Parte de prensa N° 215
Salta, viernes 10 de noviembre de 2017

Urtubey analizó con representantes de los sectores económicos y
productivos el proyecto de Pacto Fiscal
En una reunión plenaria en la Cámara de Comercio e Industria de Salta el Gobernador explicó
detalles del proyecto que la Nación presentó a las provincias. Compartieron algunos
lineamientos destinados a mejorar la competitividad. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=c4V9MgMx7Po

Montero y Bibini analizaron la agenda productiva de la Provincia
El actual ministro de Ambiente y Producción Sustentable y su sucesora analizan temas temas
puntuales en el trabajo de transición. La próxima semana se reunirán los equipos técnicos.
(Leer)

Reuniones de transición en el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo
Comunitario
Luis Gómez Almaras y Edith Cruz se reúnen con funcionarios del organismo, de programas
sociales nacionales y con responsables de los equipos que trabajan en territorio. (Leer)

Reforzarán el servicio de seguridad en distintos centros de salud
Los ministros de Salud y de Seguridad recorrieron anoche diferentes centros de salud para
evaluar la asistencia y la seguridad con la que cuentan. Se invertirá en el fortalecimiento de
la seguridad en los servicios a fin de resguardar a los pacientes, profesionales y bienes. (Leer)

Funcionarios de la DEA cooperan con Salta en la lucha contra el narcotráfico
Una comitiva dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en los
Estados Unidos, se reunió con Carlos Oliver y Marcelo López Arias, para avanzar en la
articulación de acciones conjuntas en el marco de la lucha contra el narcotráfico. (Leer)

Cierre del Ejercicio de Respuesta Inmediata 2.017
Durante el acto, que se realizó en la Base de Apoyo Logístico del Ejército Argentino,
autoridades del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas hicieron entrega de
menciones especiales a todas las instituciones que participaron de los ejercicios. (Leer)

Funcionarios nacionales visitan los Centros de Primera Infancia de
Embarcación
Los CPI recorridos fueron los de Dragones, Llanas, Hickman, Carboncito y Misión Chaqueña.
(Leer)

Jóvenes y adultos recibirán el certificado laboral de las Aulas Taller Móviles
En distintas localidades de la provincia jóvenes y adultos se capacitaron en Instalaciones
domiciliarias, Informática, Automotores, Refrigeración y Soldadura. (Leer)

El cónsul de Francia en Salta destacó la tecnología de la Unidad de Análisis
Criminal
Philippe A.C. Garcin recorrió las instalaciones donde funciona el Sistema de Emergencias 91-1. El funcionario francés se interiorizó especialmente en el trabajo que se realiza desde la
UNAC. (Leer)

Municipios continúan trabajando en prevención de dengue, zika y
chikungunya
Con la llegada del verano se intensifica la vigilancia de síndromes febriles en toda la provincia,
para detectar sintomatología compatible con zika, dengue y chikungunya. (Leer)

Salta participó del Encuentro Nacional de Observatorio Vial
La Agencia Provincial de Seguridad Vial representó a Salta en este seminario que tuvo lugar
en Buenos Aires. Asistieron representantes de todas las provincias con el propósito de
intercambiar experiencias y aunar criterios para intensificar la seguridad vial en el país. (Leer)

Turismo Social del IPS lanzó la campaña “¡El verano está llegando! ¡Viajá
con el IPS!”
Durante enero y febrero seis contingentes viajarán en avión a Mar del Plata. Además, aún
hay disponibles plazas para viajar a Cataratas y Payogasta en diciembre. (Leer)

Salta recibió a integrantes del Programa de Fomento Productivo de Chile
La visita, que inició ayer y se extenderá hasta el jueves 16, tiene como objetivo conocer los
Emprendimientos de Turismo Comunitario de la Red Atacama y la Red de Turismo
Campesino de los Valles Calchaquíes. (Leer)

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

Urtubey analizó con representantes de los sectores económicos y
productivos el proyecto de Pacto Fiscal
Los alcances del pacto fiscal propuesto por la Nación a las provincias y las acciones que Salta
debe emprender para mejorar su competitividad, fueron los ejes de la reunión plenaria entre
el gobernador Juan Manuel Urtubey y los principales actores de los sectores económicos
provinciales, nucleados como Multisectorial.
Durante el encuentro, desarrollado en la Cámara de Comercio e Industria de Salta, el
mandatario expuso los diversos aspectos del consenso fiscal que Presidencia de la Nación
presentó ayer a los gobernadores. “Me pareció importante que lo escuchen directamente
de mí y lo podamos conversar”, les dijo a los empresarios.
En esta línea, el Gobernador indicó que hay tres puntos para abordar. El primero está
referido a la ley de responsabilidad fiscal. “Me parece que es importante plantear no sólo
cómo garantizamos altos niveles de responsabilidad fiscal de la provincias, sino también de
la Nación”, aclaró.
El segundo punto que se consideró es el del Fondo del Conurbano Bonaerense, que aún está
en la etapa de la “letra chica” para encontrar el camino que genere una compensación para
“que las provincias no pierdan; hay una decisión política compartida en este mecanismo”,
puntualizó, recordando que el planteo nacional es eliminar el artículo 104 de la ley de
Impuesto a las Ganancias.
La escala de reducción de los impuestos provinciales, en especial el de Ingresos Brutos, en
los próximos cinco años constituye el tercer punto del propuesto pacto fiscal.
La merma de impuestos que se consideran distorsivos en los procesos económicos,
especialmente ingresos brutos, es un camino gradual que al año 2022 busca bajar 1,5% del
producto interno bruto, aclaró.
Dijo, por último que la Provincia “colaborará para acelerar el proceso de crecimiento
económico de Salta con una mayor actividad económica que compense la baja en la
percepción de tributos a nivel provincial”.
En la reunión plenaria, realizada con la consigna “Anticipando escenarios”, participaron
representantes de la Cámara de Comercio de Orán, Centro Empresario de Tartagal, Cámara
de Turismo y Comercio de La Caldera, Cámara de Comercio de General Güemes, Cámara de
Comercio El Carril, Asociación Parque Industrial Salta, Cámara Argentina de la Construcción

Salta, Cámara de la Minería, Cámara de Propietarios de Farmacias, Cámara Empresarial de
Ópticas, Cámara Hotelera Gastronómica y Afines, Cámara Inmobiliaria, Cámara de la
Construcción, Sociedad Rural de Salta, Unión Industrial de Salta, Bodegas de Salta, Prograno,
Cámara de Pymes, entre otros.
Acompañaron al Gobernador el ministro de Ambiente y Producción Sustentable Javier
Montero y los designados ministros de Economía Emiliano Estrada y de Producción, Trabajo
y Desarrollo Sustentable Paula Bibini. También el secretario de Asuntos Agrarios Flavio
Aguilera y el de Comercio, MiPyme y Desarrollo Local Nicolás Ramos Mejía.

Montero y Bibini analizaron la agenda productiva de la Provincia
La agenda productiva de la Provincia fue analizada hoy en el marco de los trabajos de
transición en el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, entre el titular de la
cartera Javier Montero y quien lo sucederá en el cargo, Paula Bibini.
Bibini asumirá el próximo 21 de noviembre al frente de la cartera que unificará a los
Ministerios de Ambiente y Producción Sustentable con el de Trabajo, actualmente
encabezados por Montero y Eduardo Costello.
Durante el encuentro, Montero comentó la situación de la cartera, realizó un balance sobre
las actividades desarrolladas y juntos evaluaron los trabajos en marcha en cada una de las
siete secretarías. El funcionario presentó los proyectos previstos para los próximos 24 meses,
los cuales fueron enviados al gobernador Juan Manuel Urtubey días atrás.
En el marco de la reunión analizaron también la reforma tributaria que impulsa el Gobierno
nacional y evaluaron el impacto en los sectores económicos y productivos de la provincia.
Las tareas en el marco de la transición ministerial continuarán la semana que viene con
nuevas reuniones entre el ministro Javier Montero y los secretarios del ministerio junto a
Bibini y su equipo.

Reuniones de transición en el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo
Comunitario
El ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis Gómez Almaras, programó
reuniones con equipos que trabajan en territorio, responsables de programas sociales
nacionales y funcionarios de áreas del organismo para que informen a Edith Cruz sobre la
gestión y las acciones planificadas.
Cruz reemplazará a partir del 21 del corriente a Gómez Almaras en el ministerio que a partir
de ese día pasará a denominarse Asuntos Indígenas y Desarrollo Social.

“Edith Cruz se desempeñaba en el Ministerio como subsecretaria de Emergencia Social,
organismo que depende de la Secretaría de Defensa Civil”, explicó Gómez Almaras, al tiempo
que señaló que al haber sido “parte del grupo de trabajo está al tanto de las políticas y
objetivos planteados desde la creación del organismo”.
En este esquema, además se reunieron con los directores del Instituto Provincial de Pueblos
Indígenas de Salta (IPPIS), encabezada por la presidenta de esta institución, Romelia Durán,
quien confirmó la continuidad de un trabajo conjunto.
El proyecto de la nueva Ley de Ministerios ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.
El Ejecutivo propone la unificación de algunos ministerios y la reducción de un 20% la
estructura estatal.

Reforzarán el servicio de seguridad en distintos centros de salud
Los ministros de Salud y de Seguridad recorrieron anoche diferentes centros de salud para
evaluar la asistencia y la seguridad con la que cuentan. Se invertirá en el fortalecimiento de
la seguridad en los servicios a fin de resguardar bienes, profesionales y pacientes que
concurren en busca de asistencia.
Los ministros de Salud Pública, Roque Mascarello y de Seguridad, Carlos Oliver, recorrieron
anoche diferentes centros de salud de la ciudad para evaluar la asistencia sanitaria y la
seguridad con la que cuentan.
Entre los centros que recorrieron, el de barrio Castañares atiende al menos 200 pacientes
por día y de él dependen otras nueve unidades sanitarias de menor complejidad, es uno de
los espacios de referencia de mayor demanda, por lo que será uno de los lugares reforzados
respecto a la seguridad.
Durante el recorrido por el establecimiento, en el que también participó el secretario de
Seguridad, Jorge Ovejero, los funcionarios evaluaron distintos aspectos de los centros
vinculados con los horarios de atención y el resguardo del personal que realiza las guardias
de atención en turno nocturno.
El objetivo es garantizar que los profesionales y equipo de salud cuenten con un lugar
adecuado y seguro para prestar la asistencia debida a la comunidad y que los pacientes
encuentren la respuesta esperada en los centros de cada zona.

Funcionarios de la DEA cooperan con Salta en la lucha contra el narcotráfico
El ministro de Seguridad, Carlos Oliver junto a Marcelo López Arias, quien se desempeñará
como ministro de Gobierno, Justicia y Derechos humanos se reunieron con miembros de la

Oficina del Programa de Hemisferio Occidental de la DEA, quienes viajaron a Salta para
continuar articulando acciones conjuntas tendientes a fortalecer la lucha contra el
narcotráfico que lleva adelante la provincia.
En la oportunidad Érica Miller, líder del Equipo de Sudamérica, y Richard Glenn, director de
la Oficina del Programa de Hemisferio Occidental se interiorizaron sobre el desarrollo de los
sistemas de seguridad con los que se trabaja para combatir al narcotráfico en la provincia, y
destacaron la creación del sitio denuncias web, sobre todo por la aceptación que hay en la
comunidad desde su funcionamiento.
También resaltaron la importancia del crecimiento de infraestructura, la creación de la
Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, la desfederalización del microtráfico de drogas y
otros puntos que hacen un mejor desarrollo logístico y operativo de las fuerzas de seguridad.
En este sentido Oliver destacó que en la provincia se articulan las tareas investigativas con
otros poderes del Estado, lo que permite brindar celeridad en la respuesta a la comunidad.
El objetivo del encuentro fue avanzar en la lucha contra el narcotráfico, contando con el
aporte de la DEA, organismo que ya realizó dos capacitaciones operativas a miembros de las
fuerzas nacionales que operan en Salta y a investigadores de la Policía provincial.
Cabe destacar que en Salta se creó el Grupo Operativo de Lucha contra el Narcotráfico en el
NOA, del que participan fuerzas nacionales y de la provincia.

Cierre del Ejercicio de Respuesta Inmediata 2017
El ministro de Seguridad de Salta, Carlos Cayetano Oliver junto a su par de Asuntos Indígenas,
Luis Gómez Almaras, encabezó el cierre del “Ejercicio de Respuesta Inmediata 2.017”. El acto
se realizó en la Base de Apoyo Logístico del Ejército Argentino con base en la ciudad de Salta.
En la oportunidad el subsecretario de Protección Civil, dependiente del Ministerio de
Seguridad de la Nación, Daniel Russo, agradeció a todos los organismos de la Provincia por
la participación activa que tuvieron durante los cinco días en el que se desarrolló el
megasimulacro.
El ministro de Seguridad de Salta, durante su discurso agradeció particularmente al Ejército
Argentino por la coordinación de todas las tareas realizadas durante el desarrollo del
ejercicio. “Es muy importante que se realicen este tipo de actividades para estar preparados
ante una eventual catástrofe. Son muchos los organismos que pueden y deben dar respuesta
ante cualquier hipótesis natural, pero debemos tener una organización y una buena
comunicación para no superponer las tareas de rescates y asistencias”.
Cabe recordar que el “Ejercicio de Respuesta Inmediata 2.017” comenzó el día lunes 6 del
corriente mes. Se desarrollaron más de 20 simulacros de actuación ante posibles situaciones

de riesgo. Todos los días las diferentes instituciones trabajaron en la atención y asistencia de
diferentes hipótesis en la ciudad de Salta y en el interior.
Durante 5 días, se realizó un trabajo articulado y coordinado entre más de 2.000 especialistas
en asistencia de las Fuerzas Armadas, dependientes del Ministerio de Defensa de la Nación;
las Fuerzas de Seguridad de Salta y aéreas logísticas del Ministerio de Seguridad de la
Provincia, la subsecretaría de Defensa Civil, el Ministerio de Salud, y diferentes agencias
municipales.
El objetivo fundamental fue disminuir la vulnerabilidad de la comunidad ante un desastre
natural o siniestralidad, previniendo mediante la capacitación, la articulación operativa y
logística, los lineamientos de protocolos de acción comunes a todas las agencias y unificación
de criterios en el trabajo de campo.
Durante el acto de cierre, las autoridades del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
de la República Argentina, hicieron entrega de menciones especiales a todas las instituciones
que participaron de los ejercicios.
Cabe destacar que durante los próximos días están previstas una serie de reuniones para que
representantes de las diferentes instituciones que participaron en el megasimulacro saquen
sus conclusiones. Se analizará de manera pormenorizada cada una de las hipótesis de riesgo
planteadas y se avaluará la capacidad de respuesta y asistencia de todas y cada una de las
instituciones que estuvieron presentes.
Del acto de cierre también participó la subsecretaria de Emergencia Social Edith Cruz; el
subjefe de Policía de la Provincia de Salta, Luis Gerardo Aberaztain; representantes y
autoridades del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la República Argentina;
Bomberos Voluntarios de la provincia de Salta, organismos municipales; entre otros.

Funcionarios nacionales visitan los Centros de Primera Infancia de
Embarcación
Coordinadores territoriales y acompañantes educativos del Programa Centros de Primera
Infancia (CPI) del Ministerio de la Primera Infancia, recibieron a referentes zonales de la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación en Rivadavia Banda Norte.
El recorrido de los referentes de la SENNAF se dio en el marco del acompañamiento a las
actividades y al registro de las características del trabajo en los CPI junto a las familias del
norte provincial. Esta visita, concluyó con una primera etapa de recorrido que se inició en
Rivadavia Banda Norte en los centros de San Patricio, Los Baldes, Capitán Pagé, Morillo, 15
Viviendas, Pluma de Pato y Carpintero.

Durante el martes 7 y miércoles 8 los referentes conocieron las actividades que los centros
realizan diariamente, recorrieron los espacios de trabajo, conocieron y dialogaron con los
acompañantes educativos sobre la organización de sus tareas y la división de actividades
según el nivel de desarrollo de los niños y sus edades.
Durante la visita, accedieron a la dinámica propia de los centros, que abarca actividades para
las mamás y los niños de las comunidades. Al respecto, la referente territorial de Primera
Infancia en la zona, Lorenza Parada, resaltó que “en todos estos CPI las madres asisten
conjuntamente con sus niños. Mientras ellas participan en los distintos talleres que se
ofrecen, los niños viven un momento para su desarrollo infantil junto al grupo de los
acompañantes educativos.”
Asimismo, agregó que “Los CPI forman parte de un proyecto que atiende necesidades de las
familias más vulnerables del chaco salteño. Es una atención personalizada, cercana y diaria
a cada mamá y a cada niño en cada lugar. Es una atención muy humanizada y muy centrada.
Esto fue muy destacable para los referentes de la SENNAF.”
Al finalizar el recorrido, los acompañantes educativos de Primera Infancia compartieron
junto a los miembros del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el trabajo de
articulación junto al proyecto Nutritec de la escuela técnica de Morillo. Una producción de
barritas de cereal hipocalóricas que se realiza a través de la molienda de cereales, semillas y
frutos. Junto a docentes y estudiantes de la escuela técnica trabajan en la realización de una
receta de barritas “Para mamá” que lleva un proceso de molido simple para que las mamás
la puedan hacer junto a los AE de sus CPI.

Jóvenes y adultos recibirán el certificado laboral de las Aulas Taller Móviles
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de la Subsecretaría de Educación y
Trabajo, informó que este año recibirán el certificado laboral 526 jóvenes y adultos que
realizaron los cursos en las Aulas Taller Móviles (ATM).
Las ATM funcionaron en las localidades de Guachipas, La Merced, Salvador Mazza, Pichanal,
La Candelaria, La Viña, Rosario de Lerma, General Mosconi, Colonia Santa Rosa, El Jardín,
Coronel Moldes y El Carril.
Allí se capacitaron en Instalaciones domiciliarias, Informática, Automotores, Refrigeración y
Soldadura.
La subsecretaria de Educación y Trabajo, Norma Olivera, expresó que las Aulas Taller Móviles
significan un aporte importante a la formación para el mundo laboral, con la ampliación de
alternativas formativas para adolescentes, jóvenes y adultos.
“Su implementación permite llevar la formación profesional y laboral a comunidades donde
existe demanda específica, como así también a lugares alejados de los centros urbanos, de

difícil acceso, o escasamente poblados que no cuentan con estas ofertas educativas,
posibilitando contribuir al desarrollo local en las comunidades”, indicó Olivera.
Por otro lado, recordó que este formato educativo tiene como objetivo principal asegurar la
igualdad de oportunidades de formación, mejorando las posibilidades de inserción laboral.

El cónsul de Francia en Salta destacó la tecnología de la Unidad de Análisis
Criminal
El secretario de Seguridad de la Provincia de Salta, Jorge Ovejero, fue el anfitrión de la visita
que realizó el cónsul de Francia en Salta, Philippe A.C. Garcin, en las instalaciones donde
funciona el moderno Sistema de Emergencias 9-1-1.
En este sentido, el funcionario francés se interiorizó especialmente en el trabajo que se
realiza desde la Unidad de Análisis Criminal (UNAC). Al respecto, Ovejero le transmitió que a
través de las investigaciones y el análisis se realiza un especial enfoque en el trabajo
investigativo, logístico, operativo y de control del desempeño policial.
Posteriormente, el Secretario de Seguridad, explicó el funcionamiento de los sistemas de
Denuncia Única, Registro Único de Personas Extraviadas, Sistema de Denuncias web, además
de las terminales de Interpol, Sibios y Sifcop, entre otros sistemas que permitieron mejorar
la calidad investigativa y acortar tiempos de respuestas a la comunidad.
También, los funcionarios provinciales presentes, expusieron sobre las estadísticas
provinciales en determinados sectores de Salta, el Valle de Lerma y las ciudades del norte
provincial. La oportunidad fue propicia para que el cónsul de Francia en Salta preguntara
sobre el trabajo que realiza la Policía Turística.
Philippe A.C. Garcin, quien estuvo acompañado por Julien Argelliès quién se desempeña
como Attaché consulaire (agregado consular), se mostró sorprendido por la tecnología que
se utiliza en todas las áreas que comprende el Sistema de Emergencias 9-1-1 y el
funcionamiento de la UNAC.
El coordinador del Sistema de Emergencias 9-1-1, Agustín González, quien también estuvo
presente en la recorrida, remarcó que éste tipo de visitas son muy importantes para que
todos los actores de la sociedad conozcan el trabajo que se realiza desde el Ministerio de
Seguridad.

Municipios continúan trabajando en prevención de dengue, zika y
chikungunya

El Ministerio de Salud Pública, en el marco del Plan Anual de Manejo Integrado Estacional
para el control de vectores transmisores de zika, dengue y chikungunya , que se concreta
anualmente a través del trabajo conjunto con las comunas; los municipios de La Viña, Santa
Victoria Oeste, Seclantás, General Mosconi, General Ballivián, El Galpón, Salvador Mazza,
Joaquín V. González, Tartagal, Hipólito Irigoyen y General Güemes intensifican las tareas de
limpieza, descacharrado y concientización de la población.
Los operativos se efectúan diariamente, en base a cronogramas programados, por equipos
multisectoriales integrados con personal de los hospitales de las diversas áreas operativas,
agentes socioambientes y de atención primaria de la salud. El objetivo es recorrer los
distintos barrios de las localidades, en la búsqueda de objetos inservibles que podrían servir
como posibles reservorios del insecto trasmisor de enfermedades. Asimismo se dictan
charlas y talleres para las familias del lugar, sobre cuidados e higiene de las viviendas.
Asimismo, ante la sospecha clínica de pacientes con fiebre y erupciones cutáneas, entre otros
síntomas, los servicios de salud actúan de manera inmediata realizando acciones de bloqueo
y control de foco, que incluyen evaluación interior y exterior de la vivienda, búsqueda de
recipientes con agua o capaces de contenerla.
Epidemiología de la provincia también lleva a cabo la búsqueda de formas inmaduras de
mosquitos, tratamiento de recipientes con biolarvicidas, ordenamiento de patios con
eliminación de objetos inservibles y descacharrado, sellado de pozos ciegos y colocación de
mallas en tubos de ventilación de letrinas y pozos, como así también la búsqueda de
pacientes con síndrome febril en la manzana del caso notificado, zona aledaña y barrios
vecinos.
Griselda Rangeón, titular de Epidemiología de la Provincia, recordó la importancia de
eliminar los criaderos de mosquitos, el ordenamiento de casas y patios y el cuidado personal
y familiar. Además, insistió en que se debe consultar al médico ante la presencia de síntomas
compatibles con dengue, zika y chikungunya.
El zika es una enfermedad emergente en el país, por lo cual los protocolos de diagnóstico
vigentes en la República Argentina indican que todas las muestras deben ser confirmadas o
descartadas por el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de
Enfermedades Virales Humanas (INEVH), ubicado en Pergamino, provincia de Buenos Aires.
Dicho laboratorio comunica los resultados finales entre los 30 y 45 días posteriores al envío
de la muestra, ya que en este organismo se procesan muestras de todo el país.

Salta participó en el Encuentro Nacional de Observatorio Vial

El director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Diego Figallo, participó del Encuentro
Nacional del Observatorio Vial con el objetivo de analizar los desafíos del observatorio y el
mapa de la seguridad vial de la Argentina.
La apertura estuvo a cargo del Ministro de Transporte de Nación, Guillermo Dietrich; Carlos
Pérez, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Verónica Heler, Directora
Nacional de Observatorio Vial.
Durante dos días se analizó el mapa de la seguridad vial de la Argentina, y mediante talleres
se intercambiaron experiencias entre provincias y regiones.
En la oportunidad también se trabajó sobre un informe vial presentado por la International
Road Traffic and Accident Database, y los indicadores mundiales viales fueron expuestos por
miembros de la Organización Mundial de la Salud.
Figallo destacó lo positivo de esta jornada ya que generó un espacio de intercambio de
experiencias que es fundamental para unificar criterios no sólo en la recolección de
información, sino también en la elaboración de estadísticas nacionales y políticas de
seguridad vial.

Turismo Social del IPS lanzó la campaña “¡El verano está llegando! ¡Viajá
con el IPS!”
El Departamento de Turismo Social del Instituto Provincial de Salud de Salta lanzó hoy su
campaña “¡El verano está llegando! ¡Viajá con el IPS!”, que prevé la salida de seis
contingentes turísticos a Mar del Plata por vía aérea durante los meses de enero y febrero
de 2018. Los viajes están programados para los días 8, 15 y 29 de enero, y 5, 12 y 19 de
febrero.
El servicio que ofrece el IPS incluye pasajes aéreos Salta – Mar del Plata y vuelta por Andes
Líneas Aéreas, siete noches de alojamiento en el hotel Boulevard de esa ciudad con media
pensión, traslados del aeropuerto al hotel y viceversa, y seguro de Assist Card. Se ofrece
financiación hasta en seis cuotas sin interés.
Los viajes ya se encuentran a la venta en las oficinas de España 782, primer piso, en el horario
de 8 a 20. También se pueden realizar consultas telefónicas al 432-3143.
Por otra parte, Turismo Social del IPS informa que aún cuenta con plazas disponibles para los
viajes a Cataratas del Iguazú que se realizará el próximo 6 de diciembre; y para la escapada
de fin de semana a Payogasta que se concretará el próximo sábado 16 de diciembre.

Salta recibió a integrantes del Programa de Fomento Productivo de Chile

Desde ayer y hasta el jueves 16 de noviembre, 18 integrantes del Programa de Fomento
Productivo de la provincia del Tamarugal, Chile recorrerán los emprendimiento de turismo
comunitario de la provincia de Salta.
La visita tiene como fin promover la interacción entre las comunidades anfitrionas y los
visitantes chilenos posibilitando el intercambio de conocimientos y experiencias, sumado a
la utilización de servicios que disponen en el lugar para vivenciar el proceso.
El objetivo es conocer los Emprendimientos de Turismo Comunitario de la Red Atacama y la
Red de Turismo Campesino de los Valles Calchaquíes, tomándolos como modelos exitosos.
Para la realización de este viaje se contrataron los servicios de un Tour Operador Local
adherido al Código Ético de mutua colaboración para el fomento del Turismo Rural
Comunitario, fortaleciendo de esta manera todos los eslabones de su cadena de valor
turística.
Cabe destacar que este programa busca el impulso competitivo a través del turismo en un
territorio interior de la Primera región de Chile, capital regional Iquique.
Sobre el Programa de Fomento Productivo
El programa tiene una planificación a 10 años y aborda los siguientes ejes estratégicos:
desarrollo de productos experienciales, fortalecimiento del capital humano, inteligencia de
mercado e I+D+i, asociatividad y gobernanza y como eje transversal la sustentabilidad.
Sus beneficiarios cuentan con comunidades y emprendedores indígenas, algunos disponen
de servicios turísticos y otros con ideas de proyectos.
Las comunidades indígenas han declarado sus intenciones de trabajar en turismo como una
forma de generar oportunidades de trabajo principalmente para los jóvenes que han
emigrado a la ciudad, además para que sirva de herramienta para preservar el patrimonio
material e inmaterial.
Acorde a las lógicas culturales de las comunidades indígenas, ellos desean trabajar un
“turismo de base comunitaria” y actualmente no cuentan con experiencias de operatoria de
ese modelo en su territorio, por lo tanto, han tomado como referencia el modelo de gestión
del Turismo Rural Comunitario de Salta para iniciar su proceso.

* * *

