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Nación y Provincia unen esfuerzos para la puesta en valor de los museos de Salta
El gobernador Juan Manuel Urtubey junto al ministro de Cultura de la Nación Pablo Avelluto
firmó un convenio de colaboración para avanzar en acciones institucionales, de capacitación
y refuerzo de infraestructura cultural. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=YmYE-fYz3h8

“En una democracia cada vez más participativa, debemos sostener con
eficiencia la relación con el ciudadano”
El Gobernador participó en la jornada de capacitación para concejales de toda la provincia,
en el marco de la iniciativa Conversatorios 2018, organizada por el Ministerio de Gobierno,
Derechos Humanos y Justicia. Urtubey mantuvo un mano a mano con los ediles en un
intercambio de experiencias en la tarea legislativa. (Leer)
https://www.youtube.com/watch?v=bg75CtChlhM

“Hoy el 86% de los chicos de Salta ingresa a sala de 4 años y no vamos a
parar hasta llegar al 100%
El gobernador Urtubey inauguró el período del ciclo lectivo del nivel inicial en toda la
provincia que este año llega al 84% de la matrícula de niños de 4 años. El acto fue en la
escuela de Educación Infantil 4865 de Atocha II, en La Lonja de San Lorenzo, edificio que en
la misma oportunidad fue inaugurado. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=9z8mljLETqA

Isa brindará una conferencia junto a “Maravilla” Martínez
El Vicegobernador y el excampeón del mundo en boxeo atenderán a los medios de
comunicación, mañana a las 11:15, en la sala de prensa del Centro Cívico Grand Bourg.
(Leer)

Intenso trabajo preventivo durante el operativo Salta Destino Seguro
Desde el Ministerio de Seguridad controlaron más de 250 mil vehículos, detectaron 1.500
conductores alcoholizados y labraron alrededor de 18 mil infracciones. Funcionarios de los
ministerios de Seguridad y Turismo informaron los resultados de este operativo. (Leer )

Salta difundió su oferta turística en la Feria Internacional ITB de Berlín
La Provincia tuvo una destacada presencia en esta feria considerada una de las principales
del sector turístico a nivel global. "El mercado europeo es prioritario para la provincia en
materia turística", dijo Estanislao Villanueva, secretario de Turismo. (Leer)

Desde hoy en los Consultorios IPS se tomarán muestras de PAP y habrá
Fisioterapia
Los nuevos servicios se suman a las 29 especialidades o estudios médicos que se realizan en
General Güemes esquina Bolívar. Los turnos se solicitan en el teléfono 148. (Leer)

Cuatro niños de Ballivián se recuperan en el hospital de Tartagal
Los menores se encuentran estabilizados y evolucionando, en el Centro de Investigación y
Recuperación Nutricional; donde están siendo controlados por especialistas en pediatría y
alimentación para la primera infancia. (Leer)

Primera Infancia y Anses: nuevo operativo de trámites de seguridad
social en Rivadavia Banda Sur
El registro e ingreso de trámites para las prestaciones y beneficios de ANSES alcanzó las 1000
personas de Rivadavia, Santa Rosa, La Unión, San Felipe, La Esperanza, Chañaral y parajes aledaños.
(Leer)

Finalizó obra de pavimentación en General Pizarro
Las tareas se realizaron sobre la avenida 9 de Julio y se invirtieron más de $6.3 millones.
(Leer)

Más Información: www.salta.gov.ar/prensa
Nación y Provincia unen esfuerzos para la puesta en valor de los museos de Salta
El Gobierno de la Provincia junto al Ministerio de Cultura de la Nación acordaron agendas
conjuntas para avanzar en acciones institucionales, de capacitación y refuerzo de
infraestructura cultural. Este acuerdo se materializó en la firma de un convenio de
colaboración suscripto hoy por el gobernador Juan Manuel Urtubey, el ministro de Cultura
de Nación Pablo Avelluto y el ministro de Cultura, Turismo y Deportes de Salta, Juan Manuel
Lavallen.
El convenio firmado esta mañana prevé la colaboración para trabajar en la constitución de
la Unidad Regional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales; en propiciar el
inicio los procedimientos necesarios para la adhesión de doce museos de la Provincia de
Salta al Sistema Nacional de Gestión de Bienes Culturales y de Colecciones Nacionales
Argentinas; brindar capacitaciones para el personal técnico del Centro Cultural “Usina
Cultural” de Salta, así como también facilitar la llegada de muestras itinerantes,
espectáculos y demás capacitaciones; y suscribir un Acta Complementaria para el
mantenimiento de las fachadas y Recova del Cabildo de de Salta, y del Museo Uriburu.
El gobernador Urtubey señaló que en oportunidad del mensaje del presidente Macri ante la
Asamblea Legislativa, estudiando el detalle de gestión por área, pudo apreciar la

discriminación geográfica del informe de cultura. Resaltó la presencia y gestión discriminada
de ese Ministerio y su inversión. “Esto me pareció muy bueno, tener claro qué significa esa
decisión de federalizar el acceso a los bienes de la cultura, pero tiene que tener parámetros
objetivos de medición, porque sino todo termina en un buen discurso”.
“En provincias como esta, donde la cultura no solo tiene que ver con un ámbito de
recreación de algunos, sino que está vinculada a nuestra idiosincrasia, a nuestra forma de
ser, que es parte de nuestra historia, valoramos este convenio y particularmente las
acciones que implica que seguirán poniendo en valor los museos, que para nosotros son un
orgullo para Salta”, enfatizó el Gobernador.
El mandatario salteño también resaltó que la Provincia cuenta con un gran complejo de
museos, con niveles de participación y visita de la gente muy importante. Destacó el Museo
Güemes, MAAM, De la Vid y el Vino en Cafayate, “que marcan claramente que uno de los
activos importantes que tenemos en la provincia es la cultura”.
Durante el acto Avelluto expresó que desde el Ministerio que dirige se trabaja con el
compromiso de desarrollar una política cultural federal. “Son más de 50 las instituciones
componen el Ministerio de Cultura de la Nación, que arrastran el pecado del centralismo
porteño. Por eso nos propusimos llevar la acción cultural a las provincias para colaborar con
Gobiernos y Municipios, para que nuestros ciudadanos sientan que la producción y el
consumo cultural está al alcance de todos.”
También participaron del acto el diputado nacional Pablo Kosiner; el ministro de Cultura,
Turismo y Deportes de Salta, Juan Manuel Lavallen; el secretario de Cultura Sergio Mariano
Bravo, autoridades del Museo Güemes y de áreas de conservación de museos de Salta.

“En una democracia cada vez más participativa, debemos sostener con
eficiencia la relación con el ciudadano”
El gobernador Juan Manuel Urtubey participó esta mañana en la jornada de capacitación en
técnica legislativa para concejales de toda la provincia, donde expresó su opinión sobre la
redefinición del rol del Estado en general y los Concejos Deliberantes en particular, en su
relación con el ciudadano. “En una democracia cada vez más participativa, quienes tenemos
responsabilidad de gobernar, debemos sostener con eficiencia la relación con el ciudadano”,
afirmó el mandatario.
En este sentido, consideró que “el primer escalón institucional y de gobierno del Estado lo
constituye el municipio y por supuesto, en este marco, el concejal tiene una gran
responsabilidad”. También se refirió al concepto de municipalismo en el país y afirmó que
“hace 10 años en la Provincia decidimos asignar mayores responsabilidades a nuestros
municipios, a través de la asignación de mayores recursos que les permitan el desarrollo de
acciones que impacten directamente en el ciudadano”.
El Gobernador habló de la política de descentralización de fondos a los municipios y
puntualizó que cerca del 22% del presupuesto provincial lo administran las comunas.

“Sucesivamente hemos ido delegando fondos para generar mayor capacidad operativa a los
municipios” y agregó que a la vez “en este tiempo son cada vez más las responsabilidades
que la gente le asigna a los municipios”.
Urtubey afirmó que en esta tarea, los concejales deben sentirse corresponsables desde su
tarea parlamentaria con la gestión de gobierno de los intendentes, sean o no oficialistas. “El
ciudadano nos reclama la resolución de sus problemas, desde el lugar que nos toca estar”,
expresó.
Luego de su exposición inicial, el Gobernador respondió inquietudes y planteos de cerca de
200 ediles de toda la provincia que participaron en la jornada, que tuvo lugar en el salón de
Convenciones de Grand Bourg.
Las preguntas estuvieron relacionadas especialmente con la gestión legislativa municipal, las
políticas públicas, las competencias de los Concejos Deliberantes y la relación entre el las
áreas ejecutivas y legislativas de los municipios. El mandatario provincial realizó su aporte
desde su experiencia como Gobernador, legislador y especialista en derecho constitucional.
La propuesta de capacitación forma parte de Conversatorios 2018, iniciativa del Ministerio
de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, con el objetivo de compartir experiencias y
brindar herramientas técnicas a los concejales, considerando que son el primer resorte de la
demanda ciudadana.
La jornada inició con la participación del vicegobernador Miguel Angel Isa; el ministro de
Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias y los secretarios de Asuntos
Municipales, Miguel Calabró y de Relaciones Institucionales, Martín Avila.

“Hoy el 86% de los chicos de Salta ingresa a sala de 4 años y no vamos a
parar hasta llegar al 100%
Fue inaugurado esta tarde el periodo del ciclo lectivo del nivel inicial en toda la provincia en
un acto encabezado por el gobernador Juan Manuel Urtubey en la escuela de Educación
Infantil 4865 de Atocha II, en La Lonja de San Lorenzo.
Son más de 52 mil niños y niñas de toda la provincia los que inician el Nivel Inicial. “Hoy el
86% de los chicos de Salta ingresa a sala de 4 años y no vamos a parar hasta llegar al 100%”,
aseguró Urtubey.
En la oportunidad también se inauguró la Escuela Educación Infantil 4865 perteneciente al
Programa nacional Más Escuelas. Se trata de un módulo de 370 metros cuadrados para los
150 chicos que integran la matrícula de la institución. La obra demandó una inversión de $7
millones para la construcción de tres salas con sus correspondientes baños, S.U.M y área de
gobierno. También cuenta con despensa, cocina, baño para discapacitados, baño para
docentes, sala de profesores, depósito, área de juego y patio de formación.

“Estamos muy felices de poder inaugurar hoy esta escuela de nivel inicial. Esto es posible
gracias a un trabajo conjunto entre Nación, Provincia y Municipio, pero sobre todo gracias al
trabajo de los docentes”, agregó el gobernador sobre el nuevo establecimiento destacando
especialmente el esfuerzo y la vocación de los maestros y todo el equipo educativo de la
Provincia.
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo destacó que con esta nueva
institución “estamos llegando a las 1339 salas de nivel inicial que prometimos en el 2008”.
Se refirió además al trabajo fuerte que se viene realizando desde el Gobierno con políticas
de nivel inicial que tiene el objetivo fundamental de lograr la escolarización del 100% de los
chicos y “de trabajar junto a ellos y las familias, recuperando el juego”. Finalmente
agradeció a los docentes por su compromiso y trabajo.
El intendente local, Ernesto Gonza expresó que esta nueva obra se inaugura en el municipio
luego de escuchar la necesidad de los vecinos.
También participaron el vicegobernador Miguel Ángel Isa; el ministro de Infraestructura,
Tierra y Vivienda, Baltasar Saravia; el intendente local, Ernesto Gonza, la directora del
establecimiento, Lía Mercedes López, comunidad educativa, familiares y alumnos.

Isa brindará una conferencia junto a “Maravilla” Martínez
El exboxeador Sergio “Maravilla” Martínez llegará a Salta mañana y realizará una serie de
actividades que serán presentadas en una conferencia de prensa que brindará junto al
vicegobernador Miguel Isa, quien le entregará una plaqueta en reconocimiento a su
trayectoria deportiva y su aporte para difundir y engrandecer el deporte argentino.
Acompañará en la oportunidad el secretario de Deportes Sergio Plaza. Se invita a los medios
de comunicación a participar en la misma, mañana a las 11:15 horas en la sala de prensa del
Centro Cívico Grand Bourg.
A las 16 horas, el excampeón del mundo dictará una clínica de boxeo y experiencia de vida
en la Secretaría de Deportes, Entre Ríos 1550. La misma estará destinada a deportistas y
público en general.
El miércoles 14, Martínez visitará escuelas sociales de boxeo de la ciudad de Orán y
presenciará una velada boxística con pugilistas locales.

Intenso trabajo preventivo durante el operativo Salta Destino Seguro
Esta mañana el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Diego Figallo, el jefe de la
Dirección de Seguridad Vial Policial, Justo Martínez, y la subsecretaria de Planificación
Turística, Ana Cornejo, informaron el balance del operativo de seguridad denominado Salta
Destino Seguro.

El director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Diego Figallo, informó que durante
este operativo que se extendió desde el 15 de diciembre al 5 de marzo, se controlaron más
de 250 mil vehículos en las rutas nacionales y provinciales en puntos estratégicos de gran
afluencia vehicular.
La Dirección de Seguridad Vial labró más de 18 mil infracciones por distintos
incumplimientos a la legislación vigente, en su mayoría por transgresiones a la Ley Nacional
de Tránsito, otras por incumplimientos al convenio con AMT y por ordenanzas municipales.
Los test de alcoholemia se intensificaron durante estos meses especialmente por el
calendario de festivales que estaban previstos, espectáculos de masiva concurrencia, corsos,
entre otros. Se hicieron alrededor de 100 mil test de alcoholemia y se detectaron más de
1.500 conductores con alcohol en sangre.
También se fortaleció el trabajo preventivo con stand informativos en plazas, parques y
lugares específicos. Se concientizó a la ciudadanía de la importancia de conducir con
responsabilidad, respetar las normas de tránsito, usar el cinturón, el casco, entre otros
puntos para reducir la siniestralidad en la provincia.
Por su parte, la subsecretaria de Planificación Turística, Ana Cornejo, destacó que el 46% de
turistas que visitaron Salta lo hizo en sus vehículos particulares, y que hubo un gran
movimiento de personas en el interior provincial por las más de 350 actividades que se
llevaron adelante.
Este operativo fue un trabajo articulado entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de
Cultura, Turismo y Deportes de la Provincia.

Salta difundió su oferta turística en la Feria Internacional ITB de Berlín
Salta difundió sus paisajes, atractivos, productos y servicios en una nueva edición de la Feria
Internacional ITB, que se realizó en la ciudad de Berlín, Alemania, entre el 7 y el 11 de
marzo. Representada por el secretario de Turismo, Estanislao Villanueva y la secretaria de la
AHT, Mariana Farjat, la provincia participó en esta feria, considerada una de las más
importantes del mundo dentro del ámbito profesional de la actividad turística, destinada a
captar principalmente al mercado alemán.
Argentina, a través del Instituto Nacional de Promoción Turística, contó con un stand de 300
metros cuadrados y con la participación de 23 representantes del sector privado, entre
tours operadores, asociaciones y hoteles, nucleados por la Cámara de Turismo Argentina,
que estuvo representada por su presidente Aldo Elías, así como el Inprotur por su
Coordinador Ejecutivo, Roberto Palais.
En el stand de Argentina en la feria, Salta brindó información acerca de las bondades con las
que cuenta la provincia, destacándose el interés por el Tren a las Nubes y su nueva
modalidad, la Ruta del Vino, la observación de aves y el Qapac Ñan, entre otros. Además en
el marco de la feria se llevó adelante una agenda de reuniones con diferentes tours

operadores alemanes y de la región, y se entregó material institucional. Se realizaron
también degustaciones de vinos torrontés y empanadas.
Villanueva sostuvo la importancia de continuar consolidando la oferta turística de Salta a
través de la presencia en estas importantes ferias. “El mercado europeo es prioritario para
la provincia en materia turística, y nuestra presencia en esta feria viene a reafirmar la
intención de que Salta continúe creciendo en materia de ingreso de turistas extranjeros y
mayor conectividad, tal como nos pide el Gobernador Urtubey”.
Por otra parte dentro del stand de Argentina se destinó un espacio para continuar
posicionando el producto LGBT, y dentro de su oferta institucional se hizo hincapié en el
crecimiento que viene teniendo Salta en el producto.
Junto con Salta, también estuvo presente Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Calafate, Tierra
del Fuego, Bariloche y Tucumán.

Desde hoy en los Consultorios IPS se tomarán muestras de PAP y habrá
Fisioterapia
A partir de hoy las afiliadas al IPS podrán realizar en los Consultorios IPS ubicados en
General Güemes esquina Bolívar la toma de muestras del Papanicolau. También desde hoy
se brindarán sesiones de Fisioterapia, a cargo de la licenciada Paola Felices.
El Papanicolau o PAP es un examen que se hace a las mujeres para detectar en forma
temprana alteraciones del cuello del útero, que puedan llegar a convertirse en cáncer. La
prueba debe realizarse una vez al año a partir de los 20 años, o a menor edad si la mujer es
sexualmente activa. Por tratarse de un estudio clave para prevenir el cáncer de cuello de
útero, el IPS otorga uno sin cargo por año.
Las afiliadas interesadas en hacer el estudio deben solicitar turno a través del 148. Deben
saber además que para la realización del PAP no deben estar en su período menstrual, no
deben haber tenido relaciones sexuales las 48 horas anteriores al estudio, ni haberse
aplicado ningún tratamiento vaginal (óvulos o cremas) en esas 48 horas.
Una vez que concurran a los Consultorios IPS, se les proveerá en forma gratuita los
elementos para la toma de muestra, que estará a cargo de un ginecólogo. La muestra le será
entregada a la afiliada en sobre cerrado, junto con el pedido médico para la realización del
PAP, el que deberá ser autorizado en cualquiera de las oficinas o bocas de expendio del IPS.
Posteriormente la afiliada deberá concurrir con la muestra y la orden autorizada a una
especialista en Anatomía Patológica, que será la que emita el informe del estudio. Para
evitar el pago de plus o arancel diferenciado, y proteger así el bolsillo de sus afiliados, el IPS
ofrecerá a sus afiliadas una lista de especialistas en Anatomía Patológica del padrón A (sin
cobro de plus).

Tanto en el caso de los estudios de PAP como de las sesiones de Fisioterapia, los afiliados
deben solicitar turno al teléfono de Atención Ciudadana 148, de lunes a viernes en el
horario de 8 a 20.

Cuatro niños de Ballivián se recuperan en el hospital de Tartagal
Durante el último operativo sanitario efectuado por los equipos médicos del refuerzo
estival, se realizaron más de 480 atenciones pediátricas. Más de un centenar de estos
controles se concretaron en las propias viviendas de los menores, mientras los profesionales
se encontraban recorriendo las comunidades, asistiendo a las familias casa por casa.
Entre los menores examinados, cuatro niños oriundos de Ballivián debieron ser trasladados
al Centro de Investigación y Recuperación Nutricional del hospital Juan Domingo Peron de
Tartagal, donde se encuentran estabilizados y evolucionando, bajo los cuidados de
especialistas en pediatría y alimentación para la primera infancia.
Los equipos itinerantes del refuerzo estival también se hicieron presentes en Desemboque,
El Bravo, Pozo La Línea, Bajo Verde, Las Horquetas, Sachapera; Ballivián, Quebrachal 1 y 2
Guayacán, Los Lapachos, Tierras Indígenas y Pastor Semillosa . En todos estos lugares se
atendieron consultas por peso y talla, inmunización, enfermedades crónicas no trasmisibles
y en embarazadas.
Cabe mencionar que la estrategia de trabajo del Gobierno Provincial se ve fortalecida
durante el verano por los equipos de salud de los departamento San Martin, Oran y
Rivadavia, que en época de altas temperaturas profundizan sus tareas de atención primaria
y vigilancia nutricional en menores.
De esta manera, los agentes sanitarios de la zona controlan regularmente a 12.945 niños
menores de 2 años, y unos 25.754 de entre 2 y 6 años de edad. Entre ambos grupos al
menos unos 500 chicos presentan signos de malnutrición.

Primera Infancia y Anses: nuevo operativo de trámites de seguridad
social en Rivadavia Banda Sur
Los equipos de los Centros de Primera Infancia (CPI) junto a referentes de Anses realizaron
un nuevo operativo de ingreso de trámites de la Seguridad Social en Rivadavia Banda Sur. El
operativo abarcó las comunidades de Rivadavia, Santa Rosa, La Unión, San Felipe, La
Esperanza, Chañaral y parajes aledaños. De acuerdo a los datos proporcionados por los
referentes de Anses, se alcanzó un ingreso de mil trámites.
Durante cinco días se realizaron altas de Asignación Universal por Hijo (AUH), se informó
sobre los procesos de pago y se efectuó el cambio de las bocas de pago. Se brindó respuesta
a demandas de información sobre las características del servicio del Correo en la zona.
Asimismo, el director Ejecutivo de Anses, Emilio Basavilbaso, presenció el operativo y
acompañó a los miembros de la Mesa Interministerial para Pueblos Indígenas en la reunión
para establecer estrategias conjuntas de respuesta a las demandas de las comunidades.

Durante todo el operativo el equipo de Primera Infancia participó en tareas de logística y
brindó asesoramiento a las madres de los CPI para efectuar sus trámites. En paralelo a los
sitios de ingreso de documentación, se montaron espacios de atención temprana para que
las mamás puedan realizar sus solicitudes contando con la atención segura de sus niños/as.
Con ellos se trabajó en el cuidado, la higiene y con juegos para el desarrollo de la motricidad
fina.
Según informó el equipo de ANSES, el próximo operativo en territorio será en el mes de
junio. Hasta esa fecha, los equipos de los CPI trabajarán en agilizar la recepción de
documentación y formularios de familias de parajes y zonas rurales alejadas para ser
enviadas desde la Delegación Municipal de La Unión a ANSES Nación. De esta manera se
evitará la demora del inicio de las solicitudes y se establecerán plazos menores para el cobro
de las asignaciones.

Finalizó obra de pavimentación en General Pizarro
La Secretaría de Obras Públicas de la Provincia informa que finalizó la obra de
pavimentación en la avenida 9 de Julio de la localidad General Pizarro, departamento Anta.
Las tareas se financiaron a través del crédito gestionado por la Provincia ante el Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y representó una inversión superior a los $6.3
millones.
Las labores comprendieron tareas de pavimentación con hormigón simple sobre cuatro
cuadras que se encontraban en mal estado, lo que permite brindar seguridad y mejor
calidad de vida a los vecinos.

