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En Cachi, Macri y Urtubey se reunieron con el sector turístico de la
región norte
Salta planteó temas vinculados a infraestructura turística, acceso y facilitación del
transporte terrestre entre el norte argentino y países limítrofes, modificaciones en el
ámbito del registro y control de los servicios de agencias de viajes y transportes turísticos.
En la reunión se anunció la autorización de la ruta aérea Salta - Panamá.(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=moWTD3V1cM8

Junto a Urtubey y Macri, los equipos ministeriales de Salta y Nación
mantuvieron una reunión de trabajo en Cachi
Con una amplia agenda, los funcionarios repasaron las acciones en temas relativos a obras
públicas, lucha contra el narcotráfico, turismo y seguridad. Se planteó la importancia de la
pavimentación de 150 km de la 51, desde San Antonio de los Cobres a Chile y la ejecución
del ramal C15 trama Coronel Cornejo – Salvador Mazza. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=88fM_w8PZTk

El gobernador Urtubey recibió al presidente Mauricio Macri
A las 10:40 el mandatario provincial dio la bienvenida al presidente de la Nación. Luego
partieron hacia la localidad de Cachi, donde desarrollan una intensa agenda de actividades
con gobernadores de la región y funcionarios provinciales. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=WSvYcCmcZoo

El ministro Mascarello participa en la reunión de COFESA
El tercer encuentro del Consejo Federal de Salud tiene como eje la Cobertura Universal de la
Salud que busca reducir las inequidades y promover la atención primaria mediante la
cobertura territorial de equipos de salud familiar. (Leer)

Reunión del gabinete educativo con directores de la zona sur
“Queremos impulsar el debate entre equipos del ministerio de educación y equipos de
directores para mejorar la educación en la provincia, y por ello, asistiremos a distintas zonas
para desarrollar estas reuniones”, aseguró la ministra Berruezo al encabezar el encuentro.
(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=gPFWMmUc-lM

Construyen una terminal de colectivos en El Tala
La obra se ejecuta en el marco del Plan Bicentenario, representa una inversión cercana a los
$3 millones y registra un avance del 88%. (Leer)

Sumarios a fabricantes y comercios por el Impuesto Rosa

Trece comercios fueron notificados por Defensa del Consumidor al haberse detectado hasta
un 25% más de sobreprecio en productos para mujeres. Está en marcha la campaña
#HablemosDelImpuestoRosa. (Leer)

Salta participó de la reunión del Grupo Técnico Mixto Argentina-Chile
Salta planteó la importancia que tienen para la integración regional los ramales ferroviarios
de carácter internacional, como son el Ramal C-14, Ramal C-15. Asimismo, se destacó que
nudo ferroviario que representa desde siempre la ciudad de General Güemes, en el marco
de la integración regional. (Leer)

Residentes en Obstetricia del hospital Posadas trabajarán en el norte
salteño
El objetivo es contribuir a la disminución de la mortalidad materna a través de compartir
conocimientos en emergencias obstétricas con el equipo de salud local. (Leer)

En el Día de la Donación de Órganos se realizó una ablación
multiorgánica en Salta
El donante fue un hombre de 35 años, quien había manifestado su voluntad de donar sus
órganos y su familia reafirmó la decisión, permitiendo la ablación de riñones, páncreas,
hígado y una córnea. (Leer)

Atención gratuita en la consejería de salud sexual y reproductiva en el
Polo Integral de las Mujeres
El servicio está a cargo de un profesional médico y funciona de lunes a viernes, de 8.30 a
12.30. El Polo está ubicado en República de Siria 611 (esquina Rivadavia). (Leer)

Más Información (Leer)

En Cachi, Macri y Urtubey se reunieron con el sector turístico de la
región norte
El gobernador Juan Manuel Urtubey junto al presidente de la Nación, Mauricio Macri,
encabezaron una reunión con empresarios del sector turístico de todo el norte argentino.
Junto al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, el ministro de Turismo de
la Nación, Gustavo Santos, y el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, los
representantes del sector público y privado de las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca,

Santiago del Estero y Tucumán plantearon diferentes temas vinculados a la realidad del
sector, inquietudes, potenciales y problemáticas.
En este marco el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, anunció a la
autorización de la ruta aérea Salta – Panamá, “lo que implica un paso más para seguir
creciendo en conectividad aérea” expresó el ministro de Cultura, Turismo y Deportes de
Salta, Juan Manuel Lavallen.
“Desde el sector turístico de Salta valoramos muchísimo estos espacios de diálogo con y
planteamos la importancia que tiene el turismo para el desarrollo y la generación de empleo
en el Norte”, dijo el ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen.
Los empresarios salteños plantearon la posibilidad de facilitar el transporte turístico
terrestre entre el Norte Argentino – Países Limítrofes (Chile, Bolivia y Paraguay),
permitiendo los circuitos abiertos, habilitando líneas de atención prioritarias para vehículos
turísticos en pasos fronterizos y ampliando los alcances de la normativa de habilitación de
transportes turísticos para vehículos de menor porte.
Asimismo se expuso sobre la mejora de la infraestructura turística. En este punto, en lo que
se refiere a la Red vial: Ruta Nacional 40 (priorizando el tramo entre San Carlos y Cachi y
bajo el concepto de ruta escénica) y Ruta Nacional 51 (Tramo San Antonio de los Cobres –
paso de Sico).
Urtubey en conferencia de prensa informó que en la reunión con referentes de turismo,
“Vialidad Nacional planteó en una primera etapa de mejoramiento de la Ruta nacional 40,
algo que es novedad”. El gobernador aclaró que se habló de hacer una evolución en la ruta
con pavimento de menor densidad, pero que no implica una nueva traza. “Creo que
estamos realmente en condiciones de ir avanzando para generar más conectividad en los
valles”.
Salta además manifestó la necesidad de garantizar el acceso a servicios de telefonía móvil y
de internet en las regiones turísticas de la Puna, Valles Calchaquíes y Norte Andino.
También se planteó la importancia de generar infraestructura turística que facilite visitas a
los Parques Nacionales localizados en Salta y facilitar la homologación de guías y operadores
turísticos, en especial: Parque Nacional El Rey y Parque Nacional Los Cardones.
Loa puntos comunes estuvieron vinculados a la modificación en el ámbito del registro y
control de los servicios de agencias de viajes y transportes turísticos, la readecuación de
alícuotas por derechos intelectuales por parte de los distintos entes recaudadores y la
conectividad aérea y terrestre.
Cachi “Pueblo Autentico”
Los ministerios de Turismo y Cultura de la Nación están llevando adelante el Programa
Pueblos Auténticos con el objetivo de potenciar el desarrollo turístico de esas comunidades

de nuestro país, poner en valor la identidad del pueblo y revalorizar sus patrimonios. Estos
lugares se caracterizan por conservar su identidad e idiosincrasia, plasmadas en diferentes
aspectos relacionados con su patrimonio natural y/o cultural, su arquitectura, tradiciones,
gastronomía, paisaje, historia, religión, artesanías, y el origen de sus pobladores.
Cachi fue elegida, el año pasado por Pueblos Auténticos, con el objetivo de preservar la
identidad y para que sea un factor de desarrollo endógeno del turismo.

Junto a Urtubey y Macri, los equipos ministeriales de Salta y Nación
mantuvieron una reunión de trabajo en Cachi
El gobernador Juan Manuel Urtubey recibió esta mañana al presidente de la Nación
Mauricio Macri, quien llegó a Salta acompañado por ministros y secretarios para desarrollar
en la localidad de Cachi una amplia agenda de temas con el gabinete provincial.
Los funcionarios repasaron las acciones vinculadas a obras públicas, lucha contra el
narcotráfico, turismo y seguridad, entre otros.
Las obras de reactivación del ramal C15, fue uno de los temas centrales que se analizó.
Nación se comprometió a realizar los trabajos que requieren una inversión de
US$60.000.000 para la intervención de 1,6 km de vías entre la Estación Cornejo (km
1.374,500) y Estación Pocitos (km 1.456,362).
Otro de los temas destacados de la reunión fue la construcción de la autopista en la ruta
nacional 34 que permitirá generar puestos de trabajo en los departamentos de General
Güemes y Metán; igual caso con la reactivación del ramal C15.
En vista de la importancia de la ruta 51 para el desarrollo de la minería y el turismo, la
Provincia solicitó la pavimentación de los 150 kilómetros, desde San Antonio de los Cobres.
Durante la reunión otro de los temas planteados giró en torno a la problemática carcelaria
en la provincia de Salta por los presos federales. En consideración a este contexto, se pidió
la construcción de cárceles modulares.
La lucha contra el narcotráfico también se analizó, destacando el trabajo conjunto realizado
y que logró desbaratar redes de organizaciones de tráfico de estupefacientes en el norte
provincial.
Al respecto se destacó que Salta es una de las jurisdicciones con más desarrollo y mayor
éxito en la aplicación de la Ley de Desfederalización parcial de la competencia penal en
materia de estupefacientes. Esto ha permitido hacer numerosos procedimientos y
desbaratar muchas bocas de expendio a nivel de microtráfico de droga, aumentando un 30
por ciento las detenciones por estas causas.
Se indicó asimismo que en los fronterizos municipios de Salvador Mazza y Aguas Blancas de
los departamentos San Martín y Orán, respectivamente, se incorporarán las fuerzas

armadas para custodiar las fronteras. Para ello se reforzará la presencia de unidades en la
zona y se los dotará con camiones y helicópteros.
En el marco de esta reunión en la localidad de cachi, el ministro Carlos Oliver firmó un
convenio de cooperación con la ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a fin de
aunar criterios y esfuerzos en el trabajo logístico contra delitos complejos. Para dicho fin
Nación aportara plataformas y sistemas informáticos que permitirán a Salta acceder a bases
de datos nacionales que fortalecerán la calidad investigativa provincial, acortando tiempos
de resolución de consultas y casos.
Turismo
En materia de turismo se destacó a la Provincia como uno de los cuatro destinos nacionales
más importantes, siendo una gran generadora de empleos, con 3.300 puestos de trabajos
directos. Así al aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes, arriban 2 millones de
pasajeros nacionales y 300 mil extranjeros por año.
Para profundizar este corredor norte turístico, se invierte en la recuperación de
monumentos históricos como la basílica de San Francisco.
Para seguir sumando conectividad, se confirmó que Flybondi comenzará a volar a Salta
desde el 15 de junio
Análisis especial fue el funcionamiento del Ministerio de Primera Infancia de Salta, el
primero en el país con el eje puesto en esta franja etaria y la embarazadas, especialmente
de las zonas más vulnerables.
Participaron el ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera; el ministro del
Interior de la Nación, Rogelio Frigerio; la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; el
ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich;
el Secretario de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; el secretario General de la
Gobernación, Fernando de Andreis; el titular de la Unidad Plan Belgrano, Carlos Vignolo.
Por Salta, el jefe de Gabinete de Ministros, Fernando Yarade; los ministros de Gobierno,
Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias; de Infraestructura, Tierra y Vivienda,
Baltasar Saravia; de Producción; Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini; de Cultura,
Turismo y Deporte, Juan Manuel Lavallen; de Seguridad, Carlos Oliver.
Convenio
En el marco de promoción y acompañamiento a la actividad productiva, el gobernador Juan
Manuel Urtubey firmo con las autoridades nacionales un convenio de subsidio de tasas de
hasta 4 puntos con el Banco Bice a fin de favorecer y acompañar el financiamiento y la
inversión de las empresas y de los sectores pymes.
Todo esto por decisión del gobierno provincial de promover la producción y generar fuentes
de trabajo. En ese marco y con la línea de promoción para la eficiencia energética, el banco
Bice y el Ministerio de Producción de la Nación acompañaran también con un subsidio de
tasas de hasta 6% para estas líneas de promoción energética.

El gobernador Urtubey recibió al presidente Mauricio Macri
El gobernador Juan Manuel Urtubey recibió esta mañana al presidente de la Nación
Mauricio Macri, quien llegó a nuestra provincia acompañado por su comitiva de ministros y
secretarios.
A las 10:40, el presidente Macri y el gobernador Urtubey recorrieron el cordón de honor
formado por la División de Infernales del Regimiento de Caballería 5, emplazado en el área
de Aviación Civil del Aeropuerto Martín Miguel de Güemes.
A bordo del helicóptero presidencial, las autoridades partieron hacia la localidad de Cachi,
en el interior provincial, donde el mandatario nacional inició una agenda de trabajo junto a
gobernadores de la región y funcionarios provinciales.

El ministro Mascarello participa de la reunión de COFESA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ministro de Salud Pública, Roque Mascarello,
participa del Consejo Federal de Salud (COFESA) que se realizará hasta mañana en el Salón
Dorado del Teatro Colón y que tiene como tema central la aplicación de la Cobertura
Universal de Salud (CUS).
Durante el tercer encuentro en lo que va del año, los ministros de Salud de todo el país
analizan la implementación de la CUS y cómo se está desarrollando su aplicación en
Mendoza. Además, tratarán temas vinculados como los sistemas de información; cobertura
prestacional; financiamiento y modelo de atención.
La CUS tiene como objetivo la cobertura efectiva de la población más vulnerable, reducir las
inequidades y promover la atención primaria a través de equipos de salud familiar y la
organización en redes de atención.
Durante el COFESA también se incluirán otras temáticas como la compra conjunta de
medicamentos, recupero y especialidades esenciales.

Reunión del gabinete educativo con directores de la zona sur
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología realizó una nueva reunión de gabinete en el
colegio Juan Carlos Saravia de barrio Limache, en la Capital salteña. En esta oportunidad,
participaron directores de la zona sur quienes debatieron sobre distintos lineamientos junto
a las autoridades educativas.
La ministra de Educación, Analía Berruezo, realizó la apertura del encuentro: “queremos
impulsar el debate entre equipos del ministerio de educación y equipos de directores para

mejorar la educación en la Provincia, y por ello, asistiremos a distintas zonas para
desarrollar estas reuniones”, indicó.
La funcionaria destacó como tres temas principales a tratar: la organización institucional de
cada escuela en todos los niveles, el abordaje educativo que se le da a la Educación Sexual
Integral y el trabajo que se efectúa con los resultados del operativo de evaluación Aprender.
“Tenemos como desafíos mejorar el aprendizaje de la Educación Sexual a través de un
trabajo interdisciplinario, el involucramiento de la comunidad y la selección de temáticas de
la última resolución aprobada en el Consejo Federal de Educación. También, mejorar la
calidad educativa del secundario en la articulación con los demás niveles del sistema”,
expresó Berruezo.
Luego de la apertura, los directores expusieron la situación de cada institución e
intercambiaron conceptos con las autoridades.
Esta reunión de gabinete se realizará nuevamente la semana que viene con directores de
Orán, continuando en junio en la zona norte de la ciudad y en otros puntos de la Capital y el
interior.
Participaron de la reunión: la secretaria de Gestión Educativa, Sandra Piccolo; el secretario
de Gestión Administrativa y Recursos Humanos, Alejandro Gaudelli; el subsecretario de
Planeamiento Educativo, Leonardo Ferrario; la subsecretaria de Calidad e Innovación
Educativa, Gloria Crespo; directores de nivel, coordinadores y supervisores.

Construyen una terminal de colectivos en El Tala
La Secretaría de Obras Públicas de la Provincia informa que la construcción de la terminal de
colectivo de la localidad de El Tala, ubicada en el departamento La Candelaria, registra un
avance del 88%.
El nuevo espacio tendrá una superficie de 280 metros cuadrados cubiertos, 85 metros
cuadrados de superficie semicubierta y contará con locales comerciales, grupos sanitarios y
área de cocina, entre otros espacios.
Esta iniciativa que tiene el objetivo de cubrir demandas de los ciudadanos de la zona se
ejecuta a través del Plan Bicentenario de la Independencia y representa una inversión
cercana a los $3 millones.

Sumarios a fabricantes y comercios por el Impuesto Rosa
La Secretaría de Defensa del Consumidor inició sumarios administrativos a supermercados y
fabricantes que cobran el denominado Impuesto Rosa, sobreprecio que únicamente se

aplica a productos femeninos aunque la única diferencia con los destinados a los varones
sea el envoltorio de color rosa.
Resultado de los operativos realizados a diferentes comercios, el organismo provincial
notificó a droguería San Francisco, Carrefour, Wall Mart y Farmacity y a las fábricas de
productos Rexona, Nivea, Chicco, Actron, Dove, Head and Shoulders, Gillette, Bic y Oral B.
Los controles se hacen en el marco de la campaña #HablemosDelImpuestoRosa que el
Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia puso en marcha a partir de la
denuncia realizada por una fundación salteña. La Secretaría de Defensa del Consumidor se
ocupa de los controles y la Subsecretaría de Políticas de Género de dar visibilidad al tema
con una campaña gráfica.
María Emilia Ruiz, subsecretaria de Conciliación en las Relaciones de Consumo, informó que
"las diferencias de precios llegan hasta un 25% más en productos para mujeres aunque
tengan similares características que los destinados a los varones”.
La funcionaria indicó que este accionar podría ser considerado una práctica abusiva,
discriminatoria e inequitativa, colocando a las mujeres en situación de desigualdad,
afectando sus intereses económicos. Además se estaría vulnerando el artículo 4 de la ley
24240 que prevé la obligación de informar de manera cierta, clara, detallada y en algunos
casos el artículo 5 de la ley 22802 que prohíbe la publicidad engañosa.

Salta participó en la reunión del Grupo Técnico Mixto Argentina-Chile
En el marco del la reunión de Grupo Técnico Mixto (GTM) Argentina - Chile, desde la Unidad
de Proyecto Ferroviario, cuyo titular Marcelo Lazarte integró la delegación oficial de Salta
junto a Relaciones Internacionales y Vialidad de la Provincia, se planteó “la importancia de
la incorporación, en las próximas etapas de inversión, el recambio integral de vías en el
Ramal C14, el cual es estratégico para la provincia y la región”, en el marco de la política de
integración regional.
Esta importancia se potencia frente al inminente flujo de las inversiones en materia de
explotación minera en la zona de la Puna salteña, sobre todo si se tiene en cuenta que estos
inversores, en forma conjunta con la Nación y la Provincia, podrán llevar a cabo un sistema
de Proyectos Públicos Privadas (PPP) para la óptima reactivación de este histórico ferrocarril
que, por el Paso Internacional de Socompa, conduce –en acuerdo con Ferronor de Chile- a
los puertos del Pacífico (Antofagasta, Mejillones).
Lazarte planteó en la reunión del GTM que “el Ramal C14 en la actualidad se encuentra
operativo, pero no en la magnitud que debiera, y no fue considerado al momento de las
definiciones de las inversiones en los distintos ramales del Ferrocarril Belgrano a la fecha”.
Importancia del Ramal C15

Lazarte expuso también durante su intervención sobre la importancia de otros ramales del
Belgrano, que al igual que el C14, contribuyen a la vinculación física con países vecinos.
Esto es así –señaló el funcionario salteño- ya que se podría tener un óptimo
aprovechamiento en la medida que se cumplimente con el resto de las inversiones previstas
en otros ramales, como por ejemplo el Ramal C15.
Sobre este ramal, Lazarte solicitó el inicio de las obras licitadas y adjudicadas sobre - entre
Coronel Cornejo y Salvador Mazza- en el Norte de la provincia de Salta, qué consisten en
la renovación integral de un tramo de 80 km de vías que incluye la construcción de tres
puentes (Quebrada de Galarza, Río Caraparí, Río Tartagal).
Remarcó Lazarte que estas obras son de suma importancia por la vinculación de la región
con Bolivia, entendiendo, sobre todo, que el ferrocarril de Bolivia (Ferroviaria Oriental) se
encuentra operativo.
Ramal C y Plataforma Güemes
Durante la reunión del Grupo Técnico Mixto (GTM) Argentina- Chile, el titular de la Unidad
de Proyecto Ferroviario del Gobierno de Salta también se solicitó la adjudicación e inicio de
obras en el Ramal C15 y en el Ramal C, desde Pichanal hasta Metán.
“Este tramo –remarcó Lazarte- atraviesa la ciudad de General Güemes en donde está
previsto el emplazamiento de una Plataforma Logística Multimodal a través del Plan
Belgrano, siendo para ello de fundamental importancia las inversiones ferroviarias”.
Remarcó que “este un nudo neurálgico con vinculación internacional como ser Bolivia por el
Ramal C15 y Chile por el Ramal C14, ya que ambos ramales confluyen en la ciudad de
General Güemes”, a pocos kilómetros de la capital de la provincia de Salta”.

Residentes en obstetricia del hospital Posadas trabajarán en el norte
salteño
El Ministerio de Salud Pública desarrollará en forma conjunta con el hospital nacional
Profesor Alejandro Posadas, de Buenos Aires, una estrategia de capacitación del recurso
humano local en emergencias obstétricas, con el objetivo de disminuir los índices de
mortalidad materno infantil en la población residente en áreas críticas del norte de la
provincia.
La propuesta consiste en que profesionales del hospital Posadas se desempeñen en el área
de maternidad del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, referente de las áreas
operativas comprendidas en el proyecto denominado Hacia la Salud Universal de la
Población del Chaco Suramericano, que el Gobierno de la Provincia desarrolla con apoyo de
la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Un equipo del hospital Posadas, integrado por profesionales de la tocoginecología,
obstetricia y enfermería, trabajarán junto al equipo perinatológico local compartiendo

experiencias para “vencer la asimetría del conocimiento con una mirada federal de la
medicina”, fortalecer la capacidad de gestión y mejorar la calidad de los servicios
desarrollando un trabajo intercultural en el ámbito materno infantil del norte salteño.
De esta forma se da continuidad a las acciones de capacitación en servicio y
acompañamiento técnico en terreno que se vienen desarrollando en la provincia con apoyo
financiero de la Fundación Garrahan.
Con este objetivo, visitan la provincia el jefe del departamento Materno Infantil, Roberto
Casale, el jefe del servicio de Obstetricia, Antonio Mónaco, ambos pertenecientes al equipo
médico del hospital Posadas y Alejandro Litzchack, representante de la Fundación Garrahan,
quienes mantuvieron una reunión con el secretario de Servicios de Salud, Francisco
Marinaro Rodó, la subsecretaria de Medicina Social, Marisa Álvarez y la directora de Salud
Materno Infantil, Etelvina Soria.
Luego de recorrer las instalaciones del Hospital Público Materno Infantil, los profesionales
se trasladaron a Tartagal, donde visitarán la maternidad del hospital Juan Domingo Perón y
tomarán contacto con el equipo de salud.

En el Día de la Donación de Órganos se realizó una ablación
multiorgánica en Salta
Se concretó en el hospital San Bernardo el sexto operativo de ablación de órganos del
presente año, a un donante masculino de 35 años de edad, a quien se le ablacionaron
riñones, hígado, páncreas y una cornea, en un operativo que fue coordinado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI).
El titular del Organismo provincial, Raúl Ríos, informó que la ablación multiorgánica se
realizó con éxito y que el donante había manifestado en vida su voluntad de donar los
órganos, decisión que fue respetada por la familia.
El páncreas fue trasladado al Instituto Nefrology, de Buenos Aires; el hígado y un riñón, al
Instituto Allende, de Córdoba, donde una paciente salteña de 16 años espera un trasplante
renal. Otro riñón quedó en Salta y la única córnea ablacionada fue llevada a Buenos Aires,
donde será sometida a estudios y retornará a esta ciudad, donde paciente salteño en lista
de espera sería el receptor.

Atención gratuita en la consejería de salud sexual y reproductiva en el
Polo Integral de las Mujeres
En el Polo Integral de las Mujeres (República de Siria 611) funciona una Consejería de Salud
Sexual y Reproductiva, área en la que mujeres y varones pueden solicitar información sobre
el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. El servicio es
gratuito, está a cargo de un médico ginecólogo y depende la Subsecretaría de Políticas de
Género.

Julieta Rivera, responsable del área de Equidad de las Mujeres, destacó que la consulta se
realiza en un marco de confidencialidad. “Jóvenes y adultos pueden consultar sobre
métodos anticonceptivos adecuados para cada edad y estilo de vida, con una perspectiva de
género, dejando de lado los estereotipos en búsqueda de una real igualdad, algo tan
importante como la sexualidad, entendida como algo integral y no solamente vinculado a la
relación sexual”.
El trabajo se realiza en conjunto con el Ministerio de Salud Pública en las derivaciones
necesarias y en la entrega de material anticonceptivo gratuito. Las consultas son privadas,
de lunes a viernes, de 8.30 a 12.30.
El Polo Integral de las Mujeres nuclea a todos los servicios del Estado provincial destinados a
promover los derechos de todas las mujeres, prevenir la violencia de género y detener la
repetición de los ciclos de la violencia una vez que se presentaron, brindando asistencia
integral, multisectorial, con equipos interdisciplinarios sensibilizados y libre de prejuicios.

