Parte de prensa N° 24
Salta, lunes 4 de febrero de 2019
El Comité de Emergencias definió 5 puntos estratégicos de
intervención en Santa Victoria Este
En cada uno de estos nodos del Municipio se concentrarán la maquinaria y el personal
para intervenir en caso de desbordes del Pilcomayo. Está activo el protocolo de actuación
ante una contingencia. El gobernador Urtubey encabezó hoy la reunión de trabajo y se
trasladó a la zona. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=nnL7im3tEhE

Nación y Provincia aúnan criterios para promover la producción en
la minería de litio
Salta será sede de un encuentro del sector minero en el que participarán funcionarios
de Catamarca, Salta y Jujuy. El objetivo es abordar los lineamientos para la
conformación de la Mesa de Competitividad de Litio, un sector clave para el desarrollo
del noroeste argentino. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=IzkTUgjZuf8

El Registro Civil acorta tiempos de entrega de documentación y
amplía atención
Los cambios se harán desde hoy en las dependencias de Paseo Salta, donde la entrega
de actas bajará a 24 horas y en la de Ciudad Judicial donde también se podrá tramitar
partidas. (Leer)

Actas del Registro Civil tienen un nuevo formato de validación
Las actas dejan de emitirse con el sistema de estampillado y se usará uno nuevo que
dará mayor seguridad a los documentos. (Leer)

Desde mañana el IPV reempadronará en Cafayate a familias
postulantes de Finca el Socorro
Desde mañana martes 5 al 8 de febrero personal del organismo asesorará y entregará
requisitos en el Archivo Histórico Municipal. (Leer)

Sector público y privado articulan acciones para mejorar la cadena
productiva ganadera
La intención es optimizar el desarrollo de la actividad agroindustrial en la provincia de
Salta, y aumentar la eficiencia en los controles sanitarios. (Leer)

Presentaron las actividades para conmemorar el natalicio del
General Güemes
En tres municipios de la Provincia honrarán la memoria del General Güemes, al
cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio. También habrá actividades gratuitas en
el Museo Güemes. (Leer)

Usuarios de Saeta podrán tramitar
municipios del área metropolitana

el

beneficio

social

en

Durante febrero personal de la Empresa visitará Rosario de Lerma, Campo Quijano, La
Silleta, La Caldera, El Carril, Chicoana, Cerrillos, La Merced y Vaqueros para que los
usuarios puedan tramitar sus tarjetas.(Leer)

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

El Comité de Emergencias definió 5 puntos estratégicos de
intervención en Santa Victoria Este
Con una intervención articulada, el Gobierno de la Provincia despliega recursos en el
chaco salteño para asistir a la población ante un posible desborde del río Pilcomayo.
El gobernador Juan Manuel Urtubey encabezó la reunión de trabajo del Comité
Permanente de Emergencias que evaluó lo actuado y coordinó las acciones para atender
a la población en caso de desbordes del Pilcomayo, atento a las intensas precipitaciones
registradas las últimas semanas en la alta cuenca de Bolivia.
Se definió que los recursos y personal se concentren en La Puntana, Santa María, San
Luis, Misión La Paz y La Gracia y desde allí se distribuya la ayuda en caso de ser
necesario. En cada uno de estos nodos se coordinará con el Comité local de Santa
Victoria Este.
El gobernador Urtubey determinó una próxima reunión de trabajo del Comité para
mañana, ya que según las previsiones se espera que el pico máximo se produzca en las
próximas horas.
Se destacó que pese a que este año el río creció unos 35 centímetros más, lo hizo por
menos tiempo. Esto, sumado a las importantes obras de infraestructura en la zona y el
trabajo continuo en prevención, permite pronosticar que la situación estará controlada
en caso de desbordes.
En cuanto a las defensas, hasta ahora se hicieron terraplenes en 2.253 metros sobre las
márgenes del río, de 2,50 metros de altura en promedio; se ejecutaron anillos de
protección de más de 3 metros de alto que rodean las localidades en riesgo.
También están disponibles en la zona 18 máquinas para intervenir inmediatamente y
una bomba con capacidad para sacar 3 millones de litros por hora en caso de que entre
agua en alguno de los anillos.

Luego de la reunión, miembros del Comité de Emergencia y el jefe de Gabinete de
Ministros Fernando Yarade ofrecieron una conferencia de prensa para informar sobre el
plan de contingencia y obras realizadas.
Salud
La cobertura sanitaria está organizada con los puestos de Misión La Paz, Santa María, La
Puntana, además del hospital en Santa Victoria Este. El equipo de trabajo está integrado
por personal técnico, enfermeros, agentes sanitarios y profesional médico en cada lugar.
También hay 4 médicos del hospital Italiano que se suman al equipo local y al SAMEC.
La provisión de medicamentos ya está también en la zona, de modo que el puente aéreo
no será usado en traslados de insumos sino para posibles casos de evacuación de
pacientes.
Centros de Recursos
El Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social dispuso Centros de Recursos para
Emergencias Climáticas (CREC) en zonas estratégicos, dotados con módulos
alimentarios, agua, pañales, entre otros elementos.
Esta medida dispuesta para el abordaje integral de la emergencia climática, se suma al
refuerzo alimentario con unos 5 mil módulos ya distribuidos.
Centros de evacuación
En caso de necesitar evacuaciones, ya se establecieron centros en colegios, escuelas y
albergues de localidades de Santa Victoria, como así también en escuela del paraje
Santa Maria.
Comité Municipal de Emergencia
El Comité Municipal de Emergencia y el intendente de Santa Victoria Este Moisés
Balderrama, se reunieron también esta mañana para evaluar la situación del Pilcomayo.
Participaron representantes de Aguas del Norte, hospital, Gendarmería, Defensa Civil,
Bomberos, Policía, entre otros.
Se acordó que Bomberos de Aguaray y Salvador Mazza conjuntamente con Gendarmería
Nacional se harían cargo del Paraje Puntana e Hito 1. La Policía colaborará en Santa
María y verifica el estado de Misión la Paz
Ruta 54
Las obras realizadas en la ruta 54 permiten mejorar la comunicación con la zona. Son
122 kilómetros de pavimento desde Aguaray hasta Santa Victoria Este, además de 26
kilómetros de enripiado hasta Misión La Paz y la construcción de un puente sobre el río
Caraparí, de 125 metros.
Junto al Gobernador y durante el desarrollo de la reunión, estuvieron presentes el jefe
de Gabinete, Fernando Yarade; el viceprepresidente primero de Senado Mashur Lapad;
los ministros de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz; de Salud Pública,
Roque Mascarello; de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de

Cid; el secretario de Recursos Hídricos, Oscar Dean; los coordinadores de Samec, Mario
Palacios; de la Mesa del Agua, Alfredo Fuertes; autoridades de organismos provinciales y
representantes del Ejército Argentino, y Gendarmería Nacional.

Nación y Provincia aúnan criterios para promover la producción en
la minería de litio
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid, se
reunió en su despacho con la secretaria de Política Minera de la Nación, Carolina
Sánchez, para dialogar sobre los lineamientos de gestión, la inserción en el
encadenamiento productivo y la exportación de valor agregado en el Litio.
Pinal de Cid consideró positivo el encuentro, tras abordar el tema de la minería de litio
que tiene a Salta como principal protagonista en esta actividad y por interiorizarse de la
estrategia que sigue Nación en la conformación de una Mesa de Competitividad de Litio.
Carolina Sánchez valoró el diálogo con la ministra y remarcó que Salta es la provincia
con mayor número de proyectos en potencial para la producción de litio, sobre todo para
los componentes para la fabricación de baterías de litio. Esto posiciona a la provincia y a
la Argentina en la cadena de valor global de las baterías, lo que es fundamental en la
transición energética actual y los importantes cambios que producirá la movilidad en el
mundo, como así también la generación por fuentes renovables para su acumulación.
“El tema del litio es muy importante para el país, estamos trabajando articuladamente
para impulsar la creación de una Mesa de Competitividad de Litio. Comprende además la
promoción de la sustentabilidad de las formas de producción de litio en Argentina”
informó Sánchez.
El encuentro del sector minero en el que participaron funcionarios de Salta, Catamarca y
Jujuy (las tres provincias productoras de litios de salar), se realizó esta tarde en Casa de
Gobierno. Se trata de una mesa preparatoria para trazar los lineamientos de
competitividad de la producción de litio.

El Registro Civil acorta tiempos de entrega de documentación y
amplía atención
Las personas que desde este hoy tramiten actas y partidas en la oficina del Registro Civil
de Paseo Salta las recibirán en 24 horas, cuando antes el tiempo de entrega se extendía
entre 48 y 72 horas. También desde hoy se amplía la atención en la dependencia
ubicada en Ciudad Judicial para la gestión de esa documentación.
El titular del organismo, Matías Assennato, anunció que próximamente en las oficinas de
los barrios Santa Ana I, Santa Lucía, El Tribuno, Ciudad del Milagro y San Ignacio
también se podrá tramitar actas de nacimiento, defunción, matrimonio y unión
convivencial.
“Hemos logrado sumar puntos de emisión de actas gracias a la digitalización y a la
actualización de los sistemas del Registro Civil”, dijo el funcionario. En este punto,

informó que no será necesario sacar turno para ser atendidos en la oficina de Ciudad
Judicial.
“El precio de las actas se modificó por el aumento en la unidad tributaria que tuvo lugar
en diciembre del año pasado”, aclaró Assennato para indicar que la gestión en la oficina
central tiene un costo de $ 100 y de $ 115 en Paseo Salta y Ciudad Judicial.
Recordó que actas y partidas pueden tramitarse online en www.registrocivilsalta.gov.ar.
Por ese medio, las mismas tienen un valor de $ 250 y una demora de 24 horas. “El
archivo llega al mail del interesado en formato pfd y con firma digital”, indicó.

Actas del Registro Civil tienen un nuevo formato de validación
Desde hoy comienza a regir en Salta un nuevo formato de validación para las actas de
nacimientos, defunciones, matrimonios y uniones convivenciales que emite la
Subsecretaría del Registro Civil. El organismo diseñó un estampillado uninominal que
otorgará mayor seguridad a esa documentación.
“Este nuevo formato consiste en una oblea uninominal en la que figurará nombre,
apellido y DNI de la persona que solicitó el acta. También tendrá el número de auditoría,
resoluciones y leyes vigentes, el monto que se cobra y la firma del oficial público”,
informó el subsecretario del Registro Civil, Matías Assennato.
Con este nuevo formato el Registro Civil dejará de emitir actas con las estampillas rojas
y verdes que se adherían al dorso. Assennato indicó que los organismos públicos
deberán recibir las nuevas y que ante cualquier inconveniente o duda podrán
comunicarse al organismo provincial para solicitar información.
Partidas digitales
El funcionario recordó a la ciudadanía que también está disponible la gestión de partidas
digitales ingresando a www.registrocivilsalta.gov.ar. “Hemos actualizado los sistemas del
organismo para que desde cualquier parte del mundo, en cualquier día y horario, se
pueda tramitar partidas digitales y en el lapso de 24 horas recibir el certificado en su
correo”, indicó Assennato.
Las partidas “online” son enviadas siempre en formato pdf único. El archivo va
acompañado por un link de validación que debe ser impreso en caso de que el usuario
deba presentar el certificado ante una entidad. Esta nueva modalidad de documentación
incorpora en su diseño la firma digital.

Desde mañana el IPV reempadronará en Cafayate a familias
postulantes de Finca el Socorro
Personal del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) visitará la localidad de Cafayate para
el asesoramiento y entrega de requisitos a familias postulantes de Finca El Socorro, que
permitirá realizar el futuro sorteo de más de 500 lotes en el municipio.
Con la finalidad de asesorar cada caso en particular y entregar los requisitos que las
familias deben cumplir para el re empadronamiento, personal del área social atenderá a
partir de mañana martes 5 al viernes 8 de febrero en el Archivo Histórico Municipal, en
el horario de 8 a 16 (únicamente el viernes 8 se atenderá de 8 a 13).

Por razones de transparencia para el sorteo, se decidió desde el organismo provincial, re
empadronar a las familias que estaban inscriptas en la ex Sub Secretaría de Tierra y
Hábitat e IPV. Con referencia al IPV, los postulantes que decidan adherirse a esta
operatoria, no se verán inhabilitados para participar en futuros sorteos de vivienda,
siempre y cuando cumplan las normativas vigentes. No se aceptarán nuevas
inscripciones.
Además para agilizar los trámites y molestar lo menos posible a las familias, se trabajará
en coordinación con el Registro Civil, quien también llevará la oficina móvil a la ciudad
del Valle Calchaquí, para entregar la documentación que este organismo requiere.
A partir del 12 de marzo las familias podrán empezar a actualizar sus datos ya con los
requisitos entregados. Este trámite también se hará en Cafayate con una comisión del
IPV.

Sector público y privado articulan acciones para mejorar la cadena
productiva ganadera
En el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, la secretaria de Asuntos
Agrarios, Milagros Patrón Costas, recibió en su oficina a Luis Torino, gerente del
Frigorífico La Florida. El objetivo de la reunión fue organizar encuentros entre ambas
partes y trabajar para mejorar el desarrollo de la cadena productiva del sector
agroindustrial e intensificar los controles sanitarios.
La secretaria de Asuntos Agrarios, expresó que plantearon como aspecto fundamental la
articulación público-privada, con la finalidad de brindar seguridad sanitaria en los
productos cárnicos que se consumen en la provincia.
El propósito de las reuniones es similar al del encuentro realizado días atrás en Jefatura
de Gabinete, elaborar una agenda de trabajo que permita promover políticas destinadas
a generar crecimiento en la cadena productiva y de comercialización.

Presentaron las actividades para conmemorar el natalicio del
General Güemes
Los municipios de General Güemes, El Bordo y Campo Santo dieron a conocer las
actividades que se realizarán con el apoyo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes
de la provincia, para homenajear al Héroe Gaucho en el 234º aniversario de su natalicio.
En el acto, encabezado por las subsecretarias de Desarrollo Turístico, Ana Cornejo y de
Promoción Cultural, Silvia Prystupiuk, estuvieron presentes la intendenta de Güemes,
Alejandra Fernández y el secretario de Gobierno de Campo Santo, Carlos Matrichuk.
En la presentación brindaron detalles de las actividades, que comenzarán el miércoles 6
de febrero en el municipio de El Bordo a partir de las 17. Se realizará una marcha
patriótica hacia el paraje El Sauce, donde habrá feria de artesanos y una cantante en
homenaje al Héroe Gaucho con la actuación de artistas folklóricos.

El jueves 7 de febrero, en el Complejo Polideportivo Roberto Romero de Campo Santo,
se realizará a partir de las 20, una feria de artesanos, juegos ecuestres, una evocación
de la Guerra Gaucha y finalizará con la actuación de conjuntos folklóricos.
El viernes 8 de febrero en la plazoleta Centenario de General Güemes, habrá feria de
artesanos, acto oficial, desfile gaucho y el cierre con el festival La Patria Vive en Gral.
Güemes.
Participaron en la presentación el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Carlos
Eckartd, la directora del Museo Güemes, Isabel Zacca, el director de Relaciones con
Municipios, Javier Arias e integrantes de la Agrupación de Gauchos de Campo Santo.
Actividades en el Museo Güemes
El Museo Güemes organizó actividades que los salteños y turistas podrán compartir en
forma gratuita. El viernes 8 de febrero, de 10 a 12 y de 17 a 19 horas, habrá una
propuesta infantil que consiste en una visita abierta por la casa en la que creció Martín
Miguel. Se intervendrán las salas y patios del museo con diferentes actividades lúdicas
inspiradas en juegos tradicionales, búsqueda del tesoro, rayuela, sapo, etc. Los niños
estarán coordinados y guiados por personal especializado.
Mientras que en el horario de 12 a 17, se invita a participar de visitas abiertas y
gratuitas para todo público por el aniversario del natalicio del General Martín Miguel de
Güemes. (acceso gratuito para residentes y nacionales).
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Saeta informa que durante febrero visitará los distintos municipios del área
metropolitana para que los usuarios puedan tramitar el beneficio social, que cuenta con
40 viajes de descuento.
En este marco la Empresa estará el 6 de febrero en Rosario de Lerma; el 7 en Campo
Quijano; el 8 en la Silleta; el 11 en la Caldera; el 12 en El Carril; el 13 en Chicoana; el
14 en Cerrillos; el 15 en La Merced; y el 18 en Vaqueros.
Desde el organismo también se informó que los requisitos para tramitar la Tarjeta Social
son: fotocopia del DNI; negativo de la Anses y certificado carente de recurso de la policía
o ambiental de carente de recurso.
En tanto, para obtener la Tarjeta Azul con saldo de emergencia, el usuario deberá
registrar el trámite con el DNI; no poseer ningún tipo de beneficio y deberá hacer una
carga obligatoria de $100, que consta con el Saldo de Emergencia de $40 (el plástico no
tiene costo).
Cabe agregar que las tarjetas azules que están en circulación contará con el Saldo de
Emergencia por 45 días, pasada la fecha deben ser registradas con el DNI para seguir
manteniendo dicho saldo.

* * *

