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Mediante resolución N° 37/17 de la Secretaría de 
Energía del Ministerio de Ambiente y Producción 
Sustentable, se buscó redeterminar y relocalizar 15 
áreas libres para la exploración de hidrocarburos, con 
nuevas denominaciones y extensiones de acuerdo al 
potencial y características.
El Departamento de Energía de EEUU se mostró 
interesado en las áreas pero también en la 
explotación de litio.

Así surgió de una reunión entre la ex ministra de 
Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la 
Provincia, Paula Bibini y el director de la Oficina de 
Programas de Energía de los Estados Unidos, Paul Hueper.
Sin embargo, todo quedó en nada y no se habló más.
En Diciembre estalló el llamado a paro de Refinor ante 
rumores de cierre. Bibini presentó su renuncia. 
Nación llamó a CO y pocos días después se anunció el 
descubrimiento de un yacimiento en Las Breñas, Orán. 
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INTERÉS DE EEUU EN EL PETRÓLEO
 



20 años atrás llegaba un equipo del Conicet para 
determinar cuál era el mal que aquejaba con 
síntomas de fiebre, resfrío y dolores musculares. 
En ese momento hallaron nichos en proporción de 
200 cada 100 casas; es decir 2 por domicilio. En 2018 
registraron en cada casa 3 nichos. 
A los datos, que consignaron en un infome entregado 
al Ministerio de Medio Ambiente de Salta, se suma el 
desconocimiento social de la larva.

En Tartagal se relevaron 30 casas, mientras que en 
Orán fueron 50 domicilios. Una de las mayores 
sorpresas que se llevan los investigadores es que la 
gente conoce al mosquito Aedes Aegypti, pero no 
conoce a la larva en estado natural. “La describen 
por lo que vieron en un folleto o dibujo”, señaló el 
investigador, “y cuando se la mostramos presente en 
su casa se llevan una sorpresa”.
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EL CONICET CENSA DE NICHOS DE AEDES
 



El concejal Dody Omar Arias encabezará el Foro que 
planteará los problemas más urgentes en servicios por 
todo el Departamento San Martín. El nuevo órgano está 
integrado por ediles de los seis municipios. Agua y 
energía son los temas principales.
El Foro surgió a raíz del faltazo de Lucio Paz Posse; 
presidente de Aguas del Norte; al Plenario de 
Concejales del 16 de Marzo

El Foro es presidido por Dody Omar Arias (FCV – Tartagal), 
en la vicepresidencia primera se votó por Marcelo Luis (PJ 
– Embarcación), el secretario de actas es Marcelo López 
(UCR – Gral. Mosconi) y en la vicepresidencia segunda 
Cristian Crausaz Sabha (PRO – Salvador Mazza).
La última reunión del año se desarrolló en Aguaray, 
con el posible cierre de Refinor como tema 
protagonista. 
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SE CONFORMA EL FORO DE CONCEJALES
 



El 1 de Agosto, el tribunal integrado por los  
jueces María Evelina García Balduini, Oscar Gatti y 
Gastón Martín, decidió condenar a Sandro Gabriel 
Berthe, Pablo Federico Bender, Héctor César 
Martínez, Juan Francisco Barrera, Pablo Andrés 
Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego 
Vicente Cuello por “homicidio agravado por 
alevosía” por lo que fueron condenados a prisión 
perpetua.

En Diciembre, casi fin de año, el Superior Tribunal de Justicia de 
Rio Negro confirmó de manera integral la condena a la pena de 
prisión e inhabilitación perpetua a los siete efectivos policiales 
sentenciados oportunamente por la muerte del 
trabajador Daniel Solano, ocurrida en noviembre de 2011 en 
Choele Choel.
El cuerpo del trabajador no se halló, a pesar de una búsqueda 
en el pozo de Campo La Manuela, que dejó varios interrogantes. 
En abril falleció Gualberto Solano, a días de haber declarado 
en el juicio. 
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CASO SOLANO: 7 POLICÍAS CONDENADOS 

A PERPETUA
 



Laura Carolina González, de General Ballivián, fue 
coronada a la 1:00 como sucesora de Milena Cabrera, 
saliente reina. 
La noticia recorrió el país. El departamento San Martin 
coronaba a la primera Reina Estudiantil miembro de los 
pueblos originarios. 
La joven reina de General Ballivián había generado 
admiración en la prensa y organizadores por su 
desenvolvimiento e inteligencia en las entrevistas y 
conferencia.

En Salta fue recibida por Rodrigo Katsinis, subsecretario de 
la Juventud Salta, y Edith Cruz, ministra de Asuntos 
Indígenas. 
Si bien no se quedó con la corona de soberana provincial, 
como Miss Elegancia e integrante de la corte estudiantil 
2018 fue invitada especialmente a San Salvador de Jujuy 
para la Elección Nacional de la Reina de los Estudiantes y 
participó del Desfile de Carrozas. 
A futuro tiene planeado estudiar medicina, conciente que 
entre su gente es una de las mayores necesidades. 
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LAURA GONZÁLEZ, REINA DE LOS 

ESTUDIANTES DE SAN MARTÍN
 



El diputado provincial Mario Mimessi, cabeza de la lista 
“Nuevo Camino” ganó internas para presidente del 
Comité Provincial de la UCR Salta, con el apoyo de 18 
departamentos.  
Las elecciones fueron reñidas por la oposición. Mimessi 
señaló que esa postura; democáticamente; no le hace 
bien al partido. 
La lista de Luis Zavaleta llevó el resultado ante la 
justicia salteña y la Cámara Nacional Electoral. 

En dos fallos distintos, se avaló todavía más la interna. 
Mimessi tiene por delante llevar el Comité Central al 
interior, con transparencia y renovación dirigencial.
Aparte, mirando a 2019, el legislador provincial remarcó 
que se han consolidado como una clara alternativa al 
oficialismo, sobre todo en el norte salteño. 
En el plano tartagalense, Victoria Bonillo se ubicó como 
nueva presidente del Comité Tartagal y Matías 
Monteagudo, como presidente del Circuito Departamental 
San Martín. 
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MARIO MIMESSI, PRESIDENTE DEL 

DISTRITO UCR SALTA 
 



Un niño de ocho años de edad, abandonado por sus 
padres biológicos, quedó bajo guarda con fines de 
adopción por un matrimonio igualitariio cordobés.
El niño y la pareja realizaron previamente un proceso de 
vinculación que fue evaluado como beneficioso para el 
menor. Incluso se estableció un contacto con sus nuevas 
abuelas, lo que también entusiasmó al niño.
El equipo técnico que trabajó la vinculación por parte 
del poder judicial estuvo integrado por Estela Lizondo 
y Andrés Reinoso, además de los profesionales 
del Ministerio Público

En la audiencia que encabezó la jueza Juliá, el niño dijo que 
quería ir a Córdoba con sus “papás” y habló de sus nuevos 
tíos y sus nuevos primos “que me están esperando”.
La jueza concluyó con grado de certeza que “el matrimonio 
reúne todas las condiciones de idoneidad, siendo el que 
mejor responde al superior interés del niño, adaptándose 
a sus necesidades y demandas afectivas, por lo que pude 
observar al igual que los profesionales intervinientes, una 
apego en tan poco tiempo, hechos que se aprecian desde 
la comunicación verbal como así también no verbal”, 
destacando el cariño reflejado en la audiencia. 
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ADOPCIÓN A MATRIMONIO IGUALITARIO
 



La empresa YPFB de Bolivia anunció en junio sus planes 
de firma con Refinor para la compra venta de GLP por un 
total de 300 millones de dólares, pero en Octubre, 
Nación anunció que no compraría más gas al vecino país, 
Esto encendió todavía más el alarma en la destileria de 
Campo Durán; luego de años de rumores especulativos. 
La decisión que tomó el gobierno nacional a través de 
Javier Iguacel; ministro de Energía; de no comprar más 
gas boliviano "sigue la línea de desinversión que 
acusan la mayoría de los representantes.", acusó 
Sebastián Barrios, secretario general del Sindicato de 
Petroleros de Salta y Jujuy. 

“Bolivia aportaba entre 15 y 17 millones de metros cúbicos de 
gas”, afirmando que la suspensión de los aportes significa 
que “pone en serio riesgo lo laboral y también puede llegar a 
generar desabastecimiento a la región”.
El sector se había llamado a huelga, con fecha de el 24 de 
Diciembre a las 8 horas en todo el país. 
A última hora, Nación los convocó a Audiencia Pública. 
En medio, renunció la Ministra de Producción de Salta,  Paula 
Bibini.
Refinor abastece a Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del 
Estero. Tiene una capacidad para procesar 20 millones de m3 
de gas por día y actualmente recibe 10 millones de m3; desde 
Bolivia y la cuenca de San Martín. 
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PELIGRA REFINOR
 


