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El gobernador Urtubey se reunió con el gabinete económico
El impacto que tienen las medidas tomadas por el Gobierno provincial para reducir el
déficit fiscal fue evaluado por el gabinete económico, durante la reunión mantenida hoy
con el gobernador Juan Manuel Urtubey. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=jA5RmxNPTLA

Presentaron el programa Operador Económico Autorizado
Se trata de una nueva disposición creada para impulsar y modernizar los procedimientos
y sistemas existentes de seguridad y facilitación de la cadena logística que se alinea a
las exigencias internacionales del comercio global. La actividad tuvo lugar en el Centro
Cultural América. (Leer)

Más de 100 médicos residentes reforzarán la atención en el
Interior
Un centenar de profesionales médicos y enfermeros y técnicos que culminaron las
residencias y concurrencias en distintas especialidades pasarán a desempeñarse en
áreas operativas del interior de la provincia. (Leer)

SaltAnimé convocó a más de 4.000 jóvenes
La propuesta de la Subsecretaría de la Juventud tuvo una gran convocatoria.
Participaron fanáticos del comic, manga, animé, BMX y play game. Se entregaron
menciones y vouchers a los ganadores de cada rubro. (Leer)
Video:

Concejales de once municipios analizaron aspectos de la economía
y de la legislación comunal
Esos y otros temas fueron abordados en el tercer foro regional que el Ministerio de
Gobierno organizó para el debate de temas comunes. El encuentro se realizó en
Angastaco. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=MkuymOpoio8

Concluyó obra de pavimentación en General Güemes
Las tareas se efectuaron en calle Cornejo, entre calles Avellaneda y San Lorenzo.
Representó una inversión cercana a los $5 millones. (Leer)

Avanza la construcción de un pabellón de seguridad en la unidad
carcelaria de Tartagal
Tendrá capacidad para 20 internos y se adecua a las exigencias de seguridad y a las
disposiciones del Poder Judicial y del Ministerio Público. (Leer)

Mañana se presentará una nueva edición de la Serenata al Héroe
Gaucho
El tradicional festival se desarrollará el sábado 16 de junio en la localidad de Vaqueros
con una destacada cartelera de artistas. Los detalles se brindarán mañana a las 11 en el
Centro Cultural América. (Leer)

Se conmemoró el Día Nacional de la Seguridad en el Tránsito
El acto por el Día Nacional de Seguridad en el Tránsito se desarrolló en el Monumento
Brotes de una nueva Conciencia Vial. Participaron autoridades de la Agencia Nacional y
Provincial de Seguridad Vial, Pavicei, Policía de Salta, entre otros. (Leer )

Mañana y el jueves, el servicio de asesoramiento jurídico atenderá
en barrio El Milagro
Profesionales del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia atenderán las
consultas de los vecinos de manera gratuita en el playón de la Vicaría del Milagro. (Leer)

Mañana se desarrollará la charla para padres “Los hijos e hijas en
el mundo digital”
Será en el marco del ciclo #ConectadoSalta. La psicóloga Carina Salas expondrá
estrategias a padres y madres sobre cómo acompañar a los niños ante el incremento de
contactos en el mundo virtual. (Leer)

Salta presentó el trabajo Crianza Sin Violencia en las jornadas
nacionales de Unicef
Referentes expusieron sobre la implementación de talleres de Crianza Sana ante
referentes de Desarrollo Social y Promoción de los Derechos de Niñas y Niñas de Buenos
Aires, La Rioja y Santiago del Estero. (Leer)

El jueves 14 es el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre
La fecha se instituyó para resaltar la importancia de donar con regularidad, garantizando
la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y sus componentes para cualquier
persona que la necesite ante una emergencia médica. (Leer)

En un seminario se analizarán sistemas de privación de libertad de
niños, niñas y adolescentes
Esta actividad libre y gratuita se realizará este jueves en Mitre 23. Inscripciones en la
página de Facebook: https://www.facebook.com/appcapitulosalta/. (Leer)

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

El gobernador Urtubey se reunió con el gabinete económico
En un contexto en donde la economía nacional no termina de mostrar los números
esperados, la Provincia está trabajando con un equilibrio fiscal mensual, lo que implica
que se gasta de acuerdo con lo que ingresa mes a mes. Este fue uno de los aspectos
analizados durante la reunión del gabinete Económico, que se reunió hoy con el
gobernador Juan Manuel Urtubey.
Durante el encuentro se consideró que uno de los puntos fuertes de la estrategia para
reducir el déficit fue dejar de colocar letras del tesoro. El ahorro fue de $300 millones de
pesos. Se indicó que este instrumento tampoco se usará en lo que queda del año,
saldando los vencimientos que había con recursos propios.

“Se gasta de acuerdo con lo que ingresa”, destacó el jefe de Gabinete de Ministros,
Fernando Yarade quien explicó que “se tomaron decisiones rápidas y eso permitió
anticipar los resultados. Ya tenemos 679 jubilados sobre un total de 2000 personas en
condiciones de jubilarse. Esto tendrá un impacto económico fuerte”, señaló el
funcionario.
En cuanto a la recaudación provincial, el ministro de Economía Emiliano Estrada precisó
que esta varió por la moratoria que permitió una regularización de unos $400 millones
de pesos. Además, hizo referencia a un acuerdo con ACARA (Asociación de
Concesionarias de Automotores de Argentina) por los pagos del tributo provincial de
unos $110 millones de pesos adicionales, lo que provocó que la recaudación provincial
tenga un incremento interanual de un 50% en el primer trimestre.
Otro de los temas informados durante la reunión de gabinete fue el operativo de control
de transporte de mercaderías realizado durante este fin de semana y en el que se
secuestraron 115 bultos de indumentaria. La medida se aplicó sobre un camión de
cargas generales que partía de Salta con destino a Buenos Aires. En el operativo
intervino la Policía de la Provincia, por funciones y competencia en cabina de peaje. Se
controló la mercadería y se constató que la unidad transitaba sin la totalidad de la
documentación respaldatoria, por lo que se procedió al decomiso total de los 115 bultos
cerrados a la espera del descargo correspondiente.
Con el Poder Judicial
En este mismo marco se informó que se están desarrollando distintas gestiones para
concretar una reunión con autoridades del Poder Judicial. El objetivo es acordar una
metodología de trabajo que, frente a la intervención de la Justicia, permita que se
aceleren los tiempos para la disposición final de la mercadería
Participaron del encuentro además de los ministros Yarade y Estrada, los ministros de
Cultura y Turismo, Juan Manuel Lavallen; de Producción, Trabajo y Desarrollo
Sustentable, Paula Bibini; de Infraestructura, Tierra y Vivienda; Baltasar Saravia; el
secretario General de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós y el secretario de Ingresos
Públicos, Diego Dorigato.

Presentaron el programa Operador Económico Autorizado
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, participó de
la presentación del programa Operador Económico Autorizado, que se enmarca dentro
de los lineamientos de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y se ajusta al marco
normativo para asegurar y facilitar el comercio Global (SAFE).
El panel de presentación estuvo integrado también por Virginia Garimaldi, de la Dirección
General de Aduanas; Catherine Gibson, de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) y Bernardo Barrios Mendoza, experto mexicano.
La ministra Bibini valoró la implementación del programa OEA, que establece nuevos
estándares de cumplimiento para los actores del comercio exterior que accedan a la
certificación otorgada por el Servicio Nacional de Aduanas, para acceder a los mercados
con mayor celeridad y en igualdad de condiciones.

“Creemos que es una gran iniciativa, incorporar operadores autorizados confiables
implica un paso muy importante; estas empresas tienen el resguardo necesario para
trabajar de manera remota, poder hacer la consolidación de sus cargas, y generar un
ahorro de esfuerzos y de dinero es una medida que acompañamos desde el Gobierno de
la Provincia”, expresó la ministra.
En este marco, la titular de la cartera hizo referencia a la Oferta Exportable de la
Provincia, una herramienta que recientemente se lanzó para promocionar las riquezas de
la Provincia, un trabajo que plasma los sectores productos de Salta y que fue impulsado
por la Subsecretaría de Comercio, a cargo de Luis García Bes.
La actividad tuvo lugar en Centro Cultural América donde también participaron
referentes del Comité Interamericano Contra el Terrorismo y de la AFIP.
Acerca del Operador Económico Autorizado
La AFIP inició el programa denominado Sistema Aduanero de Operadores Confiables
(SAOC) por el cual los operadores que reúnan requisitos establecidos pueden acceder a
importantes beneficios que les permiten optimizar la gestión de sus operaciones de
comercio exterior, el programa se basa en principios y normas para que los países
miembros de la Organización mundial de Aduanas (OMA) los adopten como lineamientos
básicos.

Más de 100 médicos residentes reforzarán la atención en el
Interior
Con el objetivo de reforzar la presencia de médicos especialistas en el Interior, el
ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, informó que son 101 residentes de
diferentes especialidades los que culminaron las residencias y devolverán las horas como
corresponde en diferentes áreas operativas de la provincia.
“El Estado provincial le da a la formación de su recurso humano en salud una
importancia primordial por eso los nuevos especialistas que van a trabajar en el Interior
deben devolver lo recibido con sentido de solidaridad y humanismo hacia la comunidad
que van a servir. Es ahí donde mucha gente está esperando de nosotros, son salteños
que tienen derecho a recibir atención especializada en el lugar donde viven”, subrayó el
Ministro.
Las especialidades por zona
En Zona Norte, se suma una enfermera al hospital de Alto la Sierra, una tocoginecóloga
y una enfermera a Embarcación; mientras
que, al nosocomio de Orán, se suman
ginecólogo, endocrinólogo, infectólogo, especialista en neonatología, dos pediatras y una
tocoginecóloga.
Mientras que el hospital de Tartagal contará con un especialista en Cardiología Infantil,
médico familiar y comunitario, nutricionista, tres pediatras y una tocoginecóloga.
Asimismo, Urundel contará con un clínico médico.
En las áreas operativas de sur, llegarán especialistas en cardiología infantil, neurología,
endocronología y nutrición, nefrología, neonatología, pediatría, urología al hospital de

Metán; mientras que a General Güemes llegan una cardióloga infantil, una infectóloga,
dos especialistas en Terapia Intensiva, una pediatra y dos tocoginecologos.
A Joaquín V. González y Rosario de la Frontera reforzaran los equipos médicos locales
con pediatra, traumatólogo, cardiólogo y gastroenterólogo.
A Cachi se suma un pediatra, un obstetra y una tocoginecologa. A Campo Quijano, un
pediatra; a Coronel Moldes, una tocoginecologa; a Cafayate, anestesista,
odontopediatra, dos tocoginecologos y una psicóloga comunitaria. Mientras que, en
Molinos, una médica de familiar y comunitaria; en el Carril, una psicóloga; en La Merced,
una obstetra; en Rosario de Lerma dos enfermeras con orientación en APS y al hospital
de San Carlos una psicóloga.
Mientras que a los dispositivos de Adicciones de Tartagal, Cafayate y Orán se suma una
psicóloga comunitaria para cada uno.
Finalmente los 40 residentes en diversas especialidades realizaran sus devoluciones en
hospitales y centro de salud de la Capital salteña.

SaltAnimé convocó a más de 4.000 jóvenes
Más de 4.000 jóvenes disfrutaron SaltAnimé en el microestadio Delmi. La Subsecretaría
de la Juventud del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia organizó la
propuesta que tuvo como protagonistas a los fanáticos del animé y el K-pop, quienes a
través de la caracterización de personajes y de bailes grupales captaron la atención de
los que concurrieron en familia a disfrutar de la actividad.
El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, destacó el
valor inclusivo de la propuesta e indicó que generar políticas de encuentro e interacción
entre los jóvenes y la familia es la forma de fortalecer los vínculos generacionales y
solidarios. “Es hermoso ver el entusiasmo de los chicos acompañados por sus padres.
Participando, todos juntos, vamos a lograr más inclusión”, marcó.
El subsecretario de la Juventud, Rodrigo Katsinis, indicó que el balance fue altamente
positivo ya que al encuentro acudieron niños, jóvenes y adultos fanáticos del comic, el
manga, el BMX, el play game y el animé. “La convocatoria superó nuestras expectativas
porque también vinieron chicos de Santa Fe para concursar con sus cosplays”, comentó.
Este fin de semana, los jóvenes compitieron en las categorías de dibujo, cosplay y kpop. También se realizaron torneos de Yu-gi-oh y Clash Royale. Los ganadores de cada
rubro recibieron una mención especial y vouchers de gorras, remeras, muñecos,
collares, tazas, mangas/comics, agendas, posters y llaveros.

Concejales de once municipios analizaron aspectos de la economía
y de la legislación comunal
Concejales de 11 municipios salteños tuvieron la oportunidad de consultar diversos
aspectos vinculados con la tarea diaria que realizan desde el Concejo Deliberante. En el
tercer foro regional que se realizó en Angastaco, convocado por el Ministerio de

Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, la atención estuvo en cuestiones de la economía
provincial y nacional y aspectos legislativos.
El titular del organismo, Marcelo López Arias, marcó la necesidad de mantener el
diálogo abierto como una forma para el fortalecimiento institucional. Estos
conversatorios son organizados por la Secretaría de Relaciones Institucionales.
En el panel encabezado por el ministro de Economía, Emiliano Estrada, los concejales
focalizaron sus consultas en temas como presupuesto participativo, estructuración de un
presupuesto municipal, el equilibrio fiscal de las comunas, herramientas de recaudación
y los beneficios de la unificación de impuestos (por ejemplo, el automotor). Con el
diputado nacional Pablo Kosiner abordaron competencias legislativas, el rol del concejal
en la sociedad.
En otros paneles analizaron aspectos vinculados al tratamiento de los residuos sólidos
urbanos a través de consorcios y la reforma de la ley 1349 que rige para las comunas
que no cuentan aún con carta orgánica.
En este tercer conversatorio participaron legisladores municipales de Cafayate, Molinos,
San Antonio de los Cobres, Cachi, Payogasta, Angastaco, Tolar Grande, La Poma,
Animaná, San Carlos y Seclantás.
El concejal Carlos Ríos de Angastaco calificó la experiencia de productiva y celebró la
creación de espacios para el debate por parte del Gobierno de la Provincia. La diputada
por el departamento de San Carlos, Cristina Rodríguez, destacó la iniciativa y recordó la
importancia de la autonomía municipal.
El primer foro tuvo lugar en Orán, y el segundo en Chicoana. Hasta fin de año se
realizarán cuatro más en el interior de la provincia. Con la organización de estos
encuentros el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia busca el desarrollo
del trabajo conjunto con los ediles para dar solución a temas que preocupan a los
ciudadanos.

Concluyó obra de pavimentación en General Güemes
La Secretaría de Obras Públicas informa que finalizó la obra de pavimentación con
hormigón simple en la localidad de General Güemes.
Las labores se localizaron en calle Cornejo, una de las arterias principales de la localidad
ubicada en el Valle de Siancas, entre calles Avellaneda y San Lorenzo. Además abarcó la
construcción de cordón cuneta integral.
Las tareas se financiaron a través del crédito gestionado por la Provincia ante el Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y representó una inversión cercana a los
$5 millones.

Avanza la construcción de un pabellón de seguridad en la unidad
carcelaria de Tartagal
El secretario de Políticas Penales, Pablo Alavila, se interiorizó de las obras que se
realizan en un pabellón de seguridad de la Unidad Carcelaria 5 de Tartagal y que tendrá

capacidad para alojar a 20 internos en celdas individuales. Las nuevas autoridades de la
dependencia informaron al funcionario detalles de los trabajos.
Alavila explicó que el nuevo pabellón se adecua a las exigencias en materia de seguridad
para el alojamiento de los internos sancionados, y que responde a la necesidad de
atender las demandas del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Provincia.
Está obra que se suma a las ejecutadas por el Servicio Penitenciario, como el inaugurado
pabellón comunitario en la Unidad Carcelaria 2 de San José de Metán que fue construido
por personal del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta.

Mañana se presentará una nueva edición de la Serenata al Héroe
Gaucho
Vaqueros realizará mañana el lanzamiento de la XIX Serenata al Héroe Gaucho, uno de
los eventos destacados del calendario güemesiano organizado por el Ministerio de
Cultura, Turismo y Deportes para conmemorar al General Martín Miguel de Güemes. La
presentación será a partir de las 11 en el Centro Cultural América, Mitre 23.
El festival, que tendrá lugar el sábado 16 de junio en el predio del Club Deportivo de
Vaqueros, contará con la presencia de importantes artistas como El Chaqueño
Palavecino, Sergio Galleguillo, Franco Barrionuevo, Los Sauzales, el Oficial Gordillo,
Juveniles Panda, entre otros.
En la presentación, autoridades y organizadores, brindarán detalles acerca de la
cartelera de artistas.

Se conmemoró el Día Nacional de la Seguridad en el Tránsito
Ayer se conmemoró el Día Nacional de la Seguridad en el Tránsito por este motivo se
desarrolló un acto en el Monumento Brotes de una nueva Conciencia Vial. Inició con la
entonación del Himno Nacional Argentino, y un minuto de silencio en homenaje a las
víctimas de siniestros viales.
Participaron en la ceremonia el Ministro de Seguridad, Carlos Oliver; Raúl Padovani,
presidente del Consejo de Seguridad Vial; Carlos Pérez, director ejecutivo de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, y el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial,
Diego Figallo.
Oliver destacó la importancia del trabajo de todos los sectores y actores sociales para
reducir la siniestralidad en la provincia, y avanzar en políticas viales que permitan llegar
a ese objetivo.
Estuvieron presentes también el director de Seguridad Vial de la Policía, Justo Adolfo
Martínez; referentes del Samec, Pavicei, de la Asociación Sindical de Motociclistas
Mensajeros (ASiMM), Municipalidad de Salta, familiares de víctimas, entre otros.

Mañana y el jueves, el servicio de asesoramiento jurídico atenderá
en barrio El Milagro
La Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, a través
del programa de Atención al Ciudadano, brindará mañana y el jueves asesoramiento
jurídico gratuito a vecinos de barrio El Milagro.
El servicio se dará en el marco del programa El Estado en tu Barrio. El móvil se instalará
mañana y el jueves, de 9 a 13, en el playón de la Vicaría del Milagro (República
Argentina y Cuba).
El programa de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Justicia y Métodos
Participativos de Resolución de Conflictos brinda asistencia, asesoramiento y orientación
gratuita sobre temas judiciales o administrativos a quienes lo requieran. A los
interesados en hacer consultas se les recomienda que se presenten con la
documentación relacionada a la consulta que consideren útil al momento de ser
asesorados.
El servicio además se brinda de forma permanente de lunes a viernes, de 8 a 16, en la
Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos (Santiago del
Estero 2.291, planta baja, oficina 4).

Mañana se desarrollará la charla para padres “Los hijos e hijas en
el mundo digital”
Mañana martes 12 se realizará la octava charla del año del ciclo #ConectadoSalta, que
en esta cuarta edición tiene como un eje principal la infancia y las tecnologías. La charla
de mañana se denominará “Los hijos e hijas en el mundo digital”, y estará a cargo de la
reconocida psicóloga Carina Salas, directora del Centro de Psicoterapias (CEPSI).
La charla estará dirigida a padres, madres y a la comunidad en general, y tendrá como
objetivo ofrecer estrategias de acompañamiento parental para familias ante el
incremento del contacto de los niños con las tecnologías. La misma tendrá lugar mañana
12 a las 18hs. en el auditorio Swiss Medical, sito en España 943. La entrada libre y
gratuita.
Este 4º ciclo de conferencias #ConectadoSalta es organizado por el Gobierno Provincial,
la Municipalidad de Salta y Conectados Argentina; cuenta con el auspicio de la
Universidad Católica de Salta; y apoyo de la Asociación civil Faro Digital y el CEPSI.
Al respecto, Federico Dada, representante de la Provincia ante ENACOM y organizador
del ciclo, señaló que las tecnologías “están produciendo impacto distintos en la sociedad,
en las formas de relacionarnos, hacia adentro de las familias, y en la socialización de los
chicos. Por eso, mes a mes generamos encuentros que brindan a la comunidad
herramientas y estrategias para acompañar mejor a los chicos en Internet”.
Por su parte, Emilce Maury, subsecretaria de Modernización y Financiamiento de la
Municipalidad de Salta, destacó el compromiso de este ciclo con la niñez. “La infancia y
su relación con las tecnologías no es un tema menor, por eso tenemos este compromiso
de ofrecer acciones todos los meses para padres y para profesiones de distintas
disciplinas”, destacó Maury.

El ciclo #ConectadoSalta en lo que va del año ya ofreció 7 charlas y alcanzó a 1400
personas, entre estudiantes, docentes, profesionales y padres y madres.

Salta presentó el trabajo Crianza Sin Violencia en las jornadas
nacionales de Unicef
El equipo directivo del Programa Centros de Primera Infancia y miembros del programa
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de la Primera Infancia presentaron
la experiencia en la aplicación de talleres de Crianza Sin Violencia en las Jornadas
Nacionales de Intercambio de experiencias de Unicef realizada en Buenos Aires.
El desarrollo de encuentros de formación e intercambio realizado con padres de los
Centros de Primera Infancia y los talleres de Crianza y Ciudadanía para Padres que se
implementan en Salta fueron destacados por la trayectoria lograda y por posicionar a la
provincia como una de las provincias pioneras en la implementación de iniciativas para la
prevención de violencias contra niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Marcela Alarcón, Jefa de los Centros De Primera Infancia socializó la experiencia que
lleva adelante Salta desde 2011 en la promoción de una Crianza Sana y destacó que
“este año los Centros de Primera Infancia serán puntos de acceso a toda la comunidad
para formar parte de los talleres de Crianza Sin Violencia que estarán coordinados por
profesionales locales. Esta iniciativa es una Política Pública que se viene fortaleciendo
desde la firma del Convenio Bilateral entre El gobernador Urtubey y Unicef en 2016. Por
esto, Salta es una de las provincias pioneras en el NOA”.
El evento, se consolidó como un espacio de reflexión entre provincias y municipios para
analizar las prácticas desarrolladas por cada equipo y generar recomendaciones para la
réplica e implementación institucional de los espacios de diálogo y formación en la
Crianza Sin Violencia tanto a nivel provincial como municipal.
Con este fin intercambiaron propuestas y experiencias referentes de la Secretaría
Niñez y Familia del Ministerio de la Primera Infancia de Salta; el Consejo Provincial
Niñez, Adolescencia y Familia de Entre Ríos; representantes del Organismo Provincial
Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires; el Equipo Latinoamericano
Justicia y Género (ELA); Fundación Encuentro Entre Padres y el equipo del Área
Protección de Derechos del Niño de Unicef.
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El jueves 14 es el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre
El 14 de junio es el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. La fecha fue instituida
por la Organización Mundial de la Salud para generar conciencia en la población sobre la
importancia de donar sangre con regularidad para garantizar la calidad, seguridad y
disponibilidad de este compuesto y sus derivados para las personas que los necesiten.
Millones de vidas se salvan al año en el mundo entero gracias a las transfusiones de
sangre y productos sanguíneos. Además, pacientes con enfermedades potencialmente
mortales ven aumentada su esperanza y calidad de vida y se pueden llevar a cabo
procedimientos médicos y quirúrgicos de complejidad.
Cuando ocurren desastres naturales o provocados por acción humana, las transfusiones
de sangre permiten salvar muchas vidas. También la sangre donada desempeña un
papel fundamental en la atención de la salud materno-infantil.

Todo esto habla de la necesidad de contar con donantes voluntarios que aseguren la
existencia de sangre segura en cantidad suficiente y permanente para atender las
contingencias de salud de la población.
La situación en la provincia
Salta cuenta con un Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en Bolívar 687, donde se
reciben donaciones voluntarias de sangre de cualquier grupo y factor, de lunes a viernes
entre las 7 y las 17 y los sábados entre las 7 y las 12.
Hace un año, se ha incorporado un camión especialmente equipado con cuatro camillas
para recibir donaciones simultáneas en las campañas periódicas que se realizan en
diversos puntos de la capital y el interior, donde no se contaba con tecnología adecuada
para realizar las extracciones.
El objetivo del Centro Regional de Hemoterapia es modificar el perfil del donante salteño,
para contar con donaciones frecuentes y habituales. Es decir, que la donación no sea
contextual, cuando se deba reponer sangre porque un familiar o conocido requiere una
transfusión por una urgencia médica.
Donación de sangre por aféresis
El Centro Regional de Hemoterapia adquirió una moderna máquina que permitirá realizar
donaciones de sangre por aféresis, técnica por la cual se separan los hemocomponentes
(glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas), se seleccionan los necesarios para
tansfundirlos y se devuelve el resto al torrente sanguíneo.
El especialista tucumano en aféresis Hugo Eugenio Bulacio está capacitando a médicos,
técnicos en hemoterapia, bioquímicos, enfermeros y otro personal que cumple tareas
relacionadas con la medicina transfusional.
Mañana, entre las 9 y las 12 se informará a instituciones, medios de comunicación y
público en general acerca de esta nueva tecnología, su importancia y beneficios y la
necesidad de contar con asociaciones de donantes por aféresis.

En un seminario se analizarán sistemas de privación de libertad de
niños, niñas y adolescentes
La Secretaría de Derechos Humanos convoca a participar en el seminario sobre sistemas
de supervisión y monitoreo de las condiciones de privación de la libertad de niños, niñas
y adolescentes que se realizará este jueves, de 16.30 a 19.30, en el Centro Cultural
América (Mitre 23).
La actividad es libre y gratuita y los interesados pueden inscribirse a través de la página
de Facebook: https://www.facebook.com/appcapitulosalta/.
La propuesta es organizada por el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos
a través de la Secretaría de Derechos Humanos, el Servicio Habitacional y
Social (SEHAS), Unicef Argentina y la Asociación Pensamiento Penal Capítulo
el objetivo de promover el fortalecimiento de la justicia penal juvenil en las
argentinas

y Justicia,
de Acción
Salta, con
provincias

En la oportunidad disertarán Ricardo Nioi, representante del Mecanismo Local de
Prevención de Tortura en Salta; Josefina Ignacio, integrante del Mecanismo Nacional de
Prevención de Tortura; y José Ignacio Lazarte Vigabriel, integrante de la Asociación
Pensamiento Penal de Salta.
Salta creó por ley 8024 el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y actualmente se trabaja para su
aplicación.

