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Urtubey se reunió con observadores electorales que llegaron para los
comicios del domingo
En el encuentro el Gobernador interiorizó a los observadores sobre la Boleta Única
Electrónica, sistema que el domingo los salteños usarán para elegir los candidatos a cargos
provinciales y municipales. Con voto papel se deberá elegir entre los precandidatos a
diputados nacionales. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=nTfUVa4PI2M

Salud Pública realizará la actualización del vademécum de medicamentos
Para esta tarea se conformó el Comité Provincial de Farmacia, integrado por sectores
profesionales prescriptores de medicamentos. El objetivo es mejorar la accesibilidad de los
fármacos a los pacientes, fortalecer su uso racional y analizar de manera pormenorizada
posibles modificaciones o incorporaciones. (Leer)

En el Día del Nutricionista rindieron homenaje al médico salteño Arturo
Oñativia
El ministro de Salud Pública y la presidente del Colegio de Graduados en Nutrición resaltaron
la acción del Dr. Oñativia al crear la carrera de Nutrición y el Instituto de Endocrinología,
entre otros hechos de trascendencia para la salud pública. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=3x5SVO4uYcQ

Continúa la asistencia sanitaria en comunidades de la puna salteña
Los equipos de salud visitaron poblaciones de difícil acceso y atendieron a 233 pacientes.
Colocaron vacunas y realizaron controles de peso y talla a niños. El objetivo es detectar y
tratar enfermedades propias de la temporada. (Leer)

El IPV moderniza la atención al público con una nueva oficina de
asesoramiento
El organismo provincial cuenta con una terminal de autogestión en la sede central. También
se puede obtener turnos online y abrieron una oficina destinada a los nuevos planes de
viviendas. (Leer)

Elaboraron un mapa de riesgo para Rivadavia Banda Norte
Identifica las zonas más vulnerables en época estival. El trabajo se realizó en forma conjunta
con organismos nacionales y del municipio. (Leer)

Concursarán la cobertura de funciones jerárquicas en Salud Pública
El Ministerio de Salud Pública inició la planificación de los llamados a concurso, que serán
publicados a través del Boletín Oficial de la Provincia. (Leer)

Salta sede de las 1° Jornadas Regionales sobre Políticas de Empleo
Los próximos días 15, 16, 17 y 18 de agosto, representantes de las provincias de la región
Noroeste y otras provincias, debatirán sobre políticas de empleo que permitirán mejorar las
condiciones de empleabilidad y las posibilidades de acceso de la población. (Leer)

El Hospital San Bernardo festejará su 57° aniversario
El acto de apertura de la semana de festejos se realizará el lunes 14 a las 9. El programa
incluye la procesión en honor a San Bernardo el viernes 18. El domingo 20 se correrá la
Carrera Comunitaria. (Leer)

Este sábado no habrá actividades en Escuelas Abiertas
Se suspenden las actividades en las Escuelas Abiertas, CAI y CAJ donde el domingo 13 se
realizará el acto eleccionario. (Leer)

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

Urtubey se reunió con observadores electorales que llegaron para los
comicios del domingo
Observadores electorales llegaron a la provincia para participar en los comicios que se
realizarán el próximo domingo, donde se elegirá candidatos a cargos legislativos nacionales,
provinciales y municipales. Hoy fueron recibidos por el gobernador Juan Manuel Urtubey con
quien dialogaron sobre la particularidad que presenta Salta en estas elecciones.

En la provincia de Salta, los senadores provinciales, diputados provinciales y concejales serán
elegidos a través de Boleta Única Electrónica; como el sistema electoral nacional no prevé
esta tecnología, los diputados nacionales deberán ser elegidos mediante voto papel.
Urtubey explicó las características de la Boleta Única Electrónica, destacando la confiabilidad
del sistema, rapidez y autonomía para el elector. El mandatario hizo hincapié en que este
sistema permitió equiparar las oportunidades electorales a las distintas fuerzas políticas,
desterrando viejas prácticas nocivas para la democracia.
Salta fue la primera provincia en utilizar este sistema, que posteriormente fue tomado por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Participó en el encuentro desarrollado en Finca Las Costas, el secretario de Gobierno,
Santiago Godoy (h) quien explicó que los observadores rotarán en distintos puntos de
votación en la provincia. Cafayate, Salvador Mazza y Capital serán algunas de las localidades
donde estarán presentes.
La misión de observadores electorales está integrada por el presidente del Tribunal Regional
Electoral de San Pablo (Brasil), Mario Devienne Farraz; el fiscal Especializado en Delitos
Electorales de los Estados Unidos Mexicanos, Santiago Nieto Castillo; la directora Ejecutiva
del Instituto de la Democracia y Elecciones (IDEMOE), Silvana Florencia Yazbek; Rosa Beatriz
Torres y Lorenza Morán de Parra, ambas de IDEMOE. De la Provincia de Neuquén están en
Salta la secretaria de la Junta Electoral Rosana Daltón y Victoria Fernández, representante de
la Subsecretaría de Gobierno y Justicia.

Salud Pública realizará la actualización del vademécum de medicamentos
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, recibió a los integrantes del Comité Provincial
de Farmacia y Comité Asesor que realizarán la actualización del vademécum de
medicamentos para toda la provincia.
El objetivo es mejorar la accesibilidad de los fármacos a los pacientes, fortalecer su uso
racional y analizar de manera pormenorizada posibles modificaciones o incorporaciones.
La cartera sanitaria considera necesaria la renovación del listado vigente, planteando además
la incorporación de reactivos de laboratorio de uso estandarizado, en el diagnóstico de las
enfermedades más frecuentes en Salta. Asimismo, se cumplirá con la obligatoriedad de
garantizar la trazabilidad, las especialidades incluidas en el Registro de Especialidades
Medicinales (REM), que contengan ingredientes farmacéuticos activos involucrados por
disposiciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT).

“Consideramos imprescindible que se produzca esta actualización del vademécum, ya que el
que manejamos tiene más de una década, por lo cual hemos emitido una resolución para
hacer efectivo este trabajo”, dijo el ministro Mascarello. Agregó que “el Programa de
Farmacia del Ministerio de Salud presentó los lineamientos de trabajo y se envió el
vademécum actual a todas las áreas involucradas para que propongan modificaciones o
incorporaciones de manera mancomunada”.
El Comité Provincial de Farmacia está conformado por Marta Granero, del Programa de
Farmacia del Ministerio de Salud Pública; Elba Linares, del Instituto Provincial de la Salud de
Salta (IPSS); Marcela Ruiz, del Colegio Farmacéutico; Adriana Falco, del Colegio de Médicos;
Pablo Medina, del Colegio de Odontólogos; Emma Flores, del Colegio de Bioquímicos; y Jorge
Coronel, del Círculo Médico de Salta.
También se creó el Comité Asesor en la temática, que estará integrado representantes del
Programa de Farmacia del Ministerio de Salud Pública, Laboratorio de Producción de
Medicamentos, Sala de Situación de Salud, Programa de Oncología, Hospital Público Materno
Infantil, Hospital Papa Francisco, Hospital Señor del Milagro, Hospital Miguel Ragone,
Programa de Bioquímica, Programa de Vigilancia por Redes de Laboratorio, Programa de
Odontología, Hospital Arturo Oñativia.

En el Día del Nutricionista rindieron homenaje al médico salteño Arturo
Oñativia
Con motivo de celebrarse el Día Nacional y Latinoamericano del Nutricionista, el ministro de
Salud Pública, Roque Mascarello, participó en el acto de homenaje al médico salteño Arturo
Oñativia, creador de la carrera de Nutrición que se dicta en la Universidad Nacional de Salta.
Desde 1974, el 11 de agosto se celebra el Día el Nutricionista en toda Latinoamérica,
conmemorando el natalicio del médico argentino Pedro Escudero, pionero en valorar la
nutrición como uno de los pilares de la salud y el desarrollo, ya que una persona bien nutrida
tiene reforzado su sistema inmunológico y consecuentemente está menos expuesta a
contraer enfermedades. En 1938 Escudero creó en Buenos Aires el Instituto Nacional de
Nutrición y la Escuela Nacional de Dietistas.
En el acto recordaron también la trayectoria del salteño Oscar Oñativia como médico,
docente, investigador y político, quien a través de la función pública generó y gestionó obras
de gran envergadura y trascendencia en beneficio de toda la sociedad argentina. “Tuvo
iniciativas fundamentales con respecto a los problemas de desnutrición que tenía la
población del NOA; creó el Instituto de Investigación en Enfermedades Nutricionales y la
carrera de Nutrición en Salta, la tercera en el país y la primera que otorgó el título de
licenciado”, dijo la presidente del Colegio de Graduados en Nutrición de Salta, María Isabel
Loza.

Por su parte, el ministro Mascarello destacó a Oñativia como “un hombre ilustre, orgullo para
todos los salteños y los argentinos, de quien nadie puede desconocer su prestigio y los
hechos trascendentes que dejó para el país”, citando como ejemplo la creación del Instituto
de Endocrinología, transformado hoy en Hospital Dr. Arturo Oñativia.
También recordó que Oñativia impulsó la sanción de la ley Nº 17.259, que estableció la
obligatoriedad del uso de la sal enriquecida con yodo como profilaxis contra el bocio, entre
otras importantes medidas para la salud pública nacional.
En otro párrafo de su alocución, Mascarello dijo que “hace algunos años, hablar de nutrición
se vinculaba a la desnutrición. Hoy el mundo ha evolucionado y el tema de la desnutrición se
ha transformado en una cuestión de menor importancia frente a los graves problemas que
ocasionan el sobrepeso y la obesidad”.
Al respecto, dijo que esta situación “nos obliga a cambiar el paradigma, el problema de la
desnutrición sigue siendo importante y debemos ocuparnos, pero no debemos desatender
las consecuencias del sobrepeso y la obesidad, que cada vez son más graves y provocan otras
enfermedades como diabetes, dislipemia, hipertensión, por lo que hoy no existe en la
provincia prácticamente ningún servicio de salud que no cuente con un área de nutrición”.
Por último anunció que en los próximos días se emitirá la resolución ministerial por la cual
se llama a concurso para cubrir los cargos de funciones jerárquicas en todos los servicios de
salud pública “para que quien acceda a un cargo lo haga por su mérito”.
En la plazoleta ubicada en avenida Bicentenario de la Batalla de Salta esquina pasaje
Benjamín Zorrilla, el titular de la cartera sanitaria provincial colocó una ofrenda floral ante el
busto que recuerda la figura del Dr. Arturo Oñativia. Lo hizo acompañado por la presidente
del Colegio de Graduados en Nutrición, María Isabel Loza, la representante de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la UNSa, Eugenia Villagrán y Virginia Gómez Augier, nieta de Arturo
Oñativia.

Continúa la asistencia sanitaria en comunidades de la puna salteña
En el marco de la estrategia Refuerzo Invernal que lleva adelante el Ministerio de Salud
Pública para prevenir, detectar y tratar enfermedades propias de la temporada, los equipos
sanitarios atendieron a 233 personas en los departamentos Los Andes, Iruya, La Poma y
Santa Victoria.
Durante la semana visitaron las comunidades de Iruya, Rodeo del Valle, Nazareno, Campo La
Cruz, Poscaya, Villa San Marco, Campo San Marco, San Antonio de los Cobres, Cerro Negro,
Paraje Rangel, Escuela El Palomar, Paraje Salamina, Tolar Grande y El Toro.
Los equipos integrados por médicos, nutricionista, enfermeros y agentes sanitarios, entre
otros, se trasladaron a pie y en mula para sortear la geografía propia de esos lugares.

En la ocasión colocaron vacunas, realizaron control de peso y talla en niños, verificando la
situación de patologías e infecciones respiratorias agudas.
El Refuerzo Invernal tiene por objetivo brindar asistencia médica e intensificar las medidas
de prevención en las poblaciones alejadas y de difícil acceso, en la puna salteña.

El IPV moderniza la atención al público con una nueva oficina de
asesoramiento
El Instituto Provincial de Vivienda cuenta con un nuevo sistema de turnos para la realización
de trámites. Se trata de una terminal de autogestión instalada en la sede central con el
propósito de agilizar y ordenar la atención; asimismo se puede obtener turnos vía Internet
ingresando a la página oficial www.ipvsalta.gob.ar.
La terminal de autogestión de asignación de turnos, se instaló con el objeto de optimizar la
atención al público que diariamente concurre al organismo a realizar distintos tipos de
trámites. Con este nuevo sistema se logra evitar largas filas y un menor tiempo de espera.
También se puso en marcha el sistema de turnos online a través de la página web, que
estarán disponibles a partir del lunes 14 de agosto.
Tanto postulantes como adjudicatarios pueden solicitar turnos para la atención en las
oficinas de Sociales, Cobranzas, Escribanía, Unidad Ejecutora, Plan Conectate, Nuevos Planes
y Cooperativas.
Asimismo, el IPV puso a disposición de los salteños una nueva oficina de asesoramiento sobre
los nuevos planes nacionales de vivienda. Está ubicada en la sede central del organismo,
donde a partir de ahora los postulantes pueden recibir toda la información necesaria sobre
los planes nacionales vigentes.

Elaboraron un mapa de riesgo para Rivadavia Banda Norte
Personal de la Subsecretaría de Defensa Civil encabezó en Rivadavia Banda Norte, un
encuentro en el marco del proyecto de Fortalecimiento del Chaco Sudamericano, junto a
organismos nacionales para la confección de un mapa de riesgo.
Durante la jornada, representantes de instituciones y de comunidades originarias aportaron
información respecto a las zonas más vulnerables de la localidad, haciendo posible la
identificación de los lugares que se ven más afectados en la época estival.
Toda la información recabada fue procesada y digitalizada, con el fin de generar un mapa
que permitirá la identificación rápida de riesgos, y al que se pueda recurrir por información
georeferenciada al momento de dar respuesta a una emergencia.

Paralelamente al trabajo de elaboración del mapa, se continuará trabajando en el
fortalecimiento de la comunidad en la organización y elaboración de un plan de emergencia
local a través de su Junta Municipal de Defensa Civil.
La subsecretaría de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y la comisión de Cascos Blancos
de Cancillería Argentina, ambos del Gobierno Nacional, estuvieron presentes en esta
reunión, como así también, funcionarios de la subsecretaría de Desarrollo Rural del
ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario.

Concursarán la cobertura de funciones jerárquicas en Salud Pública
El Ministerio de Salud Pública inició la planificación de los llamados a concurso para todas las
funciones jerárquicas de jefaturas en las áreas operativas que se encuentran vacantes o con
cobertura interina.
El llamado comprende a agentes pertenecientes a la planta permanente de los
agrupamientos Profesional Subgrupo 1 y 2, Administrativo, Técnico y Mantenimiento y
Servicios Generales del Subgrupo 1.
Los llamados a inscripción de postulantes se realizarán una vez que los concursos sean
aprobados por la respectiva Resolución Ministerial y estarán vigentes hasta diez días hábiles
administrativos posteriores a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Asimismo, se procederá a cubrir por concurso todas las funciones jerárquicas vacantes o con
cobertura interina de las áreas operativas en Coordinación, Programa y Sector, para los
agentes de planta permanente del agrupamiento Enfermería.

Salta sede de las 1° Jornadas Regionales sobre Políticas de Empleo
En el marco de las prioridades establecidas en el Programa de OIT para Argentina 2016-2017.
El Ministerio de Trabajo de manera conjunta con el Gobierno nacional realizarán las 1°
Jornadas Regionales sobre Políticas de Empleo. El evento será encabezado por el director de
la Oficina de País de la OIT para la Argentina, Pedro Furtado de Oliveira y tendrá lugar los días
15, 16, 17 y 18 de agosto en el Salón Abaco, ubicado en Av. Belgrano N° 1.461- 1 piso.
El objetivo de las jornadas es concientizar sobre la utilidad y los desafíos de una política de
empleo y reforzar las capacidades técnicas y habilidades prácticas de los participantes del
curso sobre el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de políticas nacionales
y provinciales del empleo, usando casos y temas concretos y dando énfasis dado a la
formación profesional y la intermediación laboral.

El evento contará con representantes de las provincias de la región Noroeste y de otras
provincias, así como representantes del Gobierno Nacional, actores sociales como sindicatos
y organizaciones de empleadores y otros.
La Oficina de la OIT para la Argentina asumió el compromiso de apoyar técnicamente, esta
asistencia, la misma incluye el diseño de estrategias, políticas y acciones que permitan
mejorar las condiciones de empleabilidad y las posibilidades de acceso de la población, y en
particular grupos vulnerables, a un trabajo decente, impulsando una mayor articulación
entre la educación, la formación profesional y los requerimientos del sector productivo.

El Hospital San Bernardo festejará su 57° aniversario
El Hospital San Bernardo iniciará el próximo lunes las actividades en conmemoración de su
57º aniversario.
Ese día se realizará un acto de apertura, a las 9, para dar inicio a la Semana de San Bernardo,
que incluirá entrega de menciones al personal, exposición de arte y entrega de distinciones
a empleados con 25 años de servicio, entre otras actividades.
Para el próximo viernes a las 8, está prevista una procesión en honor a San Bernardo, agasajo
al personal y presentación de números musicales.
Asimismo, el domingo 20 del corriente se realizará la competencia deportiva Carrera
Comunitaria del Hospital San Bernardo, que comenzará a las 9 en el parque San Martín y se
correrá en las categorías recreativa (4 km) y competitiva (10 Km).
Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 16 de agosto, de 8 a 13, en el Servicio Social
del Hospital.

Este sábado no habrá actividades en Escuelas Abiertas
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología comunica que en virtud de realizarse este
domingo las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias el sábado 12 se
suspenden actividades en Centros de Actividades Infantiles, Centro de Actividades Juveniles
y Escuelas Abiertas en virtud de los preparativos necesarios para el acto eleccionario.
En cuanto al lunes 14, los alumnos que asisten a escuelas donde se hayan realizado los
comicios no tendrán clases solo en el turno mañana.

* * *

