Parte de prensa N° 101
Salta, martes 19 de junio de 2018
Urtubey analizó con el ministro Triaca el proceso de reactivación
del ingenio San Isidro
El proceso está en la órbita del Ministerio de Trabajo de la Nación luego de que el grupo
Gloria se acogiera al Proceso Preventivo de Crisis; analizaron incentivos para nuevos
inversores y la incorporación de los trabajadores. Otro tema planteado fue el programa
Intercosecha, solicitando excepciones para algunos trabajadores ante la modificación de
los requisitos por parte del organismo nacional. (Leer)

Salta gestiona incentivos del Banco Nación para beneficiarios de la
nueva ley provincial de generación del empleo
El gobernador Urtubey y el presidente de la entidad bancaria dialogaron sobre la norma
que será promulgada la próxima semana y establece procedimientos que alientan las
inversiones privadas a través de subsidios del Estado provincial con tasas de hasta el
5%. (Leer)

Estudiantes de instituciones educativas prometieron lealtad a la
bandera en la Casona de Castañares
La ministra de Educación Analía Berruezo, resaltó el compromiso de los chicos de
respetar la enseña patria y el acompañamiento de los padres. Realizaron actos de
promesa en la Casona de Castañares y por la tarde en el Cabildo Histórico.(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=c5sFuiP4t7w

En el Día de la Bandera, alumnos de cuarto grado prometerán
lealtad a la enseña patria
Cientos de niños mañana realizarán la tradicional ceremonia, en un acto que comenzará
a las 10, en el Campo Histórico de la Cruz. (Leer)

Cinco familias de El Quebrachal recibieron su vivienda
En el marco del acto por el Día de la Bandera en conmemoración del fallecimiento del
General Manuel Belgrano, en la localidad de Talavera municipio El Quebrachal, el
Gobierno de la Provincia por medio del Instituto Provincial de Vivienda entregó 5
viviendas.(leer)

Con el acompañamiento de los padres se construye la nueva
secundaria de Salta
Esta semana comenzaron a implementarse mesas de diálogo con padres y estudiantes
de distintas localidades para seguir trabajando en el diseño de la nueva secundaria.
(Leer)

Andes Líneas Aéreas presentó sus nuevas rutas para la temporada
invernal
A partir del 7 de julio, la aerolínea conectará a Salta con Bariloche, Córdoba y Foz de
Iguazú. Además, inaugurará vuelos desde la ciudad brasileña hacia Aeroparque con tres
frecuencias semanales. (Leer)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=CAvNOzfUaXE

Mascarello recorrió centros de salud y destacó el buen nivel de
atención
El Ministro de Salud Pública recorrió los servicios de los centros de salud de barrio
Intersindical, Santa Ana II y Santa Lucía. Verificó los avances de obras y habló con los
pacientes a fin de conocer sus expectativas y demandas en relación con el
funcionamiento de las unidades sanitarias. (Leer)

López Arias se reunió con funcionarias de Justicia 2020
El titular del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia conoció el trabajo que
realiza la cartera nacional para que se acceda más fácil a la Justicia con un lenguaje
claro y sencillo. (Leer)

“Hirpace es una institución ejemplar, que debe ser reconocida por
todos los salteños”
El ministro López Arias compartió con la comunidad educativa los 53 años de la
institución, una de las más reconocidas en Salta por su trabajo. Hoy contiene a 179
chicos. (Leer)

Víctimas de la trata de personas también tienen asistencia en el
Polo Integral de las Mujeres
La Oficina de Rescate y Asistencia a Personas Damnificadas por ese delito se encuentra
en el edificio que funciona en República de Siria 611. (Leer)

Realizarán obras en el puente Bailey de Los Toldos
A través de la Dirección de Vialidad de Salta, se construirán dos estribos de siete metros
de profundidad, una pila para el puente y defensas de protección. (Leer)

La Provincia fortalece acciones sobre consumos problemáticos de
sustanciasen en ámbitos educativos
Se realizó una capacitación masiva a docentes de todos los niveles. Salir de la lógica del
consumo hacia la lógica del cuidado es el principal objetivo. (Leer)

La empresa Aguas del Norte define obras en Orán
El directorio de Aguas del Norte se reunió con intendentes del departamento Orán para
priorizar y evaluar obras para cada municipio. (Leer)

El hospital Señor del Milagro ya realiza biopsias renales para
diagnóstico a sus pacientes
Con la adquisición de un nuevo instrumento, las prácticas podrán realizarse en el
nosocomio, sin necesidad de trasladar a los pacientes al hospital Dr. Arturo Oñativia para
diagnosticar con exactitud una patología renal.(Leer)

Salta promocionó en
vacaciones de invierno
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La provincia de Salta propone más de 200 actividades que podrán disfrutar salteños y
turistas durante las vacaciones de invierno. Se destacan festivales folclóricos,
actividades deportivas y culturales, ferias gastronómicas y de artesanías. (Leer)

Mañana se realizará un concierto gratuito, a cargo de músicos de
Salta y Buenos Aires
"El Decir Barroco", Cantatas y Canciones para voz y flauta, tendrá lugar mañana a partir
de las 19:30 en la Iglesia San José.(Leer)

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

Urtubey analizó con el ministro Triaca el proceso de reactivación
del ingenio San Isidro
La situación de los trabajadores del ingenio San Isidro y otros temas puntuales de
impacto social y laboral en Salta fueron analizados esta tarde en un encuentro entre el
gobernador Juan Manuel Urtubey y el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca.
El funcionario nacional informó detalles del proceso que lleva adelante el organismo para
que el ingenio San Isidro regresa a la actividad productiva con nuevos inversores y la
posible incorporación de los trabajadores con beneficio social a partir del programa de
reconversión productiva.
Participaron en la reunión el jefe de Gabinete, Fernando Yarade y la ministra de
Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, quien indicó que en los
próximos días se esperan novedades al respecto.
El Grupo Gloria, propietario del Ingenio radicado en Campo Santo, en enero comunicó la
decisión de acogerse al Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresas (PPC), recurso
planteado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Desde
ese momento el Gobierno de la Provincia acompaña a los trabajadores en gestiones que
posibiliten continuidad a la actividad de la que depende 700 familias del Valle de
Siancas.
Yarade destacó la predisposición del ministro Triaca para colaborar en esta situación
compleja en lo social y laboral. “Esta actividad y esta empresa es muy importante para
la zona, perder 700 puestos de trabajo es algo muy fuerte para la región. El ministro nos
dio una solución que viene a amortiguar el impacto de la reducción de puestos de
trabajo y a generar incentivos para los nuevos inversores”, indicó.
Intercosecha
Paula Bibini sobre la reunión, agregó que trataron el pago del beneficio de intercosecha,
ya que el Ministerio de Trabajo de la Nación modificó las condiciones y requisitos a
cumplir por los trabajadores. Indicó que aguardamos la decisión de excepcionalidad para
algunos casos que podrían ser incorporados al sistema y comentó que se hará una
solicitud formal al respecto.

Salta gestiona incentivos del Banco Nación para beneficiarios de la
nueva ley provincial de generación del empleo

El gobernador Juan Manuel Urtubey y el presidente del Banco Nación Javier González
Fraga, analizaron los alcances de la recientemente aprobada ley provincial de Promoción
y Estabilidad Fiscal para la Generación de Empleo, que será promulgada la próxima
semana y por la que se crea un Sistema Único de Promoción de las Inversiones Privadas
en Salta.
Durante la reunión realizada en la sede de la entidad en Buenos Aires, el mandatario
salteño detalló aspectos de la Ley que genera nuevas expectativas para las inversiones
privadas y con ello nuevas fuentes de trabajo.
La ley, que fue iniciativa del Ejecutivo provincial, prevé el Gobierno otorgue subsidios de
tasas de hasta 5% para los créditos productivos en la Provincia a proyectos que
impliquen la instalación de nuevas plantas, el crecimiento o continuidad de las
existentes, la adquisición de capital de trabajo o aquellos que generen nuevos puestos
de trabajo en el área de la industria, agropecuaria, minera, comerciales y de servicios.
En esta línea se dialogó sobre la posibilidad generar programas de incentivo a través del
Banco Nación a empresas promocionadas, pymes y emprendedores.
El gobernador estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros Fernando Yarade
y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable Paula Bibini.

Estudiantes de instituciones educativas prometieron lealtad a la
bandera en la Casona de Castañares
Aproximadamente 1200 alumnos de cuarto grado de instituciones educativas de zona
norte de la ciudad de Salta prometieron lealtad a la bandera en un acto emotivo
realizado en la Casona de Castañares, declarado Monumento Histórico Nacional en 1937.
Participaron estudiantes de las escuelas Nro. 4029, Dr. Nicolás de Avellaneda; 4032
Leopoldo Lugones; 4043 Monseñor Mariano Pérez; 4047María Eva Duarte de Perón;
4728 Alba Coronel de Pereyra Rozas; 4734 Dr. René Favaloro; 4817 Dr. Roberto Narz;
4018 Dr. Vicente Solá y los colegios 5021 barrio Ciudad del Milagro; 8100 San José de
barrio Universitario; 5035 Batalla de Salta y EET Nro 3141 Ciudad del Milagro.
El director del colegio “Dr Roberto Narz”, Rogelio Tolaba comparó el acto de promesa a
la bandera, de extender el brazo, con lo que representa la acción de extender la mano al
otro en sentido de solidaridad, compañerismo buscando que entre todos forjemos el país
que queremos.
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo quien presidió la
promesa de lealtad a la bandera, resaltó el compromiso de los chicos de amar y respetar
la enseña patria y el acompañamiento de los padres que estuvieron presentes en una
zona emblemática donde Belgrano tuvo su ejército, lo cual genera el sentimiento patrio y
de amor a un símbolo que nos convirtió en Estado. La titular de la cartera educativa
destacó características de Manuel Belgrano al mencionar que fue un joven soñador que
quería cumplir sus ideales de libertad e igualdad.
Promesa de las escuelas Urquiza y Sarmiento

Por la tarde, alumnos de cuarto grado pertenecientes a las escuelas Nº 4020 “Justo José
de Urquiza” y Nº 4017 “Domingo Faustino Sarmiento” prometieron fidelidad a la Bandera
Argentina, en un acto que se realizó en la explanada del Cabildo Histórico.
Participaron en el acto, el director General de Nivel Primario, Marcelo Valencia, la
supervisora general Olga Flores, supervisores de nivel y el cónsul general de Chile en
Salta, Rodrigo Espinoza.

En el Día de la Bandera, alumnos de cuarto grado prometerán
lealtad a la enseña patria
Autoridades provinciales encabezarán este miércoles, en el Campo Histórico de la Cruz,
los actos por el Día de la Bandera y promesa de lealtad a la enseña patria por parte de
alumnos de cuarto grado. El acto comenzará a las 10.
En el mismo predio de la avenida Arenales, el comandante de la V Brigada de Montaña,
Juan Manuel Pulleiro, tomará juramento de fidelidad a los soldados voluntarios del
Ejército Argentino.
Durante el acto se pasará revista a las tropas militares de la Agrupación 20 de Junio,
luego se depositarán ofrendas florales y entonarán el Himno Nacional. Las actividades
finalizarán con el tradicional desfile cívico militar.

Cinco familias de El Quebrachal recibieron su vivienda
El presidente del Instituto Provincial de Vivienda Sergio Zorpudes participó este mañana
en Talavera en el acto de jura de bandera de alumnos de 4° grado, al tiempo que
entregó a familias las carpetas técnicas y financieras de 5 viviendas construidas en el
lugar. En la oportunidad, estuvo acompañado por el jefe comunal Leonardo García.
Las casas fueron edificadas por medio de un convenio con el municipio, donde el IPV
financió la obra con fondos provinciales y el municipio se hizo cargo de la ejecución,
pertenecen al programa Mi Casa y cuentan con dos dormitorios, baño, estar-comedor,
cocina y lavadero.
Durante el acto el titular del organismo provincial, manifestó “es un honor para mí
acompañarlos en el día donde se honra a la Patria. Esta debe ser una promesa de
lealtad, tenemos que honrar nuestra patria para que Argentina vuelva a ser grande
como siempre lo fue”.
Zorpudes dijo “estamos entregando 5 viviendas a familias del municipio, en los próximos
meses terminaremos la obra de 40 casas que ya están sorteadas, continuaremos
construyendo hogares para bajar el déficit habitacional y para que cada vez más familias
salteñas tengan su vivienda”.
Finalmente, el intendente agradeció por las obras habitacionales que se hicieron en el
municipio, comprometiéndose a continuar trabajando mancomunadamente.
Participaron en el acto, diputados y senadores del departamento Anta y autoridades
municipales.

Con el acompañamiento de los padres se construye la nueva
secundaria de Salta
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo asistió a la primera
mesa de padres y estudiantes secundarios que se realizó en el colegio Nº
5073 “Genoveva Astigueda” de Rosario de Lerma. Estas mesas propician la participación
de distintos actores sociales con la finalidad que entre todos construyamos el camino
hacia “La Nueva Educación Secundaria de Salta”.
Se realizarán en distintos lugares de la provincia, durante los meses de junio, julio y
agosto. Este proyecto de Mesas de Diálogo, fue una idea que promueve mesas de
diálogo sobre Educación Sexual integral –ESI-, Secundaria y Superior. Se prevé realizar
50 mesas de padres, 30 mesas de alumnos, 5 foros de estudiantes y 10 mesas
intersectoriales departamentales. Al final con los datos tabulados, se hará una
presentación al Consejo Económico y Social, en setiembre.
Participan padres, estudiantes y directivos de secundaria y primaria, con una duración
de aproximadamente una hora y media con propuestas dinámicas de diálogo. La voz de
los padres y de los estudiantes, compartiendo ¿qué esperan de la Educación Secundaria?
y ¿qué están dispuestos a aportar para lograrlo? Este lunes se concretaron también
mesas en Rosario de Lerma, Chicoana, Orán, J.V. González y Las Lajitas.
La ministra de Educación expresó que “sabemos que es necesario modificar la
secundaria y los jóvenes precisan de nuestro acompañamiento, pero tenemos la
convicción que no se cambia desde un eje central, sino que el cambio lo propiciamos
entre todos, docentes, alumnos, comunidad educativa”. A esto agregó “tenemos que
hacer un grupo de trabajo ya que seguramente tomaremos ideas nuevas, la que el
conocimiento se construye entre todos”.
Los padres se mostraron contentos y entusiasmados ante la propuesta y posibilidad de
sumarse al trabaja en la escuela siendo participes y protagonistas del cambio. Asimismo,
expresaron sus posturas, la mirada actual de la escuela secundaria y lo que plantean
como cambios y desafíos. En tanto, los alumnos elaboraron
La actividad fue diseñada por la Dirección de Educación Secundaria, con el
acompañamiento de supervisores de las localidades donde se realizan las mesas.
Coordinan el trabajo de los alumnos, los equipos de las coordinaciones de Arte y
Educación Física.
El próximo viernes 22 de junio se realizarán en otras cinco localidades, con la
convocatoria de padres de cada institución (primaria y secundaria) y estudiantes de 5°
año del secundario y 7° año de primaria. Las reuniones se concretarán en General
Güemes, Tartagal, Mosconi, Salvador Mazza, Metán y Rosario de la Frontera.

Andes Líneas Aéreas presentó sus nuevas rutas para la temporada
invernal
El ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen, encabezó esta
mañana la presentación de las nuevas rutas aéreas que operará Andes para la

temporada invernal. La presentación estuvo a cargo del gerente de la empresa aérea en
Salta, Rafael Cornejo Sola.
Desde el 7 y 8 de julio se podrá volar de forma directa entre Salta y las ciudades de
Bariloche y Córdoba. Además, se anunció dos rutas directas internacionales que
conectarán la ciudad brasileña de Foz de Iguazú con los aeropuertos de Salta y
Aeroparque. De esta forma, se podrá volar de forma más cómoda al país vecino, pero
también a la ciudad de Iguazú, en Misiones, para conocer las Cataratas del lado
argentino.
“Con mucha satisfacción estamos acompañando a la línea aérea Andes que viene
trabajando por la conectividad de Salta desde hace tanto tiempo”, dijo el ministro
Lavallen al tiempo que recalcó que como plantea el gobernador Urtubey una mayor
conectividad significa más turismo y desarrollo.
El funcionario destacó el crecimiento exponencial que viene teniendo Salta en materia de
conectividad. Al tiempo que recordó que nuestra provincia cuenta con conexiones
directas a Buenos Aires (Ezeiza, Aeroparque, El Palomar), Rosario, Mendoza, Iguazú,
Córdoba, y Ushuaia (con escala técnica), como así también con los destinos
internacionales Asunción, Iquique, Santa Cruz de la Sierra y Lima. A estas se suman las
nuevas rutas que presentó la empresa Andes.
Por su parte Rafael Cornejo expresó que “la idea es poder cumplir con lo que nos
habíamos comprometido con el plan de federalizar el tránsito aéreo. De esta manera se
busca conectar diferentes destinos nacionales e internacionales”.
“Para Andes es un desafío poder interconectar la provincia con estos destinos y nuestro
compromiso es cumplir con eficiencia y puntualidad con una tarifa muy competitiva”, dijo
Cornejo.
También estuvieron presentes: el secretario de Turismo de la Municipalidad de Salta,
Mario Peña, y el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Carlos Eckhardt.
Participaron además empresarios del sector.
Los nuevos vuelos: Horarios y precios
Así, desde la segunda semana del mes de julio, se sumarán cuatro rutas para disfrutar
de las vacaciones de invierno: Desde Córdoba hacia Salta, se agrega un vuelo que sale a
las 8:30 y llega a las 9:50 los días sábado. Su regreso será los domingos a las 16:45
para llegar 18:05 a destino, con una tarifa a partir de los 760 pesos.
El vuelo desde Salta hacia Bariloche partirá los domingos a las 9 de la mañana y llegará
a destino a las 11.40. La ruta inversa se realizará el mismo día a las 12:40, para
regresar a Salta a las 15.20. Se trata de un vuelo con una tarifa muy económica: a partir
de 1.675 pesos por tramo.
En tanto, el vuelo que conecta Salta con la ciudad de Foz de Iguazú partirá desde la
capital de la provincia norteña los días sábado, a las 11:05, para llegar al país vecino a
las 12:55 y regresará hacia Salta el mismo día a las 13:55, aterrizando a las 15:45.
Por último, para la nueva ruta internacional que conectará a Aeroparque con Foz de
Iguazú también se consiguen precios muy accesibles: la tarifa para esa ruta tendrá un
costo a partir de los 130 dólares y contará con tres frecuencias semanales: martes,
miércoles y jueves.

Estas cuatro se rutas se suman a los vuelos regulares que Andes Líneas Aéreas ya ofrece
a un total de 10 destinos argentinos: Bariloche, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia,
Córdoba, Jujuy, Mendoza, Iguazú, Puerto Madryn, Salta y Tucumán. A lo que se suma un
tramo internacional con Foz de Iguazú.
Sistema de tarifas diferenciadas
Para que cada pasajero pague solo por el servicio que necesita utilizar, la aerolínea de
capitales nacionales implementó un sistema de tarifas que distingue tres categorías:
Una tarifa básica. Cantidad limitada de asientos gratis. Equipaje de mano: 1 pieza hasta
5 kg. Equipaje de bodega con costo adicional a la tarifa. No permite cambios ni
devoluciones pasadas las 24 horas de la reserva. Check-in en aeropuerto con costo
adicional a la tarifa.
Una tarifa intermedia. Descuentos en asientos de valor diferenciado. Equipaje de mano:
1 pieza hasta 5 kg. Equipaje de 1 pieza hasta 15 kg. No permite cambios ni devoluciones
pasadas las 24 horas de la adquisición. Check-in en aeropuerto con costo adicional a la
tarifa.
Una tarifa Premium. Todos los asientos gratis. Equipaje de mano: 1 pieza hasta 5 kg.
Equipaje de 2 piezas hasta 15 kg. Permite cambios y devoluciones. Check-in en
aeropuerto sin costo.

El ministro Mascarello recorrió centros de salud y destacó el buen
nivel de atención
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, continúa visitando centros de salud en la
zona norte y sur, tanto los que dependen del hospital Papa Francisco, como los del
Materno Infantill, supervisó los avances de obra del centro de salud Nº 17 de barrio
Intersindical, Santa Ana II y Santa Lucía.
Recorrió los servicios, verificó el stock de medicamentos en los diferentes
establecimientos, y a fin de conocer las expectativas y demandas de la comunidad en
relación con el funcionamiento de las unidades sanitarias conversó con los pacientes,
quienes destacaron el buen nivel de atención.
El ministro Mascarello, señaló que seguirá visitando las áreas operativas, porque “esto
nos permite tomar conocimiento directo sobre lo que está pasando. Ver cómo ha ido
modificándose paulatinamente lo que habíamos planteado como reforma para el sistema
en todo lo que era la dependencia y el funcionamiento de los Centros de Salud”.
“Creo que hay una mejora sustancial, siguen persistiendo aún algunas cuestiones
puntuales, pero en general se aumentó la capacidad resolutiva del primer nivel, como así
también la capacidad de consultas que se hacen porque hay una mayor oferta de
profesionales de diferentes especialidades. No es que haya habido una duplicación de la
cantidad de personas trabajando en los Centros de Salud, sino simplemente se hizo una
mejor utilización del recurso humano y de las horas; y eso nos ha permitido ampliar la
oferta”, manifestó el Ministro de Salud.

López Arias se reunió con funcionarias de Justicia 2020

Funcionarias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación comentaron al
ministro Marcelo López Arias el trabajo para que los ciudadanos puedan llegar a la
justicia de manera más simple, con un lenguaje claro, sencillo y accesible. En una
reunión, realizada hoy en Casa de Gobierno, los funcionarios expresaron la intención de
analizar la posibilidad de compartir algún proyecto en ese sentido.
La directora del Sistema Argentino de Información Jurídica, Silvia Iacopetti, y la
directora de Comunicación, Sabrina Santopinto, comentaron experiencias con otras
provincias al titular del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia en la
reunión en la que estuvieron los secretarios de Justicia y Métodos Participativos de
Resolución de Conflictos, Carina Iradi, y de Gobierno, Santiago Godoy.
López Arias comentó los avances que dio Salta en materia judicial e hizo hincapié en el
trabajo de la Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos
“justamente para que el acceso a la justicia se simplifique”. Mencionó el servicio que se
brinda a la gente con asesoramiento jurídico gratuito, la atención a víctimas de casos
complejos, la expansión de la mediación comunitaria en toda la provincia.
En Salta, Iacopetti y Santopinto mantuvieron reuniones con jueces de la Corte de
Justicia y magistrados en el marco de las iniciativas “Trámites en lenguaje claro” y “La
comunidad en la construcción de ciudadanía y justicia: talleres de radio”, entre otras,
parte de Justicia 2020, una plataforma digital del Ministerio de Justicia nacional.

“Hirpace es una institución ejemplar, que debe ser reconocida por
todos los salteños”
El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, compartió
hoy con la comunidad educativa los 53 años de la institución. Fue invitado por las
autoridades en reconocimiento a su colaboración permanente al crecimiento del trabajo
y de las actividades que se realizan para la rehabilitación de chicos con parálisis
cerebral.
López Arias agradeció a Amalia Peralta, directora de Hirpace, la invitación. “Es una
institución ejemplar, con un esfuerzo profundo que debe ser reconocido por todos los
salteños”, indicó el funcionario. Directivos, el equipo de docentes, padres y chicos
también realizaron el acto por el Día de la Bandera.
Peralta mencionó que Hirpace nació el 20 de junio de 1965 y que el aniversario se
celebra en el mes en que los argentinos recuerdan a Güemes, para hacer hincapié en
que esas coincidencias los compromete aún más: “Tenemos que perdurar y ser de
excelencia”, dijo.
Actualmente asisten 179 chicos a la institución donde reciben atención y contención
interdisciplinaria de un equipo de profesionales. “Hirpace son los niños, ellos son
nuestros representantes. Debemos seguir creciendo porque todavía estamos con los
pantalones cortos”, dijo la directiva.

Víctimas de la trata de personas también tienen asistencia en el
Polo Integral de las Mujeres

En el Polo Integral de las Mujeres también se brinda atención y contención a las víctimas
del delito de la trata de personas. En el edificio ubicado en República de Siria 611
funciona la Oficina de Rescate y Asistencia a Personas Damnificadas por el Delito de
Trata de Personas, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos.
Esa dependencia trabaja en conjunto con la División de Prevención y Lucha contra la
Trata de Personas de la Policía de Salta, Gendarmería Nacional, Policía Federal,
Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria rescatando y asistiendo a las víctimas.
Los profesionales del equipo, a cargo de la Subsecretaría de Asistencia Integral a
Víctimas de Delito, participan en los allanamientos ordenados por la Justicia Federal,
asesoran a las fuerzas sobre el tratamiento a las personas rescatadas y brindan
acompañamiento psicológico y asistencia jurídica.
Con un enfoque interdisciplinario se actúa durante los allanamientos y posteriormente
procurando brindar herramientas a las víctimas para promover su inclusión social y
restituirles plenamente sus derechos. Desde 2008 se asistió a 464 personas
damnificadas (a través de la participación en 129 operativos) y se realizaron 42
intervenciones sin operativo asistiendo a las víctimas.
La Oficina y la Dirección General de Asistencia Integral a Víctimas participa
constantemente en acciones de capacitación y sensibilización para prevenir y erradicar
este delito. A los participantes se les informa que se pueden realizar denuncias a la línea
gratuita 145, que funciona a nivel nacional durante las 24 horas todos los días del año.
Los ciudadanos interesados en hacer consultas pueden acudir a República de Siria 611 o
llamar al teléfono 4225227. En ese edificio la Provincia concentró el funcionamiento de
todas las dependencias estatales que se ocupan de atender y asistir a víctimas de
violencia de género. Desde hace unas semanas se sumó la Oficina de Violencia Familiar
de la Corte de Justicia de Salta.

Realizarán obras en el puente Bailey de Los Toldos
La Dirección de Vialidad de Salta informa que se realizará una obra para optimizar el
estado del puente Bailey que une Los Toldos con La Mamora (Bolivia), luego de que
resultara afectado por la crecida del río Bermejo a principios de año.
Se recuerda que en aquel momento, Vialidad realizó la reconstrucción del terraplén de
acceso, del lado argentino, para luego recalzar el puente y habilitar el paso de vehículos.
En esta oportunidad, se efectuará la construcción de dos estribos de siete metros de
profundidad, una pila para el puente Bailey y 120 metros de defensas protección del lado
argentino.
La apertura de los sobres licitatorios se realizará el 6 de julio y las tareas cuentan con un
presupuesto oficial superior a los $5.8 millones.

La Provincia fortalece acciones sobre consumos problemáticos de
sustancias en ámbitos educativos

A través de dos extensas jornadas y en coordinación con el Círculo Médico de Salta, se
concretó el “Curso de Capacitación y Asesoramiento en Proyectos Preventivos Integrales
en Materia de Consumos Problemáticos de Sustancias en Ámbitos Educativos”, destinado
a docentes de todos los niveles educativos.
Las acciones se realizaron en el marco del Plan Interministerial de Prevención de
Adicciones, Violencia y Problemáticas de Seguridad en las Escuelas, que desarrollan las
Carteras de Educación, Salud Pública, Derechos Humanos, Justicia y Seguridad de la
Provincia, junto a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y
la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR).
“Este año estamos trabajando con docentes de Nivel Inicial, Primario y Secundario,
los lineamientos curriculares referidos a la prevención de adicciones aprobados por el
Consejo Federal de Educación, distribuyendo también materiales de apoyo pedagógico
para la elaboración de proyectos y planificación áulica”, indicó la directora de Desarrollo
Educativo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Elisa Espeche.
La funcionaria destacó que el objetivo principal es salir de la lógica del consumo hacia la
lógica del cuidado, logrando que la escuela refuerce la enseñanza de contenidos en las
asignaturas y en las conductas de autocuidado y cuidado del otro.
“Esto implica aprender a expresarse, a escuchar, a problematizar el consumo, a pedir
ayuda a los adultos, a cuidarse entre todos, vinculando siempre y de acuerdo al contexto
con la presencia de los docentes, las familias y comunidad en un trabajo articulado”,
agregó Espeche.
Cabe mencionar que el trabajo con adicciones se realiza de manera intersectorial tanto
para la prevención, como la intervención de los casos, acompañando a la escuela desde
los distintos ministerios y organismos.
Las instancias de capacitación continuarán en Agosto y Octubre de este año.
Participaron de la apertura de las jornadas, el secretario de Abordaje Integral de las
Adicciones, Martín Teruel y la referente de la SEDRONAR, Silvia Pisano.

La empresa Aguas del Norte define obras en Orán
En un encuentro realizado en Hipólito Yrigoyen el Presidente de Aguas del Norte, Lucio
Paz Posse y los integrantes del directorio Sebastián Gomeza, Pedro Cruz y Gustavo
Dantur fueron recibidos por intendentes del departamento Orán, con quienes se repasó
el estado del servicio y el de obras de agua y cloaca en la zona.
Se presentó de cada municipio el avance de los trabajos en ejecución como las
prioridades requeridas para la optimización del servicio.
“Le mostramos a los intendentes como venimos trabajando y lo que tenemos previsto
desde Aguas del Norte, sabemos que aún hay mucho por hacer, por eso priorizar obras y
acciones entre todos es fundamental para avanzar”, dijo Paz Posse.
La reunión fue en el marco de los encuentros semanales que mantiene el directorio de la
compañía junto a intendentes para proyectar soluciones que repercutan en mejorar la
calidad de vida de los salteños.

Participaron los intendentes Jorge Gallardo de Hipólito Yrigoyen, Julio Jalit de Pichanal,
Néstor Pedroza de Urundel, Mario Guerra de Colonia Santa Rosa, Marcelo Lara Gros de
Orán y Sergio Oliva de Aguas Blancas.

El hospital Señor del Milagro ya realiza biopsias renales para
diagnóstico a sus pacientes
En el hospital Señor del Milagro se realizó por primera vez una biopsia renal percutánea,
intervención que se practicó con éxito a un paciente de 70 años que presentaba
proteinuria de un gramo y su estado requería de esta práctica para obtener un
diagnóstico exacto.
Esto fue posible ya que el hospital adquirió un disparador automático de agujas para
biopsia con recursos autogenerados en la institución. Anteriormente, para este tipo de
prácticas, los pacientes debían ser trasladados al hospital Dr. Arturo Oñativia, con el
consecuente riesgo de sufrir sangrado, hematomas y otras complicaciones derivadas del
traslado.
Al respecto, la nefróloga del hospital Señor del Milagro, María Eugenia Cuevas, explicó
que esto significa un importante avance para el nosocomio, ya que hay una importante
cantidad de pacientes que necesitan ser diagnosticados mediante una biopsia renal.
La primera intervención de este tipo se hizo con el acompañamiento del nefrólogo
Ernesto Lizárraga, de la planta profesional del hospital Dr. Arturo Oñativia, quien es
experto en biopsias renales y se ofreció a continuar colaborando en las próximas
punciones.
A partir de ahora, en el hospital Señor del Milagro se harán las biopsias renales a los
pacientes internados y las muestras serán enviadas para análisis al laboratorio del
hospital Dr. Arturo Oñativia.

Salta promocionó en
vacaciones de invierno
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El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes,
presentó esta mañana en Tucumán la oferta turística que ofrece salta para la temporada
de invierno 2018.
Durante la exposición, que se realizó en el Ente Tucumán Turismo, estuvieron presentes
por Salta el secretario de Turismo, Estanislao Villanueva y el presidente de la Asociación
Salteña de Agencias de Viajes, Gustavo Di Mecola; y por Tucumán, los presidentes del
Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina y de la Cámara de Turismo, Héctor
Viñuales.
Villanueva expresó que “venimos a mostrarles la gran cantidad de actividades que
tenemos preparadas para recibirlos en nuestra Provincia durante las vacaciones de
invierno. En Salta siempre los vamos a estar esperando para que puedan disfrutar de
nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra gente y nuestros paisajes”.

“Queremos agradecer a la Provincia de Tucumán por recibirnos tan bien. Estamos
convencidos, como nos marca el Gobernador Urtubey, de que la mejor forma de
potenciar nuestra región es trabajando juntos”, agregó el funcionario.
Por su parte el presidente del Ente Tucumán Turismo destacó que “Cuando una provincia
como Salta viene a Tucumán para mostrar todos sus productos y la oferta turística que
tienen, que realmente es hermosa, más nos potenciamos como norte argentino.”
Los atractivos turísticos y culturales, la música, y la gastronomía fueron protagonistas
durante el evento en el que también se presentaron las más de 200 actividades que
Salta tiene preparadas para las vacaciones de invierno. Además se realizaron sorteos
para conocer Salta, juegos y trivias.
Cabe destacar que Salta también presentará su oferta turística en Rosario el 27 de junio
y en Córdoba el 29 de junio, mientras que el 3 de julio hará lo propio en Salta y el 5 de
julio en la ciudad de Buenos Aires.

Mañana se realizará un concierto gratuito, a cargo de músicos de
Salta y Buenos Aires
"El Decir Barroco", Cantatas y Canciones para voz y flauta, tendrá lugar mañana a partir
de las 19:30 en la Iglesia San José.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y la Asociación Monteverdi invitan al
concierto "El Decir Barroco", Cantatas y Canciones para voz y flauta, que se llevará a
cabo mañana miércoles, a las 19:30 en la Iglesia San José de la Capital salteña,
(Urquiza 457).
El encuentro contará con la presencia de músicos locales y de Buenos Aires, con las
actuaciones de las maestras: Nubia Bado (Flauta dulce) y Cecilia Arroyos (Soprano),
ambas de la provincia de Buenos Aires, junto con los músicos locales dedicados a este
repertorio: Judith Bojarsky (flauta dulce); Miguel Pascual (violonchelo), Julio Menéndez y
Guido Nazar (Tecla). La entrada será libre y gratuita.
Curso de "Música de Cámara Barroca"
El próximo 21 y 22 de Junio, de 9:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00, las maestras dictarán
un curso de "Música de Cámara Barroca", en la sede de la Escuela Superior de Música de
la Provincia "José Lo Giudice", (Zuviría 180).
Esta última actividad esta coorganizada por institución educativa provincial y la
Asociación Monteverdi, siendo una propuesta más de formación y aprendizaje que
ambas instituciones brindan, para los distintos alumnos que estén interesados en la
práctica de conjunto, y en particular, en la interpretación de obras del período Barroco.
Para mayor información comunicarse vía e-mail a: asociacionmonteverdi@gmail.com.

