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Desde Tolar Grande más de 3000 alumnos de la provincia iniciaron
el ciclo lectivo con régimen de verano
En la apertura, Micaela Cruz de quinto año secundario, destacó la importancia de contar
en su localidad con oferta para ese nivel, lo que hace 12 años no existía. El gobernador
Urtubey indicó que esto significa nuevas oportunidades en toda la provincia. (Leer)

El hospital San Bernardo conmemoró su 59° aniversario
Inaugurado el 20 de agosto de 1960 como Hospital Público General de Agudos, es el
organismo sanitario de máxima complejidad para adultos en la provincia de Salta. El
ministro Mascarello participó en el acto. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fnawjQjdhxg

Comienza una nueva edición de la Expofuturo
estudiantes conocerán las ofertas de Nivel Superior

y miles de

La muestra de carreras universitarias y no universitarias se desarrollará mañana
miércoles 21 y el jueves 22, en el Centro de Convenciones del Limache. El acto de
apertura se realizará a las 9:30, con la presencia de autoridades provinciales y de la
Universidad Nacional de Salta (UNSA). (Leer)

El ministro López Arias recibió a referente de Innocence Project
El titular de la cartera de Gobierno se interiorizó del convenio que el Observatorio de
Violencia contra las Mujeres firmó con esa institución. (Leer)

Diversidad Sexual articula acciones con Salud Pública
Los organismos generaron una agenda de
acompañamiento a la población LGBITQ. (Leer)

capacitaciones,
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y

Desde septiembre los trámites de Saeta con turnos online tendrán
un 10% de descuento
Los turnos se obtienen desde la web de SAETA www.saetasalta.gov.ar. Esta nueva
metodología permite que cada usuario pueda seleccionar la sucursal, el día y la hora más
conveniente para sus trámites evitando filas y esperas innecesarias. (Leer)

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

Desde Tolar Grande más de 3000 alumnos de la provincia iniciaron
el ciclo lectivo con régimen de verano

En la localidad de Tolar Grande, departamento Los Andes, el gobernador Juan Manuel
Urtubey, acompañado por su esposa Isabel Macedo, encabezó el acto de inauguración
del ciclo lectivo para escuelas de verano. Más de 3000 alumnos de toda la provincia
iniciaron sus clases con este régimen.
La ceremonia de apertura se llevó a cabo en el colegio secundario N° 5239 de Tolar
Grande, que fue inaugurado en mayo de este año. Es el primero que funciona en la
localidad y permite a alumnos de la zona continuar sus estudios secundarios en su lugar
de origen.
El acto dio inicio con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino y con
las palabras de la alumna Micaela Cruz de quinto año secundario, quien agradeció al
Gobernador por hacer realidad el sueño de contar con el colegio secundario en Tolar
Grande "que era un anhelo de todos los alumnos".
En sus palabras el Gobernador saludó a los vecinos y afirmó que juntos hemos cambiado
este lugar para siempre, pero sabemos que aún falta mucho por hacer. "Hace 12 años,
cuando empezamos y vimos todo lo que teníamos que hacer parecía un trabajo
imposible; hoy hemos hecho mucho más".
"Me gustaría que un gobierno argentino mire a la puna, a Los Andes, a Tolar Grande,
que sepa que aquí hay salteños y argentinos se merecen vivir con todos los derechos
que nuestra constitución nos consagra en los papeles y que después hay que vivir en la
realidad", sostuvo Urtubey.
El mandatario sostuvo que con esta inauguración del ciclo lectivo queremos que se abran
en cada una de las escuelas de la región nuevas oportunidades para nuestros chicos y
sepan que hay futuro, porque lo más importante y lo más valioso en nuestra tierra es
nuestra gente.
Finalmente reconoció el trabajo que lleva adelante el Ministerio de Educación, "porque
estemos donde estemos en la provincia tenemos una escuela funcionando, por eso
quiero reconocer al compromiso de los docentes. En Salta destinamos más del 40 por
ciento de nuestro presupuesto a la educación. Hemos tenido un crecimiento de 40 por
ciento más de docentes, todo eso lo hacemos desde el gobierno porque queremos que
nuestros hijos tengan la mejor educación"
Además del colegio secundario, donde asisten 23 alumnos, en la escuela N° 4622
Manuela Martínez de Tineo también iniciaron el ciclo 42 alumnos de nivel inicial y
primario, con jornada completa.
En la Provincia comienzan el ciclo lectivo las escuelas primarias y secundarias con
régimen de verano . Están ubicadas en San Antonio de los Cobres, Tolar Grande, La
Poma, San Carlos, Salar de Pocitos, Olacapato, Esquina de Guardia, Cerro Negro, Pampa
Llana, El Arremo y Santa Rosa de los Pastos Grandes.
Se trata de lugares donde se registran muy bajas temperaturas durante el invierno, por
lo que las actividades escolares se desarrollan desde agosto hasta abril.
El intendente Sergio Villanueva agradeció a las autoridades por el nuevo edificio
secundario que acerca a nuestros jóvenes ese gran compromiso y acompañamiento
educativo. "Esta es la base, porque sin educación no podríamos seguir avanzando".
Agradeció todo lo que el gobierno dio a Tolar en estos casi 12 años, con la visión puesta
en toda la provincia que permitió alcanzar un gran crecimiento no solo en este municipio
sino en todo el departamento Los Andes".

Participaron en el
acto la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía
Berruezo, instituciones educativas de la zona, representantes de mineras, fuerzas de
seguridad, padres y alumnos del colegio secundario.

El hospital San Bernardo conmemoró su 59° aniversario
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello encabezó el acto central en
conmemoración del 59º aniversario del hospital San Bernardo, junto al gerente general
del nosocomio Ramón Albeza y al personal de trabajo.
La jornada comenzó con el izamiento de la Bandera nacional para luego proceder a
entonar el Himno Nacional, acompañado por la banda de música de la Policía.
El ministro Mascarello destacó la “sistematización del trabajo que se realiza en el
hospital, ya que es un proceso que involucra el criterio y la razonabilidad de quienes
componen su recurso humano y también la eficiencia en el manejo de la información, lo
cual nos permite agilizar tiempos y brindar una atención más eficiente a los salteños".
Asimismo el funcionario felicitó al personal del nosocomio por su compromiso con la
comunidad, por trabajar día a día para brindar una atención de calidad, que convirtieron
al San Bernardo en el hospital de referencia de la provincia.
También instó al personal a no bajar los brazos; "a pesar de que hoy Argentina está
viviendo muchísimas dificultades económicas, somos un país que no encuentra el rumbo
adecuado y nosotros no estamos exentos de esas dificultades. A pesar de ellas estamos
acá presentes intentado cada día ser un poco mejores, eso es lo que la sociedad nos
demanda”, aseguró el titular de la cartera sanitaria.
Por su parte, Albeza indicó que durante su gestión se buscó avanzar hacia una
concepción de salud amplia, superior a la mera ausencia de enfermedad, abarcando el
bienestar físico, mental y social.
En ese sentido destacó la creación reciente del servicio de Medicina del Deporte, aplicado
a la promoción y cuidado de la salud con un perfil preventivo.
También mencionó el Programa Ambiental, que fuera elegido como referencia por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo; la Oficina Hospitalaria de Violencia contra la
Mujer, que atiende en forma integral a las personas que sufren esta problemática social
y trabaja en forma mancomunada con el Ministerio Público Fiscal.
Finalmente subrayó la labor que realizan los profesionales que integran el Programa
Comunitario, que realiza estudios sociales y antropológicos en las distintas zonas de la
capital salteña, atendiendo a las demandas de salud que surgen en los barrios.
Las actividades
Para culminar los festejos de un nuevo aniversario del hospital, el domingo 25 se
realizará la segunda edición Carrera Comunitaria del hospital San Bernardo, que
comenzará a las 9 en el parque San Martín (San Martín y Lavalle). La carrera cuenta con
dos categorías, la recreativa (4 K) y la Competitiva (10K).

Los interesados pueden inscribirse hasta el sábado 24 de agosto en la oficina del
Programa Comunitario o por correo electrónico a:
pcomunitario@hospitalsanbernardo.com.ar
Se recuerda que los corredores deben poseer certificado de aptitud física que los habilite
a correr la carrera en cualquiera de sus dos modalidades.
La inscripción es gratuita y abierta a toda la comunidad
Reseña Histórica
El San Bernardo fue inaugurado en 1960 como Hospital Público General de Agudos,
siendo a la fecha el de máxima complejidad para adultos en la Provincia de Salta.
Atiende un promedio de 1000 pacientes por día, de los cuales alrededor de 700 se
asisten por consultorio externo y unos 300 ingresan a través del servicio de guardia de
emergencia. El nosocomio cuenta con 405 camas para internados.
En 1.978 fueron creados los Servicios de Terapia Intensiva, Cirugía Plástica y Quemados,
pioneros en estas actividades en todo el Norte argentino. Durante 1.998 se inauguró el
Servicio de Hemodinamia, efectuándose estudios diagnósticos y terapias endoluminales,
centrales y periféricas.
A partir del 1 de septiembre de 1999, mediante Decreto Provincial Nº 3602 pasó a ser
Hospital Público de Autogestión.

Comienza una nueva edición de la Expofuturo
estudiantes conocerán las ofertas de Nivel Superior

y miles de

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de la Subsecretaría de Calidad
e Innovación, lanzará mañana una nueva edición de la muestra de carreras Expofuturo.
Se trata de un evento que se realizará en Salta por noveno año consecutivo, en el que
se dan a conocer las carreras de nivel superior universitario, no universitario y sus
alcances, que se pueden estudiar en la provincia.
La apertura tendrá lugar a las 9:30 en el Centro de Convenciones del Limache, con la
presencia de la Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, el rector de
la UNSA, Víctor Claros y autoridades de ambas instituciones.
La actividad está destinada a la comunidad en general y especialmente a los estudiantes
del nivel secundario que cursan cuarto y quinto año.
El objetivo primordial es ofrecer a los estudiantes la información necesaria para tomar la
decisión e inscribirse.
También durante el evento se realizarán diversas actividades como la implementación de
talleres interactivos y de reflexión vocacional, además de foros participativos de
educación, trabajo y charlas motivacionales.
Cada año participan en este evento más de 3.000 jóvenes que tienen la posibilidad de
dialogar con sus pares y con profesores, además de acceder a folletería y observar
prácticas.

El ministro López Arias recibió a referente de Innocence Project
El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, recibió a
la referente de la fundación Innocence Project Yesica Montagna y a la directora del
Observatorio de Violencia contra las Mujeres Tania Kiriaco, instituciones que firmaron un
convenio. En la oportunidad comentaron al funcionario el trabajo que comparten con la
fundación Cintia Fernández, por las mujeres detenidas en la unidad carcelaria 4 de Villa
Las Rosas.
López Arias dijo que esta es otra oportunidad para profundizar el trabajo que se realiza
en las unidades penitenciarias en general y en particular la que aloja a mujeres en la
capital provincial, “para seguir aunando esfuerzos, evitar la violación a los derechos
humanos en contexto de encierro”. Aseguró la colaboración de áreas del Ministerio con el
Observatorio y las Fundaciones.
La directora del Observatorio, Tania Kiriaco, indicó que “estamos realizando un
monitoreo en colaboración con la fundación Cintia Fernández e Inocent Project para
conocer la situación de las internas alojadas en la unidad 4”.
Por la fundación Cintia Fernández participó Gabriela Rodríguez.

Diversidad Sexual articula acciones con Salud Pública
El área de Diversidad Sexual de la Secretaría de Derechos Humanos se sumó a las
acciones que realiza el Ministerio de Salud Pública desde los programas de Salud Sexual,
VIH y enfermedades de transmisión sexual. La idea es optimizar recursos con el objetivo
de asistir a la población LGBITQ.
Entre sus funciones el área de Diversidad Sexual tiene la de “promover desde la
perspectiva de género la igualdad real de derechos, de oportunidades, de trato de las
mujeres y del colectivo, en todos los ámbitos”. Por esta razón, se indicó, es clave la
constante articulación y el fortalecimiento institucional de todos los actores sociales”.
Recientemente se presentaron las tareas que desarrolla el área ante los funcionarios que
integran la mesa de salud y se acordó ampliar la agenda de capacitaciones a las
poblaciones vinculadas.
En el encuentro participaron Victoria Liendro, responsable del área, junto a Pablo
Ullones, integrante del equipo de la Subsecretaría de Políticas de Género.
Quienes requieran información sobre esta dependencia pueden dirigirse al Polo Integral
de las Mujeres (República de Siria 611) o bien contactarse por teléfono al 4225227
(interno 224) o por correo electrónico: diversidadsexualsalta@gmail.com.

Desde septiembre los trámites de Saeta con turnos online tendrán
un 10% de descuento

Desde el 1 de septiembre todos los trámites que los usuarios de SAETA realicen con la
gestión de turnos online recibirán un 10% de descuento. La medida fue dispuesta con el
fin de promover esta nueva operatoria que permitirá optimizar y organizar la atención a
los usuarios en líneas de caja.
El procedimiento es fácil y sencillo. Desde la web de SAETA se ingresa al link “turnos
online” y desde allí el usuario selecciona la sucursal, trámite, día y hora de su
preferencia. Previa carga de sus datos, el titular del trámite recibirá un mail con la
confirmación del turno. Ya en el Centro de Atención al Usuario seleccionado, el titular
recibirá un 10% de descuento al momento de abonar el importe correspondiente a cada
trámite.
Actualmente, para las distintas gestiones los usuarios pueden dirigirse directamente a
los CAU de SAETA o gestionar su turno online a través de la web de SAETA:
www.saetasalta.com.ar. La coexistencia de ambos sistemas finalizará el 30 de
septiembre ya que desde el 1 de enero, la atención al público será solo mediante turnos
online.

* * *

