Parte de prensa N° 111
Salta, miércoles 4 de julio de 2018
La jueza Bonari y funcionarios judiciales destacaron el sistema de
monitoreo de prisión domiciliaria
Se indicó la importancia de este mecanismo como medida de inclusión, especialmente para
el cumplimiento de pena de menores de edad. El Poder Judicial “trabajará fuertemente” con
Gobierno. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=avyz5OvsmIo
Copa Airlines anunciará novedades sobre operaciones aéreas con
Salta
El encuentro con los medios de prensa será mañana a las 10 en la Secretaría de Turismo
de la Provincia. Estarán presentes el ministro Lavallen junto a directivos de la empresa
aérea panameña. (Leer)

El hospital San Bernardo realizó su primera evaluación de gestión
cuatrimestral del año
Con la presencia del Ministro de Salud, el equipo del hospital San Bernardo, durante dos
jornadas presentó estadísticas y particularidades sobre atenciones y consultas. (Leer)

Vialidad de Salta realiza tareas de señalización horizontal en la
ruta provincial 28
Los trabajos se extienden desde el empalme con avenida Bolivia hacia la curva de
Castellanos. Ya ejecutó estas labores en el acceso norte a la Capital y próximamente se
realizará en la ruta provincial 4, en el ingreso a Río Piedras. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=RLWoPTzjhnI

El Registro Civil habilitó archivos en El Quebrachal, Gaona y paraje
Los Rosales de El Galpón
Los vecinos pueden tramitar partidas de nacimiento, actas de matrimonio y defunción
directamente en esos lugares sin necesidad de trasladarse a la capital. (Leer)

Salud Mental de Salta articulará acciones con hospital nacional
referente en la materia
La Provincia trabajará con el hospital Laura Bonaparte en acciones de capacitación y
actualización conjunta, como también en la planificación de programas preventivos y
asistenciales. (Leer)

Concursan cupos para residencias médicas en los hospitales de
Orán y Tartagal
El llamado extraordinario es para residencias profesionales en medicina familiar y
comunitaria, pediatría y tocoginecología. Las inscripciones son hasta el 10 de julio en la
Dirección de Recursos Humanos, Sarmiento 625, 1° piso. (Leer)

Salta y Tierra del Fuego comenzaron a trabajar una agenda
productiva en común
En torno al Compromiso Federal de Salta por la Transformación Productiva, funcionarios
de los gobiernos de Salta y Tierra del Fuego se reunieron para intercambiar experiencias
en áreas de minería, industria, comercio y tecnología. (Leer)

Escuelas y familias de Rivadavia y San Martín se incorporaron al
proyecto Agua Segura
Tres escuelas, a donde asisten más de 1000 alumnos, y 78 familias de la zona recibieron
filtros purificadores de agua para eliminar la contaminación microbiológica. Fueron
capacitados para aprovechar al máximo los nuevos dispositivos. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XlsiVpgLjyA

Hasta el viernes el móvil del Registro Civil estará en Salvador
Mazza
Los vecinos pueden tramitar actualizaciones, cambios de domicilio, partidas de
nacimiento, DNI. El móvil, ubicado frente a la municipalidad, atiende de 8 a 13 y de 16 a
19. (Leer)

Más Información: www.salta.gov.ar/prensa
La jueza Bonari y funcionarios judiciales destacaron el sistema de
monitoreo de prisión domiciliaria
Invitados por la Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de
Conflictos, la jueza de la Corte Sandra Bonari y autoridades judiciales conocieron el
funcionamiento de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico. La
magistrada dijo que el sistema es “una alternativa absolutamente viable a utilizar, sobre
todo en el caso de menores” y remarcó el control exhaustivo a los internos beneficiados
con la prisión domiciliaria.
Los funcionarios del Poder Judicial fueron recibidos por la secretaria de Justicia y
Métodos Participativos de Resolución de Conflictos Carina Iradi, por su par de Políticas
Penales Pablo Alavila y por el subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos
Penitenciarios, Ramiro Lucena. La presentación estuvo a cargo del alcaide mayor José
Flores.
Actualmente son controladas con monitoreo electrónico 40 personas en 39 municipios de
la provincia; se destaca el caso de un menor de 18 años, el primero en acceder al
régimen a nivel nacional.
“La posibilidad de la libertad ambulatoria controlada brinda un mejor entorno para la
reinserción, más rápida y con mejores medios. Lo bueno es el control exhaustivo y las
normas de seguridad, con lo cual vamos a trabajar fuertemente con la Unidad de Arresto
Domiciliario”, dijo Bonari al finalizar la visita al servicio del Ministerio de Gobierno,
Derechos Humanos y Justicia.

Lucena señaló que el sistema cumple grandes estándares de seguridad gracias a la
utilización de tecnología de punta y que las personas que acceden al beneficio cumplen
determinados parámetros para su seguridad y de la comunidad donde se insertan.
La vigilancia electrónica es un sistema de monitoreo y gestión de alertas aplicable a
instancias de la autoridad judicial competente, Ministerio Público Fiscal y Poder Judicial
de Salta, respecto de personas que se encuentran cumpliendo algún tipo de medida
restrictiva de la libertad al exterior de un establecimiento penitenciario.
Acompañaron a Bonari, el juez de Menores Esteban Fernández; los secretarios de
Garantía, Ramiro López Cabada y Facundo Quiroga; y el secretario Letrado, Josías David
Gana.

Copa Airlines anunciará novedades sobre operaciones aéreas con
Salta
El ministro de Cultura, Turismo y Deportes de la Provincia, Juan Manuel Lavallen, se
reunirá mañana con el gerente Regional de Mercosur de Copa Airlines, Gustavo Esusy,
para dialogar acerca de los avances de las gestiones para iniciar las operaciones con
Salta.
Tras la reunión, recibirán a los medios de prensa a partir de las 10 en la Secretaría de
Turismo de la Provincia, Buenos Aires 93.
Cabe destacar que el mes pasado, el Ministerio de Transporte de la Nación, confirmó la
autorización para operar la ruta Salta - Panamá.

El hospital San Bernardo realizó su primera evaluación de gestión
cuatrimestral del año
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, acompañó al equipo del hospital San
Bernardo, encabezado por su gerente general, Ramón Albeza, en las primeras
evaluaciones internas del 2018 que realiza el nosocomio.
En las dos jornadas, los jefes de programa y responsables de cada servicio expusieron
las estadísticas y particularidades sobre atenciones y consultas realizadas en el HSB
durante primer cuatrimestre de 2018.
Durante el encuentro, el ministro Mascarello, celebró la decisión del gerente Albeza por
haber puesto esta iniciativa interna de nuevo en funcionamiento, “ustedes tienen el
orgullo de ser el hospital emblema de la Provincia, a eso hay que mantenerlos con
evidencias y estás evaluaciones sirven para saber dónde estamos parados”.
Además, el funcionario hizo hincapié en la importancia de las evaluaciones porque “nos
permiten actualizar semestralmente la información sanitaria de los distintos servicios y a
través de los resultados planificar acciones que permitan optimizar la atención que
brindamos a nuestros pacientes”.
Por su parte, Albeza, agradeció al equipo del hospital por haberse sumado a su iniciativa
de mostrar en números lo que se hace todos los días. “La participación y debates

resultaron muy enriquecedores e interesantes para plantear y pensar nuevos desafíos. El
objetivo es superar obstáculos y dificultades para mejorar la atención a los pacientes del
nosocomio de referencia de la provincia de Salta”, concluyó el Gerente General.

Vialidad de la Provincia realiza tareas de señalización horizontal
en la ruta provincial 28
La Dirección de Vialidad de Salta informa que se encuentra realizando tareas de
demarcación horizontal en la ruta provincial 28. Las trazas continuas o intermitentes de
color blanco y amarillo, tiene el objetivo de regular y encauzar la circulación y
advertirles a los conductores sobre situaciones que se producen durante el trayecto,
como la necesidad de disminuir la velocidad por la cercanía de un cruce de caminos e
ingresos laterales.
Actualmente, los trabajos se concentran desde el empalme con avenida Bolivia (RN 9)
hacia la curva de Castellanos, en proximidad a Lesser. Posteriormente, se efectuarán
tareas de señalización horizontal en la ruta provincial 4, desde ingreso a la localidad de
Río Piedras hacia empalme con la RN 9/34.
Cabe destacar que recientemente, se ejecutó la señalización horizontal de la totalidad
del acceso norte de la ciudad de Salta, en una longitud de 10.336 metros, desde su
inicio en el empalme con la RN 9 hasta adyacencias a la Universidad Católica de Salta.

El Registro Civil habilitó archivos en El Quebrachal, Gaona y paraje
Los Rosales de El Galpón
El Registro Civil trasladó a las oficinas de El Quebrachal, Gaona y paraje Los Rosales (El
Galpón) los libros con partidas de nacimiento, matrimonio y defunción de los vecinos que
viven en esas zonas. La descentralización del funcionamiento del organismo provincial
permite a los ciudadanos realizar trámites directamente en esos lugares, por lo que el
traslado a la Capital ya no es necesario.
El subsecretario del Registro Civil, Matías Assennato, entregó los libros y verificó la
correcta habilitación de los archivos, para lo que se debió adecuar instalaciones para el
buen resguardo de la documentación. Informó que en la oficina de El Quebrachal se
puede consultar información de vecinos de Macapillo y Talavera; en la de paraje Los
Rosales de ciudadanos de Potreros y Vallecito. En Gaona sólo se pueden hacer consultas
sobre gente del lugar.
“Antes, los vecinos de El Galpón tenían que recorrer 138 kilómetros hasta Metán y los de
El Quebrachal 27 kilómetros hasta Joaquín V. González para obtener una partida de
nacimiento”, puso como ejemplo el funcionario para marcar el beneficio directo que tiene
en la ciudadanía esta medida del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia.
El Registro Civil también cuenta con archivos registrales en Joaquín V. González, Capital,
Orán, Tartagal, Cafayate y Metán.
En las actividades de ayer estuvieron presentes el intendente de El Quebrachal Leonardo
García, el diputado Pedro Sández, el senador Ernesto Gómez, el delegado de Gaona
Miguel Albaizeta, además de concejales y otras autoridades.

Salud Mental de Salta articulará acciones con hospital nacional
referente en la materia
La Coordinación de Salud Mental dependiente del Ministerio de Salud Pública y el hospital
nacional en red Laura Bonaparte, de la ciudad de Buenos Aires, desarrollarán acciones
de capacitación y actualización conjunta, en el marco de un convenio de cooperación
recíproca firmado por las autoridades de ambas instituciones.
El hospital porteño es centro de referencia nacional en formación y asistencia en salud
mental y adicciones. El documento suscripto con la Coordinación salteña contempla
capacitaciones, intercambio de prácticas profesionales y actualización de conocimientos
que beneficien a los trabajadores y colaboradores de ambas instituciones, a la vez que
fortalezca los vínculos y la colaboración de carácter federal en el ámbito de la salud
mental.
Asimismo, se prevé la planificación conjunta de programas preventivos y asistenciales
dirigidos a la comunidad y la promoción de ámbitos de protección familiar, escolar y
comunitaria. También se propicia potenciar el uso de la formación en entornos virtuales
e intercambios por videoconferencia a partir de la discusión de casos clínicos,
supervisiones y consultas de segunda opinión.
El convenio fue firmado por el interventor general del hospital, Ignacio O’Donnell, y la
coordinadora de Salud Mental, Claudia Román Ru.

Concursan cupos para residencias médicas en los hospitales de
Orán y Tartagal
El Ministerio de Salud Pública emitió la Resolución Nº 1130, por la cual llama a concurso
extraordinario para cubrir cupos de residencia profesionales en Medicina Familiar y
Comunitaria, Pediatría y Tocoginecología, en los hospitales San Vicente de Paúl, en San
Ramón de la Nueva Orán y Juan Domingo Perón, en Tartagal.
La resolución ministerial establece que, para el caso de Orán, se concursan tres cupos
para Medicina Familiar y Comunitaria, cuatro para Pediatría y cuatro para
Tocoginecología. Para Tartagal, se concursan cuatro cupos en cada una de las
especialidades señaladas.
El instrumento firmado por el ministro Roque Mascarello establece también la
conformación de los respectivos tribunales evaluadores, miembros veedores y juntas de
impugnación. Los interesados pueden inscribirse y presentar la documentación
correspondiente hasta el martes 10 de julio a las 12 en la Dirección de Recursos
Humanos, ubicada en avenida Sarmiento 625 1º piso.
La fecha para exámenes, entrevistas y publicación de orden de mérito fue fijada para el
jueves 12, mientras que el inicio de las residencias será el miércoles 18.
Los postulantes deben ser argentinos nativos o extranjeros naturalizados o con
radicación permanente en la provincia. La documentación a presentar consiste en
fotocopia autenticada del documento nacional de identidad, una foto color tipo carnet,
certificado de antecedentes penales nacionales, fotocopia autenticada del título
universitario o certificado de título en trámite, certificado analítico de materias,
formulario de inscripción y currículum vitae.

Salta y Tierra del Fuego comenzaron a trabajar una agenda
productiva en común
En el marco del convenio de colaboración mutua para el desarrollo e integración de
políticas productivas establecidas entre los gobiernos de Salta y Tierra del Fuego, se
concretó un encuentro en Casa de Gobierno entre funcionarios del Ministerio de
Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta y de la ciudad austral.
La consigna de la reunión fue la puesta en común de experiencia y conocimientos en
materia industrial, comercial, tecnológica y minera, a fin de coordinar acciones para la
optimización del desarrollo productivo e industrial considerando el potencial de cada
región, priorizando la integración en la cadena de valor de bienes y servicios.
La reunión estuvo encabezada por el secretario de Industria, Comercio y Financiamiento
Francisco Lemos; y el primer tema abordado fue el industrial, teniendo como ejes los
sectores electrónicos con énfasis en autopartismo y otros; el sector informático que
incluyó software relacionado con control de plagas y crecimiento de viñedos;
digitalización de sistemas vinculados a la exportación/importación de productos
especializados en los servicios brindados por el Estado para los sectores productivos y la
puesta en marcha del Centro Tecnológico CEN-TEC (TDF) y también el sector plástico, la
producción de silobolsas y preformas pet y wpc: wood plastic process.
Acorde a la agenda de trabajo, los funcionarios plantearon las políticas implementadas
en relación al Comercio, en este punto, se analizó el desarrollo de Sello de Calidad
Certificada Tierra del Fuego – Fin del Mundo (TDF) y las acciones en este sentido que
lleva adelante Salta. Jornadas de Competitividad, mesas de trabajo y Sociedades por
Acciones Simplificadas (S.A.S.) y un programa de marketing digital para pymes fueron
otro de los puntos tratados.
Finalmente, los funcionarios se abocaron a analizar dos temas de minería,
particularmente los relacionados con la industria del litio y sus posibilidades de
integración productiva y el referido al mercado de la turba, sus potencialidades y
requerimientos de productores agroindustriales.
Los funcionarios participantes por parte de la Provincia de Tierra del Fuego fueron Karina
Manzaraz, directora de desarrollos informáticos; Jorge Méndez (subsecretario de
Pymes); y Víctor Barrios, secretario de Minería; y por la Provincia de Salta, Luis García
Bes y Sebastián Bajcetic, subsecretarios de Comercio e Industria respectivamente; el
jefe de gestión y fiscalización minero ambiental, Oscar Suarez; y el jefe del programa
jurídico, Gonzalo Castañeda y Gonzalo Guerineau Sierra, director de Emprendedores.

Escuelas y familias de Rivadavia y San Martín se incorporaron al
proyecto Agua Segura
El Ministerio de la Primera Infancia incorporó a tres escuelas a donde asisten más de
1.000 niños y 78 familias de Rivadavia Banda Norte, departamento Rivadavia y General
San Martín al proyecto Agua Segura.
Todos ellos recibieron filtros purificadores de agua para eliminar la contaminación
microbiológica del líquido vital. Además, capacitaron a las familias y a los alumnos sobre
la importancia de consumir agua segura y aprovechar al máximo los nuevos dispositivos.
Las personas que participen en este programa serán monitoreadas por los agentes
territoriales de los Centros de Primera Infancia (CPI).

Los operativos de entrega se diseñaron en base a la información de las familias que
recabó el Ministerio de la Primera Infancia junto a los Gobiernos municipales de la zona.
Gracias a esta metodología de intervención social, a las bases de datos y al monitoreo
permanente que realizan los operadores de los Centros de Primera Infancia, se logró
convocar y asistir directamente a las familias de las comunidades sin necesidad de
involucrar a intermediarios.
Estas acciones se llevaron a cabo la semana pasada. El primer día los equipos
territoriales trabajaron con las madres y los niños que asisten al CPI de las comunidades
15 Viviendas, Lote 6 y Ranchitos. Allí brindaron explicación sobre el uso y cuidado que se
debe tener con los filtros domiciliarios, luego se pusieron en funcionamiento ocho filtros
en Lote 6, siente en 15 viviendas y otros siete en Ranchitos.
“Son filtros microbiológicos que permitirán enfrentar las problemáticas de contaminación
microbiológica que existen en la zona. Son dispositivos tecnológicos muy fáciles de
utilizar que van a mejorar significativamente la calidad de vida de cada uno de los
habitantes de estas comunidades”, explicó Pablo Rocca, referente del proyecto Agua
Segura. “El filtro funciona con un sistema de mayas. El agua ingresa por un lado y los
virus, bacterias y parásitos que puedan llegar a contener, que es la amenaza
microbiológica que existe en el agua, quedan contenida en el filtro”.
En Capitán Pagé, acompañantes educativas del Centro de Primera Infancia y los
responsables de Agua Segura mantuvieron un encuentro con las madres que asisten al
centro para hablar sobre la incorporación de estas nuevas tecnologías.
Según la coordinadora zonal de Primera Infancia Lorenza Parada, “la entrega de los
filtros abarcó a las familias de Capitán Pagé y comunidad Lewetes Kayip. Allí cada una de
las 19 familias recibieron un filtro para instalar en sus casas”. “Son filtros muy sencillos
de utilizar, es tecnología que no se tiene que enchufar”, destacó.
Experiencias similares se llevaron a cabo en las escuelas N° 4.485 de Coronel Juan Solá
(Morillo), la escuela N° 4.538 de Capitán Pagé, y la N° 4.494 de la localidad de
Hickmann en el departamento San Martín. En cada uno de estos establecimientos se
colocaron filtros comunitarios. “Cada uno de los filtros comunitarios están pensados para
abastecer diariamente una planta de 100 alumnos durante más de tres años”.
En Hickmann se trabajó con las familias del Centro de Primera Infancia, “las madres
compartieron un taller para conocer los beneficios del uso del filtro domiciliario, y en
cada hogar se instaló un purificador de agua. En total colocamos 26 dispositivos
familiares en el pueblo, y en las comunidades La Horqueta, La Golondrina y La Paloma”,
explicó Lorenza Parada.
“Una vez que los filtros están instalados nosotros, aparte de dejarles recomendaciones y
nuestros contactos, dejamos capacitación a la gente de Primera Infancia para que ellos
puedan hacer un seguimiento de cada familia. Así si surge alguna pregunta o
cuestionamiento los operadores de Primera Infancia están preparados para resolverlo”,
concluyó Pablo Larocca.
Según se informó desde la cartera provincial estas acciones también se incorporarán al
plan de trabajo que definieron los referentes de Mesa de Agua en Rivadavia Banda Norte
y con el equipo de APS de San Martin. “Esta articulación se promueve para que ellos
también puedan consultar a las familias si están utilizando los filtros”, concluyó Lorenza
Parada, referente del Ministerio en Rivadavia Banda Norte y Embarcación.

Hasta el viernes el móvil del Registro Civil estará en Salvador
Mazza
Hasta este viernes, vecinos de Salvador Mazza pueden hacer trámites de documentación
en el móvil del Registro Civil. Está ubicado frente al edificio municipal donde se puede
gestionar nuevo DNI, actualizaciones, partidas de nacimiento, cambios de domicilio, de 8
a 13 y de 16 a 19. El viernes, sólo hasta las 13.
El operativo es parte del trabajo del programa “Indocumentados cero” del Ministerio de
Gobierno, Derechos Humanos y Justicia. Con el propósito de que la totalidad de la
ciudadanía esté documentada, el Registro Civil recorre el interior salteño para detectar a
quienes no fueron registrados desde su nacimiento.
“Prestamos especial atención a localidades alejadas como Santa Victoria Este y Rivadavia
porque hasta 2007 estuvieron descuidadas. Esperamos que registrar a todos hasta
mediado o fines del año que viene”, indicó el subsecretario del Registro Civil, Matías
Assennato.
Se realizaron operativos especiales en La Puntana, Santa Victoria Este, El Jardín, parajes
del departamento La Candelaria, Rivadavia, Pluma de Pato, Capitán Pagés, El Algarrobal
y barrios capitalinos. Además se coordinan operativos con el Registro Nacional de las
Personas (Renaper).

