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El Gobernador inauguró el Seminario de la Construcción con Madera y
Diseño
Con el lema “Un cambio de cultura en la construcción de viviendas”, se desarrolla en Salta el
Seminario de la Construcción con madera y diseño. El gobernador Urtubey encabezó la
apertura oficial donde enfatizó que en las áreas de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno
provincial “hay que hacer foco para aceitar los mecanismos, haciendo más eficiente” este
tipo de construcción. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=HcmWTGMKj9c

El ministro de Salud evaluó el rendimiento de los servicios de todas las áreas
operativas
“Llevamos adelante estas evaluaciones semestrales, para detectar las fortalezas y
debilidades sanitarias; y que cada gerente busque la solución adecuada”, explicó Mascarello.
El objetivo es actualizar junto a los referentes la información sanitaria para optimizar la
atención. (Leer)

En Salta disertaron sobre el desafío del equilibrio en la salud
Participaron en la jornada el ministro de Salud, el presidente del IPS y el director ejecutivo
del PAMI. Hubo coincidencias en la necesidad de apuntar a la equidad en el acceso a los
servicios de salud. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=anciSi2ztZA

Se realizó una nueva ronda de reuniones con el sector de educación
Las reuniones se desarrollaron en cuatro turnos y participaron representantes gremiales de
ADP, ATE, SITEPSA, e Intergremial. Por parte del Ejecutivo estuvieron el Jefe de Gabinete y
los ministros de Educación y Hacienda. (Leer)

El Gobierno e intendentes firmarán convenio para la aplicación de la Ley de
Pequeños Productores Rurales

Funcionarios de la mesa de trabajo para el seguimiento de la implementación de la ley N°
7.658, encabezados por el jefe de Gabinete Carlos Parodi, informaron sobre las acciones a
desarrollar y los detalles del acuerdo con las intendencias. (Leer)

La escuela técnica Alberto Einstein celebra su centenario
La institución, que nació como Escuela Nacional de Artes y Oficios, cuenta con una matrícula
aproximada de 3000 alumnos. Sus orientaciones y prácticas permiten la inserción laboral de
sus egresados. (Leer)

“Como Estado debemos brindarles herramientas para que puedan mejorar
su calidad de vida”
Así lo señaló el ministro Gómez Almaras en la comunidad wichi El Quebrachal de Ballivián,
durante la entrega de certificados de capacitación del programa “La nutrición desde una
mirada integradora”. (Leer)

A partir de hoy el IPV otorga turnos online
Los turnos estarán disponibles a partir del lunes 14 de agosto para adjudicatarios y
postulantes, quienes podrán elegir día y hora de atención en las oficinas de Sociales,
Cobranzas, Escribanía, Unidad Ejecutora, Plan Conectate y Nuevos Planes. (Leer)

Plan Conectate – Mejor Hogar: Avanzan las obras de gas domiciliario en
General Güemes
Se trata de 15 obras en ejecución distribuidas en 8 barrios de la comuna. En los próximos
días firmarán otros 15 convenios para obras de gas natural. (Leer)

El Centro de Rehabilitación Física capacita a equipos de los centros de salud
La intención es avanzar en la conformación de una red de servicios que permita la atención
y derivación de pacientes según el grado de complejidad de su patología. (Leer)

Más de 2100 niños y madres participan en el programa Centros de Primera
Infancia en Escuelas
Los 40 centros del Ministerio de la Primera Infancia funcionan en las escuelas de Rivadavia,
Orán, San Martín y Santa Victoria Este reciben a 1.215 niños, 841 madres y 134 embarazadas
de comunidades wichis, guaraníes y chorotes. (Leer)

80 mujeres de los Centros de Primera Infancia de Rivadavia construyeron
sus cocinas ecológicas
Fue en un espacio de capacitación sobre el cuidado ambiental, la construcción de hornos
ecológicos y la utilización de energías renovables diseñado por los equipos territoriales de
Primera Infancia y la fundación Solar Inti el 4 y 5 de agosto. (Leer)

A beneficio de Unicef se realizará Un Sol para los Chicos en Salta
Será mañana viernes 11 de agosto, a partir de las 18, en la plaza 9 de Julio donde se
presentarán Miranda y Marcela Morelo. (Leer)

Este domingo también se podrá votar con DNI de confección manual
Según como figuren en los padrones, los ciudadanos podrán utilizar la libreta cívica, la libreta
de enrolamiento y el DNI tapa verde. El Registro Civil atenderá el fin de semana sólo para
entregar documentos. (Leer)

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

El Gobernador inauguró el Seminario de la Construcción con Madera y
Diseño
En dos jornadas sucesivas, las provincias de Salta y Jujuy serán sedes del Seminario
“Construcción con Madera y Diseño que el gobernador Juan Manuel Urtubey inauguró esta
mañana oficialmente en el Centro de Convenciones de Limache y a la que calificó como una
gran iniciativa.
“Este tipo de construcción es un gran dinamizador de la actividad económica en términos de
la actividad foresto industrial”, dijo el mandatario ante un numeroso auditorio compuesto
principalmente de arquitectos, constructores, desarrolladores inmobiliarios y mano de obra
del sector de la construcción.
Urtubey destacó el objetivo del encuentro que busca producir cambios de cultura en la
construcción tradicional para descubrir los beneficios y ventajas competitivas que ofrece
actualmente la construcción con madera.
Por ello hizo foco en las áreas de Obras Públicas y de Viviendas del Gobierno provincial para
“aceitar los mecanismos, haciendo más eficiente” este tipo de construcción.
En este sentido indicó que si bien se avanzó en acuerdos y convenios, aún faltan algunas
normas para seguir creciendo en ventajas competitivas del sistema constructivo con madera.
“La actividad forestal en nuestra provincia se presenta con un eje más fuerte en los lugares
de mayor vulnerabilidad social”, dijo Urtubey destacando que el desafío es tomar esta
debilidad relativa para fomentar y promocionar más la actividad.

Convocó a los representantes del sector a trabajar juntos para “romper con los viejos
prejuicios de una concepción de una economía central versus economías regionales para
lograr una integrada en donde cada uno de los subsectores puedan contribuir al desarrollo
más armónico de la Argentina”.
Centro de Obrajeros del Norte
Daniel Loutaif, titular del Centro Obrajeros del Norte, una de las instituciones organizadoras
de Seminario, destacó que los actores del sector foresto industrial tienen el propósito de
aumentar tanto la superficie y rendimiento de los bosques cultivados como la calidad y
manejo de los bosques nativos. “Se genera así fuentes de trabajo y se da valor agregado a la
madera de modo sustentable”, dijo.
Los datos de esta entidad indican que la Salta consume cerca de 16 millones de envases y
600.000 pallets anuales y entre el 90 a 95 por ciento de madera para productos se compra
de otras provincias.
En la región existen unas 114 empresas madereras de las cuales 32 empresas son oranenses,
empleando 398 operarios. Además, hay aproximadamente 8 millones de hectáreas de
bosque nativo en Salta y 3.200 de bosques cultivados.
Por su parte, el presidente de Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines Rodolfo
Martí destacó que la construcción con madera representa una actividad sustentable que
tiene en cuenta los aspectos ambientales (producción sin afectar el medio ambiente), social
(generación de trabajo digno) y económico.
Asistieron también al acto inaugural los ministros de Ambiente y Producción Sustentable
Javier Montero; de Infraestructura y Vivienda Baltasar Saravia; el presidente del IPV Sergio
Zorpudes; el secretario de Asuntos Agrarios Flavio Aguilera; el director nacional de Mercados
Gerardo Petri; el titular de la Cámara de la Madera Osvaldo Vassallo; el presidente de la
Cámara Argentina de la Construcción en Salta, Jorge Banchik, entre otros.
Cronograma
Durante esta jornada se desarrollarán charlas con temas como: Madera en la Construcción
a cargo de Leandro Mora Alfonsin- FAIMA; Fideicomiso Forestal por Joaquin Driollet Laspiur;
Sistema constructivo con bastidores de madera BallomFrame por Jorge Barroso; La salud en
la foresto industria por Sancor Salud; Uso de las herramientas neumáticas en la construcción
en seco por Gabriel Soria de Dorking S.A.; Cobertor inteligente para techos y muros por
Matías Vivo de Supertech S.A; Energías alternativas por Pablo De Benedectis de Good Energy
S.A;Sistema constructivo de Plataforma y Entramado en Madera por Martín Sanchez Acosta.
El cierre lo hará José Urtubey del Grupo Tapebicuá-Celulosa Argentina.
Mañana, viernes 11 de agosto, las actividades se trasladarán a Jujuy.

El ministro de Salud evaluó el rendimiento de los servicios de todas las áreas
operativas
El ministro de Salud Pública Roque Mascarello, junto a integrantes de su gabinete, encabezó
la última ronda evaluativa correspondiente al segundo semestre del año. Estas reuniones
con referentes de todas las áreas operativas para actualizar la información sanitaria, se
realizaron ya con las zonas oeste, sur y norte, culminando con el área operativa centro, en el
Hospital Público Materno Infantil.
Las rondas evaluativas de los servicios de Salud Pública, posibilitan plantear diferentes metas
y resultados, para optimizar la atención en las distintas unidades de sanitarias.
Durante la evaluación se observó la atención hospitalaria, calidad de los servicios de salud,
el estado económico y financiero de cada uno de los hospitales de Salta Capital, en cuanto a
ingreso presupuestario y recupero de costos a través de la Ley de Arancelamiento. También
se evaluó la estrategia de Atención Primaria de la Salud (APS), de las áreas operativas norte
que depende del Hospital Público Materno Infantil y el área operativa sur, bajo la órbita del
Hospital Papa Francisco, que tienen a su cargo 32 centros de salud cada una.
El ministro Mascarello manifestó que “llevamos adelante estas evaluaciones semestrales,
para detectar las fortalezas y debilidades sanitarias; y que cada gerente busque la solución
adecuada”. Asimismo expresó que “los recursos que cada organismo sanitario posee,
pertenecen a la sociedad, por lo cual la administración de estos debe manejarse de manera
eficiente”. También remarcó que “los centros de salud son la puerta de entrada al sistema
sanitario, entonces deberán ser eficientes y para eso tenemos que trabajar en una gestión
por resultados”.
Estuvieron presentes en la jornada, el secretario de Servicios de Salud, Francisco Marinaro
Rodó; la secretaria de Planeamiento y Relaciones con la Comunidad, Ana Inés Reartes; la
secretaria de Salud Mental, Claudia Román Ru; el secretario de Adicciones, Martín Teruel; y
la subsecretaria de Medicina Social, Marisa Álvarez, entre otros. El encuentro contó además
con la presentación de los gerentes generales del Hospital San Bernardo, Ramón Albeza;
Hospital Papa Francisco, Daniel Romero; Hospital Arturo Oñativia, Marcelo Nallar; Hospital
Público Materno Infantil, Carlos Moreno; hospital Miguel Ragone, José Quiroga; y hospital
Del Milagro, Juan José Esteban.
Las reuniones para la zona oeste, se llevaron a cabo en La Merced y Cafayate. En La Merced,
estuvieron presentes representantes de los hospitales de Campo Quijano, Cerrillos,
Chicoana, Coronel Moldes, El Carril, Guachipas, La Caldera, San Antonio de los Cobres, La
Merced, y Rosario de Lerma. En Cafayate participaron integrantes de los hospitales de
Angastaco, Cachi, Cafayate, Iruya, La Poma, La Viña, Molinos, Nazareno, San Carlos,
Seclantás, y Santa Victoria Oeste.

El área operativa sur, tuvo su ronda evaluativa en Metán, con la presencia referentes de los
hospitales de Apolinario Saravia, El Galpón, El Potrero, El Tala, General Güemes, Joaquín V.
González, La Lajitas, Metán, El Quebrachal, y Rosario de la Frontera.
En la zona norte, fueron evaluadas las áreas operativas de Alto la Sierra, General Mosconi,
Salvador Mazza, Tartagal y Santa Victoria Este, Aguaray, Hipólito Yrigoyen y Colonia Santa
Rosa. También Embarcación, Morillo, Orán, Pichanal, Rivadavia Banda Sur, La Unión y
Urundel.

En Salta disertaron sobre el desafío del equilibrio en la salud
El ministro de Salud, Roque Mascarello y el presidente del Instituto Provincial de Salud de
Salta, Martín Baccaro, participaron en la Jornada Salud, el desafío del equilibrio, organizada
por la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Provincia de Salta (Aclisasa) y la
Fundación de Estudios para la Salud y la Seguridad Social (FESS). La actividad tuvo lugar en el
hotel Alejandro I y participó también el director ejecutivo del PAMI, Sergio Cassinotti.
Luego de las palabras de bienvenida del presidente de Aclisasa, Matías Ormeño, la primera
disertación estuvo a cargo del ministro Mascarello, quien expresó que, pese al sistema
federal, el sistema de salud en la Argentina presenta una enorme inequidad, tanto en la
distribución de los recursos como en el acceso a los servicios. Luego manifestó que los tres
subsistemas - público, de obras sociales y medicina prepaga-trabajan sin articulación y en
forma totalmente descoordinada. Planteó que “es nuestra responsabilidad cambiar ese
camino. Debemos asociar y vincular a cada subsistema, porque hoy se hace lo que queremos
o lo que podemos, y no lo que debemos. Nos asociamos más a las necesidades del mercado
que a las necesidades de la gente”. Finalmente pidió definir nuevas políticas “para construir
un sistema con más accesibilidad y sobre todo más equidad”.
Por su parte, el presidente del IPS hizo un extenso repaso de la situación de las obras sociales
provinciales en general y de Salta en particular. A partir de estadísticas, trazó un escenario
acerca de la situación del IPS frente a sus pares del resto del país y de la región. El funcionario
profundizó en aspectos relacionados con los recursos del IPS, las características del consumo
de sus afiliados, los desvíos que generan algunas prácticas y planteó los desafíos de cara al
futuro. Entre ellos mencionó –en línea con lo que había señalado el ministro Mascarello- la
necesidad de avanzar en una mayor equidad y mejorar la accesibilidad.
Para ello propuso acciones puntuales, como la disminución de la burocracia y la reducción
del gasto de bolsillo del afiliado, objetivo en el que enmarcó la entrega de medicamentos en
internación por parte de las clínicas. También anticipó que impulsará una mayor resolución
de patologías a nivel local para evitar las derivaciones y que buscará avanzar en una mejor
prescripción de medicamentos, reducción de las cesáreas innecesarias, minimizar las
infecciones intrahospitalarias y sobre todo, en la prevención del fraude. Este último punto
comprende delitos como la sustitución de identidad y la doble facturación.

Finalmente Baccaro insistió en que la prioridad de la gestión es avanzar hacia una mayor
equidad.
Luego, Sergio Cassinotti trazó un duro panorama del PAMI y aseguró que desde el principio
de su gestión, en marzo pasado, la obra social de los jubilados arrastra un déficit millonario
que están reduciendo mes a mes. El funcionario nacional aseguró que buena parte del
problema del PAMI tiene que ver justamente con el fraude y la corrupción y comprometió
todos sus esfuerzos para alcanzar una normalización que, dijo, demandará mucho tiempo.
También disertó Hugo Villafañe, director operativo de LamMovil, quien hizo un repaso de las
soluciones tecnológicas aplicadas a la salud que están disponibles actualmente en el país y
trazó un escenario de lo que se viene en esa materia.

Se realizó una nueva ronda de reuniones con el sector de educación
En Casa de Gobierno tuvo lugar un nuevo encuentro en el marco de las negociaciones
salariales correspondientes al segundo semestre. Tal como estaba previsto, en esta ocasión
se avanzó en recibir la opinión por parte de los representantes gremiales respecto de su
posición sobre lo planteado en el encuentro anterior.
Uno de los principales puntos estuvo vinculado con la modalidad de propuesta y alternativas,
que van desde implementar herramientas de actualización para el caso que la inflación anual
supere lo estimado, hasta la apertura de una nueva negociación en el mes de noviembre.
También se abordaron temas y problemáticas vinculados con el sector.
Por otra parte, el jefe de Gabinete, Carlos Parodi, informó que "la próxima ronda de
reuniones, en la cual avanzaremos en una propuesta formal, será el próximo martes 15".
Participaron representantes gremiales de ADP, ATE, SITEPSA, e Intergremial. Por parte del
Ejecutivo estuvieron además del Jefe de Gabinete, los ministros de Educación, Ciencia y
Tecnología, Analía Berruezo y de Hacienda y Finanzas, Sebastián Gomeza.

El Gobierno e intendentes firmarán convenio para la aplicación de la Ley de
Pequeños Productores Rurales
Encabezados por el jefe de Gabinete, Carlos Parodi, funcionarios de la mesa que realiza el
seguimiento para la implementación de la ley 7658 – Programa de Regularización Dominial
y Asistencia para pequeños productores agropecuarios y familias rurales, se reunieron con la
diputada por el departamento San Martín, Gabriela Martinich.
En el marco del encuentro, se informó que el Gobierno de la Provincia firmará un convenio
con los municipios para que sean los receptores de la documentación de las personas que

consideran con derechos sobre las tierras que ocupan y enfrentan algún tipo de
conflictividad o se encuentren en proceso de desalojo legal.
La reunión sirvió también para que los legisladores se interioricen de las acciones de esta
mesa y hagan llegar las inquietudes a la gente de los lugares que representan.
Entre sus principales puntos, la ley N° 7.658 frena los desalojos a pequeños productores y
crea un registro para acompañar y asesorar a quienes realizan trámites ante la Justicia para
certificar sus derechos sobre las tierras, de las que son poseedores de hecho.
El objetivo es brindar una serie de beneficios al pequeño productor, pero sobre todo y a
partir del relevamiento y registro que se va a realizar, quienes tienen algún tipo de derecho
adquirido como poseedores, aunque no sean los titulares de las tierras que ocupan, recibirán
el acompañamiento de la mesa de trabajo a través del Ministerio de Justicia, para que por
intermedio del Ministerio Público, realicen las presentaciones judiciales que correspondan.
En la reunión se aclaró que el trabajo de la mesa no será otorgar derechos a pequeños
productores que estén en campos de terceros, sino que, si esos pequeños productores
tienen algún derecho adquirido de acuerdo a lo que establece el Código Civil, recibirán
asistencia legal para defenderlo.
La ley también prevé beneficios en general para los pequeños productores que son titulares
de dominio de las tierras donde viven y para los que están asentados en tierras fiscales, que
no tienen riesgo de desalojo.
Para cumplir con estos objetivos se estableció que el Programa de Regularización Dominial y
Asistencia para pequeños productores agropecuarios y familias rurales, funcionará a través
de una Mesa que se crea a este efecto y estará conformada por los Ministerios de Ambiente
y Producción Sustentable, de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, de
Infraestructura, Tierra y Vivienda, Derechos Humanos y Justicia y de Hacienda y Finanzas,
bajo la coordinación de la Jefatura de Gabinete.
En la reunión desarrollada este miércoles también participaron los ministros de Ambiente y
Producción Sustentable, Javier Montero; de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis
Gómez Almaras y funcionarios provinciales.

La escuela técnica Alberto Einstein celebra su centenario
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo participó en el acto central
con motivo del 100° aniversario de la escuela técnica Nº 3138, Alberto Einstein. Participaron
alumnos, ex alumnos, docentes de la institución y comunidad en general.

La institución fue creada en 1917 como Escuela Nacional de Artes y Oficios. Actualmente
ofrece las orientaciones técnicas de electromecánica y electrónica, cuenta con una matrícula
aproximada de 3000 alumnos, distribuidos en tres turnos.
La ministra de Educación destacó la formación que brinda la institución educativa con tanta
historia en la provincia. También se refirió a la posibilidad de insertarse en el mundo del
trabajo por las orientaciones y prácticas que realizan los alumnos antes de su egreso.
Las escuelas técnicas, a través de distintas leyes nacionales, han sido beneficiadas en con
infraestructura e insumos.
En relación a las herramientas y maquinarias, la ministra destacó que los talleres desarrollan
un trabajo concreto que permite a los estudiantes complementar el conocimiento con la
práctica necesaria, de acuerdo con la orientación que cursan.
Al finalizar el acto se realizó el descubrimiento de placas que recuerdan los 100 años de la
institución educativa, señera en la comunidad salteña.

“Como Estado debemos brindarles herramientas para que puedan mejorar
su calidad de vida”
Más de trescientas familias de comunidades originarias participaron del programa piloto “La
nutrición desde una mirada integradora", que el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo
Comunitario y Fundación MABRA con el apoyo de UNICEF llevaron adelante en el Norte
Salteño.
El ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis Gómez Almaras, junto al
intendente de Ballivián, Samuel Córdoba, encabezaron la entrega de certificados que se
realizó en la Comunidad
El Quebrachal, último destino del programa, en el cual se capacitó a 60 personas de la etnia
wichi de Tres Lapachos, Guayacán, Quebrachal II, Lapacho I y II y Misión San Francisco, sobre
educación alimentaria, nutricional y se trabajó en el fortalecimiento de los vínculos
familiares.
Gómez Almaras agradeció a los caciques de las comunidades por abrirles las puertas y
permitirles trabajar junto a ellos y al jefe comunal por la hospitalidad y acompañamiento.
El Ministro resaltó los importantes resultados que se lograron con la implementación del
programa en los cincos destinos donde se realizó “La nutrición desde una mirada
integradora” donde el objetivo del programa “fue brindar capacitación a las mamás de todas
las comunidades sobre una educación alimentaria segura, mejorar la nutrición de nuestros
chicos, fortalecer el vinculo familiar y brindarles una herramienta para que puedan contar

con una salida laboral. Desde el estado tenemos la obligación de brindarles herramientas
para que puedan mejorar su calidad de vida”, concluyó el funcionario.
El secretario de Políticas Sociales, Christian Saade, hizo hincapié en el continuo apoyo y
acompañamiento de UNICEF, “es un orgullo que un organismo internacional dedicado de
lleno a lo que es tratar la problemática de la infancia y la juventud haya puesto los ojos en el
programa “Mi cocina, mi familia” para llevar adelante su prueba piloto con nuestras
comunidades originarias; lo cual tiene que ver con el profundo compromiso que hay del
gobierno que encabeza Urtubey, con un trabajo que llega a todos los rincones de la Provincia,
que no solo les da una posibilidad laboral a todos los que recibieron su certificados, sino para
poder mejorar la alimentación de cada una de las familias, que se traduce en niños más
fuertes y más sanos, sabiendo que aprovechamos todo aquello que tenemos a nuestro
alrededor”.
Además destacó el trabajo de la fundación MABRA, a cargo de Juan Cabrera, por su incasable
trabajo en territorio.
Por su parte el intendente Córdoba, señaló que la realización de este tipo de capacitaciones
que se realizan por un trabajo articulado entre el Gobierno Provincial y municipal benefician
para seguir logrando la inclusión y el desarrollo de los pueblos originarios.
Finalmente, la egresada Salmira Pérez, expresó su agradecimiento al Gobierno Provincial por
acercar la capacitación hasta su lugar de residencia y señaló que “es la segunda vez que
realiza el curso “ya recibí mi primer certificado gracias al cual pude acceder a un trabajo y
ahora con éste nuevo curso puedo seguir mejorando no solo en el trabajo sino también en
mi hogar”, subrayó.
Participaron en el acto, el secretario de Asuntos Indígenas, Enrique Rojo; la coordinadora de
Políticas Sociales, Marcela Lachenith y legisladores provinciales.

A partir de hoy el IPV otorga turnos online
El Instituto Provincial de Vivienda pone en marcha el nuevo sistema de turnos online en el
que a través de la web www.ipvsalta.gob.ar, se podrá elegir fecha y hora para realizar
trámites en el organismo.
A partir de hoy y todos los días durante las 24 horas, los interesados podrán solicitar turno
online, los cuales estarán disponibles desde el lunes 14 de agosto.
Tanto adjudicatarios como postulantes podrán elegir entre los trámites correspondientes a
las oficinas de Sociales, Cobranzas, Escribanía, Unidad Ejecutora, Plan Conéctate y Nuevos
Planes.
Cómo pedir turno

Para solicitar turno es necesario ingresar al sitio web del organismo www.ipvsalta.gob.ar,
hacer click en el ícono “TURNOS ONLINE” ubicado en la parte superior de la página, elegir
oficina y trámite, fecha y hora que desea ser atendido, completar los campos solicitados y
finalmente confirmar el turno.
Se informa que el turno solicitado es personal e intransferible. Si el solicitante no se
encuentra en el horario que seleccionó su turno, lo perderá y deberá solicitarlo nuevamente.

Plan Conectate – Mejor Hogar: Avanzan las obras de gas domiciliario en
General Güemes
Funcionarios del Ejecutivo provincial visitaron hoy la localidad de General Güemes con el
propósito de informar sobre el estado de las obras domiciliarias de agua, cloaca y gas natural
en el marco del Plan Conectate – Mejor Hogar. En la reunión estuvieron el secretario de
Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, Horacio Sansone, personal del
Instituto Provincial de Vivienda y la intendente Alejandra Fernández de Salcedo.
El Gobierno provincial informó que actualmente están en marcha 15 obras de gas natural en
los barrios 7 de Agosto, Obrero, Santa Teresita, 1 de Mayo, Los Olivos, San Roque, Santa
Elena y Villa Tranquila. Asimismo, otros 15 convenios serán firmados por los beneficiarios en
los próximos días.
Sansone agradeció a la intendente el gran compromiso demostrado por el equipo municipal,
que trabaja permanentemente para acercar los distintos programas a la población. "Cuando
se trabaja articuladamente entre la Provincia y los gobiernos municipales, eso se plasma en
más beneficios para todos los salteños", manifestó.
La jefa comunal, por su parte, dijo que el municipio trabaja intensamente en la difusión y
recepción de la documentación de los ciudadanos interesados en suscribir a este programa,
que acerca la posibilidad de conectar servicios tan esenciales como el agua, cloacas y gas
natural. “En Güemes tenemos un Estado presente que trabaja acercando los beneficios a los
ciudadanos para que estos puedan mejorar su calidad de vida”, manifestó Fernández.
Los vecinos interesados en conocer con más detalle los microcréditos del Plan Conectate –
Mejor Hogar, deben acercarse a las oficinas de la Municipalidad de General Güemes para
recibir asesoramiento e informarse de los requisitos necesarios.
El Plan Conectate – Mejor Hogar financia hasta $ 15 mil de las obras domiciliarias de agua,
cloaca y gas natural para todos los titulares de viviendas que sean frentistas de los distintos
servicios.

El Centro de Rehabilitación Física capacita a equipos de los centros de salud

En el marco del Plan Provincial de Rehabilitación y la implementación de la red de servicios,
los agentes del Centro Provincial de Rehabilitación Física de Salta (CEPREFIS), desarrollan la
etapa de capacitación para el personal relacionado con la temática, en los nodos de las zonas
sanitarias norte y sur de Salta Capital.
La red de servicios tiene por objetivo conformar un sistema de derivación de pacientes desde
los centros de salud hacia el centro de rehabilitación integral, luego de que la persona sea
evaluada por el médico clínico y se observe el grado de complejidad, para diagramar un
tratamiento adecuado a cada necesidad.
La capacitación del recurso humano relacionado con la rehabilitación en los centros de salud,
permitirá la formación de equipos que puedan atender las patologías de menor complejidad
en el primer nivel de atención y derivar al CEFEPRIS los casos que requieran un tratamiento
más integral.
El director del organismo, Ariel Martínez Erazu, manifestó que “junto a estas capacitaciones
que terminan a fin de año en la Capital, estamos iniciando el trabajo con hospitales del
interior de la Provincia, para realizar actividades y estrategias de rehabilitación con base
comunitaria”. Asimismo destacó que “la intención es articular con los agentes sanitarios y
capacitarlos ya que ellos están en contacto con las personas que viven en lugares alejados”.
El Centro Provincial de Rehabilitación Física de Salta cuenta con un plantel de profesionales
en las especialidades fisiatría, psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, acompañante
terapéutico, kinesiología y asistencia social.
Asimismo, se desarrollan en el lugar talleres de estimulación cognitiva, cocina, jardinería y
carpintería, como parte de algunos tratamientos y desarrollo de capacidades.

Más de 2100 niños y madres participan en el programa de Centros de
Primera Infancia en Escuelas
Los 35 Centros de Primera Infancia (CPI) que forman parte del programa de CPI en Escuelas
reciben a 1.215 niños, 841 madres y 134 embarazadas. En total son 2.190 salteños que
pertenecen a las comunidades wichis, guaraníes y chorotes de San Martín, Orán, Rivadavia y
Santa Victoria Este.
En cada uno de estos CPI los niños forman parte espacios de juegos, artes y estimulación
cognitiva y motriz. Además, almuerzan o meriendan alimentos saludables elaborados por sus
propias madres junto a los operadores del Ministerio de la Primera Infancia.
Esta es la metodología participativa que propone el ministerio para acompañar a las madres
y los niños y al mismo tiempo, mientras la experiencia se lleva a cabo, acercar nuevos
conocimientos y prácticas saludables a los adultos.

El esquema de trabajo de los centros también incluye talleres de formación para las madres
en nutrición, cocina saludable, alertas médicas, formación ciudadana, artes, oficios y
emprendedurismo. En muchos pasos los CPI llevan a cabo acciones conjuntas con las ONG
que trabajan junto a Primera Infancia en el marco Plan Nacional Salta Hábitat, como por
ejemplo CONIN, Pata Pila, Del Alto o Solar INTI.
En total la provincia de Salta cuenta con 83 Centros de Primera Infancia que brinda asistencia
y contención diaria a más de 6.500 niños y madres. Los 47 CPI restantes son instituciones
ubicadas en puntos estratégicos de toda la provincia que cuentan con edificio propio.
Todos los centros funcionan con un trabajo coordinado y definido por el Ministerio de la
Primera Infancia para promover el fortalecimiento familiar, y la protección y promoción de
la niñez en su población de influencia. Si bien esto son los ejes orientan el trabajo en cada
centro, para optimizar la implementación del programa y obtener mejores resultados los
equipos territoriales deben adaptar las propuestas en base a las características de las familias
que asisten al centro.

80 mujeres de los Centros de Primera Infancia de Rivadavia construyeron
sus cocinas ecológicas
A través de la implementación del Plan Salta Hábitat en las comunidades de Rivadavia, el
Ministerio de la Primera Infancia y la Fundación Solar Inti concretaron el ciclo de
capacitaciones sobre autoconstrucción de cocinas ecológicas. Participaron 80 madres de los
Centros de Primera Infancia (CPI) de las localidades de Santa Victoria Este, Santa María,
Misión La Paz y Alto La Sierra.
Los equipos territoriales de Primera Infancia en la zona y los especialistas en construcción de
cocinas ecológicas de la ONG Solar Inti diseñaron el encuentro de capacitación y de
elaboración de cocinas para el aprovechamiento de energías alternativas.
Las madres participaron de un espacio de intercambio de conocimientos acerca del cuidado
ambiental, la construcción de hornos ecológicos y la utilización de energías renovables. A
partir de esta experiencia, proyectan la elaboración de alimentos para su futura
comercialización en ferias gastronómicas en sus comunidades.
Las cocinas elaboradas ahorran entre un 70% y un 80% los gastos de leña normalmente
necesarios para cocinar. En 10 minutos hierve un litro de agua utilizando tan solo 150 gramos
de leña. Tiene un tamaño práctico y su peso liviano facilita transportarla a dónde sea
necesario. Además, desprende poco humo evitando la emisión de dióxido de carbono en
grandes extensiones.

Este grupo de mujeres, participa en los talleres que brinda el Ministerio de la Primera Infancia
junto a Solar Inti en sus localidades y en las acciones conjuntas que se llevan adelante junto
a los acompañantes educativos de los CPI en la zona. Allí asisten con sus niños y niñas.
Esta es una iniciativa coordinada por los agentes de Primera Infancia en el marco de la
implementación del plan Salta Hábitat que involucra activamente a todos los actores de la
comunidad: el Estado, las organizaciones de bien común y los habitantes de la zona en la
conformación de esquemas de trabajo articulado que unifiquen los criterios y esfuerzos
detrás de un mismo objetivo: acabar con la pobreza.
A través del Plan Nacional Hábitat, el Gobierno de Salta y el Ministerio del Interior de la
Nación invierten más de 2.400 millones de pesos en obras con un impacto benéfico directo
en el desarrollo humano de las comunidades del norte provincial. El trabajo con las ONG
acompaña la ejecución de esas obras brindando cobertura a más de 12 mil niños y madres
en los departamentos de Rivadavia y San Martín.

A beneficio de Unicef se realizará Un Sol para los Chicos en Salta
La provincia de Salta se suma una vez más a la campaña solidaria Un Sol para los Chicos a
beneficio de Unicef. Mañana viernes 11 de agosto a partir de las 18, Miranda y Marcela
Morelo se presentarán en la Plaza 9 de Julio con entrada libre y gratuita.
La maratón televisiva Un Sol para los Chicos se transmitirá por canal trece, al otro día, el
sábado 12 de agosto, desde Tecnópolis y combinará shows musicales (Axel, David Bisbal,
CNCO, Juanes, Soy Luna y Los Pericos), la presencia de famosos, juegos y sorteos, que serán
el motivo para invitar al público a sumarse desde ahora a la campaña con una donación
mensual con tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria llamando al 0-810-333-4455
o ingresando en www.unicef.org.ar/dona.
En el show de Salta además de los musicales, habrá un stand de Edesa. Gracias a la campaña
“Los niños nos conectan”, el público presente podrá acercarse y colaborar con UNICEF
haciendo una donación a través de su factura.
El objetivo principal de “Un Sol para los Chicos” es movilizar a la población en torno a las
problemáticas que afectan a los niños y adolescentes y recaudar fondos para seguir
fortaleciendo y apoyando los proyectos que UNICEF lleva a cabo en cooperación con el
Estado Nacional y diferentes Estados Provinciales, entre ellos Salta, para garantizar los
derechos de niños, niñas y adolescentes.
Trabajo en Salta
El Gobierno de la Provincia trabaja con UNICEF a través de diferentes programas vinculados
a la inclusión social, protección de derechos, educación y salud.

En ese marco se desarrolla el proyecto de “Fortalecimiento para la implementación de
políticas de Primera Infancia” con el objetivo de elaborar e implementar criterio de calidad
para los Centros de Primera Infancia de la provincia, y en la definición de respuestas
concretas de políticas públicas que permitan un mayor acceso a la protección social.
Desde el Ministerio de Asuntos Indígenas y la Fundación Mabra, se lleva adelante el
programa “La Nutrición desde una Mirada Integradora”, con el objetivo de que las
comunidades originarias cuenten con conocimientos que le permitan alcanzar una mejor
nutrición y alimentación saludable, como así también fortalecimiento del vínculo familiar.
Asimismo, se trabaja en programas de: Asesorías de Salud Integral en las Escuelas
Secundarias; Ambientación de Espacios de Atención Adecuados para Adolescentes y Foros
de Adolescentes.
Además, se lleva adelante el Sistema de Acción Regional Integrado sobre Salud en la
Adolescencia en los Valles Calchaquíes, la segunda fase del Programa Maternidades Seguras
y Centradas en la Familia, y Residencias para Madres con Enfoque Intercultural.
Se desarrolla también el Programa Secundarias Rurales Mediadas por Tecnologías de la
Información y la Comunicación, como así también se llevan adelante talleres de crianza, y
acciones para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
Se trabaja en actividades educativas, deportivas y de desarrollo personal para jóvenes que
se encuentras privados de la libertad, y se promueve la autonomía de adolescentes que viven
en hogares. Se trata de un programa que facilita el desarrollo personal y la inserción de los
adolescentes preparándolos para su egreso, a través de la adecuación de los hogares, la
orientación laboral, la creación de redes socio – laborales y el acompañamiento.

Este domingo también se podrá votar con DNI de confección manual
El Registro Civil recordó que este domingo 13, día de elecciones, también se podrá votar con
el DNI de confección manual (libreta cívica, libreta de enrolamiento y DNI tapa verde) si es
que en el padrón figura con alguno de esos documentos.
La subsecretaria del Registro Civil, Mónica Antacle, recordó que la Cámara Electoral autorizó
la utilización de esos ejemplares a pesar de que el 31 de marzo pasado perdieron validez
para acreditar identidad en todo el país.
La funcionaria del Ministerio de Gobierno recomendó a los salteños “verificar el tipo de
documento con el que figuran en los padrones a fin de evitar inconvenientes a la hora de
participar en los comicios”.

Antacle recordó además que este sábado y domingo las oficinas del Registro Civil atenderán
al público únicamente para la entrega de DNI ya que hay más de 7.000 para entregar. La
funcionaria indicó que en estos días los ciudadanos deben buscarlos de la oficina donde
hicieron el trámite. La sede central del organismo (Almirante Brown 160) atiende en horario
extendido y corrido los días de semana.
La titular del organismo de registro instó a la comunidad a retirar sus documentos ya que
pasado un año, estos son anulados y devueltos al Registro Nacional de las Personas donde
son destruidos. En este caso, el ciudadano deberá comenzar el trámite nuevamente y abonar
los gastos que implica el mismo.
El Registro Civil atenderá el fin de semana
Los ciudadanos que aún no retiraron sus documentos de las oficinas de registro, podrán
hacerlo en los siguientes horarios: el sábado de 8 a 12 y el domingo de 8 a 17.30. Las
delegaciones del interior provincial ubicadas en Orán, Tartagal Rosario de la Frontera, Metán,
Cafayate y Joaquín V. González atenderán en idénticos días y horarios.
Los interesados deberán concurrir personalmente (excepto los menores de 14 años), a las
oficinas donde hayan iniciado el trámite identificatorio, con la constancia emitida por el
Registro Civil.

* * *

