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El pueblo de Orán celebró los 223 años de su fundación
El gobernador Urtubey acompañó a la comunidad de Orán en los festejos por el aniversario
de su creación y al recordar la solemnidad de San Ramón Nonato, patrono de la ciudad. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ITcVAcTRmqs

Parodi recorrió las oficinas donde funcionará la línea gratuita 148 de
Atención Ciudadana
Con el funcionamiento de esta única línea de atención, la Provincia eliminará más de treinta
0800, quedando operativos el 911 para emergencia y el 148 para cualquier reclamo, trámite
y consulta. El Jefe de Gabinete saludó a los jóvenes que son capacitados para desempeñarse
en los puestos del Call Center. (Leer)

El Gobierno inaugurará obras en Campo Santo y El Bordo
Autoridades provinciales recorrerán municipios del departamento General Güemes para
inaugurar obras escolares, de iluminación, pavimentación y construcción de espacios
comunitarios. Las actividades iniciarán a las 9:30 en Campo Santo. (Leer)

En San Antonio de los Cobres se realizó la Jornada Provincial de Lactancia
Materna
El ministro de Salud compartió con las áreas operativas de la provincia, la exposición de
acciones desarrollan en sus respectivos ámbitos para promover la lactancia materna
exclusiva del recién nacido hasta los seis meses de edad. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=UzZIKwj7K6w

Familias rurales recibieron aportes para proyectos productivos
El ministro Javier Montero y el coordinador ejecutivo de la UCAR entregaron fondos por más
de $ 1,6 millón a cooperativas y comunidades de Chicoana, Seclantás y El Tala. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZAxMGxCTvNs

Más de 300 personas participaron en una clase magistral a cargo de Rita
Segato
La catedrática es una destacada feminista argentina, antropóloga social de la Universidad de
Brasilia y especialista en la temática género ligada a las problemáticas de violencia hacia las
mujeres. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=JZ9nYBZOKUA

Inició la tercera jornada sobre ciberdelito en Salta
Se extenderá hasta mañana y se desarrolla en el Centro Cívico Grand Bourg. Participan
investigadores de la Policía provincial y distintas áreas operativas de Seguridad. Disertan
especialistas de renombre internacional. (Leer)

Mascarello destacó el trabajo de la red comunitaria Unidos Somos Más
El Ministro de Salud Pública se interiorizó de las acciones que realiza la red constituida por
familias de la zona oeste de la capital, quienes trabajan en la búsqueda de soluciones
alternativas para problemáticas sociales. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=4piyqEkXmvc

Mañana los empleados provinciales cobrarán el sueldo de agosto con
aumento
Los haberes de agosto se percibirán con un aumento acumulado del 19,5%, según lo
acordado en las últimas paritarias. La primera franja cobrará su salario mañana y la segunda
lo hará el sábado 2 de septiembre. (Leer)

Salud Pública articula con organizaciones civiles acciones de capacitación y
promoción de la salud
En convenio con la Asociación Saberes y la Fundación Banco Macro se capacita a agentes
sanitarios, enfermeros y obstétricas del área operativa Embarcación. (Leer)

Defensores generales de la Provincia recorrieron la unidad de arresto
domiciliario
El Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, presentó a abogados de la Defensoría General
de Salta, la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico, que tiene a cargo el
sistema de vigilancia electrónica a privados de libertad. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Whdu_0MWOT0

Defensa del Consumidor y Turismo reciben denuncias ante la supuesta
quiebra de una agencia de turismo

Además de recepcionar los reclamos de los damnificados, se solicitó a la Justicia información
sobre si la empresa Denario Turismo – Dinatur SRL inició juicio de concurso o quiebra y otros
datos complementarios. (Leer)

En el Día del Árbol forestaron el Centro de Convenciones Salta
Se brindó una charla participativa tras lo cual alumnos de dos escuelas plantaron árboles y
luego disfrutaron de una kermes de juegos. (Leer)

Inscripciones abiertas para participar en talleres sobre procesos judiciales
La actividad se realizará los días 7 y 8 de septiembre de 15:30 a 19 horas en Sarmiento 302,
las inscripciones se completan online a través de la web justicia.salta.gov.ar (Leer)

Capacitarán a instaladores de calefones solares
Con el certificado de aprobación del curso, los interesados pueden inscribirse como
instaladores del Plan Sol en Casa de la Secretaría de Energía de la Provincia. (Leer)

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

El pueblo de Orán celebró los 223 años de su fundación
El gobernador Juan Manuel Urtubey encabezó hoy los actos oficiales con los que se
recordaron los 223 años de la fundación de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.
Paralelamente, se desarrolló la celebración religiosa en honor a su santo patrono San Ramón
Nonato.
Las actividades iniciaron en la plaza Pizarro con el izamiento de las banderas nacional,
provincial y municipal a cargo del gobernador Urtubey, el vicegobernador Miguel Ángel Isa y
el intendente local Marcelo Lara Gros. Desde allí las autoridades se trasladaron hacia la
Iglesia Catedral donde fueron recibidas por el nuevo obispo de Orán monseñor Andrés
Stanovnik, nombrado recientemente por el papa Francisco a cargo de la Iglesia de Orán, tras
la renuncia de monseñor Gustavo Zanchetta. Allí se celebró el solemne Tedeum.
Posteriormente, el gobernador Urtubey junto al vicegobernador Miguel Ángel Isa y el
intendente municipal, Marcelo Lara Gros se trasladaron hasta el palco oficial ubicado sobre
calle Belgrano, frente a la plaza Pizarro, donde el Gobernador pasó revista de tropas a la
Agrupación 31 de Agosto, se entonaron las estrofas del Himno Nacional argentino y el de
Orán.

Seguidamente, las autoridades participaron del desfile cívico militar en el que tomaron parte
efectivos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, veteranos de Malvinas, delegaciones
escolares, academias folclóricas, grupos de Boys Scouts y agrupaciones gauchas.
También participaron de los festejos legisladores provinciales, intendentes de localidades
cercanas, autoridades de la Gendarmería Nacional con asiento en Orán, Policía provincial,
servicio penitenciario, funcionarios municipales e invitados especiales.
Al finalizar el acto central, el intendente de Orán, Marcelo Lara Gros, mencionó las obras que
se encuentran en ejecución, el trabajo que desarrollan en conjunto con la provincia e instó a
la población a seguir trabajando por el desarrollo y crecimiento de la ciudad.

Parodi recorrió las oficinas donde funcionará la línea gratuita 148 de
Atención Ciudadana
El jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Parodi, recorrió este mediodía la oficina donde
funcionará el sistema de la línea telefónica gratuita de Atención Ciudadana 148, que
permitirá a los ciudadanos de toda la provincia, realizar trámites, registrar denuncias, quejas
o reclamos y gestionar turnos tanto del sistema de salud como de los demás organismos de
Gobierno.
Al respecto Parodi destacó los beneficios para los futuros usuarios, indicando que se
pretende brindar una atención rápida y eficaz, dando respuestas en tiempo y forma. Resaltó
además que con la puesta en funcionamiento de este único número de atención, la Provincia
eliminará más de treinta 0800 con los que hoy cuenta la administración, quedando
operativos solamente el 911 para emergencia y el 148 para cualquier reclamo, trámite y
consulta.
Durante la visita el Jefe de Gabinete de Ministros saludó a los jóvenes que actualmente son
capacitados para desempeñarse en los puestos del Call Center. Les remarcó la importancia
de la tarea que desarrollarán con el objetivo de acercar el Gobierno al ciudadano, brindando
herramientas de contacto directo y promoviendo un Estado más presente.
En la visita también participó el secretario de Atención Ciudadana, Horacio Zenarruza quien
interiorizó a Parodi sobre los últimos avances de la Línea de Atención que está próxima a ser
inaugurada. Explicó que en la oficina trabajarán dos turnos de 20 operadores cada uno,
quienes brindarán atención telefónica de lunes a viernes de 8 a 20. Agregó que los jóvenes,
quienes se están capacitando y realizando prácticas on line, ya están en condiciones
operativas de atender los llamados de la comunidad.
Finalmente el funcionario dijo que la línea 148 contará también con un software que
soportará la gestión operativa del Call Center, para que queden registradas en una base de

datos todas las actividades que realicen los operadores y la grabación de las llamadas y de
los números correspondientes.

El Gobierno inaugurará obras en Campo Santo y El Bordo
Autoridades del Gobierno provincial concurrirán mañana a Campo Santo para inaugurar
diversas obras realizadas a través del Plan Bicentenario, como la iluminación en la ruta
provincial 12 y la Caminera de la Juventud. Además instalaron farolas coloniales y bancos de
plaza en el Paseo de la Juventud y ejecutaron tareas de pavimentación en calle Maipú.
Asimismo, será inaugurado el nuevo SUM del colegio N° 5034 Dr. Enrique Cornejo que tiene
una superficie superior a los 530 m2. Las actividades comenzarán a las 9:30.
Posteriormente, en El Bordo, se desarrollará el acto de inauguración de la obra de
construcción del pórtico de entrada y parque recreativo, con juegos de niños y de la salud.
Esta iniciativa se realizó con fondos del Plan Bicentenario y fue determinada por la comisión
departamental.

En San Antonio de los Cobres se realizó la Jornada Provincial de Lactancia
Materna
La Comisión Provincial de Lactancia Materna y el hospital Nicolás Cayetano Pagano realizaron
en San Antonio de los Cobres la séptima Jornada Provincial de Lactancia Materna y el décimo
octavo encuentro de grupos de madres que apoyan la alimentación del bebé con leche
materna.
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello acompañó a los representantes de las
diferentes áreas operativas de la provincia, quienes se reunieron en el complejo municipal
para compartir una jornada que incluyó una conferencia sobre la importancia y los beneficios
de la lactancia materna, intercambio de experiencias, almuerzo, actividades recreativas,
elección y premiación del mejor stand, entrega de diplomas y certificados.
En la oportunidad destacaron las normas de la Organización Mundial de la Salud y Unicef,
promotoras ambas de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. A partir de allí
comienza la incorporación de alimentos, pero continúa la lactancia hasta los dos años.
Mascarello instó a los participantes a replicar los temas y conocimientos que intercambiaron
durante la jornada, porque “está comprobado científicamente que no existe nada que pueda
reemplazar la lactancia materna y esto, a medida que se comprenda, seguramente hará que
tengamos mejores niños, mejores madres y una mejora en su crecimiento y en su
desarrollo”.
El Ministro también se dirigió a los trabajadores y los invitó a continuar trabajando con
esfuerzo porque “la mística y el compromiso es una cuestión innegociable para trabajar

dentro de Salud Pública; la gente espera que se los atienda cada vez que lo requieran, por
eso nuestra responsabilidad con la salud de los vecinos es enorme; les pido que hagan honor
a la oportunidad de trabajar en el ámbito de la salud todos los días”.
Mascarello expresó su agradecimiento al intendente Leopoldo Salva por el trabajo que
realiza, “por la transformación de este pueblo, que es enorme” y agradeció por “permitirnos
realizar este cierre en el municipio y compartir esta jornada”.
La gerente general del hospital, Alicia Soriano, manifestó la satisfacción de que San Antonio
de los Cobres haya sido sede de la Jornada de Lactancia Materna; “hemos recibido a
representantes de toda la Provincia, cada uno montó un stand y los equipos de salud
mostraron la importancia de la lactancia materna”.
Las actividades se organizaron en forma conjunta entre los Ministerios de Salud Pública y
Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, a través de la secretaría de Políticas Sociales.
Por último se realizó un sorteo para determinar el encuentro en el año próximo y resultó
sede 2018 el Municipio de Rosario de La Frontera.

Familias rurales recibieron aportes para proyectos productivos
Cooperativas y comunidades de las localidades de Chicoana, Seclantás y El Tala recibieron
fondos por un total de 1.696.277 pesos en un acto encabezado por el ministro de Ambiente
y Producción Sustentable, Javier Montero.
Se trata de Aportes No Reembolsables (ANR) que serán destinados para la ejecución de obras
de riego, mecanización de labores y mejoras en la comercialización de productos. En el acto
de entrega también participaron el coordinador ejecutivo de la Unidad para el Cambio Rural
(UCAR), Alejandro Gennari; el secretario de Asuntos Agrarios, Flavio Aguilera; y la directora
general del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), Natalia Rangeón.
Los fondos fueron otorgados en el marco de acciones que promueven y facilitan el desarrollo
equitativo de las familias en áreas rurales. Los proyectos beneficiados abarcan el
abastecimiento de agua para consumo y riego, el fortalecimiento de la comercialización de
productos y la mecanización de labores.
La Comunidad Indígena de Potrero de Díaz recibió aportes por $453.696,31, que permitirán
el desarrollo de 44 familias que habitan en Chicoana. El dinero será empleado para la
ejecución del proyecto “Abastecimiento de agua para consumo y riego en la Comunidad de
Potrero de Díaz”, e invertido en la compra de materiales para extender la red de provisión y
distribución de agua (conducciones soterradas, armado de tanques domiciliarios y
conexiones) para 10 familias que aún no acceden al recurso.

Actualmente avanzaron en la instalación de la red de agua en la mayoría de los sectores de
la comunidad. Ejecutaron la construcción e instalación de captaciones (tomas parrilla y
drenes, con cámaras de carga), conducciones (soterradas y puentes colgantes),
almacenamientos intermedios y prediales (103 tanques con capacidad de 170, 400, 600 y
850 litros). Además iniciaron 10 nuevas obras y mejoras de sistemas en los sectores Campo
Rodeo, El Mollar, La Encañada, Sunchal, Volcán, Los Sauces Alto, Tigre Cañada, Los Sauces
Bajo Vertiente, Los Sauces Bajo, La Banda, La Sala y El Churcal.
Por su parte, la Cooperativa Agropecuaria y Forestal Bresec Limitada, recibió aportes por
$336.734,43. El proyecto se denomina “Fortalecimiento de la comercialización asociativa de
los agricultores familiares de la Cooperativa Bresec” y con la suma de dinero,
correspondiente a un segundo desembolso, los integrantes de la cooperativa adquirirán
materiales de construcción para la culminación de las obras y la adquisición de animales
reproductores. También llevarán a cabo las capacitaciones relacionadas con normas
bromatológicas, manejo de especies ganaderas y plan estratégico comercial, entre otras.
El proyecto procura la recategorización de la playa de faena actual a la categoría de matadero
para rumiantes menores de tránsito provincial, mejoras intraprediales en la calidad de los
rebaños de caprinos y ovino. Con el primer desembolso adquirieron un camión jaula para el
traslado de animales, semillas forrajeras, materiales para las obras de ampliación y
terminación del matadero, materiales para obras auxiliares (tratamiento de efluentes y
terminación de rialeras) y herramientas varias.
Finalmente, la Cooperativa Agropecuaria Lola Mora Limitada, obtuvo un cheque por
$905.847 para el desarrollo del proyecto “Fortalecimiento productivo a través de la
mecanización de labores y la capacitación de los socios de la Cooperativa”. Esos fondos serán
empleados para la adquisición de una pulverizadora y una rastra-cultivador. Además
realizarán capacitaciones relacionadas con el uso y mantenimiento de las maquinarias a
adquirir, fortalecimiento organizativo contable y administrativo, marketing, comercialización
y búsqueda de mercados. El objetivo de la iniciativa es la mecanización de labores y reducción
de costos y tiempo. Con los fondos recibidos inicialmente adquirieron un tractor.

Más de 300 personas participaron en una clase magistral a cargo de Rita
Segato
El Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, junto a la agrupación Las Juanas presentaron
en Salta la disertación de la doctora Rita Segato, destacada antropóloga feminista.
De la clase magistral La Violencia de Género Golpea a la Sociedad, participaron más de 300
personas interesadas en la temática y la búsqueda de una sociedad libre de violencia. La
actividad contó con el acompañamiento del Observatorio de Violencia Contra Las Mujeres.

La ministra de Derechos Humanos y Justicia, Pamela Calletti, agradeció la presencia de Rita
Segato y la articulación con todas las instituciones que hicieron posible esta acción; "es
fundamental trabajar de forma articulada desde todas las instituciones en búsqueda de una
sociedad de mujeres y hombres libres, y la experiencia, el conocimiento de estas destacadas
profesionales es muy enriquecedor para nosotros".
Es misión del Ministerio favorecer el desarrollo de una sociedad basada sobre la igualdad
real de todos sus miembros, en el respeto de las diferencias, histórica y culturalmente
construidas, de género, y en el reconocimiento de los aportes que cada individuo hace, desde
sus características y vivencias personales, al progreso de la comunidad.
La disertante
La doctora Rita Laura Segato es una destacada feminista argentina, antropóloga social de la
Universidad de Brasilia. Especialista en la temática género ligada a las problemáticas de
violencia hacia las mujeres. Reconocida por sus investigaciones que se han orientado a las
cuestiones de género en los pueblos indígenas y comunidades latinoamericanas, a la
violencia de género y a las relaciones entre género, racismo y colonialidad.
Durante su presentación destacó la importancia de vivir en comunidad y de que todas las
personas se comprometan para erradicar los patrones machistas y patriarcales que
promueven la violencia entre hombres y mujeres.
En el marco de las acciones de la agrupación Las Juanas, Miryan Pinto presidenta de la
institución indicó que esta acción es la culminación de un plan de 100 días de trabajo a través
del cual se articuló con distintas instituciones y el Estado Provincial para la prevención y
erradicación de la violencia de género.
Esta clase magistral se desarrolló en el marco de las acciones encaradas por la subsecretaría
de Políticas de Género del Gobierno de la Provincia con el objetivo de promover la igualdad
real de derechos, de oportunidades y de trato de las mujeres y del colectivo L.G.B.T.I.Q. en
todos los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales.

Inició la tercera jornada sobre ciberdelito en Salta
Esta mañana inició la jornada sobre ciberdelito en Salta, con la presencia de la ministra de
Derechos Humanos y Justicia, Pamela Calletti, funcionarios del ministerio de Seguridad y la
Policía de la Provincia.
Calletti destacó la importancia de que todos nos involucremos en el mundo digital para
conocer cuáles son los posibles riesgos, “la tecnología ha roto con todos los paradigmas, el
delito con la utilización de tecnología no reconocen ningún tipo de fronteras, por esto,

debemos pensar, reconocer e informarnos sobre cuáles son estas nuevas formas para evitar
caer en el ciberdelito”.
Esta jornada de formación sobre seguridad en la web, denominada “Ciudadanía Digital,
Derechos y Ciberdelitos” se desarrolla en el marco del programa de capacitación constante
implementado por el Ministerio de Seguridad para sus áreas operativas y logísticas
investigadores de la Policía provincial, y distintas áreas operativas de Seguridad.
Las disertaciones están a cargo de especialistas de renombre internacional, miembros del
Poder Judicial, nacional y provincial, y profesionales de la Procuración General de la Nación,
entre otros.
Esta mañana expusieron el especialista en cibercrimen, Ezequiel Sallis, sobre Delitos
Informáticos; Eduardo Peduto, director del Centro de Protección de Datos Personales,
Defensoría del Pueblo de Buenos Aires; también Gustavo Linares y Dereck Dougall, directores
del BA-CSIRT, presentaron la experiencia de la primera agencia de ciberseguridad de América
Latina, entre otros.
En tanto mañana se brindarán ocho talleres sobre uso seguro de Internet y autocuidados en
el mundo digital, dirigidos a estudiantes de escuelas primarias y secundarias.
Estas jornadas fueron organizadas por el Gobierno de Salta, a través de la Secretaría General
de la Gobernación, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología,
Ministerio de Derechos Humanos y Justicia; y la Asociación Faro Digital.

Mascarello destacó el trabajo de la red comunitaria Unidos Somos Más
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello participó en una reunión de trabajo de la red
Unidos Somos Más, creada por los vecinos de la zona oeste de la ciudad de Salta, con el
objetivo de trabajar en conjunto en la búsqueda de soluciones a problemáticas comunes.
Acompañó al Ministro, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy.
Mascarello destacó la iniciativa vecinal de trabajar en conjunto en la búsqueda de soluciones
a problemáticas que afectan a todos, “valoro el trabajo de la red y la conformación pero
esencialmente que la sociedad civil integrada por todos los actores se reúna, analice y vea
de qué manera resolver los problemas comunes”, indicó.
El funcionario agregó que “si la sociedad se organiza y todos tienen una mirada desde su
sector”, los problemas llegan a una solución con menos costos y más celeridad.
Héctor Montero, médico del Centro Vecinal de barrio Palermo y referente de la Red, explicó
la metodología de trabajo del grupo y señaló que tienen como misión “generar puentes de

unión y amistad entre las distintas instituciones de la comunidad para motivar espacios de
expresión y esparcimiento y alejar a los jóvenes de los malos hábitos”.
Señaló que para coordinar las actividades, se reúnen periódicamente en la escuela Arturo
Oñativia de barrio Palermo.
Unidos Somos Más, que lleva más de cuatro años de trabajo en la zona, está integrada por
escuelas, policía, iglesias de distintos credos, asociaciones de profesionales y empresas
privadas que trabajan en conjunto para forjar vínculos sólidos y responder a las necesidades
de los vecinos.

Mañana los empleados provinciales cobrarán el sueldo de agosto con
aumento
De acuerdo al cronograma de pagos elaborado por la Secretaría de Finanzas del Ministerio
de Hacienda provincial, mañana comenzará el pago de los sueldos correspondientes a
agosto. En esta ocasión los haberes se cobrarán con un aumento acumulado de un 19,5%,
según lo acordado en las últimas mesas de negociación salarial. El incremento total resuelto
para 2017 llegará al 22,5%.
El primer sector que incluye a los empleados del Ministerio de Educación, Poder Judicial,
Ministerio Público, Policía de Salta y Servicio Penitenciario cobrará sus haberes mañana. En
tanto los empleados pertenecientes al segundo sector, esto es organismos centralizados,
descentralizados y autárquicos lo harán el sábado 2 de septiembre. De esta forma el
Gobierno de la Provincia cumple con el pago de salarios en tiempo y forma y con lo acordado
con los gremios provinciales.

Salud Pública articula con organizaciones civiles acciones de capacitación y
promoción de la salud
En el marco del convenio de cooperación firmado por el Ministerio de Salud Pública con la
asociación civil Saberes y la Fundación Banco Macro para un trabajo conjunto y articulado de
promoción de salud en comunidades de la zona norte, continúa desarrollándose en
Embarcación el curso de capacitación sobre Prácticas y Roles en la Promoción de la Salud,
iniciado en abril del presente año.
En el mes que finaliza, agentes sanitarios, enfermeros y obstétricas participaron en el módulo
sobre Epidemiología y su importancia, con el objetivo de efectivizar acciones en las
comunidades y como parte del primer nivel del sistema sanitario.

El próximo módulo estará referido a la salud materna con aplicación de la normativa que
implica la intervención de un equipo integrado por médico, enfermero, laboratorista,
odontólogo y nutricionista (MELON).
Un equipo interdisciplinario de la Asociación Saberes dicta el curso a los miembros de
Atención Primaria de la Salud del hospital San Roque, de Embarcación y de los centros de
salud de Dragones e Hickman, quienes recibieron capacitación también sobre salud integral
de la mujer.
Al mismo tiempo, se continúa trabajando en ejes transversales como la interculturalidad,
revisión de sus propias prácticas y capacitación técnica en el marco de la promoción de la
salud.
La asociación civil Saberes, con sede en Buenos Aires, cuenta con un equipo de profesionales
de diferentes disciplinas, como antropología, trabajo social, obstetricia, pediatría,
ginecología, clínica médica y nutrición.
En forma mensual se realizan encuentros de capacitación con modalidad taller, en los que
participan 40 agentes sanitarios de las áreas operativas que el Ministerio de Salud Pública
determinó como prioritarias para el desarrollo de acciones tendientes a reducir los índices
de morbi-mortalidad materno-perinatal.
La Fundación Banco Macro aporta recursos financieros para llevar adelante esta tarea, que
se realiza en coordinación con la Secretaría de Planeamiento y Relaciones con la Comunidad
del Ministerio de Salud Pública y los hospitales base de áreas operativas del norte provincial.

Defensores generales de la Provincia recorrieron la unidad de arresto
domiciliario
La Secretaría de Políticas Penales del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, presentó
hoy a abogados de la Defensoría General de Salta, la Unidad de Arresto Domiciliario por
Monitoreo Electrónico, UADME, que tiene a cargo el sistema de vigilancia electrónica a
privados de libertad.
En la oportunidad se convoca a los profesionales a recorrer las instalaciones y conocer en
detalle el funcionamiento del sistema en las oficinas que se ubican en Santiago del Estero
2291, Ministerio de Derechos Humanos y Justicia. Durante el recorrido el subsecretario de
Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Ramiro Lucena, destacó la importancia de que
los defensores generales se interioricen en el sistema ya que ellos son los que tienen el deber
de velar por los derechos y el estado físico y psíquico de todas las personas privadas de su
libertad en establecimientos provinciales, pudiendo pedir el beneficio de prisión domiciliara
de sus defendidos.

La unidad operativa UADME depende del Servicio Penitenciario de la Provincia y es
supervisada por la Subsecretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios. Su función
es el monitoreo permanente durante las 24 horas los 365 días del año para personas que
accedieron al sistema de monitoreo electrónico para el cumplimiento de su pena en su
domicilio particular

Defensa del Consumidor y Turismo reciben denuncias ante la supuesta
quiebra de una agencia de turismo
La Secretaría de Defensa del Consumidor y la Secretaría de Turismo recibieron 60 denuncias
de pasajeros afectados por la supuesta quiebra de la empresa Denario Turismo – Dinatur
SRL. Ambos organismos del Gobierno provincial continúan recibiendo presentaciones y
brindando información en España 1.350 y Buenos Aires 93.
Mientras se trabaja en este sentido, se solicitó información a la Mesa Distribuidora de
Expedientes Civil y Comercial, de Personas y Familia, de Procesos Ejecutivos y de Concursos
y Quiebras sobre si la firma Denario Turismo – Dinatur SRL inició juicio de concurso o quiebra.
En caso el proceso esté en marcha, se requirió número de expediente y el Juzgado ante el
cual tramita como así también la fecha de inicio.
Los consumidores salteños comenzaron a presentar sus denuncias luego de haber sido
notificados por la empresa de que los viajes, a pesar de haber sido abonados, no se
realizarían por la quiebra de la misma.
Para analizar pasos a seguir, la subsecretaria de Conciliación en las Relaciones de Consumo
María Emilia Ruiz mantuvo hoy una reunión con la directora de Calidad Turística María Marta
Montero.
En el encuentro, Montero entregó las denuncias radicadas en la Secretaría de Turismo y las
funcionarias acordaron seguir recibiendo reclamos de los damnificados en ambos
organismos.

En el Día del Árbol forestaron el Centro de Convenciones Salta
En el marco de la celebración del Día del Árbol, la Secretaría de Ambiente de la Provincia
reunió a más de doscientos alumnos de las escuelas Agrícola y Gauffin en el predio del Centro
de Convenciones ubicado en la rotonda de Limache.
Los niños y docentes fueron recibidos por el equipo de Educación Ambiental y la secretaria
de Ambiente, Irene Soler. Previo a la plantación de especies nativas, se brindó una charla
participativa para resaltar los servicios de los árboles tales como, oxígeno, regulación de
temperatura, mitigación de ruidos, absorción de agua, limpieza del aire y albergue de
biodiversidad.

Seguidamente, se realizó la plantación de un centenar de ejemplares de lapacho y tarcos en
un sector del predio del Centro de Convenciones Salta. “Junto con Cultura de la Provincia
acordamos esta actividad porque combina aprendizaje, responsabilidad y recreación. Es
importante que los niños sean conscientes de la importancia y todos los beneficios que nos
brindan los árboles para trasladar esa sensibilidad a todo su entorno” manifestó Soler al
mismo tiempo que agradeció el compromiso de los administradores del lugar de proteger
los árboles plantados.
Finalmente los alumnos disfrutaron de una kermes de juegos dispuesta por la Subsecretaría
de Promoción Cultural.

Inscripciones abiertas para participar en talleres sobre procesos judiciales
El Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, organiza los talleres “Las Víctimas en el
proceso Judicial”, actividad destinada a familiares de víctimas de delitos graves y público en
general. Los encuentros se desarrollarán jueves 7 y viernes 8 de septiembre a partir de las
15:30 horas, en calle Sarmiento 302, Caja de Seguridad Social para Procuradores y Abogados
Salta.
Estas actividades tienen como fin brindar información y presentar experiencias de vida en
relación a delitos graves, así como empoderar a víctimas y familiares de víctimas para que
conozcan el proceso judicial que se desarrolla en torno a un hecho sufrido. A través de esta
propuesta la Secretaría de Justicia busca constituirse como un centro de referencia para
personas afectadas por delitos graves, brindando asesoramiento, orientación, asistencia
jurídica y acompañamiento gratuito a las víctimas de delitos y/o a su grupo familiar, para
contribuir a reducir los efectos de los hechos sufridos.
En la primera jornada se presentará información sobre el funcionamiento del 9 1 1 y las
acciones del Centro Operativo de la Policía de la Provincia; por otra parte, disertará el Juez
Dr. Javier Aranibar, Secretario de Cámara, Tribunal de Juicio, en relación al proceso judicial.
Luego de la presentación del programa ASISTIR de la Secretaría de Justicia, se compartirá el
testimonio de integrantes de la Fundación Cintia Fernández.
La segunda jornada contará con la disertación del Fiscal Dr. Ramiro Hernan Ramos Ossorio,
Fiscal Penal de Graves Atentados contra las Personas 4; la participación de la Secretaría de
Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia y el testimonio de vida de Raúl Córdoba.
La actividad es con cupo limitado y entrega de certificados, las inscripciones se pueden
completar online a través de la web justicia.salta.gov.ar. Para solicitar información se pueden
dirigir a la Secretaría de Justicia, domicilio Santiago del Estero 2291, Planta Baja oficina 4,
teléfono 387 4329208.

Capacitarán a instaladores de calefones solares
La semana próxima se dictará el curso “Capacitación de Instaladores de Calefones Solares de
Convección Natural”, en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Salta.
El curso es organizado por la Secretaría de Energía del Ministerio de Ambiente y Producción
Sustentable de la Provincia, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Ministerio
de Producción de la Nación y el Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional
(Inenco) – Conicet, de la UNSA.
Las clases se dictarán del lunes 4 al miércoles 6 en el horario de 16 a 20 y el jueves 7 y viernes
8 en el horario de 9 a 13.
El arancel para acceder a la capacitación es de $2.000 y con el certificado de aprobación los
interesados podrán inscribirse como instaladores del Plan Sol en Casa, en la Secretaría de
Energía de la Provincia.
Para inscribirse en el curso, es único requisito contar con conocimientos previos en materia
de plomería y electricidad. Las preinscripciones se realizan al teléfono (0387) 255424 o vía
mail a cullellraul@hotmail.com.
El curso se dictará en la Facultad de Ciencias Exactas, edificio de Física, primer piso Aula
Seminario del Inenco de la Universidad Nacional de Salta.
Sol en Casa
El programa Sol en Casa puesto en marcha por el Gobierno provincial, ofrece a los salteños
la opción de instalar termotanques o calefones solares en sus hogares. A través la operatoria
de la Secretaría de Energía, el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable ofrecerá
microcréditos de hasta 24 mil pesos para la adquisición e instalación del equipamiento.

* * *

