aulas, dirección, vice dirección,
administración, sala de maestros, despensa, baños de alumnos y hall. Y se construyó un
S.U.M. – comedor con expansión, cocina, patio de formación, galerías y baños.
Además contará con acceso principal, siete aulas, aula taller, taller de radio, biblioteca –
sala de informática, S.U.M – comedor, cocina, área de gobierno y patios de formación,
deportivo y lectura.
La obra abarcó una superficie
cerca de $26 millones.

superior a los 1.700 metros cuadrados y se invirtieron

Por el “Operativo Fin de Año Seguro” intensificarán controles y
patrullajes
El Ministerio de Seguridad de la Provincia pondrá en marcha el operativo “Fin de Año
Seguro” que se extenderá hasta el 7 de enero próximo.La presentación oficial se
realizará mañana a las 9 en Plazoleta IV Siglos. Estarán presentes los miembros del
Gabinete de Seguridad y los responsables de las distintas áreas operativas de la Policía
de Salta.
En este marco se realizará un intenso trabajo preventivo y operativo que se desarrollará
en las Unidades Regionales de la Policía de Salta, abarcando todas las jurisdicciones de
la provincia.
Los sectores trabajarán con la totalidad de recursos en calle abocados a controles viales,
comerciales, contravencionales y patrullajes preventivos. Se reforzará el trabajo en
todas las zonas, con patrullas de Seguridad Urbana y de la Dirección de Investigaciones.

Además los jefes de sectores deberán reportar semanalmente los resultados obtenidos
durante el operativo a fin de avanzar en el fortalecimiento preventivo y persecución del
delito, con lógicas de trabajo precisas diagramadas en función de la demanda que se
registre.
El Centro de Coordinación Operativa de cada Unidad Regional dirigirá operativos
especiales con distintas áreas de la fuerza para ampliar la cobertura preventiva en
lugares de masiva concurrencia, rutas, avenidas, zonas céntricas, zonas comerciales,
zonas bancarias, entre otros puntos que corresponden a la planificación realizada en
cada ciudad de la provincia.

La minería promueve el desarrollo productivo y social de la
Provincia
En el marco de la última reunión ordinaria del Consejo Económico y Social, donde
participaron miembros representantes de los sectores económicos de Salta, el secretario
de Minería del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Daniel Blasco,
expuso los avances de la Provincia en materia minera.
El funcionario indicó que se encuentran en etapa de exploración avanzada más de 15
proyectos metalíferos y de litio. Destacó que el proyecto metalífero Lindero que está en
construcción en Tolar Grande, incorporó más de 600 personas para concretar sus
trabajos.
En este contexto, Blasco enfatizó que la gestión se cumple alineada con los ejes
estratégicos planteados en el Plan Salta 2030, habiéndose implementado diversas
acciones que alientan la visita de nuevos inversores, muchos de los cuales han
confirmado su decisión de establecer proyectos de producción de cobre, oro, plata y de
derivados de litio.
La generación de empleo es uno de los ejes del Plan 2030 y el sector productivo minero
contribuye a afianzar este objetivo, logrando en la zona de Puna un incremento del 25%
de ocupación de mano de obra con relación 2017.
La promoción del desarrollo económico y social de las comunidades se fortaleció
mediante el trabajo articulado de las mesas sociales de minería que se crearon en las
localidades de Tolar Grande, Olacapato, San Antonio de los Cobres, Salar de Pocitos y
Santa Rosa de los Pastos Grandes, lugares donde operan los proyectos mineros.
Estos espacios promovieron capacitaciones, proyectos socio-productivos, diálogo
permanente y gestión social mancomunada en beneficio de las comunidades de la Puna
salteña.
El secretario de Minería manifestó que “estamos trabajando con la convicción de
fortalecer el sector minero sobre las bases de la producción y el desarrollo social.
Entendemos que la provincia es una fuente de riquezas naturales y que las comunidades
que habitan en estas zonas deben ser las principales favorecidas por el crecimiento
económico de esta actividad mediante el empleo, la oferta de servicios y la provisión de
insumos”.

Fomentan el desarrollo emprendedor en comunidades de la Puna
En este marco se llevó a cabo una ronda de negocios en San Antonio de los Cobres, que
contó con gran concurrencia de emprendedores quienes presentaron sus proyectos,
productos y servicios. También las empresas del medio mostraron sus ofertas laborales.
La Secretaría de Minería de la Provincia participó de la 2° Ronda de Negocios de
Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna, que tuvo lugar en el mercado
artesanal de San Antonio de los Cobres.
El evento se desarrolló de acuerdo con una agenda de entrevistas, donde los
emprendedores e interesados tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos de
emprendimientos, productos y servicios, y las empresas acercaron sus ofertas laborales.
Esta iniciativa estuvo organizada por la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y
Turísticos de La Puna Argentina (CAPROSEMITP) con la premisa de reunir a
emprendedores, asociaciones vecinales de las comunidades de la Puna, con referentes
de las áreas de recursos humanos y compras de empresas mineras. También estuvieron
presentes delegados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), de la
Dirección General de Rentas, oficina de empleo de San Antonio de los Cobres y del
Banco Macro.
Participaron también la Cámara de Minería de Salta, Cámara de Proveedores de
Empresas Mineras de Salta (CAPEMISA), y las empresas mineras Borax argentina S.A.,
Mansfield minera S.A, Eramine Sudamérica S.A, Rincón Mining S.A., Livent Corp. Saxum
Ingeniería y Grupo AGV.

La gesta güemesiana llega a todo el país con el programa
“Güemes recorre la Patria”
La Comisión Provincial del Bicentenario prosigue la difusión de la epopeya del general
Martín Miguel de Güemes con “Güemes recorre la Patria”, programa que tiene como
finalidad revalorizar el rico pasado histórico que tuvo como protagonistas al pueblo de
Salta y a su gobernador durante la lucha por la independencia.
Las últimas actividades se realizaron en Jujuy y en la capital salteña donde organismo
del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia donó los cuatro primeros tomos
de la obra de Bernardo Frías “Historia del Gral. Martín Miguel de Güemes, de la Provincia
de Salta, o sea de la Independencia Argentina”. La colección es reeditada por el
Gobierno por su valor histórico y la misma se entrega a instituciones y escuelas del país.
En un acto realizado en Salta, presidido por el comandante Héctor Cepeda, se
entregaron colecciones a las bibliotecas de la VII Agrupación Salta de Gendarmería
Nacional, al Escuadrón 20 “Orán”, 22 “San Antonio de los Cobres”, 52 “Tartagal” y 54
“Aguaray”.
Además se entregaron colecciones para investigadores y miembros del Instituto
Güemesiano de Salta y la Academia Güemesiana. Fueron recibidas por el presidente del
Instituto, Leopoldo Van Cauwleart, en oportunidad de la disertación del historiador

Martín Güemes Arruabarrena “Conflicto Aráoz – Güemes 1819 – 1821 anarquía
tucumana, lucha civil o plan Sanmartiniano” en la Biblioteca Provincial.
En Jujuy se entregó material de la historia güemesiana a la Agrupación IX de
Gendarmería Nacional y a los Escuadrones 21 “La Quiaca”, 60 “San Pedro” y Núcleo 53
“Jujuy”, el fortín “Diego Cala” y la escuela Mitre de Puesto del Marqués, el presidente del
Instituto Belgraniano de Jujuy Joaquín Carrillo, el destacado historiador Luis Grenni y el
presidente de la “Marcha Evocativa”
En el Casino de Oficiales del Regimiento de Infantería de Montaña 20 “Cazadores de los
Andes” de la vecina provincia se llevó a cabo el acto de entrega de colecciones
destinadas a la biblioteca de la unidad, recibiendo también el Grupo de Artillería 5
“Capitán Felipe Antonio Pereyra de Lucena”, la Sección de Inteligencia “Jujuy”, el
Presidente de la Orden de las Caballerías Gauchas Misael Soria y al historiador jujeño
Enrique Medina León.

* * *

