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El Gobernador tomó juramento al nuevo
Programación Económica y Financiera provincial

Secretario

de

Guillermo De Glee, Licenciado en Economía y Magister en Finanzas por la Universidad
Nacional de Rosario, estará a cargo de esta secretaría dependiente del Ministerio de
Economía. (Leer)

Yarade se reunió con directivos del Banco Mundial en busca de
obras para Salta
Como parte de la nutrida agenda que mantiene en Washington DC invitado por CEA y
AMCHAM, el jefe de gabinete provincial mantuvo reuniones con directivos del Banco
Mundial. (Leer)

La Secretaría de Trabajo y Empleo intervino ante el conflicto de la
UTA Seccional Salta
El organismo provincial dictó la conciliación obligatoria y con esta acción se asegura el
normal funcionamiento del servicio de transporte del área metropolitana de pasajeros. La
primera audiencia entre las partes se fijó para el próximo lunes en la Secretaria de Trabajo
y Empleo. (Leer)

Rosario de Lerma será parte de la modernización del Sistema de
Emergencias 9-1-1
El municipio está dentro del radio de la Unidad Regional Nº 1 en donde se instalarán más
de 800 nuevas cámaras de seguridad. Se crearán “anillos de seguridad”. Las cámaras se
instalarán en puntos estratégicos acordados entre el municipio y técnicos de la Policía.
(Leer)

Nueva entrega de terrenos del loteo Los Paraísos
El vicegobernador Miguel Angel Isa encabezó la ceremonia de entrega. Con los permisos
de tenencia otorgados, las familias beneficiadas podrán residir en esta nueva barriada de
Cerrillos. (Leer)

Salta es sede del VII Congreso Argentino de Pediatría Ambulatoria
Más de 4 mil profesionales de distintos puntos de la Argentina actualizan conocimientos
vinculados a la salud de niños, niñas y adolescentes. Es la primera vez en siete años que
el evento se realiza en una provincia del interior del país. (Leer)

Provincia y Municipio avanzan en políticas de seguridad vial en
Capital

El Secretario de Seguridad y el Secretario de Gobierno Municipal analizaron el trabajo en
conjunto que se realiza en materia vial en Salta Capital con el objetivo de afianzar las
estrategias que permitan reducir la siniestralidad. (Leer)

Octubre marcó un récord en donación de córneas para trasplantes
en el país
Gracias a la disponibilidad de donantes, se concretaron 104 procesos de donación. En diez
meses, más de mil personas accedieron a un trasplante de córneas, entre ellos 17
pacientes salteños, con lo que recuperaron la visión y calidad de vida. (Leer)

Informaron a senadores sobre el proyecto de Ley del Fondo
Ciudadano de Desarrollo Cultural y Turístico
En la Cámara de Senadores, los secretarios de Cultura y Turismo informaron sobre el
Proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural y
Turístico, que cuenta con media sanción de Diputados. (Leer)

El personal del Ministerio Público
Reanimación Cardiopulmonar Básica

recibe

capacitación

en

Médicos de Salud Pública dictan durante todo el mes un curso práctico para actuar de
manera oportuna y efectiva ante una emergencia de origen cardiopulmonar. (Leer)

Más 150 adolescentes de Coronel Solá debatieron sobre Adicciones
Jóvenes de la localidad participaron en un foro donde se abordaron, desde la perspectiva
social y sanitaria, conceptos relacionados a los consumos problemáticos, entornos
saludables, factores de riesgos, diferencias acerca del uso y abuso de sustancias entre
otros temas. (Leer)

Muestra anual de proyectos interdisciplinarios de la escuela Zorrilla
En el marco de Plan Secundaria 2030 y la Nueva Secundaria en Salta, la comunidad
educativa socializó sus trabajos, los cuales también fueron evaluados. (Leer)

En el Día del Donante Voluntario mañana habrá colecta de sangre
en plaza 9 de Julio
La campaña se realizará con el móvil del Centro Regional de Hemoterapia, que se apostará
a media cuadra de la calle Mitre, frente al acceso a la galería comercial. Las donaciones
podrán efectuarse a partir de las 8, sin necesidad de concurrir en ayunas. (Leer)

Salta presentó su oferta turística en Colombia
Se realizó en el marco de una acción conjunta con Copa Airlines con el fin de difundir y
posicionar la nueva ruta Salta – Panamá que comenzará a operar el próximo 12 de
diciembre y que le permitirá a la Provincia estar conectada con 79 destinos en 32 países
de América y el Caribe, entre ellos Colombia. (Leer)

Pacientes del norte provincial
intervenidos quirúrgicamente

sin

cobertura

médica

fueron

Fue en el marco del último operativo de asistencia que concretó la Provincia junto con
Fundación AMTENA, a través del cual se operaron 76 personas de Santa Victoria Este, Alto
La Sierra y Tartagal. (Leer)
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El Gobernador tomó juramento al nuevo
Programación Económica y Financiera provincial

Secretario

de

En la Sala de Gabinete del Centro Cívico Grand Bourg, el gobernador Juan Manuel
Urtubey tomó juramento al nuevo secretario de Programación Económica y Financiera,
Guillermo De Glee.
Esta Secretaría forma parte del Ministerio de Economía y está destinada a la programación
económica y financiera de los recursos públicos.
En el acto, la escribana Adjunta de Gobierno, Dolli Nakhle, dio lectura de decreto de
designación. Posteriormente se realizó la firma del Acta a cargo del Gobernador Urtubey,
el ministro de Economía, Emiliano Estrada y el secretario Guillermo De Glee.
También participaron en el acto de asunción el presidente de la Cámara de Diputados,
Manuel Santiago Godoy, los ministros de Salud, Roque Mascarello y de Seguridad, Carlos
Oliver.
Guillermo De Glee es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Tucumán
(UNT) y Master en Finanzas por la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Con una importante experiencia en el asesoramiento económico en el ámbito público y
privado, el nuevo secretario coordinará los análisis de impacto económico y lineamientos
a seguir por las políticas públicas del Estado Provincial. Para ello se trabajará en conjunto
con la Dirección General de Estadísticas, también dependiente del Ministerio de Economía.

Yarade se reunió con directivos del Banco Mundial en busca de
obras para Salta
Como parte de la nutrida agenda que mantiene en Washington DC invitado por CEA y
AMCHAM, el jefe de gabinete provincial mantuvo reuniones con directivos del Banco
Mundial.
En el marco de su gira por Estados Unidos, el jefe de Gabinete de Salta, Fernando
Yarade, analizó programas de financiamiento directo para Salta junto al director ejecutivo
del Banco Mundial, Daniel Pierini. Entre los proyectos que la institución financia se
encuentra la recuperación de zonas vulnerables, obras hidráulicas y de saneamiento.
Durante el encuentro se interiorizó sobre la actualidad y planes a mediano y largo plazo
de la institución, que en los últimos cuatro años otorgó créditos a Argentina por más de
u$s 4.000 millones.
En conversación con Daniel Pierini, Yarade evaluó posibilidades de financiamiento directo
para Salta, en búsqueda inversiones hacia 2019 en las áreas de infraestructura social,
recuperación de zonas vulnerables, agua y saneamiento y otros.

Daniel Pierini es contador, cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito público, fue
asesor de la Cancillería argentina y embajador en Finlandia, Estonia y Letonia. Señaló que
la misión 2030 del Banco Mundial es promover la prosperidad compartida y acabar con la
pobreza extrema.

La Secretaría de Trabajo y Empleo intervino ante el conflicto de la
UTA Seccional Salta
La Secretaría de Trabajo y Empleo del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo
Sustentable dictó la apertura del proceso de conciliación obligatoria entre la Unión
Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas operadoras de transporte de pasajeros del
área metropolitana.
Alfredo Batule, secretario de Trabajo y Empleo, indicó que “el accionar del organismo
provincial se encuadra en la Ley Nacional 14.786 y las leyes provinciales que faculta a la
Secretaría a intervenir de oficio por considerar que la suspensión del transporte público
afecta considerablemente a la población de la ciudad de Salta y alrededores”.
Asimismo precisó que "las partes fueron notificadas en horas de la tarde y se espera que
se acate la medida y suspenda cualquier acción directa por parte del gremio de la UTA".
Por último señaló que "la Secretaría a su cargo fijó la primera audiencia entre las partes
para el lunes 12 de noviembre, a partir de las 11, en las oficinas del organismo".

Rosario de Lerma será parte de la modernización del Sistema de
Emergencias 9-1-1
El ministro de Seguridad de la Provincia de Salta, Carlos Cayetano Oliver, se reunió ayer
con el intendente del municipio de Rosario de Lerma, Ignacio Jarsún, con quien recorrió el
Centro de Coordinación Operativa, oportunidad en la cual el funcionario municipal se
interiorizó sobre el proceso de modernización del Sistema de Emergencias 9-1-1.
Durante el recorrido, Oliver afirmó que está prevista la instalación de 1.400 nuevas
cámaras de última generación en toda la provincia, reemplazando a las actuales, que serán
redistribuidas según los criterios de los profesionales técnicos y policiales.
El nuevo plan tiene por objetivos, incrementar la cantidad de cámaras que se encuentran
instaladas actualmente, generar nuevas herramientas de procesamiento inteligente de las
imágenes recibidas, acrecentar las funcionalidades actuales del Sistema de Emergencias,
elevar la calidad de resolución de video de las cámaras e implementar un sistema de
videovigilancia Inteligente en el territorio provincial.
La nueva tecnología en las cámaras de seguridad permitirá la detección automática de
rostros y patentes, la alerta de incidentes de manera automatizada, la supresión de brillos
y flashes, entre otros saltos tecnológicos.
El titular del área de Seguridad remarcó que el municipio de Rosario de Lerma también
formará parte del proceso de modernización del 9-1-1. Se instalarán cámaras tipo domo
y fijas que servirán para mejorar el servicio de seguridad que se brinda en la zona. Los

puntos estratégicos ya fueron acordados entre los técnicos policiales y las autoridades del
municipio.
Finalmente, el intendente Jarsún, quien estuvo acompañado por concejales y funcionarios
de su municipio, destacó el informe pormenorizado que recibió de parte del ministro, los
alcances del proyecto de modernización y las herramientas tecnológicas con las que
contará el nuevo sistema.

Nueva entrega de terrenos del loteo Los Paraísos
El vicegobernador Miguel Isa encabezó el acto de entrega de terrenos correspondientes
a la tercera etapa del loteo Los Paraísos, ubicado en el municipio de Cerrillos. La ceremonia
se realizó en la Escuela de Cadetes de la Policía, en la ciudad de Salta.
El Instituto Provincial de la Vivienda inició esta semana la entrega de la documentación
correspondiente a cada terreno. Ayer fue el turno de los lotes ubicados en las manzanas
41, 42, 43, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61.
El Vicegobernador felicitó a las familias beneficiadas y destacó el trabajo realizado durante
la gestión del gobernador Juan Manuel Urtubey en materia de vivienda.
Luego del acto, las familias se dirigieron al Loteo, donde personal del Instituto Provincial
de la Vivienda los acompañó a su ubicación.
En el Loteo representantes del IPV y de la Secretaría de Participación Ciudadana
asesoraron sobre el acceso a microcréditos del Plan Mejor Hogar-Conectate que permite
la conexión domiciliaria de agua.
Cabe destacar que los terrenos se encuentran debidamente señalizados, en cada manzana
se ubica un plano y a su vez cada lote está marcado. Además, el lugar está vallado para
mayor seguridad de los beneficiarios.
Participaron en el acto el presidente del IPV, Sergio Zorpudes; el coordinador de
Regularización Dominial y Bienes, Fernando Martinis; el coordinador Urbanístico y Social
del IPV, Ángel Sarmiento y el director general de la Unidad de Regularización Dominial,
Francisco Solá.

Salta es sede del VII Congreso Argentino de Pediatría Ambulatoria
“Buscamos mejorar el acceso a la salud de todos nuestros niños, niñas y adolescentes”
expresó el secretario de Salud de Salta Francisco Marinaro Rodó, durante la apertura del
VII Congreso Argentino de Pediatría General Ambulatoria, que se realiza en el Centro de
Convenciones de la zona Sur de la Ciudad.
El funcionario también celebró la decisión de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) de
federalizar este Congreso, que por primera vez en siete años se efectúa en una provincia
del interior del país.

Además ponderó este tipo de capacitaciones, destinadas a los equipos de salud en su
totalidad, porque a través de ellas se refuerza el perfil humanitario de todos aquellos
profesionales que se dedican a cuidar de la salud de niños, niñas y adolescentes.
La doctora Stella Maris Gil, presidenta de la SAP a nivel nacional, también se refirió a la
importancia del Congreso y a la ampliación social que adquirió la mirada de los
profesionales de la sanidad, respecto a garantizar el derecho a la salud de todos los
ciudadanos, especialmente de los menores y el binomio madre-hijo.
En este sentido Gil manifestó que existe un interés superior genuino cuando la SAP
organiza o interviene en estas iniciativas, que contribuir a la equidad e igualdad de acceso
a la salud. En virtud de esto, solicitó a sus colegas que no permitan que el acto médico se
convierta en una acción estereotipada, pues la despersonalización del paciente está
perjudicando no solo al doctor sino también a su palabra.
El VII Congreso Argentino de Pediatría Ambulatoria, que se extenderá hasta el viernes 9
del corriente, fue organizado por la SAP en colaboración con la filial local, a cargo de la
doctora Etelvina Soria, quien además es la responsable provincial del área de salud
materno infanto juvenil.
Durante estas jornadas de formación, más de 4 mil profesionales inscriptos de distintos
puntos de la Argentina, tendrán la posibilidad de actualizar conocimientos vinculados a
nuevas herramientas de diagnóstico, promoción y cuidado de la salud, problemas
prevalentes en la práctica pediátrica ambulatoria, consulta frecuente con consenso,
desarrollo infantil en contexto y sus problemas, entre muchas otras temáticas.

Provincia y Municipio avanzan en políticas de seguridad vial en
Capital
El secretario de Seguridad, Jorge Ovejero, se reunió con autoridades de la Municipalidad
para analizar el trabajo conjunto que se realiza en el marco del convenio de Cooperación
y Colaboración entre ambos organismos sobre políticas de seguridad vial en el ejido
capitalino.
En la oportunidad se analizó el trabajo operativo que se realiza en distintos puntos de la
Ciudad de Salta y también se afianzó el criterio normativo entre ambos para optimizar el
servicio.
Se acordó desarrollar jornadas de capacitación en conjunto entre personal de la Agencia
Provincial de Seguridad Vial y la Subsecretaría de Tránsito y Prevención de la
Municipalidad.
En tanto, también se conformó un equipo técnico y jurídico que trabajará
permanentemente para unificar criterios prácticos, que estará conformado por personal
de Seguridad Vial de la Provincia y el área municipal.
Estuvieron presentes el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Ricardo Villada; el
director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Diego Figallo; subsecretario de Tránsito
y Protección Ciudadana, Nicolás Kripper; coordinador General de Tránsito, Miguel Sosa y
el director de Seguridad Vial de la Policía, Justo Adolfo Martínez.

Octubre marcó un récord en donación de córneas para trasplantes
en el país
La Argentina alcanzó en el mes de octubre un nuevo récord en donación de córneas para
trasplante, al haber concretado 104 procesos en 15 provincias, incluida Salta. Esta es la
mayor cantidad en la historia de la actividad en el país, ya que en julio de 2015 el número
había sido de 100.
En lo que va del presente año, 1022 argentinos accedieron a un trasplante de córneas,
procedimiento quirúrgico que permite recuperar la visión y llevar una vida normal. El
trasplante de córneas se indica ante algunas patologías oculares graves, que no pueden
ser tratadas con otros recursos clínicos o farmacológicos.
Estos datos muestran la importancia de la intervención profesional oportuna, pero
fundamentalmente de la existencia de donantes, lo que permite al sistema de donación y
trasplante del país brindar respuesta a las personas que requieren un órgano o tejido para
recuperar calidad de vida, entre ellos, salteños incluidos en lista de espera.
Según registros del CUCAI Salta, en los primeros diez meses del presente año, 17 salteños
recibieron un trasplante de córnea, mientras que otros 88 esperan la donación de esa lente
natural que se encuentra en la parte frontal del ojo y cuyo reemplazo es uno de los
trasplantes más comunes.

Informaron a senadores sobre el proyecto de Ley del Fondo
Ciudadano de Desarrollo Cultural y Turístico
Invitados por la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores que preside
Daniel Nolasco, respondió consultas sobre el Proyecto de Ley del Fondo Ciudadano de
Desarrollo Cultural y Turístico un equipo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes
encabezado por el secretario de Cultura Sergio Bravo y el secretario de Turismo Estanislao
Villanueva.
Los senadores se interiorizaron sobre la importancia, el alcance y el impacto socio
económico del Fondo en los ámbitos de la cultura y el turismo en toda la provincia.
El coordinador de la secretaría de Cultura de la Provincia, Santiago Suñer, indicó que el
objetivo de este Gobierno es plasmar este Fondo en Ley para asegurar su permanencia y
que no quede sujeto a la voluntad política de los funcionarios. Se trata de una herramienta
concursable de gran valor participativo que financia ideas de emprendedores de todos los
rincones de la Provincia”.
En la misma línea, Bravo agregó que la implementación de este Fondo permitió hacer
realidad proyectos que han cambiado la realidad de la zona donde se concretan, brindando
más trabajo o generando por ejemplo la llegada de más turistas. El intenso trabajo
realizado en la difusión y la capacitación de presentantes, logró aumentar el porcentaje
de proyectos provenientes de Municipios, a la vez de generar un ejercicio en la elaboración
y puesta en marcha de emprendimientos”.

Por su parte, el senador Nolasco manifestó conocer los impactos positivos del Fondo en La
Poma, municipio al cual representa y coincidió en la importancia de asegurar su
permanencia en el tiempo.
Entre otros aspectos de importancia, se informó sobre:
- Los números del Fondo: Regiones impactadas, cantidad de proyectos participantes y
ganadores, municipios participantes, presupuestos y porcentajes de cada edición.
- Conformación de la Comisión Evaluadora, modos y criterios de evaluación.
- Espacios de Promoción (Encuentros y Ferias de Emprendedores, Convenios con medios
de prensa, Viajes con periodistas a visitar emprendedores, etc).
- Líneas de trabajo y sus respectivos alcances.
- Seguimiento de la ejecución y desarrollo de los proyectos.
- Actualización anual de las Bases y Reglamentos.
- Convocatoria, modos y alcances.
Los secretarios Bravo y Villanueva estuvieron acompañados por el coordinador Suñer y las
subsecretarias de Promoción Cultural, Silvia Prystupiuk y de Desarrollo y Competitividad
Turística, Ana Cornejo.
También participaron los senadores Carlos Rosso de General Güemes, Sergio Saldaño de
Cafayate, Esteban D´Andrea de Chicoana y Cástulo Yanque de Santa Victoria.
Cabe recordar que desde su creación, el Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural financió
más de 970 proyectos con impacto en municipios de toda la provincia.
Actualmente se encuentran en instancia de valoración los más de 400 proyectos que se
postularon para la Tercera Evaluación 2018 que cerró en octubre. Esta cifra implica un
récord histórico de convocatoria.

El personal del Ministerio Público
Reanimación Cardiopulmonar Básica

recibe

capacitación

en

Profesionales del Ministerio de Salud Pública dictan durante todo noviembre una
capacitación en reanimación cardiopulmonar básica (RCP) al personal dependiente del
Ministerio Público Fiscal.
Las actividades son coordinadas por la Secretaría de Planeamiento y Relaciones con la
Comunidad de la cartera sanitaria provincial y tiene por objetivo proporcionar a los
empleados, conocimientos que les permitan desempeñarse de manera oportuna y efectiva
ante un evento de emergencia sanitaria ocurrido en el lugar de trabajo o en la vía pública.
La capacitación se centra en demostración y práctica de procedimientos apropiados que
contribuyan a reducir la morbimortalidad súbita por eventos de origen cardiopulmonar u
otros como asfixia, atragantamiento y sofocación.

Mas 150 adolescentes de Coronel Solá debatieron sobre Adicciones
En el marco de las actividades preventivas y asistenciales que la Coordinación de
Adicciones del Ministerio de Salud Pública desarrolla en Coronel Juan Solá, se realizó un
foro para adolescentes, en el que participaron estudiantes de los colegios secundarios de
la localidad.
Con la presencia de más de 150 jóvenes se abordaron, desde la perspectiva sanitaria y
social, conceptos como consumos problemáticos, entornos saludables y factores de riesgo,
diferencias acerca del uso y el abuso de sustancias, entre otras temáticas.
En el intercambio, los participantes pudieron compartir sus experiencias y la red asistencial
brindó las respuestas a posibles problemáticas de consumo. En este contexto se planifica
nuevas intervenciones con los adolescentes interesados en profundizar aspectos
preventivos desde sus establecimientos educativos.
Asimismo, se abrió un espacio con adultos referentes, es decir, padres y docentes, para
definir participativamente las problemáticas que consideran importante de intervenir y las
opciones locales de resolución.
Por otra parte, se realizaron visitas domiciliarias con trabajadores sociales y psicólogos
especializados de la Coordinación de Adicciones para recibir demanda de asistencia
terapéutica e intermediar con las prestaciones sanitarias del Hospital local. Agentes
sanitarios del área operativa acompañaron la iniciativa. Se proyectan espacios formativos
para referentes comunitarios, institucionales y efectores de salud.

Exitosa muestra anual de proyectos interdisciplinarios de la escuela
Zorrilla
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, informó que la comunidad de la escuela
N° 5047 Dr. Benjamín Zorrilla, organizó una exitosa muestra de proyectos
interdisciplinarios realizados por docentes, alumnos, equipo técnico y directivo de la
institución, con la finalidad de dar respuestas a las demandas de innovaciones educativas
actuales.
El encuentro se enmarca en el Plan Secundaria 2030 y la Nueva Secundaria en Salta, que
se implementa en la Provincia y en distintos puntos del país.
“La escuela funda su misión y visión en brindar a nuestros estudiantes y docentes la
oportunidad de desarrollar y fortalecer la formación integral, promoviendo el desarrollo
potencial de las competencias necesarias para el desempeño exitoso en los desafiantes
contextos del siglo XXI. Por ello, la institución asume el aprendizaje significativo y la
interdisciplinariedad como estrategias para lograr verdaderos aprendizajes, donde el
alumno sea gestor de sus conocimientos”, expresó la directora del establecimiento,
Elizabeth Medrano.
La docente indicó que en esta instancia, los alumnos muestran y defienden sus
producciones y la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación permiten obtener una
mirada más completa de los procesos de aprendizaje, donde los protagonistas son
alumnos, docentes y familias.

Entre los proyectos que se expusieron y evaluaron se destacan:
·
Tipos de contaminación de nuestro entorno social e institucional y en que
nos afecta;
·
Cómo perciben los adolescentes la igualdad de oportunidades de su entorno;
·
Contaminación en los cursos de los ríos que atraviesan la ciudad de Salta;
·
Revista cultural “La Voz del Zorrilla y Cronos”;
·
Marketing de jóvenes para jóvenes;
·
La autogestión de mi primera empresa;
·
Gestionando la innovación de nuestras Pymes;
·
Conociendo mis derechos como niño y/o adolescente.

En el Día del Donante Voluntario mañana habrá colecta de sangre
en plaza 9 de Julio
Mañana, viernes 9, Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, el móvil del Centro
Regional de Hemoterapia estará en la plaza 9 de Julio, a media cuadra de la calle
Bartolomé Mitre, donde se hará promoción en general y se recibirá donaciones de sangre
de todo grupo y factor.
Por tratarse de una fecha especial, la campaña se realizará en doble turno, de 8 a 13 y de
17 a 20. El equipo técnico del CRH recibirá donaciones e informará a la comunidad sobre
la importancia de contar con sangre y hemoderivados para transfusión en forma
permanente, cómo se hace y qué beneficios presenta la donación por aféresis, para qué
sirve donar médula ósea y cómo es el procedimiento, etc.
Pueden concurrir a donar varones y mujeres de entre 18 y 65 años de edad, con un peso
corporal mínimo de 50 kilos y en buen estado de salud general, es decir que no tengan
antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica,
infecciosa u otra potencialmente riesgosa para el receptor.
No pueden ser donantes las embarazadas o mujeres que estén en etapa de
amamantamiento y quienes se hayan sometido a cirugía, colocado un piercing o realizado
tatuaje en los últimos doce meses.
No es aconsejable que donen quienes hayan estado en el norte provincial (departamentos
San Martín, Orán y Rivadavia) en los últimos 30 días y hayan manifestado síntomas
compatibles con dengue, zika o chikungunya, ya que la zona es considerada endémica
para enfermedades transmitidas por mosquitos.
Para donar sangre, no es necesario concurrir en ayunas y se debe presentar documento
de identidad o carnet de donante. El Centro Regional de Hemoterapia recibe donaciones
de cualquier grupo y factor en Bolívar 687, de lunes a viernes de 7 a 17 y los sábados de
7 a 12.
Día del Donante Voluntario
El 9 de noviembre se celebra el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, fecha
instituida para promover la donación de sangre y hemoderivados como práctica habitual,
voluntaria, solidaria y anónima. Asimismo, para fomentar estilos de vida saludables entre

los donantes habituales, lo que constituye una condición esencial para garantizar sangre
segura.
La fecha conmemora la primera transfusión de sangre con utilización de citrato de sodio,
lo que evita la coagulación. El médico e investigador argentino Luis Agote creó esta técnica
y la aplicó por primera vez el 9 de noviembre de 1914, en el hospital Rawson de Buenos
Aires.

Salta presentó su oferta turística en Colombia
Salta presentó sus atractivos turísticos y culturales en Bogotá, Colombia, en el marco de
una acción conjunta con Copa Airlines. La Provincia estuvo representada por la directora
Ejecutiva del INPROTUR, Nadia Loza.
Durante la jornada se desarrollaron diferentes presentaciones del destino Salta donde
participaron prensa especializada, operadores mayoristas y agencias de Colombia. En ese
marco se promocionó la oferta de la Provincia vinculada a naturaleza, cultura, gastronomía
y productos de interés especial como Turismo Rural Comunitario, Ruta del Vino y Tren a
las Nubes.
“Colombia es un mercado con un alto potencial para Salta, ya que representa un 3,5% del
total de turistas extranjeros que recibe Salta y con estas acciones tenemos como objetivo
que esa cifra se logre duplicar en el corto plazo”, destacó Nadia Loza.
Cabe destacar que cada una de las presentaciones del destino se completaron con la
presentación de la nueva ruta Salta – Panamá que comenzará a operar el próximo 12 de
diciembre y que le permitirá a la Provincia estar conectada con 79 destinos en 32 países
de América y el Caribe, entre ellos Colombia. Estuvo a cargo de la gerente comercial de
Copa en Colombia, Paola Castaño.
En la oportunidad Castaño expresó que “con Salta proyectamos un estimado por encima
de 30.000 sillas en el primer año de operación y así continuar apoyando el crecimiento
comercial y turístico entre Colombia y Argentina, llevando cada vez más colombianos a
este país y con la posibilidad de combinar los 5 destinos que operamos de acuerdo con las
preferencias del turista colombiano”.
En tanto, con el fin de complementar las acciones de promoción en Colombia, Salta
participa hoy en un Workshop, organizado por LADEVI, donde se realizará un cocktail y
presentación del destino Salta “Tan Linda que Enamora”.
La nueva ruta área Salta – Panamá
Con dos frecuencias semanales, Salta estará ahora conectada con 79 destinos en 32 países
de Norte, Centro, Sur América y el Caribe, a través del Hub de las Américas en Panamá,
fortaleciendo su oferta turística y potenciando el desarrollo económico de la región.
Cabe recordar que el vuelo CM123 operará a partir del 12 de diciembre con dos frecuencias
semanales. Partirá de la ciudad de Salta los jueves y domingos a la 2:41 a.m., llegando a
Panamá a las 6:26 a.m., tras 5:45 horas de vuelo.

El vuelo de regreso de Panamá, el CM122, operará los miércoles y sábado, saliendo a las
16:10 p.m. del Aeropuerto Internacional de Tocumen y llegando a las 23:51 p.m. al
Aeropuerto Martín Miguel de Güemes, tras 5:41 horas de vuelo.

Pacientes del norte provincial
intervenidos quirúrgicamente

sin

cobertura

médica

fueron

A través de un trabajo mancomunado entre la Provincia y Fundación AMTENA, 76 pacientes
del norte provincial sin cobertura médica fueron operados en el hospital de Tartagal, por
diversas patologías. Fue en el marco del último operativo de asistencia que se concretó
con el objetivo de optimizar la calidad de vida de estas personas
Los pacientes fueron evaluados quirúrgicamente durante un operativo previo, en el que
se asistió a cientos de familias de Santa Victoria Este, Alto La Sierra y Tartagal. Luego de
los estudios correspondientes se les otorgó turno para la intervención.
En esta oportunidad, y por al menos dos días, se concretaron cirugías mayores, que
incluyeron colecistectomías, hernias inguinales, umbilicales, labios leporinos y otras
intervenciones destinadas a la corrección de párpados y dedos.
Asimismo, un equipo del Centro Provincial de Rehabilitación, recorrió comunidades de la
zona, para relevar y examinar a menores que necesiten ayudas técnicas o asistencia
mediante prótesis.
El operativo contó con la atención de cirujanos generales y especialistas en vía
hepatobiliar, cirujano plástico y reparador, gastroenterólogo, anestesiólogos de adulto y
pediátrico, médicos clínicos, enfermeros y una fisiatra.
Sobre Fundación AMTENA
El programa de responsabilidad social del Hospital Británico, denominado AMTENA
(Asistencia Médica Thomas Elkins Norte Argentino), se implementa en Salta desde el año
2010, oportunidad en que se acordó que ese nosocomio colaboraría con la Provincia en la
asistencia médica y humanitaria de los pueblos originarios del Chaco Salteño.
Desde entonces un grupo de médicos viaja tres veces por año a las zonas de mayor
vulnerabilidad para atender a las comunidades wichís, chorotes, chulupíes y tobas, como
así también a pobladores de escasos recursos. Durante esos viajes las comunidades son
atendidas por ginecólogos, pediatras, clínicos, odontólogos, oftalmólogos, traumatólogos,
urólogos y nutricionistas. En caso de ser necesario los pacientes también son intervenidos
quirúrgicamente para optimizar su calidad de vida, dada la complejidad de la patología.

* * *

