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Obras de refacción y ampliación en el hospital de San Antonio de
los Cobres
En San Antonio de los Cobres, el gobernador Juan Manuel Urtubey inauguró obras de
ampliación y refacción en el hospital cabecera Nicolás Pagano. En la oportunidad el
Gobernador estuvo acompañado por su esposa Isabel Macedo.
Las obras comprendieron la construcción de nuevas salas de internación, área de
emergencia y nuevos consultorios externos. Las tareas de refacción abarcaron 117 m2 y
la construcción una superficie de 210 m2.
“La Puna tiene un crecimiento y desarrollo imparables y la Provincia acompaña con obras
tan importantes como la ampliación del Hospital, escuelas, el acueducto El Acay y
muchas otras”, señaló el ministro de Salud Pública Roque Mascarello. Recordó su paso
por el Hospital como director y manifestó “hoy me toca como ministro ver este progreso
realizado”.
Asistieron los ministros de de Infraestructura, Tierra y Vivienda Jorge Klix, de Educación,
Ciencia y Tecnología Analía Berruezo, el gerente de Hospital, Sebastián Bertucci, el jefe
del Escuadrón 22 de Gendarmería, Gregorio Berretone, el rector de Unsa Víctor Claros,
funcionarios provinciales y municipales, personal de nosocomio y comunidad.
Hospital Nicolás Pagano
El área operativa del Hospital abarca una extensión de 32 mil kilómetros cuadrados,
incluyendo el departamento Los Andes en su totalidad y parte de los departamentos La
Poma y Rosario de Lerma.
En La Poma, cubre a los pobladores de los parajes Cobres y Esquina de Guardia. En
Rosario de Lerma, Las Cuevas, El Toro y El Palomar.
La población total bajo cobertura es de 8629 personas, correspondiendo en San Antonio
de los Cobres 6198 habitantes y el resto del área, 2431.
En el hospital base se desempeñan cuatro médicos clínicos, psicóloga, odontólogo,
bioquímico, dos radiólogos y un fisioterapista.
Dependen del Hospital, el centro de Tolar Grande y los puestos sanitarios de Salar de
Pocitos, Santa Rosa de los Pastos Grandes, Olacapato, Cobres, Cerro Negro, El Toro, El
Palomar, Las Cuevas, Esquina de Guardia, además de Rangel y Piscuno.

Urtubey inauguró un playón deportivo en el secundario de San
Antonio de los Cobres

En el Colegio Nº5025 Sagrado Corazón, de San Antonio de los Cobres, el gobernador
Juan Manuel Urtubey inauguró un playón deportivo donde los más de 450 alumnos
que hoy inician su ciclo lectivo podrán realizar actividades recreativas, culturales,
artísticas y deportivas.
El espacio tiene una superficie cubierta de 600 m2 y cuenta con tribunas, artefactos de
iluminación y elementos deportivos para la práctica de diversas disciplinas, como fútbol
y básquet.
El director Wilfredo Calpanchay dio la bienvenida a las autoridades y a la comunidad
“que por tantos años esperó este centro deportivo y recreativo y a partir de la palabra
dada por el gobernador Urtubey, hoy es una realidad”.
El colegio secundario funciona en dos turnos y el bachiller tiene orientaciones en
Turismo, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
El mandatario estuvo acompañado por su esposa Isabel Macedo. También asistieron los
ministros de Salud Pública Roque Mascarello, de Infraestructura, Tierra y Vivienda Jorge
Klix, de Educación, Ciencia y Tecnología Analía Berruezo, el gerente de Hospital,
Sebastián Bertucci, el jefe del Escuadrón 22 de Gendarmería Gregorio Berretone, el
rector de Unsa Víctor Claros, funcionarios provinciales y municipales, personal de
nosocomio y comunidad.

El polo de formación para el trabajo de San Antonio de los Cobres
funciona en un nuevo edificio
Alrededor de un centenar de alumnos de San Antonio de los Cobres, cuentan desde hoy
con el nuevo edificio del Centro de Formación Profesional N°7151 que inauguró el
gobernador Juan Manuel Urtubey, acompañado por su esposa Isabel Macedo.
Con nueva infraestructura, el nuevo centro se constituirá en un polo de formación para
el trabajo, ampliando la oferta educativa a oficios demandados por el sector productivo
minero y de turismo de la zona.
Los Centros de Formación Profesional del Ministerio de Educación de Salta, no sólo
capacitan para el sector formal de la economía, sino que también proporcionan las
herramientas para que los alumnos puedan encarar sus propios emprendimientos
productivos de modo personal o asociativo.
La directora del Centro de Formación Alicia Yañez, recordó que la institución nació en
1973 en Olacapato y luego se trasladó a San Antonio de los Cobres; “desde entonces
soñamos con tener una casa propia y hoy lo vemos hecho realidad”, expresó.
La obra
La superficie total es de 720 metros cuadrados. Cuenta con área de gobierno, talleres
gastronómico, textil y carpintería, baños para hombres, mujeres, docentes y personas
con discapacidad.
Además tiene un S.U.M., cuatro aulas pedagógicas, office, sala de máquina, patio y
galería.
Los Centros de Formación Profesional

En Salta se dictan más de 1000 cursos de formación profesional con salida laboral. La
matrícula supera los 13 mil alumnos y hay 68 instituciones, además de los cursos que se
dictan en Aulas Talleres Móviles que se trasladan al interior provincial para acercar la
oferta educativa.
El Centro de San Antonio de los Cobres dicta actualmente cursos de Cocina y Repostería,
Diseño y Producción de Indumentaria, Electricidad con Orientación en Cómputos y
Presupuestos (Electricidad Básica), Peluquería y Operador en Informática para la
Administración y Gestión.
Uno de los aspectos más valorizados por los alumnos es que además de dotar de
herramientas para el mundo laboral, también los Centros de Formación Profesional
ofrecen un espacio que da curso o genera un proyecto de vida, apoyando iniciativas.
El área de Formación Profesional, dependiente de la Dirección General de Educación
Técnico-Profesional del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Provincia de
Salta, tiene como misión principal favorecer el desarrollo de competencias básicas,
profesionales y sociales requeridas por los ámbitos de trabajo y la producción,
incluyendo acciones de formación, calificación y reconversión laboral.

Urtubey en San Antonio de los Cobres: “hoy nos toca inaugurar el
206° nuevo edificio escolar”
En San Antonio de los Cobres, el gobernador Juan Manuel Urtubey inauguró la Escuela
de Educación Técnica N°3173, que ahora cuenta con un moderno edificio. Son 251
alumnos los que se forman en la institución con orientación en técnico químico.
“Hoy nos toca inaugurar el 206° nuevo edificio escolar”, dijo el mandatario quien
además recordó que en toda la provincia se abrieron 250 salas del Nivel Inicial.
“Es así como se construye el progreso y crecimiento de los pueblos”, indicó Urtubey.
Destacó el gran cambio que tuvo el departamento Los Andes en general y el municipio
de San Antonio de los Cobres en particular, que amplió su infraestructura educativa con
cinco nuevos edificios y 17 establecimientos con más oferta educativa.
Este aspecto también fue resaltado por el intendente Leopoldo Salva, quien además
firmó un convenio con el rector de la Universidad Nacional de Salta Víctor Claros, para
articular acciones de formación de acuerdo a la demanda local destinadas tanto a los
habitantes como al personal municipal en particular.
Se anunció la llegada de una sede de la Unsa a la localidad, con la carrera Tecnicatura
en Electromecánica, dando respuesta a la demanda laboral de las empresas mineras en
la zona.
El director ejecutivo de INET Leandro Georoyesky, también destacó la obra que da más y
mejores oportunidades a los jóvenes de la localidad.
En la institución se dictan talleres para el fortalecimiento de espacios formativos, en
especialidades de Carpintería, Electricidad y Electrónica, Ajuste y Hojalatería, Herrería,
Prácticas de ensayo y de laboratorio, física Experimental.
El mandatario estuvo acompañado por su esposa Isabel Macedo. También asistieron los
ministros de Salud Pública Roque Mascarello; de Infraestructura, Tierra y Vivienda Jorge

Klix; de Educación, Ciencia y Tecnología Analía Berruezo; el gerente de Hospital,
Sebastián Bertucci; el jefe del Escuadrón 22 de Gendarmería Gregorio Berretone; el
rector de Unsa Víctor Claros; funcionarios provinciales y municipales; personal de
nosocomio y comunidad.
La obra
La obra abarcó la construcción de acceso principal, seis aulas, grupos sanitarios,
biblioteca - sala de informática, laboratorio de química.
También se incluyó un sector para talleres de carpintería, electricidad, ajuste y herrería,
sanitarios para docentes y personal, Salón de Usos Múltiples, comedor, cocina,
despensa, depósitos, galerías, patios de formación y de lectura.
Se realizaron áreas de gobierno con administración, dirección, vice dirección, sala de
profesores, preceptoría y administración de redes.
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