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La Provincia bajó sus indicadores de mortalidad infantil y materna
a los más bajos en la historia
En General Mosconi el gobernador Urtubey felicitó al equipo de Atención Primaria de Salud
del hospital, por el excelente trabajo desarrollado que les permitió obtener en esa área
operativa una mortalidad materna cero en 2018. El año pasado, la provincia de Salta bajó
sus indicadores de mortalidad infantil a una tasa del 9.6 por cada mil niños nacidos vivos;
y a 1.5 por 10.000 la tasa de mortalidad materna. (Leer)
https://www.youtube.com/watch?v=LY0lSBCiN6A

El Aeroclub Vespucio recibió de la Provincia una aeronave para
instrucción
El gobernador Juan Manuel Urtubey entregó esta mañana al Aeroclub Vespucio, un avión
Cesna 150 que la Provincia reparó y actualizó de modo integral. La aeronave prestará
servicios de escuela en esa institución del norte provincial. (Leer)
https://www.youtube.com/watch?v=Nan9-caOOZY
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Recorrió el Paseo General Güemes en el centro de la ciudad y los trabajos de la nueva
Terminal de Ómnibus. (Leer)

Se realizó el acto de ascenso de policías de la Unidad Regional 1
Con la presencia del Ministro de Seguridad se desarrolló el acto de ascenso de policías al
grado inmediato superior en la escala de jerarquía. En la Provincia ascendieron 1944
efectivos. (Leer)

Hasta el sábado se venden juguetes en el penal de Villa Las Rosas
por el Día de Reyes
La exposición estará habilitada hasta el sábado en el salón ubicado en Hipólito Yrigoyen
821. Los artículos son fabricados por los internos en los talleres de laborterapia. (Leer)

Habilitarán una nueva terminal de recarga y autoservicio de SAETA
en Vaqueros
El nuevo puesto funcionará en instalaciones de la municipalidad. Además de recargas, se
podrá tramitar la renovación de tarjetas para estudiantes. (Leer)

Seguridad Vial detectó más de dos mil infractores durante el
operativo de fin de año
Desde el último viernes hasta ayer se controló más de 21.400 vehículos en distintos puntos
de la Provincia y detectó 212 conductores circulando con alcohol en sangre. (Leer)

En Salta es ley el proyecto que impulsa la creación de redes urbanas
La promulgó el Gobierno provincial para promover al desarrollo e integración regional de
los municipios con políticas públicas comunes. (Leer)

En Pichanal se habilitó un centro de mediación privada
Se trata de una iniciativa privada que promueve la resolución pacífica de conflictos. El
servicio se suma al que se brinda de manera gratuita en Embarcación y Colonia Santa
Rosa. (Leer)

Asesoramiento jurídico en San Lorenzo, Capital y Vaqueros durante
enero
El servicio es gratuito y se brinda a través del programa “La justicia cerca tuyo” del
Ministerio de Gobierno. Mañana el móvil estará en barrio Roberto Romero de la ciudad de
Salta. (Leer)

Hospitales de Capital atendieron 12 casos de quemaduras leves por
pirotecnia este fin de año
Durante el fin de semana largo, además, el hospital San Bernardo brindó atención a 1594
personas, en el Materno Infantil se atendieron a 2012 pacientes, en el Papa Francisco
1257, en el Señor del Milagro a 749 pacientes y el Oñativia a 64. (Leer)

Los consultorios IPS cumplieron su primer aniversario con cerca de
26.000 consultas médicas
El centro ubicado en General Güemes y Bolívar funciona de lunes a viernes de 8 a 20, y
brinda atención a los afiliados del IPS sin pago de plus. (Leer)

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

La Provincia bajó sus indicadores de mortalidad infantil y materna
a los más bajos en la historia
El gobernador Juan Manuel Urtubey junto al ministro de Salud Roque Mascarello
visitaron hoy el hospital General Mosconi donde fueron recibidos por su gerente Claudio
Marcelo Benavídez.
En la oportunidad Urtubey recibió el detalle del trabajo desarrollado por el área de Atención
Primaria de la Salud del nosocomio en toda la zona de influencia. Se destacó que en 2018
en esa área operativa se logró una mortalidad materna cero. Hubo cuatro muertes
infantiles (por malformaciones congénitas y partos prematuros).

El Gobernador resaltó que, a pesar de la crisis en el contexto nacional, la Provincia cerró
el año con los indicadores sanitarios más bajos en la historia.
Dijo que la política sanitaria encarada por la Provincia permitió un importante descenso en
mortalidad infantil y materna. En 2018 Salta bajó sus indicadores de mortalidad infantil a
una tasa del 9.6 por cada mil niños nacidos vivos y a 1.5 por 10.000 la tasa de mortalidad
materna.
En la sala de APS Urtubey agradeció a los agentes sanitarios y a todo el equipo de salud
por el esfuerzo y el trabajo realizado, lo que permitió que Salta logre sus mejores
indicadores. “Sé que es un área muy extensa y amplia, pero esto va más allá de una
decisión política. Esto se resuelve con el compromiso y el trabajo de ustedes, por eso aquí
mis felicitaciones”, dijo Urtubey.
Más indicadores
Urtubey destacó también que se traslada un promedio de 500 pacientes por año en vuelos
sanitarios, permitiendo salvar la vida de muchos salteños que requieren de otra
complejidad o asistencia.
Durante 2018 fueron 4 millones las consultas de pacientes en los distintos servicios de
salud y 48000 las cirugías realizadas en hospitales públicos. Asimismo, se destacó que el
78% de los nacimientos de toda la provincia se produjo en los servicios públicos de salud.
Acompañaron al Gobernador el intendente local Isidro Ruarte, funcionarios municipales,
profesionales y personal del hospital General Mosconi.

El Aeroclub Vespucio recibió de la Provincia una aeronave para
instrucción
Con un vuelo inaugural que recorrió las ciudades de General Mosconi y Tartagal, el
gobernador Juan Manuel Urtubey formalizó hoy la entrega de un avión Cesna 150 para
el Aeroclub Vespucio, en el departamento San Martín.
Esta aeronave de propiedad del aeroclub, conformó la negociación entre esa entidad y el
Gobierno de Salta por la expropiación del aeródromo Vespucio, hoy aeropuerto de General
Enrique Mosconi.
En este marco la Provincia financió las tareas de reparación total de la nave, actualización
de instrumental, recambio de cubiertas, turbinas y asientos, entre otras.
El gobernador Urtubey, el titular de la Dirección de Aviación Civil Gabriel Muñoz y el
director del Aeroclub Vespucio Víctor Caleb Rivera, firmaron el acta correspondiente que
formaliza el traspaso de la aeronave y la entrega oficial de la documentación, vigentes por
Ley.
Participaron en el acto el director de Aviación Civil de la provincia, Gabriel Muñoz, el
intendente local Isidro Ruarte, el titular del Aeroclub Vespucio, Victor Caleb Rivero, la
escribana de Gobierno, Graciela Galíndez, funcionarios municipales y del Concejo
Deliberante.

El gobernador Urtubey verificó el avance de las obras en Mosconi

En el marco de su visita a la localidad de General Mosconi, el gobernador Juan Manuel
Urtubey junto al intendente municipal Isidro Ruarte recorrieron la obra en ejecución de
la nueva Terminal de Omnibus, que representa una inversión aproximada de 7 millones
de pesos, financiados con fondos del Plan Bicentenario y el Fondo Federal Solidario.
El nuevo edificio tendrá una superficie cubierta de 534 metros cuadrados, en la que se
distribuirá un hall de acceso, sector de informes, área administrativa y de control, locales
comerciales, boletería, confiterías, baños públicos y andenes.
Además, recorrieron los trabajos que se realizan en la plaza principal de Mosconi y el Paseo
General Güemes, colindante con las vías del ferrocarril, donde el Municipio instaló bancos
de plaza, encaró tareas de parquizado y forestación, alumbrado público y caminería.

Se realizó el acto de ascenso de policías de la Unidad Regional 1
El ministro de Seguridad, Carlos Oliver, presidió el acto de ascenso del personal policial
al grado inmediato superior. Tuvo lugar en la Plaza de Armas en la Jefatura de la Policía.
Durante la ceremonia, autoridades ministeriales y policiales entregaron la insignia
correspondiente a los efectivos que ascendieron al grado inmediato superior en la escala
de jerarquía y se desempeñan en Salta Capital, Valle de Lerma y Valle de Siancas.
Oliver destacó el compromiso y el crecimiento de los efectivos que ascendieron y los instó
a seguir desempeñándose con entrega y con la responsabilidad propia de cada jerarquía
en el servicio a la ciudadanía.
En total son 1944 los efectivos ascendidos entre personal superior y subalterno de las seis
Unidades Regionales de la Provincia. Los actos de ascenso se replicarán en el interior en
las distintas unidades regionales durante esta semana.
Estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Jorge Ovejero, el jefe de la Policía,
Mauricio Silvestre, el subjefe Luis Aberaztain, autoridades policiales y familiares.

Hasta el sábado se venden juguetes en el penal de Villa Las Rosas
por el Día de Reyes
En el salón del penal de Villa Las Rosas están a la venta los juguetes que se fabrican en
los talleres de laborterapia. La exposición se habilitó esta mañana y permanecerá abierta
hasta el sábado, en diferentes horarios, pensando en la llegada de los Reyes Magos.
Hay para elegir sillas educadoras, mesas y sillas infantiles (tamaño muñeca), muebles
para video juegos, autos chicos, tren infantil, aviones, camiones, rompecabezas, tractores,
juegos didácticos con fichas, biblioteca, casa de muñecas, cuna para bebotes, botinero de
madera de descarte, set de belleza estilo español.
El salón ubicado en Hipólito Yrigoyen 821 estará habilitado para los interesados hasta las
20 de hoy, mañana de 7 a 13, el viernes de 7 a 20 y el sábado de 8 a 12.

Los talleres de laborterapia están a cargo de la Dirección de Industria del Servicio
Penitenciario y lo que producen puede ser adquirido durante el año. Actualmente 253
internos varones de la unidad carcelaria 1 aprenden los oficios de herrería, panadería,
encuadernación, imprenta, talabartería, carpintería, juguetería, entre otros.
Producción anual
La Dirección de Industrial está a cargo de Daniel Guaymás, quien hoy brindó información
sobre la actividad junto al director del Servicio Penitenciario Juan Daza. Esta área técnica
de tratamiento para los internos se desarrolla bajo la enseñanza del personal penitenciario
para que los internos aprendan un oficio.
“El trabajo adquiere vital importancia para la recuperación, tendiente a su inclusión social
y laboral”, indicaron los funcionarios y recordaron que lo producido en los talleres está en
exposición y a la venta durante todo el año en el salón de Villa Las Rosas los lunes, martes,
miércoles y viernes de 7.30 a 20, los jueves de 7.30 a 13 y los sábados de 8 a 12.

Habilitarán una nueva terminal de recarga y autoservicio de SAETA
en Vaqueros
Atendiendo las necesidades planteadas por los usuarios, a partir de mañana quedará
habilitada la nueva terminal de recarga y autogestión (ATM) de Saeta, que funcionará
durante todo el día en la Municipalidad de Vaqueros.
En la nueva ATM de Vaqueros, además de recargas se podrá tramitar la renovación de
tarjetas para estudiantes que inicien el período lectivo.
Cabe destacar que en los próximos días se continuará con la puesta en funcionamiento de
nuevos puestos de recarga en distintos puntos de la ciudad de Salta e interior.
Asimismo, la empresa informó que se prevé inaugurar 60 nuevos puntos de recarga antes
de mediados de año para facilitar los trámites a todos los usuarios.
La habilitación oficial del nuevo ATM de Vaqueros estará a cargo del intendente Daniel
Moreno y autoridades de Saeta.

Seguridad Vial detectó más de dos mil infractores durante el
operativo de fin de año
La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que la Policía Vial controló 21.489
vehículos en más de 400 puestos de fiscalización y detectó alrededor de 2.200 infractores
por distintos incumplimientos a la legislación vigente, en su mayoría a la Ley Nacional de
Tránsito.
El organismo practicó más de 12.100 test de alcoholemia y sancionó a 212 conductores
que circulaban con graduación alcohólica en rutas provinciales, nacionales y en municipios
de la provincia.
El director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, ////Diego Figallo, supervisó durante
el fin de semana puestos de control, e informó que en Salta Capital se fiscalizó más 12.400

rodados, se realizó 5.627 test de alcoholemia y se detectó 155 conductores alcoholizados,
y se labró 1.200 actas de infracción.
Cabe destacar/// que la Agencia Provincial trabaja intensamente en prevención mediante
campañas de concientización, incorporando nuevos elementos tecnológicos para optimizar
el trabajo/// y fortaleciendo los controles para reducir los índices de siniestralidad.

En Salta es ley el proyecto que impulsa la creación de redes urbanas
El Gobierno de la Provincia promulgó la ley que promociona la constitución de redes
urbanas, mancomunidades o áreas metropolitanas tal como lo establece el artículo 176 de
la Constitución de Salta. Su objetivo es impulsar el desarrollo y la integración regional de
los municipios con políticas públicas comunes, fijando presupuestos mínimos.
El Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia había presentado un anteproyecto
en 2016, cuando comenzó a tomar forma este proyecto con el aporte de diputados y
senadores. En agosto de ese año hubo una primera reunión con el vicepresidente del
Senado, Mashur Lapad.
“El objeto de la ley es promocionar la unión de municipios, sea de forma ocasional o
permanente, a fin de compartir políticas públicas. En nuestra provincia tenemos ejemplos
como el consorcio conformado por San Carlos, Animaná y Cafayate para el tratamiento de
residuos", indicó el secretario de Relaciones de Institucionales, Martín Ávila.
Se considera una red urbana a la unidad geográfica constituida por dos o más municipios
de iguales o diferentes departamentos con vinculaciones poblacionales, económicas,
sociales y culturales y cuyos gobiernos manifiesten la voluntad de organizarse a través de
un órgano de coordinación para la planificación de políticas, la gestión de proyectos y la
implementación de acciones previamente definidas y pactadas.
De acuerdo a la ley todos los cargos serán ejercidos ad-honorem por dos años, pudiendo
ser reelegidos en la función y el Gobierno provincial podrá formar parte de las redes
urbanas. Los recursos provendrán de aportes que realicen los municipios miembros (serán
proporcionales a la cantidad de habitantes de cada localidad y la coparticipación); también
podrán recibirlos del gobierno nacional o provincial, de organismos internacionales o por
la prestación de servicios a terceros.

En Pichanal se habilitó un centro de mediación privada
La Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos habilitó en
Pichanal el primer centro de mediación privada de esa localidad norteña. Esta acción se
realiza en el marco del cumplimiento de la ley 7324/09, que establece como autoridad de
habilitación y control del servicio de mediación a esta área del Ministerio de Gobierno,
Derechos Humanos y Justicia.
El centro de mediación privada está a cargo del mediador Luis María Quiroga Garay y se
suma a los 111 centros de esas características habilitados por la Provincia.

Para la ciudadanía son importantes porque cuenta con una mayor cantidad de puntos de
acceso a la justicia, descomprimiéndola y evitando la judicialización de casos.
La Subsecretaría de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos indicó que ante
cualquier irregularidad en el proceso de mediación se pueden realizar denuncias en el
organismo. Las mismas deberán ser presentadas por escrito a la Dirección de Mediación
Conciliación y Arbitraje, ubicada en Santiago del Estero 2.291.

Asesoramiento jurídico en San Lorenzo, Capital y Vaqueros durante
enero
Profesionales del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia recorrerán distintos
barrios de Capital, San Lorenzo y Vaqueros con el objetivo de brindar asesoramiento
jurídico gratuito. El cronograma se cumplirá desde mañana y durante la primera quincena
de este mes.
El móvil de atención al ciudadano recorrerá en Capital los barrios Roberto Romero y
Progreso. Mañana, de 9 a 13, se instalará en el centro de salud de Roberto Romero y el
lunes 7, en el mismo horario, se ubicará en el centro de salud de barrio Progreso.
En San Lorenzo el servicio se brindará este viernes 4 en el Centro Integral Comunitario de
barrio Atocha y en Vaqueros el viernes 11 se instalará en la plaza principal. En ambas
visitas el horario de atención será de 9 a 13.
El servicio además se brinda de forma permanente de lunes a viernes, de 8 a 16, en la
Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos (Santiago del
Estero 2.291 - planta baja, oficina 4).
El programa la “Justicia cerca tuyo” brinda asistencia, asesoramiento y orientación gratuita
sobre temas judiciales o administrativos a quienes lo requieran. A los interesados en hacer
consultas se recomienda que se presenten con la documentación relacionada a la consulta
que consideren útil al momento de ser asesorados.

Hospitales de Capital atendieron 12 casos de quemaduras leves por
pirotecnia este fin de año
Durante el fin de semana y la celebración de Año Nuevo, el Programa de Emergencias del
hospital San Bernardo recibió un total de 1594 pacientes por diversas causas, de los cuales
1309 recibieron asistencia ambulatoria y 285 quedaron internados.
Los atendidos por agresiones fueron 25: ocho con arma blanca, dos por arma de fuego,
catorce por agresión física y uno por violencia de género.
Además 34 personas fueron atendidas por siniestros de tránsito. De estos últimos,
veintiocho correspondieron a motocicleta, siete a automóvil, uno a bicicleta, dos a
transporte público y dieciséis a peatones.

La guardia hospitalaria recibió 78 pacientes derivados por el servicio de emergencias
SAMEC, 18 trasladados por ambulancias provenientes del interior, tres de Capital, y dos
de un servicio de prepaga.
El único paciente que ingresó por quemadura de pirotecnia a la Guardia del hospital es un
menor de 15 años que fue asistido en forma ambulatoria. Luego de las curaciones
pertinentes se retiró del establecimiento con alta médica.
Materno Infantil
La guardia de emergencias del hospital público Materno Infantil atendió a 2012 pacientes
en total, siendo 1298 las asistencias pediátricas y 714 las efectuadas a pacientes adultas.
Del total de menores atendidos, 83 fueron derivados a sala de internación abreviada (SIA),
98 ingresaron a observación y 80 quedaron hospitalizados.
La mayoría de los casos asistidos en menores corresponden a cuadros de diarrea y a
patologías respiratorias. Además se registraron 11 casos de quemaduras por pirotecnia.
Todos eran pacientes de entre 3 y 10 años de edad, con lesiones en rostro, ojos, brazos y
manos; que pasaron por el servicio de cirugía y oftalmología para programar futuros
controles.
Papa Francisco
En el hospital Papa Francisco, cabecera del área operativa Sur, fueron atendidos 1257
pacientes por diversas patologías. Hubo 494 emergencias pediátricas, 28 obstétricas y 38
ginecológicas. Se atendieron siete partos naturales y dos cesáreas. Además se derivaron
a ocho pacientes a otras instituciones sanitarias: cuatro al hospital San Bernardo, dos al
Materno Infantil y dos a la Clínica San Rafael; debido a la especificidad de los cuadros
clínicos.
Otros casos atendidos desde el sector de urgencias del hospital se corresponden con
sintomatologías comunes como rinofaringitis, dolor abdominal y gastroenteritis aguda.
Señor del Milagro
Los ingresos por guardia registrados durante el último fin de semana corresponden a 749
pacientes. Prevalecieron los cuadros de gastroenterocolitis aguda, cólicos biliares,
intoxicación etílica y por consumo de sustancias psicoactivas.
Arturo Oñativia
En el establecimiento de referencia de las patologías endocrinas, se asistieron a 64
personas que ingresaron por el sector de urgencias. Los pacientes presentaban cuadros
de hiperglucemia, diabetes, gastritis, insuficiencia renal crónica, síndrome vertiginoso,
dolor precondrial, gastroenteritis, taquicardia y asma.

Los consultorios IPS cumplieron su primer aniversario con cerca de
26.000 consultas médicas
Los consultorios IPS ubicados en la esquina de General Güemes y Bolívar cumplieron un
año el 27 de diciembre pasado. En ese período brindaron un total de 25.962 atenciones
médicas especializadas a los afiliados de la obra social provincial. De ese total, el 88% de
los pacientes fueron mujeres y el 66% se encuentra en un rango de edad de entre 49 y
64 años.
Los consultorios funcionan de lunes a viernes de 8 a 20, y la principal ventaja que ofrecen
a los afiliados es que no se cobra ningún tipo de plus o arancel diferenciado. Para recibir
atención médica es suficiente presentar la orden de consulta o el pedido de práctica
autorizado. En su primer año los consultorios funcionaron 242 días, con un promedio de
108 pacientes diarios.
Desde su apertura, los afiliados que requerían un turno debían comunicarse al teléfono de
Atención Ciudadana 148. Pero ante las necesidades planteadas por los afiliados, se avanzó
en el otorgamiento de turnos en forma presencial, en la recepción de General Güemes y
Bolívar; y se pusieron a disposición otros dos teléfonos fijos para solicitar turno: el
4953096 y el 4370400. Hoy el 48% de los turnos son otorgados a través de estos dos
últimos mecanismos.
Desde su apertura, los consultorios IPS fueron creciendo en su oferta de servicios, y hoy
cuentan con 35 especialidades y estudios médicos. Las cinco especialidades más
demandadas fueron Oftalmología, Traumatología, Clínica Médica, Ginecología y
Dermatología.
En los consultorios se atiende también demanda espontánea, es decir, pacientes que se
presentan sin turno, para ser atendidos en el momento.
Este nuevo espacio sirvió además como base para la realización de las campañas de
Vacunación Antigripal y de Vacunación contra el sarampión y la rubéola que se
desarrollaron durante el año pasado.

* * *

