Parte de prensa N° 178
Salta, jueves 11 de octubre de 2018
El turismo del fin de semana tuvo un impacto económico de 33
millones de pesos para Salta
El dato fue aportado durante una nueva reunión del gabinete provincial que encabezó
hoy el gobernador Juan Manuel Urtubey. El excelente balance turístico está vinculado al
encuentro que disputaron Los Pumas con los Wallabies y a la Semana del Vino
Torrontés. Se informó también que Salta tiene una reserva superior al 80% para este fin
de semana largo. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1SH7WeN5GQA

La Provincia y el CFI firmaron convenios para destinar $108
millones a la producción, energía y turismo
El gobernador Urtubey y el titular del Consejo Federal de Inversiones firmaron cuatro
convenios para destinar recursos al desarrollo productivo a través de líneas crediticias, a
la eficiencia energética, infraestructura industrial y a la promoción turística. (Leer)

Realizarán un homenaje a Salta en el Festival del Balneario 2019
en La Cruz, Córdoba
En reunión con el gobernador Urtubey, el intendente de la localidad cordobesa de La
Cruz, Mauricio Jaimes, informó que en los días previos y durante la nueva edición del
festival se difundirá la cultura y tradiciones de Salta, en un “espíritu de hermanamiento e
intercambio de nuestras raíces y valores”. (Leer)

El vicegobernador Isa participó en el XIV Congreso Internacional
para Gobiernos Locales
El vicegobernador de Salta, Miguel Ángel Isa, fue orador destacado en el XIV Congreso
que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires. Instó a forjar construcciones colectivas para
el crecimiento del país. (Leer)

La ministra Bibini se reunió con senadores departamentales
En la Presidencia del Senado, la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable
informó a los legisladores sobre el trabajo que se desarrolla en el área a su cargo. Se
hizo hincapié en cuestiones ambientales, energéticas e inversiones en la provincia.
(Leer)

Salta promociona sus
Congreso Internacional
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sociedad se moldean durante la primera infancia. Por eso
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pensar desde el Estado qué seres humanos estamos
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La provincia de Salta trabaja en consonancia con la Ley Nacional 26.150, la Ley
Provincial N° 7311 y normativas definidas en el Consejo Federal de Educación. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wx9vIMieKgs

Se creó la Cámara de Turismo de Vaqueros
El municipio adhirió al convenio marco firmando entre la Cámara de Turismo de Salta y
el Foro de Intendentes. Se trabajará en capacitación, asesoramiento legal y contable,
transferencia de experiencias, generando expectativas de participación en workshop y
rondas de negocios. (Leer)

El Centro de Rehabilitación Física cumple cinco años de servicio
El acto por el aniversario se llevará a cabo mañana, a partir de las 9, en su sede de calle
Adolfo Güemes 640. Participará el ministro Mascarello. (Leer)

140 vecinos de Orán y Tartagal recibieron su primer DNI
La gestión y entrega de los documentos corresponde a los operativos especiales del
Registro Civil de Salta en comunidades de esos dos municipios de la provincia. (Leer)

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

El turismo del fin de semana tuvo un impacto económico de 33
millones de pesos para Salta
El gobernador Juan Manuel Urtubey encabezó esta mañana la reunión del gabinete
provincial. Al encuentro asistieron ministros y secretarios del Ejecutivo provincial y
autoridades de las Cámaras de Diputados y Senadores de Salta.
Balance turístico
El ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen, destacó el balance
turístico del fin de semana pasado, que tuvo lugar el partido de Los Pumas en el estadio
Padre Martearena. El turismo tuvo un impacto económico de 33 millones de pesos.
El funcionario adelantó que existen muy buenas expectativas para el próximo fin de
semana largo, con niveles de reserva superiores al 80% en la capital, además se espera
un alto movimiento en los destinos turísticos del interior. Lavallen destacó las
actividades que se realizan en el marco de la Semana del Torrontés en Salta Capital,
Cafayate y Cachi y se extenderán hasta el 15 de octubre.
También indicó que más de 3 mil personas disfrutaron de la Expo Libros Cine y
Literatura que se desarrolló la semana pasada, donde expusieron más de veinte
editoriales de diferentes puntos del país. También hubo conferencias, presentaciones de
libros, homenajes, entre otras actividades.

La Orquesta Sinfónica de Salta interpretando la banda sonora de la película "El pibe" de
Charles Chaplin, fue el broche de oro de la 22º Semana del Cine Argentino que se
desarrolló con proyecciones de películas en diferentes salas.
Lavallen recordó que se desarrolla el torneo Cebollitas 2018, el certamen de fútbol
infantil destinado a niños y niñas de 6 a 14 años.
Obras de encauzamiento y defensa de ríos
Otro de los temas abordados durante la reunión fue la consecución de los trabajos
incluidos en el Plan de Mínima de defensa y encauzamiento de ríos. La ministra de
Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, explicó que continúan
desarrollándose las obras contenidas en este Plan que tiene como finalidad proteger
principalmente a poblaciones, infraestructura existente, servicios públicos, tierras
dedicadas a la actividad agrícola–ganadera y sistemas de riego, de los desbordes y
acción erosiva de las aguas durante las crecidas.
Cabe recordar que el Gobierno provincial firmó convenios con municipios en el marco de
este plan. Los trabajos de encauzamientos sugeridos por los intendentes municipales son
obras de emergencia necesarias a ejecutar en los ríos de la provincia antes de los
períodos de lluvias.
Encuentro Mundial del Gran Chaco en Salta
En el marco de la reunión del gabinete provincial se informó que el 15 y 16 de este mes
se llevará a cabo la cuarta edición del Encuentro Mundial del Chaco Americano, evento
que contará con la presencia de autoridades y representantes de los estados que
integran la región. Tendrá lugar en las instalaciones del Centro de Convenciones Salta,
en Limache.
Se abordarán temas como el cambio climático, las cuencas de los ríos Pilcomayo y
Bermejo, la economía chaqueña, la problemática del agua, la conservación, conectividad
y género, entre otros. Se tienen previstos encuentros internos del colectivo de mujeres,
de la coordinadora indígena de las mujeres del Chaco y encuentros de alcaldes e
intendentes.
Los encuentros del Gran Chaco Americano se desarrollan desde 2010. El primero fue en
Asunción del Paraguay; el segundo, en 2013 en Buenos Aires y el tercero en
Villamontes, Bolivia, el año pasado.
Con áreas sociales del interior
La ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz informó acerca de la
jornada de trabajo que se realizó junto a alrededor de 50 responsables de las áreas
sociales de los municipios de la provincia. En el encuentro informó acerca de los fondos
destinados a las políticas sociales, como así también, a la necesidad de profundizar la
articulación entre las distintas áreas, para la asistencia de los sectores vulnerables ante
una emergencia social, climática o antrópica.
Además, la funcionaria provincial informó sobre la adquisición de una nueva autobomba
para la Brigada Forestal de la secretaría de Protección Civil. La entrega se realizará
mañana en Buenos Aires por parte del ministerio de Seguridad de la Nación. Esta sería la

sexta autobomba, ya que la provincia cuenta con dos en el área de Protección Civil y tres
en comodato a la Policía, ubicadas en Orán, Metán y Campo Quijano.
Participaron en la reunión el jefe de Gabinete, Fernando Yarade; los ministros de
Infraestructura, Tierra y Viviendas, Baltasar Saravia; de Seguridad, Carlos Oliver;
Economía, Emiliano Estrada, Salud Pública, Roque Mascarello; Primera Infancia, Carlos
Abeleira, Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo.
También participaron el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores Mashur
Lapad; el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy; el secretario
General de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós, la fiscal de Estado, Pamela Calletti; la
titular del Sistema Único de Promoción de las Inversiones Privadas, Graciela Pinal de Cid,
el secretario de Gobierno, Santiago Godoy (h); el presidente de la Autoridad
Metropolitana de Transporte, Víctor Hanne; el secretario de Asuntos Municipales, Miguel
Calabró y el presidente de la Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor
SAETA, Claudio Mastrandrea.

La Provincia y el CFI firmaron convenios para destinar $108
millones a la producción, energía y turismo
El apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) a la Provincia de Salta continúa con
nuevo financiamiento gestionado y formalizado hoy por el gobernador Juan Manuel
Urtubey a través de cuatro convenios que suscribió con el titular del organismo, Juan
José Ciácera.
Los acuerdos firmados establecen que el CFI ampliará los fondos para financiar a través
de sus líneas de créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas locales. Además se
pondrá en marcha un Programa de Eficiencia Energética para optimizar la competitividad
empresarial a partir de un mejor uso de la energía.
También prevé la realización de un importante número de acciones y proyectos en el
marco de los programas de Desarrollo Regional y de Promoción del Sector Turístico
Provincial. En los cuatro convenios se invertirán $108,5 millones de pesos.
Líneas crediticias para MiPyMe
Con el primer convenio el CFI aportará $70 millones para que micro, pequeñas y
medianas empresas radicadas en Salta, nuevas o existentes, soliciten financiamiento a
través de sus líneas de crédito para la Producción Regional Exportable y la Reactivación
Productiva.
Los créditos de la línea para la Producción Regional Exportable atienden la
prefinanciación de exportaciones y las actividades vinculadas a la producción de bienes
exportables.
A través de esta línea, se ofrecen créditos de hasta U$S 200.000, con tasa de interés del
0% en el caso que la prefinanciación de la exportación se reintegre dentro de los 180
días, ya que la misma será bonificada en un 100% por el CFI. En los casos de
actividades vinculadas a la producción de bienes exportables tendrán plazos de
devolución de hasta 18 meses; al igual que en el caso de la Prefinanciación de
Exportaciones, cuando se superen los 180 se aplicará la tasa LIBOR.

La Línea para la Reactivación Productiva ofrece créditos para inversiones en activo fijo,
capital de trabajo, preinversión que en el caso de las microempresas comprende hasta el
80% de la inversión, con un monto máximo de $225.000 (pudiendo ampliarse según su
situación patrimonial hasta los $450.000) y un plazo máximo de amortización de 48
meses con hasta 12 meses de gracia.
Las Pymes pueden financiar hasta el 70% de la inversión, con créditos de hasta
$2.500.000 y un plazo máximo de amortización de 84 meses y hasta 24 meses de
gracia.
La tasa de interés será variable -equivalente al 50% de la Tasa Activa de Cartera
General Nominal Anual en Pesos del Banco de la Nación Argentina para créditos
diversos- más dos puntos porcentuales (que a octubre de 2018 es del 30%). Para los
créditos de hasta $150.000, la tasa disminuye en un 50%, lo que la ubica en un 15%.
En todos los casos los interesados pueden dirigirse al Ministerio de Producción, Trabajo y
Desarrollo Sustentable de la Provincia, Unidad de Enlace Provincial del CFI, tel. 4324439,
cfisalta@gmail.com Programa de Eficiencia Energética.
En segundo término, se convino que la Provincia y el CFI concretarán un Programa de
Eficiencia Energética que procura optimizar la competitividad empresarial a partir de la
incorporación de nuevas tecnologías, en línea con generar eficiencia en el consumo
energético y la sustitución de fuentes con impacto nocivo al ambiente.
Para el logro de este objetivo se realizarán diagnósticos en las pequeñas y medianas
empresas que participen del programa; también seminarios y talleres sobre el uso
eficiente de la energía y la formación de técnicos evaluadores. Una vez concretados
estos pasos, se pondrá a disposición el financiamiento para la implementación de las
mejoras recomendadas.
Desarrollo regional y promoción del sector turístico
Los dos últimos convenios tienen como finalidad el desarrollo regional y la promoción del
sector turístico.
Para el primero, la Provincia y el Consejo realizarán una serie de trabajos, entre los que
se destaca el relevamiento necesario para disponer de los proyectos de mensura y loteo
de desagües pluviales y estudio de impacto ambiental y socioeconómico del Parque
Industrial de Rosario de la Frontera. También incluye la puesta en funcionamiento del
sistema informático del Registro Industrial Provincial, el diseño y construcción del Fondo
de Ideas para el Progreso Social “Salta Propone”.
En cuanto a la promoción del sector turístico provincial, el Consejo brindará cooperación
para el desarrollo de distintas acciones de marketing y promoción local y nacional de la
temporada de verano 2018/2019.
Para la implementación de los convenios de eficiencia energética, desarrollo regional y
promoción turística, se destinarán recursos técnicos, logísticos y financieros por
$38.500.000.

Realizarán un homenaje a Salta en el Festival del Balneario 2019
en La Cruz, Córdoba
En Casa de Gobierno, el gobernador Juan Manuel Urtubey recibió a Mauricio Jaimes,
intendente de La Cruz, provincia de Córdoba.
En la oportunidad, el jefe comunal comentó que en la nueva edición del Festival del
Balneario, que se realizará el 1 y 2 de febrero de 2019, se homenajeará a la provincia de
Salta, con actividades previas durante enero que incluirán alrededor de 10 peñas y
degustación de comidas típicas salteñas, para terminar “a modo de broche de oro, con la
actuación del Chaqueño Palavecino y Los 4 de Salta”.
“Con un espíritu de hermanamiento entre La Cruz y Salta, queremos promover un
intercambio turístico y cultural, recuperando nuestras raíces y valores”, indicó el
intendente, quien además dijo que “en épocas críticas como la que estamos viviendo
esto es importante porque significa trabajar en generar mayores recursos, ingresos y
actividad turística, potenciadora de las economías regionales”.
Desde la edición 2018, en el Festival de La Cruz se realizaron homenajes a Jorge
Cafrune, recordando los 40 años de su fallecimiento, ya que este artista fue uno de los
impulsores y de los primeros que pasó por el escenario del Festival que hoy lleva su
nombre.
La Cruz está situada en el departamento Calamuchita, provincia de Córdoba, siendo sus
principales actividades económicas la agricultura, ganadería y un gran desarrollo del
turismo que ofrece atractivos como su balneario, el circuito de Las Cascadas, la juntura
de los ríos de La Cruz y Quillinzo, entre otros.
También participaron en la reunión la secretaria de Gobierno de La Cruz, Raquel Melica y
su par de Turismo, Careli Martos.

El vicegobernador Isa participó en el XIV Congreso Internacional
para Gobiernos Locales
Frente a concejales, diputados y otros funcionarios públicos, el vicegobernador Miguel
Isa disertó hoy sobre la realidad política argentina y puso énfasis en la importancia de
forjar un proyecto nacional desde el norte del país.
“Los momentos que estamos viviendo en Argentina no son buenos para los que
participamos activamente en la vida política. No existe el federalismo en este país”,
señaló Isa.
En cuanto a los desafíos para el futuro, destacó que es un momento en que “todos
tienen que sentirse protagonistas. Es lo que exige hoy la sociedad. Vemos muchos
proyectos individuales, pero necesitamos de construcciones colectivas para poder
crecer”.
Isa se refirió a la idea de forjar un proyecto nacional, encabezado por Juan Manuel
Urtubey, para transformar la adversa realidad que enfrenta hoy la Argentina: “Me cansé
de decir que somos el patio trasero, el fondo de la casa, los olvidados. Por eso ahora
decimos que vamos a dar pelea, pero en una construcción colectiva que nos convenga a
todos y no por separado".

Finalmente, afirmó que en estos momentos de crisis es cuando más unidos debemos
estar y no fomentar las separaciones según la creencia política. “La unidad es el camino
que debemos seguir. Basta de apuntarnos con el dedo a ver quién es mejor. Puede
haber una construcción mucho más grande para este país inmensamente rico”, concluyó.

La ministra Bibini se reunió con senadores departamentales
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, se reunió
hoy con senadores de la provincia, quienes realizaron consultas sobre las tareas que
desarrollan las distintas áreas del ministerio a su cargo.
El encuentro tuvo lugar en la Sala de Presidencia del Senado provincial y fue encabezado
por el Vicepresidente Primero del cuerpo, Mashur Lapad.
Los senadores se interiorizaron sobre las acciones que el organismo provincial realiza en
materia ambiental, productiva y laboral, entre otras. Específicamente preguntaron sobre
situaciones puntuales en cada uno de los departamentos que representan y el trabajo
del ministerio en cada caso. En este sentido, Bibini indicó que visita frecuentemente a
los senadores para aclarar las dudas que surgen sobre diversos temas.
“En esta oportunidad hicimos hincapié en temas vinculados con cuestiones ambientales,
energéticas y sobre las inversiones que se realizan en la provincia. Expusimos puntos de
la Ley de Promoción y Estabilidad Fiscal para la Generación de Empleo, que algunos
senadores solicitaron para aplicar esos lineamientos en sus departamentos”.
La ministra Bibini estuvo acompañada por los secretarios de Energía, Marcelo Juri;
Minería, Daniel Blasco; Industria, Comercio y Financiamiento, Francisco Lemos y de
Asuntos Agrarios, Fernando D’Angelo. También participaron el titular de la Agencia de
Áreas Protegidas, Ignacio Goytia y funcionarios de la Secretaría de Recursos Hídricos.
Del encuentro también formaron parte los senadores Diego Pérez, Carlos Rosso, Silvina
Abilés, Sergio Ramos, José Ibarra, Esteban D’Andrea, Walter Cruz, María Laura de la
Zerda, Roberto Gramaglia, Dani Nolasco, Sergio Saldaño, Alfredo Sanguino, Roberto
Vázquez, entre otros.

Salta promociona sus políticas de Primera Infancia en un Congreso
Internacional
El ministro de la Primera Infancia Carlos Abeleira, presentó ante el II Congreso
Internacional de Primera Infancia las políticas y acciones que implementa la provincia de
Salta para colocar a los niños, sus familias y realidades en el centro de la gestión
pública. El congreso se desarrolla en San Miguel, provincia de Buenos Aires.
Las jornadas se extenderán hasta mañana y reunirán a especialistas de todo el mundo
para debatir en torno a la realidad de las Políticas Públicas para el Fortalecimiento
Familiar a nivel global.
En su presentación el ministro salteño indicó que Salta es el único territorio americano
que posee un organismo ministerial dedicado exclusivamente al desarrollo de acciones y
políticas para la primera infancia. “Desde su creación en diciembre de 2014, el Ministerio
desarrolla, implementa y monitorea acciones y políticas que buscan generar cambios

profundos en las comunidades más vulnerables de la provincia desde la Primera
Infancia. Porque entendemos que allí se encuentra la clave del cambio”.
El congreso es impulsado por la Coordinación de Primera Infancia, Niñez y Familia de la
Secretaría de Salud y Bienestar Familiar de San Miguel. Representantes de Francia,
Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Brasil, Jamaica y República Dominicana y de diversas
Organizaciones internacionales de bien común participarán para exponer su experiencia
en la implementación de políticas públicas de fortalecimiento familiar.
El funcionario hizo referencia a la decisión política y al desafío que asumió Salta al crear
el ministerio y destacó que “las capacidades de una sociedad se moldean durante la
primera infancia. Por eso, invertir en los más chicos es la mejor decisión que un país
puede tomar. En este sentido, desde Salta proponemos empezar a pensar desde el
Estado qué seres humanos estamos proyectando para nuestras sociedades del futuro”.
A través deñ Ministerio de
progresivamente un modelo de
como eje de toda la gestión
Urtubey, el modelo propone
administración pública desde el
acción”.

la Primera Infancia, la Provincia de Salta aplica
Gobierno que coloca a las personas y sus realidades
pública. En palabras del Gobernador Juan Manuel
“romper el paradigma y empezar a entender la
beneficiario de la acción y no desde el que provee la

Entre sus propuestas más importantes y novedosas, el Ministerio de la Primera Infancia
trabaja para incorporar nuevas tecnologías digitales y de la información al Ejecutivo. Un
conjunto de herramientas, sistemas y metodologías que le permiten conocer a fondo y
monitorear la realidad de la población.
En la actualidad la Provincia de Salta lleva realiza relevamientos en las zonas más
vulnerables para actualizar la información de cada familia con tecnología especializada;
“operadores recorren casa por casa para entrevistar a las familias. Esta información es
enviada en el instante a las bases de datos de la provincia para procesar y compartir con
todas las áreas de Gobierno y diversos actores de la sociedad institucionalizada. La
información permite diseñar acciones y políticas a medida de las personas. Además, el
Estado puede salir a buscar a los beneficiarios, llevando sus ofertas y beneficios
directamente a quienes lo necesitan, sin necesidad de involucrar a intermediarios”.
Al hacer referencia a las acciones concretas del Ministerio, Abeleira brindó detalles sobre
la Red de 118 Centros de Primera Infancia que funcionan en la provincia de Salta, las
acciones de protección y promoción de la niñez, las políticas de acompañamiento y
fortalecimiento familiar y las acciones coordinadas que realizan con otros ministerios y
organismos internacionales.
“En esencia, el Ministerio de la Primera Infancia trabaja para ejecutar políticas de
Desarrollo Humano en gran escala desde el seno familiar. Acciones que permitan
desarrollar las capacidades de ser y hacer en cada individuo. Y no hablamos solo de las
habilidades que residen en el interior de una persona, sino las libertades u oportunidades
que pueden ser creadas por esas mismas facultades personales y del entorno político,
social y económico, como la capacidad de autonomía, de vincularse socialmente, de
adaptación, o de mantener el equilibrio emocional”, explicó Abeleira.
Según las bases del modelo de Primera Infancia, entre las capacidades que se buscan
desarrollar mediante los programas del ministerio también se destacan la capacidad de
educarse, mantenerse sano, emprender o aprender un oficio o trabajo. “A nivel global es
necesario trabajar las capacidades de la sociedad de brindar una crianza significativa y
positiva a los hijos, y la capacidad de conocer y cuidar el medio ambiente”, dijo Abeleira.

La ministra de Educación
implementación de ESI

expuso

en

Senadores

sobre

la

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo asistió hoy a la
Cámara de Senadores para exponer sobre las numerosas acciones que realiza el
Gobierno Provincial sobre la temática de Educación Sexual Integral.
La titular de la cartera educativa expuso las distintas instancias de formación y
capacitación que se implementan, dirigidas a docentes y alumnos. Este año se
concretaron 50 mesas de diálogo con padres y alumnos para dialogar sobre sus
consideraciones e inquietudes. También se refirió al postítulo docente de especialización
en Educación Sexual Integral que se dicta en Salta.
Informó que el Ministerio de Educación trabaja con diferentes sectores sociales,
legisladores, profesionales de la salud, ONG, entre otros, con el objetivo de intensificar y
fortalecer el tratamiento de este tema en las escuelas.
La provincia de Salta trabaja en consonancia con la Ley Nacional 26.150, la Ley
Provincial N° 7311 y normativas definidas en el Consejo Federal de Educación.
Son objetivos de la ESI brindar conocimientos científicos, precisos, confiables y
actualizados, orientados a la formación armónica, permanente e integral de los
estudiantes; promover actitudes responsables ante la sexualidad; reconocer y valorar los
derechos de los niños, niñas y adolescentes; entre otros.
La Educación Sexual Integral constituye un derecho de los educandos y un deber del
Estado. En este sentido desde el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología se
instrumentarán las acciones correspondientes.

Se creó la Cámara de Turismo de Vaqueros
En Vaqueros quedó conformada una Cámara de Turismo propia, tras la firma de
adhesión de esa localidad al convenio marco rubricado en agosto pasado entre la
Cámara de Turismo de Salta y el Foro de Intendentes.
El acto estuvo encabezado por el ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel
Lavallen, el intendente de Vaqueros, Daniel Moreno y el presidente de la Cámara de
Turismo de Salta, Carlos Eckhardt.
“Tenemos que seguir trabajando juntos y como Estado generar las condiciones para
lograr la institucionalidad de esta cámara y que cada uno de los productos y
emprendimientos turísticos de esta localidad sigan creciendo y desarrollándose”,
manifestó Lavallen.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta expresó “quiero felicitar a
Vaqueros por ser el primer municipio en sumarse a esta adhesión que busca
profesionalizar las bases de operación que tiene la localidad a fin de potenciar su
desarrollo turístico”, y adelantó que se prevé la adhesión de otros municipios del norte
provincial.
En tanto, el jefe comunal destacó “estamos convencidos de que Vaqueros tiene un gran
potencial turístico y hoy nos enorgullece ser pioneros en la adhesión a este convenio.
Quiero agradecer a todos los vecinos y productores, a la Cámara de Turismo de Salta y

al Gobierno de la Provincia, estoy convencido de que esto nos va a favorecer mucho a
todos.”
Estuvieron presentes el secretario de Turismo de Salta, Estanislao Villanueva, el
presidente de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo, Gustavo Di Meola, el
vicepresidente de la Cámara de Turismo de Salta, Juan Lucero y el intendente de la
localidad de La Cruz, provincia de Córdoba, Mauricio Jaimes.

El Centro de Rehabilitación Física cumple cinco años de servicio
El ministro de Salud Pública, Roque Masacarello, participará en el acto por el 5º
aniversario de servicio del Centro de Rehabilitación Física de Salta, que funciona en calle
Adolfo Güemes 640.
Mañana, a partir de las 9, se desarrollarán diversas actividades en el lugar, con el
objetivo de exponer el trabajo realizado durante estos períodos y los proyectos a futuro.
El Centro Provincial de Rehabilitación Física de Salta cuenta con un plantel de
profesionales en las especialidades de fisiatría, psicología, fonoaudiología, terapia
ocupacional, acompañantes terapéuticos, 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

140 vecinos de Orán y Tartagal recibieron su primer DNI
El Registro Civil entregó a 140 ciudadanos de Orán y Tartagal su primer DNI. La mayoría
fue gestionada en operativos especiales del organismo salteño, a través de la inscripción
fuera de término vigente para integrantes de comunidades aborígenes.
En casos en donde la persona no fue registrada desde su nacimiento, los tiempos del
trámite se extienden por la complejidad del proceso ya que requiere la intervención de la
Justicia y un control constante, explicó el subsecretario del Registro Civil, Matías
Assennato.
“Continuamos con el operativo Indocumentados Cero y acompañamos a los ciudadanos
en todo el proceso de obtención de su primer DNI”, indicó el funcionario del Ministerio de
Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, quien entregó personalmente las
identificaciones a vecinos de Orán y de los barrios Arturo Illia, Norte Grande y Misión
Tapiete de Tartagal.
Trámite de inscripción fuera de término
La inscripción de nacimiento fuera de término a integrantes de pueblos originarios es un
trámite administrativo en el que participan el Ministerio Público, El Registro nacional de
las Personas, el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas de la Nación, el Registro Civil de Salta y caciques de las
comunidades.
Desde 2011 las personas pertenecientes a etnias aborígenes pueden ser inscriptas de
forma gratuita y sin límite de edad, siempre que acrediten la pertenencia a la

comunidad, la cual debe ser certificada y aprobada por vocales y consejeros que
representan a la etnia de la persona que solicita la documentación.

* * *

