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Yarade se reunió con el intendente y legisladores de Cafayate
Planes de urbanización y escrituración de terrenos, particularmente de Finca Socorro II;
el proyecto de parque solar y la Serenata a Cafayate, fueron algunos de los temas
tratados. (Leer)

Entregarán equipamiento a hospitales y centros de salud por más
de $34 millones
El acto será mañana a las 8:45 en el hospital Papa Francisco e incluye a establecimientos
de Capital, Orán, Joaquín V. González, General Güemes, Aguaray, La Poma y Los Toldos.
(Leer)

El Gobierno entregará viviendas a médicos que prestan servicios en
Cafayate
Se trata de tres unidades que forman parte del plan de ejecución de viviendas del IPV en
terrenos de los hospitales o zonas cercanas destinadas a profesionales que se desempeñan
en el área operativa. (Leer)

Más de 2500 jóvenes del norte participaron en la promoción de vida
saludable
Las actividades se desarrollaron en Coronel Solá, Pichanal y Tartagal, entre la coordinación
de Salud Mental y el programa de Extensión Universitaria de la Universidad Católica de
Salta. (Leer)

Un adjudicatario de Orán ganó el último sorteo del año del Cumplís
y Ganás
Corresponde al barrio 52 viviendas y podrá reducir el monto de 30 mil pesos que
representan 12 cuotas y una parte de otra, de la cuenta total de su vivienda. (Leer)

El operativo socio sanitario de Refuerzo Estival continúa trabajando
en el norte provincial
Dos menores de Ballivián fueron detectados por los equipos médicos y se recuperan en
el Centro de Asistencia Nutricional del hospital de Tartagal. En tres meses de controles
médicos la Provincia asistió a más de 2.800 personas. (Leer)

El Gobierno y Nutriset brindarán asistencia nutricional en zonas
vulnerables
La primera etapa será en Embarcación y ciudad de Salta. Nutriset es una organización
francesa especializada en la investigación y desarrollo de soluciones alimentarias. En Salta
junto al Ministerio de la Primera Infancia, desarrollará la asistencia y evaluará resultados.
(Leer)

Seguridad Vial detectó a 290 conductores alcoholizados durante el
operativo de Navidad

Se controló más de 21.700 vehículos desde el viernes hasta ayer, se labró alrededor de
1600 infracciones y se hizo más de 12.800 tests de alcoholemia. Los controles se
intensificaron en todo el territorio provincial mediante puestos fijos y móviles. (Leer)

Familias de Nazareno recibieron sus viviendas
Se trata de diez viviendas del Programa Mi Casa, que se construyeron con fondos
provinciales y en terrenos propios. (Leer)

Sesenta y tres mil estudiantes renovaron el pase estudiantil 2019
Los estudiantes tienen tiempo hasta el 31 de enero, para renovar el pase estudiantil para
el ciclo lectivo 2019. Hasta la fecha son 63 mil los que ya renovaron su tarjeta. (Leer)

Finaliza la construcción de una escuela de educación especial de
Colonia Santa Rosa
El establecimiento se encuentra con un avance del 96%, la obra representará una
inversión cercana a los $13 millones. (Leer)

Descubren importante yacimiento de petróleo en el norte de Salta
El pozo perforado en la Formación Las Breñas, en el área "Chirete", será sometido a
pruebas extendidas para medir posibles volúmenes de producción.(Leer)
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Yarade se reunió con el intendente y legisladores de Cafayate
El jefe de Gabinete de Ministros Fernando Yarade se reunió con el intendente de
Cafayate Fernando Almeda, el senador departamental Sergio Saldaño y el diputado Sergio
Cisneros. También participó el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos Marcelo
López Arias.
Entre los temas tratados se abordó el estado de construcción del primer parque solar de
la Provincia que se monta en Cafayate, donde se prevé producir 80 megavatios de energía
eléctrica a partir de paneles fotovoltaicos.
Según las previsiones, el parque comenzará a funcionar a mediados de 2019, empleando
a 180 personas en la construcción de la planta por parte de la empresa Canadian Solar.
El intendente Almeda destacó la inversión y las oportunidades que se presentan para el
municipio a partir de la generación de empleo, no solo por la planta sino por la obra civil
y las empresas de servicios que se instalan a partir de este tipo de proyectos.
Durante el encuentro también se habló el futuro de la hostería del Automóvil Club
Argentino (ACA) que el año pasado pasó a manos de la Provincia.
Finca El Socorro

Se avanzó asimismo en los planes de urbanización y escrituración de terrenos,
particularmente en Finca El Socorro II con la ejecución de obras para red de agua potable.
A partir de la donación de casi una hectárea que realizó la Prelatura de Cafayate en Finca
El Socorro se prevé la construcción en lotes de ese terreno de 12 viviendas, comenzando
en una primera etapa con 8.
Serenata a Cafayate 2019
La Serenata a Cafayate y las actividades previstas en el calendario de verano para la
localidad, fue otro de los temas abordados.
Este año se realizará la serenata los jueves 21, viernes 22 y sábado 23 de febrero en el
tradicional escenario Payo Solá, ubicado en la Bodega Encantada, en el centro de Cafayate.

Entregarán equipamiento a hospitales y centros de salud por más
de $34 millones
En un acto que se realizará mañana a las 8.45 en el hospital Papa Francisco, el ministro
de Salud Pública, Roque Mascarello, realizará la entrega de equipamiento a hospitales y
centros de salud de la capital y el interior.
Con una inversión de más de 34 millones de pesos, la cartera sanitaria provincial adquirió
equipamiento diverso destinado a los hospitales Señor del Milagro, Materno Infantil, Arturo
Oñativia, San Bernardo, Miguel Ragone y Papa Francisco y el Centro de Salud Nº 42, de
barrio Autódromo.
Será una entrega simbólica y abarcará también a los hospitales, Oscar Costas, de Joaquín
V. González; San Vicente de Paúl, de Orán; Joaquín Castellanos, de General Güemes;
Ramón Villafañe de Apolinario Saravia; Luis Güemes, de Aguaray; La Poma y Centro de
Salud de Los Toldos.
El equipamiento incluye equipos de óxido de etileno para central de esterilización, equipos
de rayos x rodantes, equipos de rayos x para odontología, camas ortopédicas,
cardiodesfibriladores, monitores multiparamétricos, monitores fetales, detectores de
latidos fetales, camas para pacientes obesos, mesas de anestesia con respirador,
tensiómetros de mano, rinofibrolaringoscopios, citoscopios, lavadora industrial, centrífuga
de laboratorio, espectrofotómetro de laboratorio, etc.

El Gobierno entregará viviendas a médicos que prestan servicios en
Cafayate
Mañana a las 12:30, el ministro de Salud Pública, Roque Mascarello y el presidente del
Instituto Provincial de Viviendas, Sergio Zorpudes, realizarán la entrega de dos casas a
profesionales que se desempeñan en el área operativa de Cafayate, que tiene como
cabecera al hospital Nuestra Señora del Rosario.
Estas unidades habitacionales forman parte del plan de viviendas que ejecuta el IPV en
terrenos de los hospitales o zonas cercanas, destinadas a médicos que por cumplir
funciones fuera de su lugar de residencia deben trasladarse al interior de la provincia.

Más de 2500 jóvenes del norte participaron en la promoción de vida
saludable
En un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud Pública y la Universidad Católica de
Salta, más de 2500 jóvenes de comunidades originarias de los municipios Rivadavia Banda
Norte(Coronel Juan Solá), Pichanal y Tartagal participaron en actividades de promoción
de modos de vida saludables.
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, se reunió con los estudiantes para
entregarles un reconocimiento al trabajo realizado durante el año e interiorizarse de los
contenidos brindados en los talleres que se desarrollaron en las comunidades del norte.
Por su parte, la responsable de Salud Mental, Claudia Román Ruh explicó que durante las
jornadas se trabajó con la población e instituciones en la prevención de violencia de
género, consumo problemático de alcohol y problemáticas psicosociales que afectan a los
adolescentes, entre otras cuestiones.
Los talleres fueron desarrollados por los estudiantes del último año de la carrera de
Formación Docente, que, a través del programa de Extensión Universitaria, pudieron
desarrollar proyectos como el de “Construcción Colectiva en Identidad y proyectos de vida”
y “Prevención de consumo problemático de alcohol y tabaco”. La aplicación de estos
últimos se materializó a través de los equipos técnicos de la coordinación de Salud Mental.
Durante estos encuentros se trabajó en las consecuencias y alteraciones que produce el
consumo de sustancias en el sistema nervioso central y en el cuerpo humano en general.
También se hizo hincapié en los beneficios de tener estilos de vida saludables, se entregó
material educativo y se atendieron consultas particulares de los asistentes.

Un adjudicatario de Orán ganó el último sorteo del año del Cumplís
y Ganás
El presidente del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) Sergio Zorpudes encabezó el último
sorteo del año del "Cumplís y Ganas" en donde un adjudicatario de la localidad de San
Ramón de la Nueva Orán, ganó la reducción de 30 mil pesos en la cuenta total de su
vivienda.
Entre 14.515 participantes que se encontraban al día con el pago de las cuotas en toda la
provincia y con el número de sorteo 12.412 Ramón Serrano del grupo 52 viviendas en
Orán, fue el flamante ganador del último sorteo del año del programa de incentivos
Cumplís y Ganas. En la oportunidad podrá reducir 12 cuotas y una parte de otra, de la
cuenta total de su vivienda.
El titular del IPV recalcó la importancia de que los adjudicatarios paguen sus cuotas en
tiempo y forma, ya que se trata de un sistema solidario y así más familias pueden contar
con su vivienda propia.
Cabe destacar que la familia ganadora cuenta con más de un año de antigüedad en la
adjudicación y que el premio quedará confirmado una vez realizada la inspección de
habitabilidad en la vivienda.

El operativo socio sanitario de Refuerzo Estival continúa trabajando
en el norte provincial

Durante el último operativo socio sanitario de Refuerzo Estival en el que los equipos
médicos llevaron asistencia a familias de parajes de Ballivián, Mosconi y Aguaray, los
profesionales detectaron dos menores de edad con problemas de malnutrición. Ambos
fueron trasladados al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, donde se recuperan bajo
los cuidados de especialistas del Centro de Asistencia Nutricional CREICENI.
También fue derivada a ese nosocomio una paciente con embarazo de alto riesgo, para su
asistencia con equipamiento de mayor complejidad. Además unos 30 niños de
comunidades originarias recibieron atención específica en los puestos fijos que instalaron
los equipos del Refuerzo Estival. Todos presentaban complicaciones respiratorias o
síntomas como sibilancias, tos y disnea.
De acuerdo a lo informado por el secretario de Salud de la Provincia, Francisco Marinaro
Rodó, en este operativo fueron atendidas más de 200 personas de Misión Quebrachal I y
II, Misión Tres Paraísos, Tolaba, Cuhuy, Duraznillo, Yacuy, Acambuco y El Chorrito.
«Se trata de parajes del departamento San Martín muy propensos a quedar aislados en
épocas de lluvia; y si bien esas familias cuentan con servicios de salud en la zona, les
reforzamos la capacidad instalada con estos médicos que recorren las localidades
buscando a los pacientes casa por casa para llevarles atención médica especializada y de
calidad».
El funcionario especificó que se colocaron vacunas para combatir diversas patologías y de
esta forma completar los esquemas de inmunización de grandes y chicos.
Se efectuaron controles de peso y talla y se evaluó el crecimiento en niños pequeños y en
edad escolar. La atención clínica y pediátrica se complementó con módulos de asistencia
alimentaria.
Sobre la asistencia que se brinda a través del Refuerzo Estival
> En tres meses de asistencia médica focalizada, la Provincia logró atender a más de 2.800
personas que residen en lugares alejados y de difícil acceso.
> El objetivo de la iniciativa es fortalecer la asistencia sociosanitaria y colaborar en materia
de prevención de enfermedades y promoción de hábitos saludables.
> Bajo esa premisa, equipos de profesionales, con especialistas en obstetricia, pediatría,
nutrición, enfermería y atención primaria realizan controles médicos a familias originarias
y criollas de los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia.
> Enfermeros, agentes sanitarios y nutricionistas también trabajan en las escuelas de
verano para realizar acciones vinculadas a la seguridad alimentaria.
> Se suman a este esquema de trabajo, los Centros de Primera Infancia que impulsan
acciones de protección y promoción de la niñez. Desde allí se acompaña a las familias con
asistencia alimentaria, controles médicos y talleres de formación y concientización.
> El Ministerio de Asuntos Indígenas colabora en cada operativo con módulos de asistencia
alimentaria, a fin de asegurar el abordaje territorial de las comunidades más vulnerables.

El Gobierno y Nutriset brindarán asistencia nutricional en zonas
vulnerables
El Gobierno de Salta y la organización internacional Nutriset ejecutarán un programa
integral de asistencia nutricional en diferentes comunidades de la provincia. La firma
francesa especializada en la investigación, desarrollo y aplicación de soluciones
alimentarias en poblaciones vulnerables de todo el mundo, trabajará en Salta junto al
Ministerio de la Primera Infancia en poblaciones urbanas y rurales.
Nutriset llega a la provincia a partir de la alianza estratégica que estableció con el Gobierno
de Salta en septiembre de este año durante la 73° Asamblea General de la ONU, en Nueva
York. En esa ocasión, Primera Infancia presentó su trabajo en el evento “Soluciones
simples resultados impresionantes”, organizado por Nutriset y el Programa Mundial de
Alimentos (PMA) de Naciones Unidas.
En este marco se expuso ante referentes de todo el mundo las características del modelo
de gobierno que creó la provincia de Salta, su lógica y el paquete de herramientas y
metodologías que propone para trasformar las capacidades tecnológicas y la perspectiva
filosófica del Gobierno.
La primera etapa se llevará a cabo progresivamente en comunidades de Embarcación y
ciudad de Salta. Nutriset proporcionará productos nutricionales y el Ministerio diseñará un
programa integral para acompañar su distribución con acciones de prevención,
concientización y capacitación. Además, utilizará sus sistemas y herramientas tecnológicas
para monitorear y evaluar la influencia del programa en la población.
Desde su creación, en 1986, Nutriset trabaja para brindar alimentos a las poblaciones
vulnerables de los países del Cono Sur y proporcionar a los actores humanitarios productos
nutricionales innovadores y eficaces.
Para iniciar esta primera etapa, la semana pasada el ministro de la Primera Infancia Carlos
Abeleira recibió a Julie Saltel, gerente de Proyectos de Desarrollo de Negocios de Nutriset,
quien en la provincia se interiorizó del Monitoreo de Niñez y Familia que desarrolla el
Gobierno en las poblaciones vulnerables, definiendo en este encuentro los primeros pasos
de implementación.
Abeleira aseguró que Salta está impulsando una transformación radical de las formas de
gobernar que hoy están vigentes en el mundo. “El Gobierno asumió el desafío de
replantear las formas de pensar y medir la pobreza, revalorizando el rol social de la
primera infancia y apostando al desarrollo de políticas públicas que incentiven las
capacidades individuales a gran escala”. El funcionario indicó que “la tecnología ayuda a
promover formas de gobiernos empáticas y a reducir la subjetividad a la hora de tomar
decisiones desde el Estado”, finalizó.
En las próximas semanas se anunciará el cronograma y el mapa de implementación del
programa conjunto con Nutriset.

Seguridad Vial detectó a 290 conductores alcoholizados durante el
operativo de Navidad

La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que la Policía Vial controló más de 21.700
vehículos en 416 puestos de fiscalización desde el viernes hasta el martes en el operativo
especial por las fiestas de fin de año.
La Policía Vial practicó más de 12.800 tests de alcoholemia y se detectó 290 conductores
circulando con graduación alcohólica en rutas provinciales, nacionales y en municipios de
la provincia. Cabe destacar que se incorporaron 14 nuevos alcoholímetros a la provincia.
Se labraron alrededor de 1.600 actas de infracción por distintos incumplimientos a las
normativas vigentes, en su mayoría por transgresiones a la Ley Nacional de Tránsito. En
Salta capital se fiscalizó más de 9.800 rodados, se realizó 5.627 test de alcoholemia y se
detectó 192 conductores alcoholizados, y 642 infractores.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial 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.

Familias de Nazareno recibieron sus viviendas
El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) realizó la entrega de 10 viviendas del Programa
Mi casa, a familias de escasos recursos de la localidad de Nazareno.
El acto fue encabezado por el jefe de la Unidad Ejecutora del IPV, Juan Carlos Bernasconi,
el intendente local José Yugra y beneficiarios.
Las viviendas se ejecutaron a través de un convenio con la Municipalidad y se construyeron
con fondos provinciales y en terrenos propios dispersos en diferentes lugares de la
localidad.
Las casas se dividen en dos etapas, cinco cuentan con cocina-comedor, dos dormitorios,
baño y lavadero externo y el resto de las unidades cuentan con las mismas características,
pero de un dormitorio.

Sesenta y tres mil estudiantes renovaron el pase estudiantil 2019
La empresa de transporte Saeta informó que hasta el 31 de enero se continuará con el
periodo de trámites de renovación y duplicado de tarjeta estudiantil para el ciclo lectivo
2019.
Saeta durante el último mes de clases visito 124 escuelas y municipios que componen el
área metropolitana de cobertura, para brindarle la posibilidad al alumnado de renovar su
tarjeta. Hasta el momento se renovaron 63 mil tarjetas estudiantiles de todos los niveles
educativos.
El trámite de renovación de tarjetas estudiantiles se efectúa en las terminales de
autogestión disponibles las 24 horas del día en Pellegrini 897, Pellegrini 824, avenida
Tavella 1395, Universidad Nacional de Salta, Paseo Salta (ex híper Libertad), Puestos de
recarga de auto recarga de saldo.

Los interesados podrán recabar más información
Saeta: http://consultas.saetasalta.com.ar/consultas/
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Finaliza la construcción de una escuela de educación especial de
Colonia Santa Rosa
La Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.), dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas, informa que está próxima a finalizar la construcción
del nuevo edificio de educación especial N° 7165 de Colonia Santa Rosa, departamento de
Orán.
La obra abarca un acceso principal, un S.U.M. cubierto, tres aulas, aula-taller, cocina taller,
office, dirección, baños para niñas, niños, personas con discapacidad, docentes y padres,
un sector para cambiador, sala de espera, dos patios de formación y galerías cubiertas.
Asimismo se construye una sala para niños con discapacidad, una sala de nivel inicial y
sectores para el funcionamiento de asistencia social, psicología, fonoaudiología,
fisioterapia y un área para la estimulación temprana individual.
El edificio tendrá una superficie cubierta total de más de 670 metros cuadrados y
representará una inversión cercana a los $13 millones.

Descubren importante yacimiento de petróleo en el norte de Salta
La Secretaría de Energía del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable
anunció el descubrimiento de petróleo en la Formación Las Breñas, departamento Orán,
por parte de la UTE conformada por las compañías High Luck Group y Pampa Energía.
Se trata de un pozo petrolífero a una profundidad de 2.705 mts. donde se recuperaron
48,8 m3 de petróleo de 36,6 ° API en 15,5 horas. Si bien los resultados obtenidos son
positivos, para continuar con la etapa de identificación y comercialización es necesario
realizar numerosos estudios y ensayos específicos. Además de someterlo a pruebas
extendidas para medir posibles volúmenes de producción.
Las rocas ordovícicas de la Formación Las Breñas, han sido descritas como areniscas
cuarcíticas a sublíticas de color gris amarillento a rosado, de aspecto sacaroideo, cuya
granulometría varía de muy fina a fina, de buena selección, compuestas principalmente
por cuarzo, con aisladas inclusiones de micas y feldespatos.
El descubrimiento permite ampliar los prospectos exploratorios y continuar impulsando
medidas tendientes a favorecer la exploración de hidrocarburos y la eventual explotación
de los mismos, de confirmarse los buenos resultados se puede establecer la presencia de
un nuevo sistema petrolero en la Subcuenca de Lomas de Olmedo denominado YacoraiteLas Breñas.

