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En el hospital público de Cafayate, el gobernador
inauguró el servicio de tomografía

Urtubey

El equipamiento de alta complejidad beneficia a unos 50 mil pobladores de los Valles
Calchaquíes. El Gobernador destacó que con la incorporación de esta tecnología y la
conectividad con los equipos de Tomografía Salta, se optimizan los recursos humanos
dando más y mejores servicios a los salteños. (Leer)
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A partir del convenio firmado por el gobernador Urtubey, el intendente de ese municipio
Fernando Almeda y la Secretaría de Obras Públicas de Salta, se llevará agua potable a
520 lotes de Finca El Socorro. La obra incluye además la rectificación y entubado del
canal de aducción a la planta potabilizadora. (Leer)

Pequeños y micro productores salteños cuentan con una Bodega
que potenciará su producción
El gobernador Urtubey acompañó a productores con viñedos en localidades de los Valles
Calchaquíes salteños y que integran Coviagro. Inauguraron la Bodega del Viento que
recibió un apoyo de $9 millones del Gobierno provincial para elevar la escala y calidad de
producción. (Leer)

El nuevo Centro de Documentación
beneficiará a 4 mil ciudadanos

Rápida

de

San

Carlos

Los servicios de la oficina digitalizada, más el Archivo Digital, fueron inaugurados por el
gobernador Urtubey. La Provincia continúa llevando a la población la posibilidad de
realizar trámites identificatorios en sus lugares de residencia; “es el desafío que
tenemos: acercarnos cada vez más a la gente”, dijo el mandatario. (Leer)

Urtubey inauguró el Centro de Documentación Rápida de Animaná
También dejó habilitado el Archivo Digital que permitirá a familias de la zona el acceso a
documentación de vieja data. El Gobierno provincial continúa con acciones que brindan a
los salteños cercanía a los servicios. (Leer)

Nueva reunión con partidos políticos ante una posible reforma
constitucional
Hubo un encuentro con el Frente Plural, Libres del Sur, Unión Victoria Popular, Trabajo y
Equidad y Compromiso Federal. La próxima semana continuarán las consultas. (Leer)

Finalizó la obra integral en la escuela Cnel. Luis Burela y Saavedra
de Chicoana
La Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.), dependiente
de la Secretaría de Obra Públicas, informa que concluyó la obra de refacción y
ampliación del edificio escolar N° 4636 Cnel. Luis Burela y Saavedra de la localidad de
Chicoana. (Leer)

Docentes de 57 colegios se capacitarán en prevención del
embarazo no intencional en la adolescencia
Mañana se realizará en la escuela Normal de la Capital, a partir de las 9:15. El objetivo
es reforzar conocimientos acerca de los derechos sexuales, perspectiva de género,
métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual y otros conceptos. (Leer)

En Metán se realizará mañana el taller Oportunidades de Negocios
en Turismo Aventura
El objetivo es capacitar sobre técnicas de guiado, manejo de grupo en áreas naturales y
los beneficios de pertenecer al registro provincial de Turismo Aventura de la provincia.
(Leer)

Denuncias Web generó más procedimientos contra el narcotráfico
A partir de las denuncias anónimas recibidas en el sitio web, se realizaron ayer
distintos procedimientos antidroga. Se detuvo a dealers y decomisaron cientos de dosis
de sustancias. (Leer)

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

En el hospital público de Cafayate, el gobernador
inauguró el servicio de tomografía

Urtubey

Con la inauguración oficial del servicio de Diagnóstico por Imágenes, el hospital Nuestra
Señora del Rosario de Cafayate se convierte en el quinto nosocomio de gestión pública
del interior de la provincia en contar con este equipamiento de alta complejidad.
El gobernador Juan Manuel Urtubey encabezó la habilitación oficial y especificó que
con este servicio, Cafayate se suma a los otros centros de estudios computarizados de
vanguardia ya existentes en Embarcación, Tartagal, Orán, Rosario de la Frontera,
además de Capital.
Con tecnología y la conectividad del hospital de Cafayate con los equipos de Tomografía
Salta, el Gobernador destacó que se optimizan los recursos humanos y se evitan los

traslados de "pacientes que ya están en estado de vulnerabilidad, brindándoles en
tiempo real una evaluación de alta complejidad".
Al respecto el secretario de Servicios de Salud Francisco Marinaro Rodó especificó que
mensualmente el hospital tiene unas 35 derivaciones, siendo para realizar estudios de
tomografía la primera causa.
El tomógrafo, que beneficia a unos 50 mil habitantes de los Valles Calchaquíes, requirió
obras de remodelación para la instalación del equipamiento y de sus elementos
complementarios, además una intensiva capacitación para el recurso humano que
operará en el lugar.
La municipalidad de Cafayate también se sumó a estas tareas, en el entendimiento de
que a partir de "un pensamiento estratégico, solidario y de colaboración mejoramos la
calidad de vida de los cafayateños", dijo el intendente Fernando Almeda.
Acompañaron a la comunidad de Cafayate el jefe de Gabinetes de Ministros Fernando
Yarade, el secretario de Obras Públicas Jorge Klix, el gerente del hospital Nuestra Señora
del Rosario, Carlos Vargas, legisladores, autoridades sanitarias, provinciales y
municipales.
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El gobernador Juan Manuel Urtubey rubricó el convenio firmado por el intendente de
Cafayate Fernando Almeda y el secretario de Obras Públicas, para dotar de una red de
agua potable a lotes de Finca El Socorro, además de la rectificación y entubado del canal
de aducción a la planta potabilizadora.
La obra se realizará a partir de un trabajo conjunto entre la provincia, Nación y
municipio de Cafayate con una inversión de unos $20 millones.
La red llevará el servicio de agua potable a 520 lotes y la distribución tendrá más de
7.700 metros de cañerías, en tanto se construirán 445 metros para el canal de aducción.
El intendente Almeda explicó que se trata de la segunda etapa de urbanización de Finca
el Socorro, donde ya hay 627 módulos habitacionales y se realiza un parque integrador
“que beneficia a todos los cafayateños”.
El gobernador Urtubey expresó su satisfacción por avanzar con esta importante obra e
indicó que no se puede realizar una política sociosanitaria sin una mirada integradora,
con agua de calidad y obras de saneamiento.
La firma del documento se realizó en el hospital de Cafayate, donde remarcó la
necesidad de aunar esfuerzos y trabajar mancomunadamente en beneficio de la gente,
más allá de las competencias que cada uno tenga.
Estuvieron presentes el jefe de Gabinete de Ministros Fernando Yarade, el secretario de
Servicios de Salud Francisco Marinaro, legisladores, autoridades provinciales y
municipales, además de la comunidad de Cafayate.

Pequeños y micro productores salteños cuentan con una Bodega
que potenciará su producción
El gobernador Juan Manuel Urtubey acompañó hoy a pequeños productores de
Cafayate, Angastaco, Animaná y Cachi que a través de la Cooperativa Vitivinícola y
Agropecuaria (Coviagro), inauguraron las instalaciones de la Bodega del Viento.
En el acto Urtubey felicitó a los productores locales por su empeño y la posibilidad de
concretar sus sueños y destacó los resultados mostrados por el sector productivo desde
el cooperativismo. Destacó este logro al señalar “en un momento en el que se descree
de todo, vemos un espacio donde el liderazgo y el tesón de un hombre hace crecer este
lugar con trabajo puramente salteño”.
Indicó que es sólo un punto de partida porque “este es un lugar estratégico para el
turismo, para mostrar el producto del trabajo salteño y todo lo que tenemos para
ofrecer", dijo Urtubey.
"Quiero una Salta en la que nos sintamos orgullosos de haber nacido y crecido porque el
progreso se logra trabajando, no hay soluciones mágicas”, dijo el mandatario al felicitar
a todos los que componen esta cadena productiva y que “nos permiten sentirnos
orgullosos de este presente que tiene Cafayate y del futuro".
Miguel Ángel Lovaglio, presidente de Coviagro destacó el apoyo que siempre recibieron
de la Provincia y recordó el momento en el que le presentaron el proyecto de la creación
de esta bodega al Gobernador Urtubey.
Apoyo de la Provincia
Esta bodega tiene una capacidad de producción de 600.000 litros, lo que permite reunir
la cosecha de 21 pequeños productores. El Gobierno de la Provincia de Salta aportó
nueve millones de pesos para completar la infraestructura y para capital de trabajo.
La Bodega del Viento pertenece a Coviagro y está conformada por 21 micro y pequeños
productores que tienen viñedos en Angastaco, Cachi, Animaná y Cafayate, que en
conjunto producen 1.500.000 kilogramos de uva. Posee una capacidad de procesamiento
de 600.000 litros de vino por campaña.
El Gobierno de la Provincia de Salta apoyó este emprendimiento con $5 millones para
completar infraestructura por Certificado de Crédito Fiscal y $4 millones para capital de
trabajo. También contó con el financiamiento de la Secretaría de Desarrollo Rural del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
La bodega permite almacenar y elaborar vino a los productores que lo procesan
actualmente de forma casera o artesanal, y llevarlo a una mejor escala.
La cooperativa está localizada en la entrada de Cafayate, sobre la ruta nacional 68
(kilómetro 14), en el municipio de Cafayate. Tiene como marco regional los Valles
Calchaquíes (Cafayate, Tolombón, Corralito, Animaná, San Carlos, Angastaco, Cachi, Las
Conchas, Molinos).

También participaron en el acto el jefe de Gabinete de la Provincia Fernando Yarade, el
intendente de Cafayate Fernando Almeda, productores vitivinícolas de la zona,
representantes de cámaras vitivinícolas y socios de Coviagro.
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“El desafío es acercarnos cada vez más a la gente” con todos los servicios, señaló el
gobernador Juan Manuel Urtubey al inaugurar hoy en San Carlos, el 63° Centro de
Documentación Rápida y el noveno Archivo Digital del Registro Civil de la Provincia.
Destacó que la habilitación de las prestaciones permite que la comunidad de San Carlos
y los habitantes de localidades cercanas, puedan realizar los trámites de manera ágil y
rápida, cerca de sus lugares de residencia, sin necesidad de desplazarse con los
consecuentes inconvenientes que esto implica.
También Urtubey recordó a los ciudadanos la importancia de que los integrantes de la
familia realicen los trámites de identificación correspondientes: “A partir de ellos pueden
acceder a todos los servicios y prestaciones sociales, además de salud y educación y a
nosotros nos permite ser más eficientes al contar con más información”.
El intendente Javier Vargas señaló que “vemos cumplido un sueño, dadas las dificultades
que teníamos al trasladarnos hasta Cafayate para hacer trámites con los gastos y tiempo
que esto significa”.
Los nuevos servicios funcionan en calle Belgrano de San Carlos y tienen un puesto digital
donde se realiza la toma de trámite de identificación para DNI y pasaporte y el archivo
digital para gestionar inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones.
Beneficiará a alrededor de 4 mil habitantes del municipio de San Carlos, Amblayo,
Isonza y de parajes como Payogastilla, San Rafael, Las Viñas, San Lucas, El Barrial y Las
Barrancas.
Acompañaron el jefe de Gabinete de Ministros Fernando Yarade, el subsecretario del
Registro Civil y Capacidad de las Personas Matías Assennato, legisladores provinciales,
autoridades municipales y comunidad de San Carlos.

Urtubey inauguró el Centro de Documentación Rápida de Animaná
La comunidad de Animaná cuenta desde hoy con un Centro de Documentación Rápida, lo
que les permitirá realizar en su misma localidad los distintos trámites de documentación
que antes realizaban en la ciudad de Cafayate o en Salta. La inauguración fue
encabezada por el gobernador Juan Manuel Urtubey junto al intendente municipal José
Rolando Guaymás.

En el mismo acto fue inaugurada la oficina de Archivos Registrales que posibilitará el
acceso a documentación local de vieja data y que originalmente era resguardada en
Cafayate.
La habilitación de este nuevo servicio fue destacada por el intendente local quién señaló
que esta conectividad permitirá agilizar trámites que son fundamentales en la vida de
cada familia de Animaná.
El gobernador Urtubey destacó el hecho de que Animaná cuente con un mejor servicio y
que la gente “pueda acceder a todos los trámites”, señalando el Archivo Digital y el CDR
para la agilización de gestiones identificatorias sin alejarse de su lugar de residencia.
“Este es un servicio que se suma al trabajo que realizamos en toda la provincia y que
nos va a servir a todos", sostuvo.
En Animaná, el CDR funcionará en el centro integrador comunitario de la comuna. La
atención será de 8 a 13 para la gestión de partidas de nacimiento, DNI, pasaporte,
actualizaciones de DNI, DNI cero años, entre otros.
Luego del acto las autoridades realizaron el corte de cintas de las oficinas donde
funcionará el CDR y descubrieron una placa conmemorativa a esta inauguración.
Las nuevas oficinas se suman a las recientemente inauguradas en General Ballivián y
Seclantás. Veinte departamentos salteños ya cuentan con CDR, San Carlos es el número
21.
Estuvieron presentes el jefe de gabinete de ministros Fernando Yarade, el titular del
Registro Civil Matías Assennato, funcionarios municipales y miembros de la comunidad.

Nueva reunión con partidos políticos ante una posible reforma
constitucional
Con dirigentes de los partidos Frente Plural, Libres del Sur, Unión Victoria Popular,
Trabajo y Equidad y Compromiso Federal se reunió hoy el ministro de Gobierno,
Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, para conocer su opinión sobre una
posible reforma a la parte orgánica de la Constitución provincial.
Acordaron encaminar el diálogo hacia puntos en los que coinciden (límites a los
mandatos para cargos ejecutivos y legislativos provinciales y municipales, órganos de
control, Corte de Justicia), para avanzar luego en la discusión sobre cuándo debería
darse la reforma. La mayoría planteó dejar para 2019 la elección de los convencionales,
en coincidencia con los comicios generales.
“La búsqueda de consensos será enriquecedora y si hay coincidencias generales de todos
los sectores, estamos dispuestos a avanzar”, indicó López Arias, quien recordó que el
pedido de reforma fue planteado por un grupo de partidos políticos en el documento
“Consenso por Salta”. El Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia abrió la
ronda de consultas a partir de ese planteo, que en mayo fue presentado al Gobernador.
Matías Posadas del Frente Plural, Antonio Marocco de Trabajo y Equidad, Lídoro Sánchez
de Unión Victoria Popular y Carlos Morello de Libres del Sur comparten que algunos

puntos de la Constitución necesitan ser actualizados y coincidieron en que la ciudadanía
debería elegir a los convencionales el año próximo para avanzar estos meses en el
diálogo. Julio Reifenberg de Compromiso Federal planteó la conveniencia de realizar una
consulta popular.
Los dirigentes destacaron que la convocatoria para dar tratamiento a este tema sea
amplia y que se dé en un marco institucional. Dialogaron de alternancias, la rediscusión
de ideas, de dotar al Estado de una mejor organización y una mejor estructura.
La directora de Asuntos Legislativos, Victoria Restom, informó que las reuniones con los
partidos políticos se iniciaron el lunes con Frente Salteño, Salta Independiente, Pares y
de Memoria y Movilización Social y continuarán la próxima semana.
También hubo encuentros con autoridades de la Universidad Nacional y Universidad
Católica, colegios de profesionales y con el presidente de la Cámara de Diputados y el
vicepresidente del Senado, quienes anunciaron la constitución de una comisión
bicameral.
Los dirigentes acudieron a la reunión con miembros de sus agrupaciones. Participó el
secretario de Relaciones Institucionales, Martín Ávila, quien indicó que los sectores
interesados en participar pueden presentar sus propuestas de manera formal.

Finalizó la obra integral en la escuela Cnel. Luis Burela y Saavedra
de Chicoana
La Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.), dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas, informa que concluyó la obra de refacción y
ampliación del edificio escolar N° 4636 Cnel. Luis Burela y Saavedra de la localidad de
Chicoana.
El nuevo edificio cuenta con acceso principal, siete aulas para nivel primario, dos aulas
taller, biblioteca - sala de informática, S.U.M – comedor, cocina, área de gobierno, área
deportiva, patio de formación, patio cubierto y patio de lectura.
Además cuenta en el sector de nivel inicial, acceso principal, tres salas con baños,
dirección, gabinete pedagógico, cocina, baños para discapacitado, S.U.M y área de
recreación como de lectura, juegos y huerta.
Las tareas representaron una inversión cercana a los $ 30 millones.

Docentes de 57 colegios se capacitarán en prevención del
embarazo no intencional en la adolescencia
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, realizará este viernes una nueva
capacitación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la
Adolescencia (ENIA).

El encuentro tendrá lugar a las 9:15 en la escuela Normal (Mitre 767) y estará destinado
a capacitar a docentes de 57 colegios secundarios.
El plan ENIA tiene por objetivo reforzar conocimientos en los estudiantes secundarios
acerca de sus derechos sexuales, perspectiva de género, abuso sexual, métodos
anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual y prevención de embarazos no
deseados o no planificados.
La capacitación se extenderá hasta el sábado 11 del corriente, con talleres en la sede de
la escuela Normal y otras instituciones educativas. La finalidad es conformar equipos
institucionales de las escuelas y que formulen proyectos, para que los contenidos se
transmitan a los adolescentes.

En Metán se realizará mañana el taller Oportunidades de Negocios
en Turismo Aventura
Mañana se realizará el taller de capacitación “Oportunidades de Negocios para Turismo
de Aventura”, organizado por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes. Será a partir
de las 9 en el Camping Municipal de la localidad de Metán.
El objetivo del taller será capacitar sobre técnicas de guiado, manejo de grupo en áreas
naturales y los beneficios de pertenecer al registro provincial de Turismo Aventura de
la provincia. Estará a cargo de la dirección de Productos Turísticos de la Secretaria de
Turismo, Lucas Gutiérrez, junto a Carlos Lewis de la Asociación de Prestadores y
Operadores de Turismo Aventura.
El turismo aventura es un producto con altísimo potencial, por lo que desde la Provincia
se considera importante realizar capacitaciones acordes e incentivar su desarrollo.
Cabe recordar que la actividad de turismo aventura en la provincia de Salta está
regulada por la resolución nº216/17.

Denuncias Web generó más procedimientos contra el narcotráfico
Investigadores de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta realizaron ayer
distintos allanamientos en barrios de Salta y Tartagal.
Los casos son aislados y tienen en común que las investigaciones iniciaron con el aporte
informativo de vecinos en el sitio denuncias web, de la Unidad de Análisis Criminal del
Ministerio de Seguridad.
En Tartagal los investigadores allanaron domicilios en los barrios Norte Grande y San
Silvestre, detuvieron a 4 personas mayores de edad y decomisaron más de 250 dosis de
droga. También secuestraron elementos de fraccionamiento, armas de fuego, más de
100 proyectiles sin percutar y dinero en efectivo.
En Salta hubo operativos en los barrios 20 de Junio y 17 de Octubre, también hubo
detenidos, secuestro de droga, proyectiles de arma de fuego y elementos de
fraccionamiento, que sirven a las distintas causas.

Intervinieron distintos Juzgados y Fiscalías Penales, según cada sector.
Cabe destacar que el sitio denuncias web es una herramienta creada por el Gobierno de
la Provincia en la Unidad de Análisis Criminal, que permite recibir información anónima
aportada por la comunidad sobre vendedores de droga.

* * *

