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Tartagal honra a su Santo Patrono y conmemora el aniversario de
la fundación de la ciudad
El gobernador Urtubey acompañó las distintas actividades que la ciudad realizó por el 94
aniversario de su fundación y las celebraciones organizadas en honor a San Antonio de
Padua. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=pF7b8Y5Zb8w

Mañana comienza el pago del medio aguinaldo
El Sueldo Anual Complementario para la primera franja de la Administración Pública
Provincial estará disponible en cajero mañana 14 de junio. La segunda franja lo cobrará
el viernes 15 de junio. (Leer)

Colombia aplica el modelo de lucha contra la pobreza diseñado por
Salta
Las primeras pruebas se realizarán en La Guajira, uno de los territorios de mayor
vulnerabilidad de América. Funcionarios de Primera Infancia capacitan a los equipos
técnicos locales e instalan herramientas tecnológicas desarrolladas en Salta. (Leer)

Expertos determinan niveles guía de calidad de suelos
El taller estuvo encabezado por la ministra de Producción Paula Bibini y el procurador de
la Provincia, Pablo López Viñals. Estas guías permitirán a los organismos competentes
adoptar medidas específicas en la remediación de suelos contaminados.(Leer)

El ministro Mascarello verifica el avance de obras de centros de
salud de capital
Las mejoras edilicias en los centros de salud de Villa Primavera y de barrio Castañares
culminarán en 30 días. En ambos se realizan obras de ampliación y refuncionalización de
las principales áreas para mejorar la atención a los vecinos de la zona. (Leer)

El IPV entregó una vivienda a la familia de un niño con
discapacidad
El pequeño vive en Mosconi con sus padres y hermanos, lugar donde se construyó la
casa adaptada y accesible con fondos provinciales. (Leer)

Operativos especiales de documentación hasta fin de mes
El móvil del Registro Civil está desde el lunes en La Puntana y el paraje Hito 1. Visitará
barrios capitalinos y localidades del interior en el marco de la propuesta Indocumentados
Cero. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=0l7HrsflZYA

En las últimas tres semanas Rentas incautó más de 400 bultos de
mercadería

Por el Día del Padre se intensificarán los controles en el centro salteño y en las rutas de
la provincia. Recientemente los operativos más importantes se hicieron en El Gallinato,
Tolombón, Exaunor y El Naranjo. (Leer)

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

Reunión virtual de Salta, Santa Fe y Buenos Aires por el congreso
mundial de mediación
Mañana, desde las 13.30, se realizará una reunión virtual de organización. Los interesados en
participar pueden inscribirse en el link https://odr20180614.eventbrite.com/. (Leer)

El secundario N°5220 de Río Blanquito tendrá un nuevo edificio
escolar con albergue
La obra tendrá una superficie cercana a 900 m2, con inversión superior a $18 millones. Contará de
aulas, áreas de gobierno, S.U.M. - comedor, sanitarios, albergue para estudiantes y docente. (Leer)

Derechos Humanos de Nación destaca el trabajo de la unidad de
arresto domiciliario en Salta
En la provincia hay 46 personas bajo vigilancia electrónica por requerimiento de la Justicia. El titular
de ese organismo nacional se interiorizó del trabajo de la Unidad de Arresto Domiciliario por
Monitoreo Electrónico. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=7kXJF7EaUw8

Celebrarán mañana el Día Mundial del Donante Voluntario de
Sangre
En el Centro Regional de Hemoterapia se recibirán donaciones espontáneas de cualquier
grupo y factor. Cada 14 de junio se recuerda el nacimiento del patólogo y biólogo
austríaco Karl Landsteiner quien descubrió y tipificó los grupos sanguíneos. (Leer)

El Gobierno establece contactos
programa de cooperación

con

Alentejo

para

lanzar

Este Programa de cooperación con la región de Portugal, incluye los siguientes de
minería, agroindustria, legumbres y energías renovables. Participan las áreas de
Relaciones Internacionales, Turismo y Producción. (Leer)

Más Información: www.salta.gov.ar/prensa
Tartagal honra a su Santo Patrono y conmemora el aniversario de
la fundación de la ciudad

En Tartagal, el gobernador Juan Manuel Urtubey acompañó esta mañana a los vecinos
en los actos organizados para celebrar el 94 aniversario de la fundación de la ciudad y
festejos patronales en honor a San Antonio de Padua.
Los actos centrales iniciaron con el izamiento de banderas en la plaza principal. El
gobernador Urtubey y el vicegobernador Miguel Isa fueron los encargados del pabellón
nacional; en tanto el intendente interino de Tartagal, Eduardo Leavy junto al teniente
Coronel, en representación del Ejército Argentino, Omar Parodi hicieron lo propio con la
bandera de Salta.
Seguidamente se depositó ofrendas florales en memoria de los primeros pobladores de
la ciudad, que surgió con la llegada del ferrocarril a la zona.
Luego las autoridades se trasladaron a la parroquia La Purísima para la celebración del
Tedeum, que fue oficiado por el obispo de la Diócesis de la Nueva Orán, Monseñor Luis
Antonio Scozzina.
Finalmente se llevó a cabo el tradicional desfile cívico militar que contó con la
participación de instituciones educativas, municipales, sociales y fortines gauchos.
Acompañaron los actos ministros y secretarios del Ejecutivo Provincial; intendentes de
localidades vecinas; el presidente del Foro de Intendentes, Mario Cuenca; autoridades
municipales, legisladores provinciales y representantes eclesiásticas.
La ciudad de Tartagal surgió con la llegada del ferrocarril a la zona, que también a
principios del siglo XX se consolidaba como referente en la exploración y explotación de
recursos hidrocarburíferos a nivel nacional. Fue fundada el 13 de junio de 1924.

Mañana comienza el pago del medio aguinaldo
El Gobierno provincial informa que el Sueldo Anual Complementario (SAC)
correspondiente a la primera mitad del año, estará disponible en los cajeros a partir de
mañana. Los primeros en cobrar serán los agentes del Ministerio de Educación, Poder
Judicial, Ministerio Público, Policía de Salta y Servicio Penitenciario.
La segunda franja que incluye a los agentes de los organismos centralizados,
descentralizados y autárquicos, cobrará el SAC el viernes 15 de junio.

Colombia aplica el modelo de lucha contra la pobreza diseñado por
Salta
Colombia adopta el modelo de lucha contra la pobreza que diseñó la provincia de Salta
para erradicar definitivamente el fenómeno de infantilización de la pobreza del territorio
provincial. El Gobierno de la República Colombiana implementará las metodologías y
herramientas del Ministerio de la Primera Infancia en Salta para abordar las
problemáticas del departamento de La Guajira, una de las regiones más vulnerables de
todo el continente americano.
Un equipo técnico del Ministerio de la Primera Infancia, encabezados por el
ministro Carlos Abeleira, viajó hasta ese país para instalar las herramientas

tecnológicas y capacitar a los equipos técnicos colombianos. “Hoy la provincia de Salta
está representando a la Argentina ante un país líder en toda América Latina. Es un
orgullo para todos los salteños, el modelo que desarrollamos y su propuesta para
erradicar la pobreza captó la atención de las potencias locales, algo que deja en
evidencia su enorme potencial”.
“Estamos capacitando a un país, transmitiendo nuevas formas de trabajar y abordar la
pobreza y la primera infancia. En este sentido, Salta logró consolidarse ante el mundo
como un modelo a seguir. Planteamos una renovación de las formas de gobernar, una
transformación tecnológica y filosófica del Estado. Siempre atendiendo a un principio
fundamental, ubicar en el eje de toda gestión gubernamental al ser humano y sus
realidades”, añadió Abeleira.
Hace meses el Gobierno de Colombia, a través de Cancillería Argentina, puso en marcha
un proceso de formación e intercambio de experiencias para aplicar el modelo salteño en
su territorio. Esta semana inició una nueva etapa en la cual las oficinas locales pondrán
en marcha las primeras pruebas pilotos.
“El modelo de Primera Infancia es un modelo exportable diseñado para aplicar en
cualquier espacio geográfico. Su metodología propone generar y actualizar de forma
permanente la información de cada persona, creando bases de datos globales y sistemas
de monitoreo permanente. Así se pueden identificar y atender las urgencias de
inmediato, y al mismo tiempo plantear políticas de fondo personalizadas, hechas a
medida de cada familia, barrio o ciudad”, detalló el funcionario provincial.
Además, aseguró que “el modelo propone involucrar a todos los actores de la sociedad
institucionalizada en un proceso de análisis, diseño, planificación, ejecución y evaluación
de las acciones de gobierno, otorgando mayor visibilidad y potenciando la efectividad y
su alcance. De esta manera las soluciones llegan a quienes realmente la necesitan, sin
necesidad de involucrar a intermediarios”. En Salta este modelo ya se aplicó para
implementar programas de obras, como Salta Hábitat, o de asistencia y promoción
social, como el de los Centros de Primera Infancia.
En Colombia la prueba piloto se llevará a cabo en La Guajira. Este territorio está ubicado
al norte de Colombia. Según los índices oficiales este es el departamento con mayores
necesidades insatisfechas y mayores índices de pobreza del país. Sus habitantes
padecen la falta de agua y la escasez de alimentos. Informes del Departamento Nacional
de Planeación de Colombia plantean que más de la mitad de sus habitantes, en su
mayoría población indígena, viven en situación de extrema pobreza.
“La clave es concentrarse en las personas, en el ser humano. Es vital conocer a fondo
sus realidades y en función de ellas aplicar la mejores políticas públicas. Básicamente
este el modelo que desarrollamos en Primera Infancia. Y en todo este proceso los más
chicos y las mujeres cumplen un rol fundamental, puesto que es en el primer umbral del
desarrollo humano donde se debe trabajar a gran escala para detener definitivamente el
fenómeno de infantilización de la pobreza”, explicó el ministro Abeleira.
El contingente salteño estuvo conformado por especialistas de cada una de las áreas que
intervienen en la implementación del modelo de Primera Infancia. “Al igual que se
realizó con otras provincias argentinas, como Tierra del Fuego, La Rioja o el mismo
Gobierno nacional, por orden del gobernador Juan Manuel Urtubey se entregará de
manera gratuita el modelo y todos sus componente para que el país empiece a
implementarlo en su lucha contra la pobreza. Este es un esquema donde Salta va a
capacitar e instalar los elementos y sistemas para que ellos puedan continuar con las
tareas de manera independiente, siempre con el apoyo de nuestros equipos técnicos”.

“Hace tiempo venimos trabajando en este proyecto y la elaboración de este modelo. Este
tipo de acontecimiento deja la sensación de que el camino que estamos construyendo y
recorriendo es el correcto. Durante todo este tiempo logramos identificar errores que
cometemos como gobierno, muchas veces trabajamos cuestiones estructurales o
económicas y la pobreza sigue estando allí. Si bien la transformación no puede ser
inmediata, en Salta el proceso ya se puso en marcha”, concluyó Abeleira.

Expertos determinan niveles guía de calidad de suelos
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini y el
procurador general de la Provincia, Pablo López Viñals, encabezaron la presentación de
los talleres técnico-científicos para definir la normativa provincial que establezca los
niveles guía de calidad ambiental de los cuerpos receptores para distintas sustancias
potencialmente contaminantes.
El encuentro tuvo lugar durante los días 11 y 12 de este mes y estuvo coordinado por la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, a través del Programa
Registros Ambientales y el Ministerio Público por medio del Cuerpo de Investigaciones
Fiscales (CIF).
En el caso de suelos, la determinación de los niveles de calidad para los distintos usos
permitirá adoptar medidas específicas en la remediación de los contaminados por
procesos productivos, derrames accidentales u otras afectaciones. Se puso especial
atención, en una primera instancia, en los niveles máximos de hidrocarburos y sus
fracciones en suelos.
Participaron también representantes de la Secretaría de Industria, Comercio y
Financiamiento; Energía; y Minería, dependientes del Ministerio de Producción, Trabajo y
Desarrollo Sustentable de la Provincia; y del Ministerio de Salud Pública. Se sumaron
además integrantes del Programa Gestión Ambiental de Sitios Contaminados del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; INTI (Instituto Nacional de
Tecnología Industrial), INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria); Facultad
de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta; Facultad de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de Salta; INIQUI (Instituto de Investigación para la Industria
Química).

El ministro Mascarello verifica el avance de obras de los centros
de salud de capital
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, continúa recorriendo las distintas
dependencias de la cartera sanitaria para verificar el funcionamiento e interiorizarse
sobre las necesidades y demandas de los trabajadores y pacientes. En ésta oportunidad
estuvo en los centros de salud Nº1 de Villa Primavera y el Nº15 de barrio Castañares
para verificar los avances de las obras.
En ambas unidades sanitarias, que son nodos de asistencia sanitaria y funcionan como
centros de referencia de los centros de media y baja complejidad, se realizan mejoras
edilicias. En el caso de Villa Primavera se está culminando con la refacción y ampliación

donde se construyó un nuevo laboratorio para bacteriología y además se realizó una
refuncionalización de los consultorios odontológicos.
Mientras que en barrio Castañares se construyó un nuevo acceso principal, nuevos
locales para administración, farmacia, cinco consultorios, baño para discapacitados,
salón de usos múltiples, garage para ambulancia y nuevo acceso de guardia.
También se trabaja en la refuncionalización del sector de farmacia y administración.
Además, se realizó un cercado perimetral para mejorar la seguridad del edificio, nueva
señalética, provisión y colocación de grupo electrógeno y pintura en los locales interiores
a intervenir y en todo el exterior del edificio.
“Las obras que serán inauguradas en los próximos 30 días, forman parte del
fortalecimiento de los centros de salud de referencia que tiene por objetivo mejorar la
accesibilidad a los servicios, adecuar la dotación de recursos humanos y optimizar la
organización de las consultas para acercar soluciones concretas a la gente y evitar que
deban trasladarse a los hospitales”, explicó el ministro Mascarello.
En concordancia a esto, en los centros de salud de referencia se incorporó la atención de
oftalmología, neurología en Villa Primavera y en agosto se suman las especialidades de
neumonología, nefrología y dermatología infantil.
Asimismo, en Castañares se añadió un cardiólogo para adultos, un especialista en
diabetes y un traumatólogo infantil, y en los próximos meses, se agrega a la plantilla
médica, un nefrólogo, neurólogo, dermatólogo y neumólogo infantil.
Finalmente, Mascarello, estuvo en el centro de salud Nº 50 de COFRUTOS, donde decidió
desplazar al actual responsable, al constatar la veracidad de los reclamos generados por
la comunidad, ante la continua falta de asistencia del profesional a su lugar de trabajo.
Acompañaron en la recorrida, el gerente general del Hospital Público Materno Infantil,
Carlos Moreno y responsable de Infraestructura del Ministerio de Salud Pública, Ramiro
Barreiro.

El IPV entregó una vivienda a la familia de un niño con
discapacidad
El presidente del Instituto Provincial de Vivienda Sergio Zorpudes entregó una vivienda a
una familia con caso especial en la localidad de Mosconi, en el norte de la provincia. La
unidad habitacional fue construida con fondos provinciales.
Marco, tiene 6 años y padece de la patología denominada huesos de cristal que limita su
motricidad de manera significativa. Marco vive en Campamento Vespucio con sus padres
y seis hermanos, allí el IPV le construyó una vivienda adaptada. La misma se ejecutó por
medio de un convenio donde el organismo provincial financió los trabajos y el municipio
se hizo cargo de la obra.
La casa consta de dos dormitorios, baño completo, cocina-comedor y lavadero. Durante
la entrega el titular del IPV manifestó “estas son las bendiciones de mi trabajo” y dijo
“traje a la familia el saludo del Gobernador, quien me encomendó esta importante tarea
de construir hogares para las familias salteñas”.

Operativos especiales de documentación hasta fin de mes
A partir de mañana y hasta fin de mes, el Registro Civil realizará operativos especiales
de documentación en barrios de capital y localidades de la provincia. La actividad se
organizó en el marco de Indocumentados Cero, propuesta que la Provincia puso en
marcha con el acuerdo de los intendentes para garantizar a todos los salteños tengan
DNI.
Hasta este viernes, personal del organismo del Ministerio de Gobierno, Derechos
Humanos y Justicia realizará la toma de trámites en La Puntana y en el paraje Hito I. A
partir de mañana y también hasta el viernes, el móvil visitará a los vecinos de La Silleta.
Allí se podrán gestionar partidas de nacimiento, actualizaciones de mayor y menor, DNI.
El sábado por la tarde el móvil estará en barrio El Huaico atendiendo especialmente los
trámites de cambio de domicilio. El domingo la actividad se concentrará en el
monumento a Martín Miguel de Güemes, durante los actos oficiales en homenaje al
héroe gaucho nacional.
El martes 19 el cronograma continuará en barrio Solidaridad y el 23 en Chachapoyas y
San Calixto. El 25 y 26 del corriente, el cronograma continuará en barrio Atocha
(localidad de San Lorenzo) y entre el 27 y 29 en El Jardín.
“Venimos recorriendo toda la provincia y esto tiene que ver con la búsqueda de las
personas que aún no fueron registradas y necesitan estar asentadas para acceder a
derechos y beneficios”, manifestó el subsecretario del Registro Civil, Matías Assennato,
quien marcó la necesidad de acercar el Estado a la gente.

En las últimas tres semanas Rentas incautó más de 400 bultos de
mercadería
Con la presencia de distintos organismos se realizó una nueva reunión del Comité para la
Lucha Contra el Comercio Ilegal. El encuentro se realizó en la Dirección General de
Rentas de la Provincia. El objetivo fue coordinar los operativos de control por el Día del
Padre.
Estuvieron presentes autoridades de Nación, Provincia y la Municipalidad de Salta.
También estuvieron presentes representantes la Cámara de Comercio e Industria de
Salta, Policía de Salta, Policía Federal y Gendarmería.
Además de coordinar estas acciones, los funcionarios analizaron la situación actual y los
resultados que se vienen obteniendo desde que se constituyó el comité de control. En
este sentido, desde Rentas señalan que en las últimas tres semanas se secuestraron
más de 400 bultos de mercadería. Los operativos se realizaron en distintos puntos de la
provincia como El Gallinato, Tolombón, Ex Aunor y El Naranjo.
Los secuestros se realizaron por falta de documentación respaldatoria y fueron
trasladados a los depósitos que tiene el organismo. La mayoría de estos secuestros
tenían como destino el centro del país y otros tantos era para proveer de mercadería al
comercio informal de Salta.
Con respecto al Día del Padre, se diagramaron las acciones a seguir con el propósito de
incrementar todos los operativos de control durante esta semana. Se acordó que los

fuertes operativos se realizarán en distintos puntos de la ciudad como los accesos a la
ciudad, microcentro y macrocentro.
El director de Rentas, Luis Trogliero, puntualizó que estos operativos se realizan para
incentivar que aquellos que no están con sus papeles al día, a que formalicen su
situación comercial. “El objetivos es acompañar a que regularicen su actividad”.
Desde las fuerzas de seguridad provincial y nacional, aseguraron que se incrementarán
los recursos para estos operativos, de forma tal que los inspectores de los distintos
organismos estén acompañados por las fuerzas de seguridad.

Mañana 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 mañana, 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.

Reunión virtual de Salta, Santa Fe y Buenos Aires por el congreso
mundial de mediación
Funcionarios de Salta, Santa Fe y Buenos Aires encabezarán mañana la reunión de
trabajo virtual preparatoria para el XIV Congreso Mundial de Mediación y Cultura de la
Paz, en la que podrán participar todas las personas interesadas en el encuentro
internacional que se realizará en Buenos Aires, en septiembre próximo.
Gustavo Skaf, subsecretario de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la
Provincia, comentará el trabajo del Gobierno teniendo en cuenta que Salta será sede de
uno de los talleres previos al Congreso Mundial.

La reunión virtual de mañana será moderada por Alberto Elisavetsky y también
participarán Raquel Munt, directora nacional de Mediación y Métodos Participativos de
Resolución de Conflictos; Eduardo Germán Bauché, coordinador ejecutivo del Congreso
Mundial 2018; y Eleonora Avilés, referente de Mediación de Santa Fe.
La actividad se transmitirá en vivo a partir de las 13.30, a través de la plataforma de
Odr Latinoamérica. Los interesados podrán inscribirse mediante el siguiente
link: https://odr20180614.eventbrite.com/.
La provincia de Salta tendrá una activa participación en el encuentro mundial, del 17 al
22 de septiembre. La provincia es pionera en la implementación de esta herramienta de
resolución pacífica de conflictos a través de los centros de mediación comunitaria que
están ubicados en lugares estratégicos de la provincia.

El secundario N°5220 de Río Blanquito tendrá un nuevo edificio
escolar con albergue
La Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.), dependiente
de la Secretaría de Obra Públicas, informa que se realizó la apertura de sobres
licitatorios referidos a la construcción de un nuevo edificio escolar con albergue para el
colegio secundario rural N°5220, a edificarse en paraje Río Blanquito, departamento
Orán.
El nuevo espacio tendrá una superficie cercana a los 900m2 con dos aulas para el nivel
medio, un aula taller y biblioteca, áreas de gobierno con dirección, sala de profesores,
sanitarios para alumnos, docentes y personas con discapacidad. También contará con
S.U.M. – comedor, cocina, albergue para estudiantes, sanitarios, dormitorio para
docente y patio de formación.
Las tareas cuentan con un presupuesto oficial superior a los $18 millones. En el acto
licitatorio estuvo presente Raúl Costello en representación de Escribanía de Gobierno,
personal de la Secretaría de Obras Públicas, U.C.E.P.E. y oferentes.

Derechos Humanos de Nación destaca el trabajo de la unidad de
arresto domiciliario en Salta
El secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj,
conoció el trabajo de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico
(UADME) que depende del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia. Se
trata de un sistema de vigilancia electrónica para privados de libertad que acceden al
beneficio de la prisión domiciliaria.
Los secretarios de Políticas Penales y de Gobierno, Pablo Alavila y Santiago Godoy,
presentaron el trabajo al funcionario nacional. El sistema de vigilancia electrónica utiliza
la tecnología para el monitoreo, control y vigilancia en los casos que la Justicia requiera:
actualmente hay 70 trámites iniciados y 46 personas bajo vigilancia. Se priorizaron
casos de mujeres embarazas y con hijos menores, adultos mayores y con enfermedades
avanzadas y el caso particular de un joven de 18 años que estaba alojado en el Centro
de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal.

Alavila destacó la importancia del trabajo encarado por UADME en toda la provincia y el
beneficio para las personas que cumplen algún tipo de medida restrictiva de la libertad,
como para el sistema de seguridad en sí mismo. “Esta herramienta fue muy bien
recibida por las autoridades judiciales competentes y condice con las políticas de
derechos humanos y justicia que estamos llevando a cabo en Salta. Las expectativas son
acrecentar el número de usuarios”, señaló.
“Es muy satisfactorio y optimista conocer el trabajo que se realiza en Salta, en este caso
a través del uso de la tecnología para protección y seguridad, en cumplimiento de
normativas internacionales. Desde Nación alentamos el desarrollo de políticas federales
en todos los sentidos”, dijo Avruj.
Entre los objetivos de la Unidad se cuenta la realización de estudios técnicos de
viabilidad para la implementación del mecanismo de vigilancia electrónica y la
articulación con la autoridad judicial, a fin de poner en marcha el sistema para las
personas debidamente estudiadas para recibir el beneficio.

Celebrarán mañana el Día Mundial del Donante Voluntario de
Sangre
Cada 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, fecha establecida por
la Organización Mundial de la Salud como jornada de reconocimiento y agradecimiento a
quienes voluntariamente donan sangre en el mundo entero, posibilitando con ese acto
solidario y altruista evitar muertes o mejorar la calidad de vida de otras personas.
Con ese motivo, el Centro Regional de Hemoterapia invita a la comunidad a concurrir
mañana a donar sangre de cualquier grupo y factor y recibir un refrigerio especial. Las
donaciones, en Bolívar 687, se reciben habitualmente de lunes a viernes en el horario de
7 a 17 y los sábados entre las 7 y las 12.
Esta fecha está dedicada a promover conciencia sobre la necesidad de donar sangre
regularmente, con lo que se garantiza calidad, seguridad y disponibilidad de este
componente vital y sus derivados para atender las necesidades cotidianas.
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.
Por ello es importante 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.
Se instituyó el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre en recordación del
nacimiento del patólogo y biólogo austríaco Karl Landsteiner, quien descubrió y tipificó
los tres grupos sanguíneos humanos. Este científico nació en Viena el 14 de junio de
1868 y en 1930 recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina.

El Gobierno establece contactos
programa de cooperación

con

Alentejo

para

lanzar

La Representación de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Provincia, junto a los
ministerios de Turismo y de Producción, ha iniciado, a través de una video conferencia,
contactos con la Región de Alentejo, Portugal, a fin de lanzar un programa de
Cooperación Regional, correspondiente al Proyecto IUC-LAC de la Unión EuropeaAmérica Latina.
Este Programa incluye los siguientes sectores: Minería, Agroindustria, Legumbres;
Energías Renovables.
La Cooperación Regional con Portugal –explicaron técnicos de Relaciones Internacionales
de Salta- se realiza a través de la Delegación de la Unión Europea en la Argentina.
Crecimiento regional innovado
Este Programa de Cooperación de la UE entre Regiones en Latinoamérica tiende a
Impulsar el crecimiento innovado y compartiendo conocimientos sobre los clusters, las
cadenas mundiales de valor y las estrategias de especialización inteligente.
Para la UE esto es muy importante para América Latina donde los gobiernos están
intentando diversificar sus economías basadas en materias primas. Cabe consignar que
en la teleconferencia participaron también por la Dirección General de Política regional,
Luis Rappoport; el Coordinador de la UE en nuestro país, Jaime Castillo; y desde
Portugal también participaron representantes de la Universidad de Évora.
El próximo paso hacia la concreción del Programa consiste en que ambas
representaciones intercambien informaciones sobre sus respectivas regiones, en el
próximo contacto por videoconferencia.
Desde Salta se utilizará información del Plan Estratégico 2030 y Plan Turístico –entre
otros.

