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“Queremos un Estado que le sirva a la gente, con servidores
públicos”
Así lo destacó hoy el gobernador Urtubey en el acto de entrega de medallas al personal
de la administración pública provincial que cumplió 25 años de servicio. Destacó el rol que
cumple hoy la Universidad Provincial de la Administración Pública que permite el
crecimiento de la carrera de cada agente. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=nUxT41m0qww

La Provincia habilitará las denuncias por Internet para robos y
hurtos
A partir de febrero próximo se podrá denunciar desde cualquier dispositivo con internet o
descargando una app móvil del nuevo sistema. El objetivo es avanzar en la optimización
de las denuncias y evitarle a las víctimas la realización de trámites burocráticos. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=9Wc5sjt8DZ0

El Gobernador Urtubey recibió a autoridades de la empresa Refinor
El mandatario provincial se comprometió a interceder ante las autoridades nacionales para
asegurar la sustentabilidad de la actividad que desarrolla la compañía. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=t2DD2w9787I

El plan Sol en Casa ofrece 48 cuotas para la compra e instalación de
termotanques solares
Esta nueva propuesta del Gobierno se puso en marcha en Vaqueros. Participación
Ciudadana coordinó con municipios el asesoramiento e inscripción de los interesados.
(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=QcWwWusL0bg
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Autoridades sanitarias del NOA se reunirán mañana en el Colegio de Médicos de Salta en
el marco de la jornada regional sobre gestión de anticoncepción inmediata post evento
obstétrico.(Leer)

Servicio de transporte por fiestas de Navidad y Fin de Año
Con motivo de las fiestas de Navidad y fin de año Saeta informa el servicio previsto para
los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero. (Leer)

Intensos controles viales y de alcoholemia en las fiestas de fin de
año
En el marco del operativo de seguridad vial en vacaciones, se fortalecen los controles de
manera rigurosa en rutas y puntos clave de la provincia. (Leer)

Construirán un puesto sanitario en paraje El Gólgota

El edificio, localizado en Campo Quijano, contará con 174 metros cuadrados. Tendrá, entre
otros espacios, sector de enfermería, salón de usos múltiples, depósito y vivienda para
enfermero. (Leer)

Último operativo del año del programa Anses va a tu trabajo
Los agentes públicos pueden participar del operativo que se realizará el próximo jueves
27, en el Centro de Atención Ciudadana, sede Grand Bourg, de 8 a 12 hs.(Leer)

Más de 100 personas de El Galpón fueron atendidas por médicos
especialistas
La comitiva de profesionales estuvo compuesta por especialistas en Pediatría, Cardiología,
Oftalmología, Nutrición y Otorrinolaringología. Atendieron en el hospital local a 120
pacientes. (Leer)

Este miércoles el IPV hará el último sorteo del año del Cumplís y
Ganas
Entre más de 14 mil adjudicatarios se sorteará la reducción de $30.000 de su cuenta.
(Leer)

Atención de Salud Pública durante el fin de semana y Navidad
Los servicios sanitarios de capital e interior mantendrán las guardias habituales para días
feriados, reforzando la atención debido a que en estas fechas suelen incrementarse las
emergencias. (Leer)

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

“Queremos un Estado que le sirva a la gente, con servidores
públicos”
Como cada año, el gobernador Juan Manuel Urtubey encabezó hoy el acto de entrega
de medallas al personal de la administración pública provincial que cumplió 25 años de
servicio. En ese marco el mandatario provincial, en representación de todos los salteños,
agradeció el compromiso demostrado por cada trabajador.
Señaló que este es un momento propicio para reflexionar, “porque mientras muchos
piensan que la solución a todos los problemas es cómo lograr un mundo y un Estado con
menos empleados, nosotros pensamos en cómo tener un Estado que le sirva a la gente,
con servidores públicos, con mayor formación y capacitación”.
Urtubey destacó que uno de los activos que tiene la Provincia es haber sido los primeros
en crear una Escuela de la Administración Pública, hoy Universidad Provincial de la
Administración Pública, “que es el instrumento de capacitación continua que utilizamos
para recuperar la carrera administrativa y lograr que el crecimiento de cada agente no
tenga que ver sólo con el paso del tiempo, sino con su formación y especialización”.

Resaltó también el trabajo realizado en conjunto con las 62 organizaciones peronistas y a
las distintas entidades que representan a los trabajadores de la administración pública
salteña, que permitieron mejorar los indicadores de calidad del Estado provincial.
“Sepan que en momentos difíciles como los que vive hoy la Argentina, aquellos que están
del otro lado del mostrador lo pasan mucho peor que nosotros que estamos de este lado.
Por eso tengamos la empatía de entender que aparte de un trámite o resolver un tema,
podemos acercar una solución a aquel que recurre a nosotros”, destacó el gobernador
Urtubey.
Patricia Castro, licenciada en enfermería del Ministerio de Salud, abrió el acto
representando a los trabajadores de los distintos sectores. Agradeció principalmente el
apoyo de sus familias y compañeros. “Los 25 años son toda una vida recorrida, con muchas
anécdotas, muchas historias desde cada sector pero con grandes agradecimientos, en
especial, a nuestros compañeros que se convirtieron en una segunda familia y a todos los
que recibieron nuestros servicios, porque fueron ellos los que sostuvieron nuestros cargos
y por quienes nos levantamos día a día para seguir trabajando”.
Estuvieron presentes los ministros de Economía Emiliano Estrada; de Educación, Ciencia
y Tecnología, Analía Berruezo; de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen; de
Salud, Roque Mascarello, la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz;
el secretario General de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós; el presidente de la
Auditoría General de la Provincia, Abdo Omar Esper; el secretario de Gobierno, Santiago
Godoy (h); el subsecretario de Gestión Municipal, Federico Ruiz de los Llanos; el secretario
de la Función Pública, Martín Wierna; el subsecretario del Registro Civil y Capacidad de las
Personas; Matías Assennato y el secretario general de UPCN y titular de las 62
Organizaciones Peronistas, Gustavo Soto.

La Provincia habilitará las denuncias por Internet para robos y
hurtos
El gobernador Juan Manuel Urtubey se interiorizó esta mañana sobre la nueva aplicación
que desarrolla el Ministerio de Seguridad para habilitar las denuncias vía Internet para
delitos de robos y hurtos, que funcionará de la misma manera que el sistema para
denuncias por microtráfico de drogas.
El ministro del área, Carlos Oliver explicó que un equipo de desarrolladores informáticos
del Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público trabajó en un aplicativo para recibir
denuncias a través de Internet para delitos de robos y hurtos, que se encuentra en su fase
final y estará operativo a partir de febrero del año próximo.
“Hoy estamos trabajando a través del sistema Denuncias Web para el tema de microtráfico
de drogas, el cual está dando excelentes resultados. Por ello, pensamos en sumarle una
aplicación específicamente para robos y hurtos, la que ya se encuentra en su etapa final”,
afirmó el funcionario.
“Esto permitirá que la comunidad pueda denunciar en tiempo real situaciones de delitos
de robos y hurtos, permitiendo el accionar efectivo de la fuerza policial”, dijo Oliver.
El diseño de la aplicación estaría finalizado en los próximos días, tras lo cual se llevará a
cabo la capacitación del personal policial que estará a cargo de recibir las denuncias.
Participaron de la reunión, Federico Jovanovics, fiscal de la Unidad Fiscal contra Robos y
Hurtos (UNICROH); Patricia Aballay y Pablo Wolmi, del área de Informática del Ministerio
Público y Jesús González de la Unidad de Análisis Criminal.

El Gobernador Urtubey recibió a autoridades de la empresa Refinor
El gobernador Juan Manuel Urtubey mantuvo esta mañana un encuentro con
autoridades de la empresa Refinor, con quienes analizó la situación de crisis por la que
atraviesa la refinería en el país.
Durante la reunión, en la que participó también el diputado nacional Pablo Kosiner, los
empresarios, encabezados por el gerente general de la firma, Fernando Caratti,
garantizaron la preservación de las fuentes de trabajo de la planta de personal
dependiente de la compañía.
Por su parte, el gobernador Urtubey requerirá ante autoridades nacionales, especialmente
de la Secretaría de Energía su intervención para asegurar la sustentabilidad de la actividad
que desarrolla la empresa en el norte del país.
El diputado Kosiner, en tanto, acompañará las gestiones que se lleven a cabo a fin de
superar la situación por la que atraviesa actualmente Refinor.
Cabe consignar que la empresa procesa todo el hidrocarburo de la cuenca noroeste y el
gas importado de Bolivia. La situación de crisis se produce a partir de la decisión del
Gobierno Nacional de restringir la compra de gas al vecino país, pasando de un volumen
de 18 millones diarios de metros cúbicos de gas a solo 5 millones. La planta ubicada en
Campo Durán, al norte de la provincia, posee actualmente unos 600 operarios.
La empresa tiene, además unas 80 estaciones de servicio y maneja un oleoducto de 1.100
kilómetros de extensión.
Por la empresa, también estuvieron presentes Francisco Saravia Toledo y Javier
Meneghini, de la Gerencia de Asuntos Legales e Institucionales y Dante Eichenberger,
gerente operativo del Complejo Campo Durán.

El plan Sol en Casa ofrece 48 cuotas para la compra e instalación de
termotanques solares
En Vaqueros se instaló el primer termotanque solar adquirido por una familia salteña a
través del plan Sol en Casa. La Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la
Comunidad puso en marcha así esta nueva propuesta del Ministerio de Gobierno, Derechos
Humanos y Justicia.
Sol en Casa ofrece un microcrédito de 48 cuotas fijas para la compra e instalación de un
termotanque /calefón solar de uso domiciliario que se financia través del Fondo Provincial
de Inversiones. El secretario de Participación Ciudadana y Relaciones con la
Comunidad, Horacio Sansone, indicó que con nueva propuesta se promueve el uso de
energías renovables, de acuerdo a la ley provincial 7823.
Sansone indicó que el Gobierno provincial coordinará con los municipios, también en este
caso, el proceso de asesoramiento e inscripción con los vecinos que deseen adquirir un
equipo solar. En esta primera etapa, el programa estará destinado a vecinos de los 30
municipios del interior que no cuentan con red de gas natural.
Para la solicitud, los usuarios que cumplan con los requisitos de ser titulares del inmueble
y ser titulares del servicio eléctrico deberán presentar la siguiente documentación:

fotocopia del DNI, constancia de CUIL, fotocopia de escritura o cédula parcelaria o boleto
de compraventa o constancia precaria actual o certificado de vivienda familiar emitido por
Anses y fotocopia de la última boleta de la luz y los anexos obligatorios.
Posteriormente, un instalador certificado realizará la prefactibilidad en el domicilio y
constatará las condiciones edilicias necesarias. En caso de cumplimentar con los requisitos,
el beneficiario podrá continuar con el trámite de solicitud del microcrédito.
El equipo tiene una capacidad de 180 litros con resistencia eléctrica y cumple con los
requisitos de calidad y seguridad que permitan garantizar el funcionamiento térmico en el
marco de las recomendaciones efectuadas por el INTI. Se estima que el reemplazo de 100
calefones a gas por termotanques solares implicará una reducción de 72.000 m3 de gas
por año.
En la visita que Sansone realizó a Vaqueros para certificar esta primera instalación,
estuvieron el diputado nacional Pablo Kosiner y el intendente Daniel Moreno.
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Salta será mañana sede de la Jornada de Consenso Regional sobre estrategias de gestión
para la implementación de anticoncepción inmediata post evento obstétrico (AIPE), en la
que participarán autoridades sanitarias de Salta, Catamarca, Jujuy, Tucumán y La Rioja,
de las áreas de maternidad e infancia, salud sexual y reproductiva, atención primaria de
la salud y salud integral en la adolescencia.
Presidirán la jornada, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud
y Desarrollo Social de la Nación, Gabriel Castelli; la directora nacional de Maternidad e
Infancia, Diana Fariña; la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Silvia
Oizerovich y la referente del Plan Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente,
Alejandra Sánchez Cabezas.
El encuentro, que se realiza en el marco del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no
Intencional en la Adolescencia (ENIA), tendrá lugar desde las 10 en el Colegio de Médicos
de Salta, Alvear 1310.
El objetivo es alcanzar un consenso a nivel regional que permita implementar estrategias
de gestión eficaces para incrementar la dispensa de anticonceptivos post evento obstétrico
inmediato (AIPE).
El propósito estratégico del plan preventivo ENIA es mejorar la salud y el bienestar de la
población adolescente, fortaleciendo sus oportunidades de tener relaciones sexuales
seguras, saludables y satisfactorias, en un contexto de relaciones de igualdad entre
géneros.

Servicio de transporte por fiestas de Navidad y Fin de Año
Saeta informa que el lunes 24 de diciembre el servicio será normal durante el día, hasta
horas 22 y luego será interrumpido.
En tanto el 25 de diciembre el servicio se prestará de 10 a 22 hs. con una frecuencia
estimada de 40 minutos. El 26 de diciembre a las 00:00 horas se retomará la frecuencia
y horarios habituales. Los días 31 de diciembre y 1 de enero la modalidad será la misma.

Intensos controles viales y de alcoholemia en las fiestas de fin de
año
La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que durante los fines de semana largo y
las fiestas de fin de año se fortalecerán los controles viales y de alcoholemia en puntos
estratégicos de la provincia, a través de puestos fijos y móviles.
Cabe destacar, que en la provincia rige la ley de Tolerancia Cero por lo cual los conductores
deben conducir sin graduación etílica en sangre porque la normativa establece severas
sanciones para quienes la transgreden. En tanto, ayer se incorporaron nuevos
alcoholímetros para intensificar los controles.
Desde la Dirección de Seguridad Vial de la Policía se resaltó la importancia de circular con
toda la documentación correspondiente, luces bajas encendidas, respetar la velocidad
permitida, en caso de trasladar niños hasta los 10 años deben ir con la butaca homologada.
Ayer se lanzó el operativo de seguridad vial “En Verano, seguro disfrutas más” por lo cual
desde la Agencia Provincial se trabaja intensamente no sólo en los controles, sino también
en concientizar a la ciudadanía con el propósito de modificar las conductas en la vía pública
y reducir la tasa de siniestralidad.

Construirán un puesto sanitario en paraje El Gólgota
En la Secretaría de Obras Públicas se realizó la apertura de sobres contractuales referidos
a la construcción del nuevo edificio para el puesto sanitario de paraje El Gólgota, municipio
Campo Quijano. Las tareas tienen un presupuesto oficial cercano a los $6.5 millones y se
efectuará en el marco del Plan Bicentenario.
El establecimiento tendrá una superficie cubierta de 174 metros cuadrados, con un sector
para vivienda de enfermo/a y otro para sector para el puesto sanitario con las siguientes
áreas: acceso, sala de espera, enfermería y sala de observación con baño, salón de usos
múltiples, grupos sanitarios y depósito.
La obra se localizará en el predio en el que se encuentra la escuela Nº4990 – Estación
Ingeniero Maury.

Último operativo del año del programa Anses va a tu trabajo
La Secretaría de Modernización del Estado junto a la Subsecretaría de Seguridad Social,
informan que el próximo jueves se realizará el último operativo del año del programa
Anses va a tu trabajo.
La iniciativa que es articulada por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría general de la
Gobernación, tiene como principal objetivo acercar los servicios a los agentes públicos y
simplificar el acceso a los mismos.
El operativo se realizará en las oficinas del Centro de Atención Ciudadana, sede Grand
Bourg en el horario de 8 a 12 horas.

En este marco la subsecretaria de Seguridad Social, Liliana Guitián, realizó un balance
positivo de los operativos 2018, indicando, que desde la firma del convenio en el mes de
agosto se realizaron más de 180 trámites. En la oportunidad destacó además que se
trabajará en una nueva agenda para el año próximo.
El operativo es coordinado por el organismo Nacional, con el fin de brindar, atención
exclusiva y directa para la consulta y realización de trámites, donde los agentes del
Gobierno de la Provincia, podrán consultar sobre certificación de documentación y
formularios, acreditación de datos personales propios y del grupo familiar, asignaciones
familiares de prenatal, maternidad y ayuda escolar, además de las asignaciones familiares
de pago único como las de casamiento, nacimiento y adopción, entre otras.
Por su parte el secretario de Modernización del Estado, Horacio Zenarruza invitó a todos
los empleados de la Administración Pública provincial a participar del último operativo. En
la oportunidad que agradeció la iniciativa del organismo nacional en brindar esta
herramienta para que se puedan hacer gestiones en el propio lugar de trabajo. Destacó
además que en marco de estos operativos Anses brindó colaboración para
que la comunidad sorda acceda a consultas y trámites, a través del sistema inclusivo del
Gobierno de la provincia.

Más de 100 personas de El Galpón fueron atendidas por médicos
especialistas
La secretaria de Planeamiento y Relaciones con la Comunidad, Ana Reartes, informó que
el equipo de médicos especialistas del Ministerio de Salud Pública, continúa recorriendo el
interior provincial para atender a los vecinos en sus lugares de residencia y evitar que
tengan que trasladarse hasta la Capital para concretar consultas médicas.
En ésta ocasión, en el hospital San Francisco Solano de El Galpón, la comitiva de
profesionales especialistas en Pediatría, Cardiología, Oftalmología, Nutrición y
Otorrinolaringología, atendieron 120 pacientes de la zona.
La selección de los pacientes es coordinada con el municipio y el nosocomio local, para
que este último se ocupe del traslado de la gente, de otorgar los turnos y efectuar
derivaciones en caso de ser necesarias.
Sobre el programa Médicos Especialistas
Se trata de cuatro equipos itinerantes que recorren cada 15 días diversas áreas operativas
de los Valles, la Puna, y la zona Sur, llevando asistencia médica especializada a lugares
alejados de la ciudad. Desde su implementación, llevan asistiendo a más de 7000
personas.
El objetivo del programa es llevar profesionales médicos en distintas especialidades a
lugares que tienen hospitales con bajo nivel de complejidad, que no ameritan tener este
tipo de personal de forma permanente.
Para garantizar una óptima cobertura sanitaria la cartera organizó estas visitas
programadas que permiten a cualquier salteño, sin importar su lugar de residencia, el
acceso a los servicios de salud.

Este miércoles el IPV hará el último sorteo del año del Cumplís y
Ganas

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) realizará este miércoles 26 de diciembre el último
sorteo del Cumplís y Ganas que premia con la reducción de diversos montos en sus cuotas
a los adjudicatarios que mantienen al día el pago de las mismas.
En la oportunidad, más de 14 mil familias tendrán la posibilidad de reducir de sus cuentas
el monto de $30.000 mil pesos según Resolución N° 925/2018. El acto tendrá lugar a
partir de las 10 en las oficinas de Tecno Acción ubicadas en calle España N° 696, ante la
presencia de escribano público.
Cabe destacar que según Resolución N° 1.072/2016 la familia adjudicataria debe ser
poseedora de la casa con una antigüedad de más de un año.
Pueden
consultar
si
participan
organismo www.ipvsalta.gob.ar
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Atención de Salud Pública durante el fin de semana y Navidad
Con motivo de las festividades de fin de año, todos los hospitales, centros de salud y
demás organismos dependientes del Ministerio de Salud Pública diagramaron sus servicios
a fin de asegurar la cobertura a la población, tanto en la capital como en el interior
provincial.
Hospital San Bernardo
Durante los días de Nochebuena y Navidad, el hospital San Bernardo sumará dos refuerzos
médicos a la guarda activa habitual, lo que se repetirá el 31 de diciembre y el 1 de enero.
En los consultorios de guardia activa se cuenta con especialistas en cirugía, clínica médica,
traumatología, cardiología, neurocirugía, odontología, bioquímica, neurología y
anestesiología.
En guardia pasiva se cuenta con profesionales en cirugía cardiovascular, ecografía,
endoscopía, cirugía torácica, hematología y urología.
A fin de asegurar la asistencia médica a la población, las autoridades del nosocomio
tomaron las medidas pertinentes para cubrir los espacios del personal con carpeta médica
y licencia ordinaria.
Materno Infantil
El hospital Materno Infantil mantendrá sus guardias en los sectores pediátrico y
perinatológico, de internación, terapia intensiva neonatal, pediátrica y gineco-obstétrica,
cirugías de emergencia y especialidades críticas.
En esta ocasión, se sumarán profesionales en guardia pasiva para atención en cirugía
plástica y oftalmología.
Además, se contará con guardia para los sectores de apoyo, como laboratorio y diagnóstico
por imagen.
Otros hospitales
Como es habitual, el hospital Papa Francisco atenderá por guardia en las especialidades
de pediatría, clínica general, clínica médica y tocoginecología, con apoyo de enfermería las
24 horas.

El hospital Señor del Milagro contará con servicio de guardia en clínica médica y apoyo de
los sectores de laboratorio, radiología, hematología y enfermería durante las 24 horas.
En tanto, en el hospital Dr. Arturo Oñativia estarán habilitadas las guardias habituales
para la atención de pacientes en las especialidades de diabetes, nefrología y diálisis.
Emergencia prehospitalaria
El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) mantendrá el
servicio de atención prehospitalaria habitual, con afectación de sus móviles y personal de
guardia. Este servicio se requiere a través de la línea telefónica de Emergencias 911.
Centros de Salud de las áreas operativas Norte y Sur
Contarán con servicio de enfermería las 24 horas los centros de salud de Villa Primavera,
Villa San Antonio, Santa Lucía, Villa Chartas, Miguel Ortiz, Castañares, San Lorenzo, Villa
Asunción, La Ciénaga, Autódromo, 17 de Octubre, Palermo, Centro de la Madre y El Niño,
Intersindical, Santa Ana, San Remo, El Manjón, San Rafael, Limache, El Tribuno, Villa 20
de Junio, San Luis, villa Esmeralda, Solidaridad, San Francisco Solano, San Ignacio,
Lavalle, Finca Independencia y Los Pinares.
Los centros de los barrios Hernando de Lerma y Don Ceferino mantendrán servicio de
enfermería entre las 8 y las 20. En Ciudad del Milagro, de 8 a 20. En tanto, los centros de
Atocha, Las Costas, Villa Costanera, 9 de Julio, Roberto Romero, contarán con servicio de
enfermería de 7 a 19.
Atención en el IPS
El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó que sus oficinas permanecerán
cerradas el lunes 24 y el martes 25.
La farmacia central de avenida Belgrano 944 atenderá el sábado 22 en el horario de 8 a
20 y el domingo 23, de 8 a 14.
Se recuerda, además, que en las guardias de clínicas y sanatorios privados de Salta y San
Ramón de la Nueva Orán se puede comprar una Orden de Urgencia, para ser utilizada en
el momento.
Ante cualquier emergencia, los afiliados pueden comunicarse las 24 horas con el Centro
Operativo IPS 0800-7774777.

