Parte de prensa N°90
Viernes 1 de junio de 2018

Sesionó en Salta la Mesa multisectorial de la industria de Energías
Renovables
El gobernador Urtubey participó en la Mesa presidida por el presidente Mauricio Macri. Los
ejes fueron la búsqueda de competitividad, el desarrollo de proveedores, la simplificación
productiva y laboral, la competitividad del transporte y financiamiento. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=HuTq3s314C4

Salta es la primera provincia en incorporar tecnología para el uso
responsable de la energía
El proyecto piloto de Redes Eléctricas Inteligentes consiste en el mejoramiento de las redes
eléctricas existentes, en la instalación de transformadores de baja pérdida y de medidores
inteligentes para que el cliente tenga un control permanente del consumo. (leer)

Isa reconoció a los trabajadores de emergencias que actuaron en el
incendio del sanatorio El Carmen
Se trata de personal de la Policía de la Provincia, del cuerpo de Bomberos de la Policía,
Bomberos Voluntarios, del Samec, trabajadores del Sanatorio, personal de la Subsecretaría
de Tránsito y de Prevención y Emergencias de la Municipalidad de Salta. (Leer)

En paraje El Angosto de Paraní se construirá un nuevo edificio para el
secundario rural N° 5198
El establecimiento tendrá una superficie total a edificar de más de 800 m2, contará con aulas,
área de gobierno, sala multipropósito y biblioteca, S.U.M., sanitarios y albergue para docente.
(Leer)

El Consejo Federal de Salud analizó la cobertura universal de salud
Los titulares de Salud de las provincias y de Nación trataron la aplicación efectiva de la
estrategia sanitaria que busca reducir las inequidades y promover la atención primaria a
través de equipos de salud familiar. El ministro Mascarello firmó el acta de adhesión. (leer)

Recordarán el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana en los actos
por Güemes
Un acto simbólico realizará la Asociación Heroínas Hispanoamericanas de Salta durante las
actividades oficiales que este mes se realizarán en Salta para recordar al héroe gaucho. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=6TTqRunBfYI

El IPV junto a Modernización analizó la implementación de nuevos
servicios en la línea 148
Se diagramó una agenda de trabajo conjunta para incorporar nuevos servicios al sistema
telefónico de atención ciudadana para trámites del Instituto Provincial de Vivienda. (Leer)

Redes Unidas de Salta quiere sumar a vecinos del interior
La institución nuclea a organizaciones barriales de la capital. Organizan un congreso para
conocer a los dirigentes que trabajan en el interior con la misma modalidad. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=cs4YdaFdnv4

En Rivadavia más de 2 mil vecinos participaron en Seguridad Ciudadana
El Gabinete Preventivo de Seguridad desarrolló ayer una jornada preventiva en las localidades
de Rivadavia Banda Sur y La Unión. Se capacitaron a alumnos en las escuelas, se entrevistó a
vecinos, y se brindaron recomendaciones en stands informativos. (Leer)

Tren a las Nubes recibió el Certificado de Excelencia Turística 2018 de la
web TripAdvisor
El sitio web de viajes más grandes del mundo, hace ocho años otorga un certificado de
excelencia con el objeto de celebrar a los negocios que han recibido opiniones excelentes por
parte de los viajeros. Este año fue el turno del Tren a las Nubes. (Leer)

El Registro Civil extenderá en Tartagal un operativo de documentación
Personal del organismo del Ministerio de Gobierno trabajará también la próxima semana en
varios puntos de la localidad para facilitar a los vecinos los trámites. (Leer)

El hospital Arturo Oñativia es referente en la atención integral de la salud
renal
Cuenta con un moderno centro de diálisis que atiende en tres turnos diarios y un equipo de
profesionales nefrólogos que incluye una especialista en pacientes pediátricos. (Leer)

Este mes se reciben las inscripciones para el curso virtual para la
formación de promotores sociales
La formación comenzará a dictarse el 16 de julio y los interesados pueden registrarse en la
web www.upap.edu.ar. El dictado será gratuito y se desarrollará en cinco módulos. (Leer)

Se conmemoró el 18º aniversario de la Dirección de Seguridad Vial de la
Policía
En la oportunidad se realizó un desfile con los miembros de la DSV y distintas actividades
brindando recomendaciones y mensajes preventivos a la comunidad. También se otorgaron
reconocimientos al personal con desempeño destacado.(Leer)

Continúan las actividades gratuitas de formación para prestadores
turísticos
El objetivo es mejorar la calidad en la prestación de los servicios y contribuir a la formación
profesional de los recursos humanos de las empresas del sector. Durante el mes de junio se
dictarán en diferentes puntos de la Provincia.(Leer)

Durante mayo periodistas y operadores de Brasil y Estados Unidos
visitaron Salta
El Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes a través del INPROTUR Salta, organizó la visita
de periodistas de Brasil y operadores de Estados Unidos con el objetivo de promocionar la
oferta de nuestra provincia. Además se realizó un viaje de familiarización al Parque Nacional
Los Cardones y alrededores con medios nacionales. (Leer)

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

Sesionó en Salta la Mesa multisectorial de la industria de Energías
Renovables
En su carácter de anfitrión, el gobernador Juan Manuel Urtubey acompañó la sesión de la
mesa multisectorial de la industria de Energías Renovables que se reunió en Salta, encabezada
por el presidente Mauricio Macri en el Centro de Convenciones Salta, en Limache.
Representantes de los gobiernos nacional y de diferentes provincias, además de industriales,
desarrolladores de proyectos y del sector sindical participaron en esta Mesa que contó con la
presencia de los ministros de la Producción Francisco Cabrera y de Transporte, Guillermo
Dietrich. Por Salta estuvo la ministra de la Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula
Bibini.
La presentación de la agenda de trabajo estuvo a cargo de Sebastián Kind, subsecretario de
Energías Renovables de la Nación, quién dio los lineamientos generales de la ley 27.791 que
propone alcanzar para el año 2025, que un 20 % de la matriz nacional de la energía eléctrica
sea aportada por fuentes renovables.
Explicó los dos mecanismos por los que se habilita la contraactualización de energía renovable
en Argentina: Plan RenovAr y el Régimen de Mercado a Término de Energía Eléctrica de
Fuentes Renovables. Esta última es la que regula la celebración de contratos de
abastecimiento de energía eléctrica de fuentes renovables entre privados, y la actuación de
cogeneradores y autogeneradores de fuentes renovables, para cumplir con las obligaciones
de consumo previstas en el marco regulatorio de las energías renovables.

Posteriormente Sergio Drucaroff, subsecretario de Compras Públicas y Desarrollo de
Proveedores moderó un debate que giró en torno a cuatro ejes.
En el primero se trataron los beneficios, fiscales, aduaneros y los registros de proveedores
previstos por la Ley 27.791; en el segundo se trató la adhesión a las leyes de ART, la
adaptación y modernización de los convenios de trabajo las características productivas
propias del sector y los planes de capacitación en energías renovables para el sector sindical.
En este sentido se destacó que la provincia de Salta está adherida a la ley ART y el gobernador
Urtubey se refirió a la recientemente aprobada ley de la Promoción y Estabilidad Fiscal para
la Generación de Empleo, especificando que será promulgada la próxima semana.
El tercer eje tratado abordó la competitividad del transporte y el último las fuentes de
financiamiento para lo cual desde el Banco de Inversión y Comercio Exterior comentó las
líneas para proyectos de inversión que se hacen junto el Banco Nación, con el Ministerio de
Producción de Nación, entre otros.
El presidente Macri cerró la Mesa instando a los sectores a que hagan su mejor aporte y llamó
a los participantes a que “nos ayude a focalizar el financiamiento “.

Salta es la primera provincia en incorporar tecnología para el uso
responsable de la energía
Salta se convirtió hoy en la primera provincia del país en incorporar tecnología para el uso
responsable de la energía al inaugurar la primera etapa del proyecto “Implementación de
Redes Eléctricas Inteligentes en Salta”, que se enmarca en el Programa para Promover la
Innovación Tecnológica.
El acto de inauguración estuvo encabezado por la ministra de Producción, Trabajo y
Desarrollo Sustentable, Paula Bibini. El proyecto se trata de la instalación de medidores
inteligentes que permiten, entre otras cosas, que los clientes tengan un control permanente
del consumo, transformadores de baja pérdida y mejoramiento de las redes eléctricas
existentes.
“Gracias al enorme trabajo realizado en conjunto entre Provincia, Nación, Edesa y la
Universidad Católica, Salta es la primera provincia del país en implementar este proyecto
piloto innovador y tecnológico, que permite a cada vecino controlar su consumo eléctrico y
regularlo, además de contribuir al cuidado del ambiente y al mejoramiento de la calidad del
servicio‘, manifestó la ministra Bibini. Del mismo modo, hizo hincapié en la necesidad de
concientizar sobre el uso responsable de la energía y adelantó que el trabajo continuará con
el fin de replicarlo en otros barrios de la provincia.
El proyecto inició en el barrio Grand Bourg de la ciudad de Salta, donde se realizó el reemplazo
de siete transformadores de distribución convencionales por transformadores de bajas
pérdidas y la adecuación de la red eléctrica para transmitir por los mismos conductos, además

de electricidad, información. Estas acciones alcanzaron a 1.557 usuarios de la Empresa
Distribuidora de Electricidad de Salta (Edesa).
Coordinado técnica y administrativamente por la Secretaría de Energía de la Provincia,
dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, el proyecto
cuenta con una financiación del Fondo de Innovación Tecnológica Sectorial por un monto
total de $ 10.272.629, un subsidio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica (ANPCyT) de $ 6.106.741 e integrando una contraparte $ 4.165.888, los socios
del Consorcio Asociativo Público Privado, Edesa, Facultad de Ingeniería de la Universidad
Católica de Salta y la Secretaría de Energía de Salta.
En el acto participaron también el secretario de Energía de la Provincia, Marcelo Juri; el
director general de Energía Eléctrica, Jorge Giubergia; el gerente general de Edesa, Julio
Usandivaras; el rector de la Universidad Católica de Salta, Rodolfo Gallo y funcionarios
provinciales y municipales.

Isa reconoció a los trabajadores de emergencias que actuaron en el
incendio del sanatorio El Carmen
El vicegobernador Miguel Isa realizó esta mañana un acto de reconocimiento a trabajadores
de distintas áreas por su eficiente respuesta frente al incendio del pasado 18 de mayo en el
sanatorio El Carmen de la ciudad de Salta.
Se trata de miembros de la Policía de la Provincia, del cuerpo de Bomberos de la Policía,
Bomberos Voluntarios, personal del Servicio de Atención Médica para Emergencias y
Catástrofes de Salta (SAMEC), el equipo de trabajadores del sanatorio El Carmen, personal de
la Subsecretaría de Tránsito y la de Prevención y Emergencias de la Municipalidad de Salta.
En la sala de reuniones de la Vicegobernación, Isa entregó a los homenajeados distinciones
por su eficiencia en la evacuación y traslado de pacientes.
En la oportunidad Isa manifestó: “es necesario que cuando las tareas se hacen bien sean
reconocidas. No hubo víctimas en un incendio que podría haber sido catastrófico, se actuó
con celeridad, todas las partes involucradas respondieron muy bien y es bueno reconocerlo”.
“Cuando me tocó estar al frente del Municipio creamos la subsecretaría de Prevención y
Emergencias para trabajar de manera conjunta con los organismos provinciales y el
voluntariado en este tipo de sucesos” expresó Isa, y agregó que en ese sentido “se trabajó
fuertemente con especialistas en distintos simulacros que permitieron a los organismos
capacitarse sobre cómo actuar en la emergencia. Ahora la Provincia está trabajando en un
protocolo con Naciones Unidas para saber cómo actuar ante terremotos, uno quisiera que
nunca pasen catástrofes pero tenemos que estar preparados” finalizó.
Participaron en el acto el director del Samec, Mario Palacios; el subjefe de Policía, Luis
Gerardo Aberaztain; el subsecretario de Prevención y Emergencias de la Municipalidad de

Salta, Nicolás Kripper; el director general de coordinación de Tránsito de la Municipalidad de
Salta, Miguel Sosa; el doctor Agustín Virgili, del Sanatorio El Carmen; miembros de Bomberos
de la Policía, de Bomberos Voluntarios y de las áreas mencionadas.

En paraje El Angosto de Paraní se construirá un nuevo edificio para el
secundario rural N°5198
La Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.) realizó la apertura
de sobres licitatorios referida a la construcción de un nuevo edificio escolar para el colegio
secundario rural N° 5198, que se localizará en el paraje El Angosto de Paraní, departamento
de Orán.
El establecimiento contará con dos aulas, aula –taller, sala multipropósito y biblioteca, área
de gobierno, sala de profesores, sanitarios para docentes, alumnos y personas con
discapacidad. También tendrá un S.U.M. – comedor, cocina, despensa, albergue para docente
y patio de formación y recreación. La superficie total a edificar será superior a 800 m2, con
un presupuesto oficial cercano a $ 16 millones.
En el acto de apertura estuvieron presentes funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas,
de U.C.E.P.E., el municipio de Orán, Escribanía de Gobierno y el director del establecimiento
educativo José Feliciano Ibarra.

El Consejo Federal de Salud analizó la cobertura universal de salud
Durante el tercer encuentro del año del Consejo Federal de Salud (Cofesa) los ministros de las
provincias debatieron sobre la articulación para lograr en el país la implementación de la
Cobertura Universal de Salud (CUS) que tiene el objetivo de ampliar la cobertura efectiva con
calidad y equidad para cerrar las brechas.
En este marco el ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, firmó el acta de adhesión
mediante el cual la Provincia comenzará a trabajar en la implementación efectiva de la
estrategia de cobertura universal.
Durante el encuentro, el titular de la cartera sanitaria nacional, Adolfo Rubinstein afirmó que
“Nación apoyará a todos las provincias con recursos financieros y humanos para poder
mejorar los servicios de salud del país” y agregó que “más allá de las diferencias, tenemos un
objetivo común que es ampliar la cobertura efectiva con calidad y equidad para todos
nuestros ciudadanos”.
Durante las dos jornadas que se desarrollaron entre ayer y hoy en el teatro Colón de la ciudad
de Buenos Aires, anfitriona de este COFESA, se dieron detalles del crédito del Banco Mundial
de 300 millones de dólares y de los 350 millones de dólares que aporta el Tesoro Nacional
para los programas sanitarios que permitirán la implementación efectiva de la CUS. También
se trabajó con las provincias en los acuerdos para la adhesión a la estrategia sanitaria de
cobertura universal.

Además se incluyeron otras temáticas como la propuesta de una futura compra conjunta de
medicamentos oncológicos, recupero y especialidades esenciales.

Recordarán el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana en los actos
por Güemes
La Asociación Heroínas Hispanoamericanas de Salta por primera vez se sumará a los actos
oficiales organizados por el Gobierno provincial en honor al general Martín Miguel de
Güemes. Dirigentes de la institución comentaron hoy al ministro de Gobierno, Derechos
Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, la participación que tendrán durante los actos
oficiales para recordar –además- el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana.
La iniciativa de incluir los símbolos patrios de los países hispanoamericanos surge a raíz de la
ley nacional 25172, que declara el 17 de junio como Día Nacional de la Libertad
Latinoamericana en conmemoración del fallecimiento del general Güemes.
López Arias recibió a la presidenta de la Asociación Heroínas Hispanoamericanas de Salta,
Marta de la Zerda, con quien conversó sobre el sentido de la ley y los hechos históricos que
llevaron a la independencia latinoamericana. “En el 197 aniversario de la muerte del general
Güemes es importante recordar y destacar el proceso independentista, ya que él desempeñó
un papel fundamental, lo que permitió a San Martín desarrollar sus campañas a Chile y Perú”,
indicó el funcionario.
De la Zerda comentó que el 23 de se inaugurará en Campo Quijano un busto de Güemes,
donado por la Comisión Provincial del Bicentenario al fortín Rodeo Antenor Sánchez, en el
marco del 80 aniversario de Gendarmería Nacional. También hizo mención al primer
encuentro internacional de historia, cultura, turismo y tradiciones que tendrá lugar el 23 de
agosto en el predio de La Rural.
La dirigente agradeció el acompañamiento del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y
Justicia en esas propuestas que “buscan extender los lazos culturales a través de la historia”
y destacó el vínculo institucional con organizaciones de la sociedad civil.
Participaron en la reunión el secretario de Comisión Provincial del Bicentenario, Martín
Güemes Arruabarrena, y la secretaria general de esa organización, Gabriela Ballerini.

El IPV junto a Modernización analizó la implementación de nuevos
servicios en la línea 148

El presidente del Instituto Provincial de la vivienda, Sergio Zorpudes, visitó las instalaciones
del centro operativo de la línea de atención ciudadana 148, oportunidad en la que mantuvo
una reunión de trabajo con el secretario de Modernización del Estado, Horacio Zenarruza.
En el encuentro, Zenarruza informó sobre la gestión de la línea única de atención ciudadana
del Gobierno de la Provincia, destacando que en lo que va del año se atendieron más de 235
mil llamadas, invitando analizar los circuitos de procesos internos del organismo para la
implementación de nuevos servicios a través del sistema telefónico. "Brindamos esta
herramienta para que el ciudadano realice sus trámites de una forma más eficiente, rápida y
fácil" puntualizó.
Por su parte Sergio Zorpudes expuso los avances en materia de modernización que
implementó en las oficinas del IPV con el fin de brindar una mejor atención al ciudadano,
“instalamos una terminal de autogestión que cuenta con una pantalla Touch Screen, sistema
operativo e impresora térmica, las personas que obtienen un turno divisan el llamado a través
de televisores ubicados en distintos puntos de la sala de espera”, también a través del portal
web, se puede realizar la supervisión del estado en que se encuentra la atención al público.
Formando parte el plan de modernización del IPV, las familias, pueden pedir su turno vía web
desde la comodidad de su hogar, sin necesidad de movilizarse, pedir permisos y descuidar sus
actividades. Pueden emitir su turno las 24 horas.
Al finalizar, junto al secretario Ejecutivo del IPV Esteban García Bes, se acordó trabajar en una
agenda de análisis para la implementación de nuevos servicios del organismo al sistema
telefónico.
Cabe recordar que 148 es la línea única de atención ciudadana del Gobierno de la Provincia,
donde los salteños pueden hacer trámites, gestionar turnos, registrar denuncias, quejas o
reclamos, de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

Redes Unidas de Salta quiere sumar a vecinos del interior
Con el congreso que se organiza para octubre próximo, Redes Unidas de Salta quiere sumar
a los grupos comunitarios que trabajan en barrios del interior provincial, con fines sociales.
La idea es conocerlos, interiorizarse de su trabajo e identificar vínculos para potenciar en
conjunto su accionar.
Redes Unidas mantuvo hoy su primera reunión y el proyecto comenzó a tomar forma. La
institución reúne a todos los grupos que trabajan en Salta capital, atendiendo necesidades de
los barrios donde actúan.
La subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y Territorial en Derechos Humanos, Clelia
Ávalos, destacó el acompañamiento de las instituciones en la organización de una actividad
propuesta por el Ejecutivo. Esta mañana quedó conformado el comité científico y
organizador.

Fernanda Marza de la red Textil Cooperativa manifestó que la importancia de esta propuesta
porque “nos podemos complementar y compartir experiencias para fortalecer trabajo
comunitario y llevar dignidad a cada uno de nuestros hogares”. Teresa Ceballos, de Salta
Solidaria en Red (agrupa a 12 organizaciones) subrayó que “la única forma de afrontar
problemática social es unidos”.
En la primera reunión los dirigentes también establecieron la agenda del mes, con actividades
organizadas como la participación en el "Día mundial de la toma de conciencia sobre abuso
y maltrato a las personas mayores" que se conmemorará el 15 de junio y la participación en
el segundo encuentro inter-redes, organizada por la Compartiendo Desafíos, para el 29 y 30
de este mes.

En Rivadavia más de 2 mil vecinos participaron en Seguridad Ciudadana
Profesionales del gabinete preventivo brindaron jornadas de concientización sobre
problemáticas sociales con la participación de alrededor de 1600 estudiantes de instituciones
educativas del municipio Rivadavia Banda Sur.
Se trabajó en la Escuela 4334 Independencia Argentina, Escuela 4856 Wichí Lhayis P'hante, el
Colegio 3170 San Martín de Porres en la Unión. En tanto, en la localidad Rivadavia Banda Sur,
se capacitó en la Escuela 4383 Diego Lucero, Escuela 4820 Misión Wichí, y escuela de
Educación Agrotécnica 3160.
El director de Relaciones con la Comunidad, Enrique Sylvester, informó que los operadores
comunitarios realizaron más de 200 entrevistas a vecinos para interiorizarse de sus
necesidades, también se entregó folletería casa por casa.
También se apostaron stand informativos para dar a conocer a la ciudadanía del trabajo
preventivo que se realiza desde el área de seguridad y consejos para contribuir a la sana
convivencia. Visitaron los stands alrededor de 400 personas.
Participaron en las actividades profesionales de la Agencia Antidrogas, del Sistema de
Emergencia 9-1-1 y distintas áreas de la Policía, entre otras la Dirección General de Drogas
Peligrosas, Bomberos, Dirección Prevención y Orientación Comunitaria, División Policía Rural
y Ambiental, División Canes, División Seguridad Vial, Sección Protección Espacios Recreativos
y Turismo; entre otros.

Tren a las Nubes recibió el Certificado de Excelencia Turística 2018 de la
web TripAdvisor
Tren a las Nubes ha sido galardonado con el Certificado de Excelencia Turística que otorga
TripAdvisor, el sitio web de viajes más importante del mundo que tiene como fin ayudar a los
viajeros a aprovechar el máximo potencial de cada viaje.
Este logro, que lleva ocho años de existencia, celebra a los negocios que han recibido
opiniones excelentes de viajeros en TripAdvisor durante el año anterior. “El Certificado de

Excelencia 2018 de TripAdvisor, premia las experiencias y otros negocios de viaje que
recibieron elogios y buenas calificaciones en el sitio de viajes más grande del mundo”, dijo
Heather Leisman, vicepresidenta de Marketing de la Industria de TripAdvisor.
“Este reconocimiento nos permite honrar públicamente a los negocios que interactúan de
forma activa con los clientes y utilizan los comentarios para ayudar a los viajeros a identificar
el viaje perfecto y reservar con confianza”, agregó Leisman.
Por otra parte se está trabajando para ofrecer una nueva Web del Tren a las Nubes, que sea
más ágil, segura e interactiva que estará disponible a partir del 11 de junio. Por lo tanto, se ha
dispuesto líneas extras de atención telefónica para venta, consulta e información.
Los interesados se pueden comunicar al 0800 888 6823, (0387) 422 8021, (0387) 155704060
o (0387) 155704055 de lunes a viernes de 9 a 19 y sábados de 9 a 15. O bien se pueden dirigir
a las oficinas ubicadas en Alberdi 53, local 33, de la ciudad de Salta de lunes a viernes de 9 a
19 y los sábados de 9 a 15.

El Registro Civil extenderá en Tartagal un operativo de documentación
Por la demanda que estos días tuvo el móvil del Registro Civil en Tartagal, se decidió extender
el operativo hasta el viernes de la próxima semana. Personal del organismo provincial trabajó
hoy en Tranquitas y mañana estará en el barrio Norte Grande.
El lunes próximo la atención se retomará en Villa Güemes, el martes continuará en el CIC de
Tonono, el miércoles en El Traslado, el jueves en Villa Saavedra y el viernes en plaza San
Martín.
“Esta es la mejor manera de facilitar a los vecinos el servicio de la Subsecretaría del Registro
Civil. Trabajamos para ellos”, indicó el titular del organismo, Matías Assennato, quien hoy se
interiorizó de la marcha del trabajo. Aprovechó para visitar las oficinas del Registro en el
hospital Juan domingo Perón de esa ciudad norteña donde se hacen registros e inscripciones
de recién nacidos.
Los vecinos pueden gestionar nuevos ejemplares, actualización de menor y mayor de edad,
rectificación de datos, reposición de DNI, pasaporte, inscripción de nacimientos
correspondientes a trámites iniciados en operativos anteriores. También, partidas de
nacimiento, matrimonio y defunción.

El hospital Arturo Oñativia es referente en la atención integral de la salud
renal
En Salta, el establecimiento público de referencia para la atención integral de la salud renal
es el hospital Dr. Arturo Oñativia, dependiente del Ministerio de Salud Pública. Cuenta con un
programa de Nefrología y Diálisis y un equipo de profesionales nefrólogos que incluye una
especialista en nefrología infantil.
El hospital ofrece diferentes horarios para atención en consultorios y servicios al paciente
renal como laboratorio, ecografías, biopsias, punciones, diálisis, etc. El servicio de salud está

a disposición de personas que no poseen cobertura de obra social como de aquellas que la
tienen, las cuales deben presentar la credencial para el arancelamiento correspondiente.
Para consultar por primera vez a un especialista en riñón, se puede concurrir de lunes a
viernes en el horario de 6 a 13, con documento de identidad, derivación médica y credencial
de obra social, en caso de poseerla. Los turnos para consultas posteriores pueden tramitarse
a través de la línea gratuita 148.
Servicio de diálisis
El Centro de Diálisis del hospital Oñativia, denominado Cr. Carlos Alberto Rosa, recibe a un
centenar de pacientes en tratamiento dialítico trisemanal, de los cuales más del 90% son
personas sin cobertura de obra social.
La atención se brinda en tres turnos de cuatro horas cada uno y los pacientes cuentan además
con traslado sin cargo, desayuno, colación, almuerzo o cena, medicación, fisioterapia y
actividad física.
Los pacientes que reciben diálisis cuentan también con control y asistencia de profesionales
de diversas disciplinas, como psicología, nutrición, diabetes, cirugía, servicio social, etc.
El servicio de diálisis se brinda en las nuevas y modernas instalaciones, que incluyen un puesto
aislado funcional y otro en la sala de aislado infectocontagioso. También se dializa con un
riñón artificial en la Unidad de Terapia Intensiva a pacientes agudos o crónicos reagudizados.
El equipo humano se compone de 36 personas, entre médicos, enfermeros, personal
administrativo, de servicio y mantenimiento.
Importancia de la salud renal
El cuerpo humano tiene dos riñones, cada uno del tamaño aproximado de un puño. Estos
órganos están ubicados en la mitad de la espalda, por debajo de las costillas. Dentro de cada
uno de ellos se encuentran los nefrones, que son pequeñas estructuras que se encargan de
filtrar los desechos y el exceso de agua de la sangre, convirtiéndolos en orina, que se almacena
en la vejiga y luego se expulsa en la micción.
La mayoría de las enfermedades renales atacan los nefrones, haciendo que los riñones no
puedan cumplir su función de eliminar los desechos del organismo. Son diversas las causas
de una enfermedad renal, que se potencian si hay antecedentes familiares, se padece
diabetes o hipertensión arterial.
La enfermedad renal crónica (ERC) se caracteriza por dañar los nefrones en forma silenciosa
y a través del tiempo y sólo se puede detectar mediante análisis de sangre y orina. Los riñones
pueden ser afectados por otras enfermedades como cáncer, quistes, piedras e infecciones.
Una vez que los riñones ya no cumplen su función depuradora, las alternativas de tratamiento
son la diálisis o el trasplante de órganos sanos.

Este mes se reciben las inscripciones para el curso virtual para la
formación de promotores sociales
Durante todo el mes pueden inscribirse los interesados en participar en el curso de formación
de promotores sociales de cambio en derechos humanos, género y educación para la paz.
La propuesta del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia es para equipos
técnicos, dirigentes sociales, referentes privados y vecinos de los 60 municipios salteños.
La subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y Territorial de los Derechos Humanos, Clelia
Ávalos, recordó que el desarrollo será virtual y gratuito, entre el 16 de julio y el 5 de octubre
próximo.
Las inscripciones se reciben desde hoy en la página web de la Universidad Provincial de
Administración Pública (www.upap.edu.ar).
En el dictado de esta capacitación académica se llevará adelante con la Universidad Provincial
de Administración Pública, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Católica de Salta,
la asociación Intermed y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres.
Todas comparten el objetivo de promover en las poblaciones locales el tema de los derechos
humanos.

Se conmemoró el 18º aniversario de la Dirección de Seguridad Vial de la
Policía
Se realizó esta mañana el acto por el XVIII Aniversario de la Dirección de Seguridad Vial de la
Policía de la Provincia. Contó con la presencia del director de la Agencia de Seguridad Vial,
Diego Figallo.
El acto estuvo presidido por el Subjefe de Policía, Luis Aberaztain quien destacó el trabajo y
el compromiso que llevan adelante los 450 efectivos que se desempeñan en esta área de la
Policía con el propósito de reducir la siniestralidad en la provincia y concientizar a la
ciudadanía sobre la seguridad vial.
En la oportunidad se realizó un desfile con los miembros de la DSV y distintas actividades
brindando recomendaciones y mensajes preventivos a la comunidad. También se otorgaron
reconocimientos al personal con desempeño destacado.
En tanto alumnos de cuarto grado de la escuela Profesor Alejandro Gauffin de barrio San
Remo realizaron una representación de controles viales.
Participaron de la ceremonia el director de Seguridad Vial de la Policía, Justo Adolfo Martínez;
Rogelio Saravia Toledo, coordinador de la Secretaría de Seguridad, entre otras autoridades
ministeriales y policiales.

Continúan las actividades gratuitas de formación para prestadores
turísticos
En el marco del Programa Anual de Formación para el sector turístico, durante el mes de
junio, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes junto a las cámaras y sindicato del sector
continúa con actividades gratuitas de capacitación de prestadores turísticos.
Este mes se dictarán capacitaciones en Campo Quijano, Campamento Vespucio, Tartagal,
Cachi, Cafayate, San Carlos, Rosario de la Frontera, Chicoana, Coronel Moldes, Seclantás y
Ciudad de Salta.
El lunes 4 de junio en la localidad de Campo Quijano se realizará el taller “El ABC del
informante turístico” con el objetivo de propiciar una mejora cualitativa en la formación de
los recursos humanos de las oficinas de informes de las comunas municipales. Este taller se
llevará adelante también en Cachi el día 8 de junio y en Campamento Vespucio el 28 y 29.
Por otra parte el curso “Atención al Cliente” que busca sensibilizar a cerca de la importancia
de brindar un servicio de calidad en la atención al turista tendrá lugar los días 4 de junio en
Campo Quijano, el 28 en Campamento Vespucio y el 29 en Tartagal.
En tanto en busca de fortalecer el Producto Gastronómico y la profesionalización del servicio
en ese sector, con el aporte del sector privado, se realizará distintas capacitaciones. Entre
ellas el Foro Sabor a Salta que será el 7 de junio a las 10 en el Salón de Uthgra, Mitre 966; el
curso “El Camarero Profesional I y II” el 7 de junio a las 9:30 en el Gran Hotel Presidente; el
taller “Diseño y Elaboración de Menús Saludables” el 8 de junio en La Rioja 427 y finalmente
el 22 de junio se realizará el curso “Alta Cocina Bajo Costo” a las 15 en el Salón de Uthgra.
Por otro lado del 11 al 15 en Chicoana se realizará el curso “Identidad e imagen de los
emprendimiento turísticos” con el objetivo de otorgar el empoderamiento a los
emprendedores a través de la metodología de aprender haciendo, partiendo de las
singularidades e identidad de cada destino. Además en la localidad de Cachi los días 12 y 13
se desarrollará el taller “Turismo, Patrimonio y Escuelas”.
Las actividades continuarán el día 14 de junio en Cafayate y el 15 en Cachi con el curso
“Primeros Auxilios” a cargo del Dr. Rodolfo Pastore. En tanto el día martes 19 en Sarmiento
114 de la Ciudad de Salta será el curso “Neuromarketing y Relaciones Interpersonales”.
Así mismo, destinado a personas que estén al frente de empresas se servicios hoteleros y
gastronómicos, se llevará adelante el curso “Satisfacción del turista mediante la calidad, el
servicio y el valor” los días 25 de junio en Coronel Moldes y 27 de junio en Cafayate. Además
en Campamento Vespucio del 28 al 30 de junio se desarrollará el taller “Interpretación del
Patrimonio”.
Por otra parte en la localidad de Rosario de la Frontera se llevará a cabo el curso “El Camino
Emprendedor” con el objetivo de dotar a los participantes de herramientas que les permitan

elaborar sus modelos de negocios y determinen el tipo de inversión que necesitan realizar.
Será los días 18, 19, 25 y 26 de Junio y 06 de Julio.
Además el viernes 22 de junio de 10 a 17 se realizará la Jornada de Alfabetización Digital a
cargo de Luis Zanazzi del Ministerio de Modernización de la Nación. Está jornada tendrá como
objeto de que los prestadores del sector y los estudiantes de turismo visualicen el gran
potencial de las herramientas de digitales en la labor comunicacional de los empresas y
negocios.
Los interesados en estas actividades deben contactarse con la Dirección de Capacitación del
Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes al (0387) 4310950 interno 214 o por mail a
capacitacion@turismosalta.gov.ar.

Durante mayo periodistas y operadores de Brasil y Estados Unidos
visitaron Salta
El Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes a través del INPROTUR Salta, organizó la visita
de periodistas de Brasil y operadores de Estados Unidos con el objetivo de promocionar la
oferta de nuestra provincia y difundir sus atractivos. Además, se realizó un viaje de
familiarización al Parque Nacional Los Cardones y alrededores con medios nacionales.
Del 10 al 12 de mayo visitaron la provincia de Salta operadores de reconocidas agencias
internacionales, provenientes de lugares estratégicos de Estados Unidos. En tanto del 16 al
19 Salta recibió al equipo del programa de televisión de la CVC de Brasil, llamado “To de Feria”
que se emite en el Canal Sony y llega a más de 202 millones de personas.
Además del 14 al 17 de mayo, medios de prensa nacionales como La Nación, Infobae, Tv
Pública, C5N, Lonely Planet, Revista Weekend, Noticias Agropecuarias, Tripin, La Capital de
Rosario y Magazine Travel participaron de un viaje de familiarización al Parque Nacional Los
Cardones y alrededores. El mismo fue organizado junto a Parques Nacionales y el Ministerio
de Turismo de la Nación, con el objeto de continuar con la promoción del turismo nacional.
En el Parque Los Cardones los periodistas hicieron trekking y recorrieron los senderos Ojo de
Cóndor, Secretos del Cardonal y Caminos del Pasado. Además visitaron el pueblo de Cachi, el
Paraje El Colte y Payogasta.
Por su parte, los operadores de Estados Unidos y el equipo de la CVC de Brasil, visitaron la
localidad de Cafayate, donde disfrutaron de la gastronomía y la oferta de la Ruta del Vino. El
itinerario incluyó además la vista a diferentes bodegas donde degustaron los vinos de altura
y las delicias de la carne argentina. También recorrieron el Museo de la Vid y el Vino.
En la ciudad de Salta, disfrutaron del circuito turístico por la Plaza 9 de Julio, la Iglesia Catedral
y el Cabildo Histórico del Norte, el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), así como
también el Museo Güemes y el paseo en el teleférico.

Desde el INPROTUR se agradece el apoyo de las empresas: Hotel Grace, Guachipas Golf Hotel
Boutique, Bodega Piatelli, Bodega El Porvenir, Hotel Casa Real, La Estancia de Cafayate Wine
& Golf, y Hotel Viñas de Cafayate.

