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El Ministro de Salud Pública acompañó al Colegio de Odontólogos en la apertura del
encuentro que busca visibilizar los derechos y las posibilidades de las personas con
discapacidad en ámbitos de salud, educación y laborales. (Leer)

Seguridad concientiza sobre el rol del ciclista como actor vial
La Agencia Provincial de Seguridad Vial realizó una actividad para destacar la
importancia de respetar al ciclista en la vía pública. Participaron grupos de ciclistas,
conductores de colectivos, taxistas y público. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=sDYkOjIHvUw

Todas las dependencias policiales emitirán justificación por no
emisión de voto
El servicio es para todas las personas de entre 18 y 70 años que figuran en el padrón
electoral y no puedan emitir el voto por distintas razones. Los certificados de
justificación se emitirán el domingo 11 de agosto de 7 a 18 horas en toda la provincia.
(Leer)

Más de 5 mil policías trabajarán en el operativo diagramado para
las PASO
El Ministerio de Seguridad presentó el operativo para las elecciones nacionales Primarias
Abiertas Simultáneas y Obligatorias a desarrollarse este domingo. La veda iniciará el
sábado a las 20 y el incumplimiento podrá ser reportado al 9-1-1. (Leer)

Capacitan en emergencias prehospitalarias y atención del paciente
politraumatizado
Más de 300 enfermeros participan en las jornadas de capacitación para actualizar
conocimientos sobre cuidados de enfermería en pacientes politraumatizados. (Leer)

Christian Lorca Ortega dirigirá la Sinfónica este jueves
El maestro chileno se presenta luego de resultar ganador del concurso realizado junto a
las Master Classes en dirección orquestal brindadas por el director titular Noam Zur.
(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=8xszJzQFSFQ

Comenzó hoy la semana gastronómica Trelew en Salta
Hasta el 19 de agosto la ciudad de Trelew realiza en Salta acciones promocionales de su
oferta turística y gastronómica y los vuelos de Aerolíneas Argentinas. Las actividades se

desarrollan en el Centro Cultural América y en los restaurantes Sabores de Salta y José
Balcarce. (Leer)

Más información: www.salta.gov.ar/prensa
Primeras jornadas
discapacidad

solidarias

del

NOA

para

personas

con

El ministro de Salud de Pública, Roque Mascarello, participó en la apertura de la 1ª
Jornada Solidaria, Multidisciplinarias del NOA para personas con Discapacidad
organizadas por el Colegio de Odontólogos.
El encuentro que se realiza hoy y mañana en la Fundación COPAIPA, tiene como fin
visibilizar los derechos y las posibilidades de las personas con discapacidad en ámbitos
de la salud, la educación y el trabajo.
El ministro Mascarello destacó la iniciativa de la Comisión de Acciones Comunitarias del
Colegio de Odontólogos, presidido por Carlos Giménez, porque “la manera de asegurar la
inclusión es a través del compromiso de toda la población, muchas veces las personas
con discapacidad desconocen sus derechos y la realización de actividades como esta,
que cuentan con la participación de todos los actores de la sociedad, sirven para
visibilizarlas y empoderarlas”.
Las jornadas cuentan con disertaciones de profesionales locales y nacionales y con
testimonios de personas que conviven con la discapacidad, pensadas en la necesidad de
que la comunidad en general cuente con información, es por eso que las temáticas se
plantearon en torno a los aportes que realizaron los profesionales que disertarán durante
estos dos días.
Finalmente, la presidente del Comité Organizador, Paola Corai señaló que “estas
jornadas fueron organizadas en el momento justo, para cambiar la mirada que tenemos
de la discapacidad, ya que podremos conocer más acerca los derechos y las posibilidades
que tienen”.

Seguridad concientiza sobre el rol del ciclista como actor vial
Con la presencia del Ministro de Seguridad, Carlos Oliver, la Agencia Provincial de
Seguridad Vial realizó esta mañana la actividad denominada “Activación 1.5” con el
objetivo de concientizar a conductores sobre la importancia de respetar la distancia
establecida con el ciclista, su rol y riesgos en la vía pública.
La jornada consistió en una experiencia social en la cual conductores de colectivos
subieron a bicicletas estáticas para experimentar su rol en la vía pública y la importancia
de respetar la distancia de metro y medio establecida.
El director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Diego Figallo, destacó la
importancia de respetar el espacio del ciclista en la vía pública y la responsabilidad de
cada actor vial en el tránsito.

El funcionario informó que esta iniciativa se replica también en el interior y se capacita
permanentemente a los conductores, con el propósito de concientizarlos y promover un
cambio de conducta.

Ciclistas salteños que fueron parte del seleccionado argentino de ciclismo de ruta, como
es el caso de Jairo Ríos, Facundo Rioja y Miguel Alcócer, acompañaron esta iniciativa
desde su experiencia. Se sumó también el ciclista de montaña Ernesto Colque, quien
representó al país en el Panamericano de Colombia 2018.
En la oportunidad también se distribuyeron calcomanías y se concientizó a los pasajeros
de colectivos y a la ciudadanía sobre la importancia de respetar la distancia del metro y
medio.
Estuvieron presentes el director de Deportes Social, Eduardo Chañe, la subsecretaria de
Movilidad Sustentable, Virginia Cornejo, grupos de ciclistas, representantes de Saeta,
AMT, taxistas y público en general.

Todas las dependencias policiales emitirán justificación por no
emisión de voto
En Ministerio de Seguridad de Salta informa que todas las dependencias policiales de la
provincia estarán habilitadas para la emisión del certificado justificación de la no
emisión de voto. Además se reforzará el servicio con la apertura de oficinas extra en
Mitre 23, División de Policía Turística y en las cinco oficinas habilitadas en Santiago del
Estero al 700, donde funciona el servicio de atención al público de la Policía de Salta. El
trámite se podrá ralizar de 7 a 18 horas con el Documento Nacional de Identidad,
Este servicio especial del domingo 11 de agosto se realizará en el marco de las
elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias que se llevarán a cabo en el
país, donde todas las personas de entre 18 y 70 años registradas en el padrón electoral
deberán asistir a las urnas. Quienes estén impedidos de hacerlo deben solicitar un
certificado de “justificación de la no emisión de voto”.
Si el motivo es la distancia de más de 500 kilómetros del lugar de votación, el votante
deberá concurrir personalmente a la dependencia policial más cercana y solicitar un
certificado que acredite la distancia del domicilio que figura en su DNI. A partir de este
domingo, tendrán 60 días para concurrir a la Secretaría Electoral con ese certificado,
para la correspondiente justificación.

Más de 5 mil policías trabajarán en el operativo de seguridad
diagramado para las PASO
El Ministerio de Seguridad de Salta informó que habrá más de 5 mil policías abocados al
operativo de seguridad diagramado para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y
Obligatorias que se llevarán a cabo el domingo 11 de agosto en todo el país.
El servicio fue diagramado con todos los recursos operativos y logísticos de las distintas
Unidades Regionales de la Provincia.

Los efectivos realizarán coberturas fijas en la parte externa de los establecimientos
habilitados para el sufragio e intensificarán el patrullaje en todos los sectores, a fin de
asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral.
El operativo se desarrollará en distintas fases a partir del viernes 9 de agosto, con
acciones preventivas e informativas sobre las prohibiciones que rigen durante la veda
electoral que iniciará el 10 de agosto.
Habrá un intenso control del cumplimiento de la normativa establecida en el Código
Electoral Nacional, desde las 20 horas del sábado hasta finalizada la jornada del
domingo. Durante ese período estará prohibida la realización de eventos sociales,
culturales y deportivos de masiva concurrencia. También se prohíbe la venta y consumo
de alcohol, entre otras restricciones.
En este sentido, el Ministerio de Seguridad trabajará en forma articulada y conjunta con
el Juzgado Electoral, por lo que se habilitó el Sistema de Emergencias 9-1-1 para que
los ciudadanos puedan reportar incumplimientos a la veda.
El servicio de seguridad ciudadana se brindará con normalidad, con el soporte de
efectivos de distintas áreas de la fuerza, abocados al patrullaje activo en barrios y
lugares estratégicos ya planificados.
La Policía realizará la custodia de las urnas, el servicio de seguridad en la parte externa
de los más de 500 establecimientos educativos habilitados para el sufragio y dispondrá
consignas fijas en todas las escuelas correspondientes.
Además, desde las 7 hasta las 18 horas del domingo en todas las dependencias policiales
de la provincia se habilitaron oficinas para la emisión de certificados de “justificación de
la no emisión de voto”, requeridos por los ciudadanos que se encuentren a más de 500
kilómetros de los lugares de votación establecidos según el domicilio legal.

Capacitan en emergencias prehospitalarias y atención del paciente
politraumatizado
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, participó en la apertura de la
capacitación en emergencias prehospitalarias organizadas por el Sistema de Atención
Médica para Emergencias y Catástrofes (Samec), con la presencia de su titular, Mario
Palacios.
El objetivo de la jornada es el intercambio de experiencias, actualizar conocimientos
sobre cuidados de enfermería en la atención del paciente politraumatizado, brindar
capacitación al personal de Salud y organismos de primera respuesta. Participan más de
300 enfermeros de toda la provincia.
Mascarello destacó la participación de los referentes de toda la Provincia, “lo cual habla
de la voluntad y el compromiso de cada uno de ustedes de seguir aprendiendo, de seguir
capacitándose, esfuerzo que valoramos porque la salud de la gente va mejorando y
debemos seguir ese camino para que la atención de nuestros pacientes sea de mejor
calidad y sigamos siendo referentes a nivel regional por la atención de emergencia que
realizan todos los días”.
Durante dos jornadas se tratarán los temas inmovilización del politraumatizado
pediátrico, uso del chaleco de extracción, extricación del paciente en vehículo,
inmovilización espinal, entre otros.

Las jornadas continuarán mañana desde las 9 en los salones Parque Norte.

Christian Lorca Ortega dirigirá la Sinfónica este jueves
Christian Lorca Ortega, ganador del concurso realizado como corolario de las Master
Classes en Dirección Orquestal desarrolladas en marzo pasado por el director titular de
la Sinfónica de Salta, Noam Zur, dirigirá a la agrupación en el próximo concierto. La
presentación será hoy a las 21, en el Teatro Provincial de Salta.
Las entradas generales con ubicación tienen un valor de $100 y están en venta en
www.saltaticket.gob.ar y en Boletería del Teatro, Zuviría 70. Hay descuentos para
jubilados y estudiantes, que se pueden obtener sólo en Boletería del Teatro.
Se estrenará la Obertura Rob Roy, H. 54 de Héctor Berlioz, seguida de Malambo de José
Sutti. En la segunda parte, sonará Le tombeau de Couperin de Maurice Ravel y la
Sinfonía N° 101, en do mayor, El reloj, de Franz Joseph Haydn.
Lorca Ortega resultó elegido por un jurado conformado por los directores Jorge Lhez,
Yeny Delgado, Luciano Garay, Noam Zur y la Comisión de músicos de la Orquesta
Sinfónica de Salta.
Actual director titular de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana de Santiago y
director residente de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Mayor, Chile, inició sus
estudios en Dirección de Orquesta en el 2011 con el M° Eduardo Browne.
En 2014 ganó la beca “Estudios en el extranjero” de la Fundación de Orquesta Juveniles
e Infantiles de Chile, para perfeccionarse en Berlín, Alemania, junto a Lior Shambadal y
la Berlin Sinfonietta; a su regreso es nombrado director titular de la Orquesta Sinfónica
Regional Juvenil de Arica y Parinacota, hasta 2017. En 2016, viaja a Estados Unidos para
perfeccionarse junto al Mtro. Ennio Nicotra y The Fort Wayne Philharmonic y gana la
beca “Pasantía en el extranjero” de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de
Chile, para una pasantía en Basilea- Suiza junto al M° Rodolfo Fischer en la MusikAkademie. A su regreso es nombrado director titular de la Orquesta Sinfónica Regional
Juvenil de la Araucania (2017). Ese mismo año, trabajó junto al M° Maximiano Valdés en
la ópera Rigoletto, y junto a los M° Francisco Rettig y Pedro-Pablo Prudencio trabajó en
la ópera Aída, ambas en el Teatro Municipal de Santiago (Ópera Nacional de Chile).
En 2017 inició sus estudios de Magister en Interpretación Musical (Dirección de
Orquesta) en la Universidad de Chile, bajo la tutela del M° Nicolas Rauss. En 2018, ganó
el Concurso Público “Director Residente” de la Orquesta Sinfónica Estudiantil
Metropolitana (OSEM)-FOJI. En junio de 2018 es nombrado titular de dicha orquesta y
viaja a Bulgaria a perfeccionarse con el M° Nicolás Pasquet, de la cátedra de dirección de
la prestigiosa Hochshule für Musik - Franz Liszt. En 2019 nuevamente trabaja junto a
Maximiano Valdés en la ópera El Caballero de la Rosa, en el Teatro Municipal de Santiago
- Ópera Nacional y realiza su debut en la Universidad Católica de Chile con motivo de la
celebración de sus 131 años, con la obra Carmina Burana.

Comenzó hoy la semana gastronómica Trelew en Salta
Comenzó hoy la semana gastronómica Trelew en Salta, organizada por el Ente Trelew
Turístico, su bureau de eventos y la Dirección de Turismo municipal con el apoyo del

Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de Salta y el Salta Convention & Visitors
Bureau. Se extenderá hasta el lunes 19 de agosto, con diferentes actividades.
Los detalles se presentaron esta mañana en un acto encabezado por la subsecretaria de
Desarrollo y Competitividad Turística de Salta, Ana Cornejo y la coordinadora general del
Bureau de Eventos de Trelew, Magalí Volpi.
En la oportunidad Cornejo dijo que “celebramos esta iniciativa donde la Patagonia y el
Norte Argentino nos unimos a través de la gastronomía, que siempre es un espacio de
encuentro y permite revalorizar lo auténtico”.
Por su parte Volpi manifestó que “nosotros queremos mostrar Trelew en el Norte
Argentino y hemos apostado a trabajar con la gastronomía como producto turístico,
sabiendo que Salta ha marcado un camino en esta actividad”.
Además destacó que Trelew está conectado con el Norte Argentino a través de
Aerolíneas Argentinas vía Buenos Aires durante todo el año y a partir de septiembre
también lo hará vía Córdoba.
En la presentación se adelantó que del 8 al 19 de agosto los restaurantes Sabores de
Salta y José Balcarce ofrecerán menús diseñados por el chef Sebastián García, del
restaurante Raíces de Trelew y acordados con los respectivos chefs y propietarios de los
establecimientos de Salta, Martín Argañaraz Márquez y Matías Álvarez.
Los menús incorporan productos típicos de su zona: cordero, torta negra galesa, salsa
de cereza y de rosa mosqueta, miel, merkén, cascarilla y nueces. Los comensales
tendrán una propuesta gastronómica diferente durante esos días, recibirán material
promocional del destino y podrán participar, a través de las redes sociales, por un viaje
y estadía en Trelew.
Por otro lado, desde mañana viernes 9 de agosto hasta el jueves 15 se realizará la
muestra fotográfica “Descubrí Trelew y el Valle del Chubut” en el Centro Cultural
América, Mitre 23. Esta muestra que ya recorrió diferentes destinos nacionales, contiene
23 fotografías con paisajes del Valle Inferior del Río Chubut, que se pueden disfrutar con
entrada libre y gratuita.

* * *

