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Urtubey agradeció al pueblo de Aguaray el trabajo de contención a
los evacuados de Santa Victoria Este
El gobernador visitó el centro de evacuados que funciona en la escuela María Agapita
de Lahud y destacó el trabajo del intendente de Aguaray y de su equipo. "Hicieron un
gran trabajo, se pusieron al hombro esta situación y no solo Victoria y el departamento
Rivadavia, sino toda la provincia les está muy agradecido". (Leer más)

Urtubey: "Ahora empieza a bajar el agua y eso nos permite trabajar
en el regreso"
El gobernador estuvo en El Rosado y Santa Victoria Este donde comprobó el descenso
de las aguas del río y los trabajos para la pronta rehabilitación del tránsito vehicular
hacia Santa Victoria Este. (Leer más)
https://www.youtube.com/watch?v=u06rMCJBE10

El Gobernador y sus ministros planificaron las acciones de los
próximos días en Santa Victoria Este y lugares afectadas por el agua
En reunión de gabinete se analizaron los últimos datos y resultados de la tarea que
viene desarrollando el Gobierno en la zona. Se estableció un esquema operativo con
coordinadores cuyo principal objetivo es continuar garantizando la atención integral de
los damnificados. (Leer más)
Video https://www.youtube.com/watch?v=fjmORcHKLOw

El Ejército Argentino continuará colaborando en la logística y
atención de los evacuados
El Gobernador y el Comandante de la V Brigada de Montaña repasaron la situación
actual y coordinaron operaciones para los próximos días en Santa Victoria Este y las
comunidades afectadas por la crecida del río Bermejo. (Leer más)
Video https://www.youtube.com/watch?v=G8ePgtg-AE0

El Comité Permanente de Emergencias profundiza medidas de
contención para Rivadavia Banda Sur
Parajes aislados por la crecida del Bermejo, recibirán un refuerzo de módulos
alimentarios. La Junta Municipal de Emergencia desarrolla el operativo desde el jueves
pasado, bajo el monitoreo de la entidad provincial.
(Leer más)

Fortalecen el operativo de contingencia
departamentos Rivadavia y San Martín

sanitaria

en los

En reunión de Gabinete, las autoridades sanitarias provinciales evaluaron las tareas de
asistencia que se están desarrollando en distintas localidades del departamento San
Martín y Rivadavia, para asistir a las familias evacuadas de las comunidades afectadas
por las inundaciones. (Leer más)
Video https://www.youtube.com/watch?v=ZLUhEscO1f8

Junto a la Cámara de Comercio y Banco Macro, la Provincia lanza
3D+15
3D+15 es un sistema de compras en hasta 6 cuotas sin interés con una devolución del
15%. Esta promoción estará habilitada los lunes, martes y miércoles, durante los meses
de marzo y abril. (Leer más)

La canasta escolar 2018, con precios congelados hasta fines de
marzo
Las ofertas ya están en vigencia en diez comercios de diferentes rubros y se espera que
otros se sumen las próximas semanas. El ministro López Arias firmó los
convenios. (Leer más)
Video:https://www.youtube.com/watch?v=fPWBb3WS_yI

Reemplazarán cañerías en Campo Santo
Aguas del Norte y la municipalidad de Campo Santo trabajarán en conjunto para el
reemplazo de cañerías. Los materiales serán aportados por la empresa y la mano de
obra por el municipio. (Leer más)

Seguridad Vial detectó 119 conductores con alcohol en sangre
durante el fin de semana
La Dirección de Seguridad Vial controló más de 10 mil vehículos en rutas provinciales,
nacionales y municipios. Se labraron más de 840 infracciones por distintas
transgresiones a las normativas vigentes. (Leer más)

Ascenderán a 200 efectivos penitenciarios en el interior de la
provincia
Efectivos que cumplen funciones en los departamentos de Metán y de Orán y en
Tartagal recibirán el ascenso al grado inmediato superior. (Leer más)

Leer más:

 Con intervención de la Secretaría de Trabajo y Empleo, vitivinícolas
acordaron salarios para la campaña 2018
 Organizaciones de la provincia recordaron a Lohana Berkins
 El Servicio Penitenciario provincial tiene su primera mediadora comunitaria
 Promoverá la realización de mediaciones intramuros para la resolución
pacífica de conflictos entre privados de libertad y las personas que lo requieran.
 Renuevan el ciclo de talleres de Crianza y Ciudadanía
 El 9 y 10 de febrero se podrá vivir el Festival de la Vendimia Salteña
 La Provincia capacitará a Coordinadores Ambientales Municipales

Urtubey agradeció al pueblo de Aguaray el trabajo de contención a
los evacuados de Santa Victoria Este
El gobernador Juan Manuel Urtubey visitó en Aguaray el centro de evacuados que
funciona en la escuela María Agapita de Lahud, donde anunció que ya se restableció la
energía eléctrica en Santa Victoria Este que había sido cortada preventivamente
porque los postes estaban en medio del agua y anticipó que se trabaja "para ver si
antes posible podemos llegar a hacer un puente para volver a unir Victoria.” Indicó que
“el agua está bajando, por suerte ni en Victoria, ni en Santa María, ni en La Paz que son
las principales localidades, entró el agua, y afortunadamente está más tranquilo".
"Quiero particularmente agradecer el acompañamiento de todo el pueblo de Aguaray
y especialmente del intendente y de su equipo que hicieron un gran trabajo, se
pusieron al hombro esta situación y no solo Victoria y el departamento Rivadavia, sino
toda la provincia les está muy agradecido", expresó Urtubey.
El Gobernador señaló que el pico más alto que hubo en registro fue 5,80 metros y
ahora llegó a 7,30 y destacó que se pudo trabajar para que no haya problemas en
términos de víctimas humanas gracias a las obras de infraestructura que se realizaron
entre ellas los anillos de contención en Santa Victoria Este, Santa María y Misión La Paz
además de la ruta 54 que permitió el traslado de los evacuados hasta Aguaray,
Tartagal, Mosconi y Campo Durán.
También destacó el sistema de alerta temprana río arriba que permitió evacuar la
gente con tiempo, "casi 30 horas antes empezamos a evacuar la gente, ahora empieza
a bajar el agua y eso nos permite trabajar en el regreso" indicó.
Para el Gobernador la emergencia está cubierta y consideró importante que "la gente
no se olvide, porque el problema es el día después, el problema es cuando sale del
alerta la noticia, la gente empieza a olvidarse que eso existe y es ahí donde empieza el
sufrimiento del que vivía en ese lugar".

Al respecto Urtubey anticipó "vamos a trabajar nosotros y también está operando en
la zona el Plan Hábitat nacional con quien vamos a trabajar lo que es la recuperación
de comunidades, que repito no son los pueblos grandes sino pequeñas comunidades
de pueblos originarios donde el agua en algunos casos ha inutilizado todo lo que había,
en eso vamos a tener una tarea contra reloj".
Urtubey recordó que "esta zona se ha inundado históricamente y es la primera vez que
tiene un nivel de difusión importante y eso va a ayudar para que entre otras cosas
tomemos conciencia de que organismos como por ejemplo la comisión trinacional
entre Bolivia, Paraguay y Argentina tiene que empezar a trabajar sobre el río porque
nosotros podemos proteger a la gente lo más posible, pero cuando el agua viene de
arriba es totalmente ingobernable".

Urtubey: "Ahora empieza a bajar el agua y eso nos permite trabajar
en el regreso"
El gobernador Juan Manuel Urtubey saludó a los trabajadores que están sobre el km
110 de la ruta 54 y los felicitó no sólo por el trabajo que están realizando sino por el
compromiso incansable con su pueblo al recorrer nuevamente las zonas afectadas por
la crecida del río Pilcomayo.
Urtubey los instó a seguir trabajando y les aseguró que desde el Gobierno se realizará
el acompañamiento hasta que cada uno de los habitantes pueda regresar a su hogar.
Respecto del corte la Dirección de Vialidad de Salta intensificó los trabajos en el km
110 de la ruta provincial 54. El organismo provincial realizó en las últimas horas labores
de defensa para contener ambos márgenes, evitar que prosiga la erosión y reducir el
ancho del corte.
Allí, el titular de Vialidad Gerardo Villalba, remarcó que mejoraron las condiciones para
efectuar las tareas, pero que aún es cambiante, por lo que mientras se intensifican los
trabajos de defensa se evalúan diferentes alternativas para dar una solución en el
menor tiempo posible.
El gobernador Urtubey anticipó un arduo trabajo en materia sanitaria a partir del
descenso de las aguas. "Vamos a tener que trabajar muy fuerte, justamente luego de
todo un fin de semana acá en Victoria, desde el viernes, hoy a la mañana estuve en la
ciudad de Salta y ordené en la reunión de Gabinete el refuerzo de todo el sistema
sanitario en el departamento Rivadavia, particularmente en el municipio de Santa
Victoria Este. Vamos a tener que poner toda la atención en el día después que,
coincido, será como siempre sucede, el problema comenzará cuando empiece a bajar
el agua" indicó.
Destacó el operativo sociosanitario que realiza el Ministerio de Salud Pública desde el
primer momento, lo cual se traduce en que todas las situaciones fueron controladas y
no hubo casos de urgencias.

Urtubey destacó el sistema de alerta temprana río arriba que permitió evacuar la
gente con tiempo, "casi 30 horas antes empezamos a evacuar la gente, ahora empieza
a bajar el agua y eso nos permite trabajar en el regreso" indicó.
"Por ahora lo que estuvimos haciendo todos estos días, desde el viernes en Victoria, es
controlando que el agua no pase, que no se meta en Victoria, en Santa María, en
Misión La Paz. Por suerte el agua está bajando y esperamos que sea definitivo"
manifestó el gobernador.
Urtubey estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Fernando Yarade; la ministra de
Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz; el secretario de Servicios de Salud,
Francisco Marinaro Rodó y el titular de Aguas del Norte, Lucio Paz Posse.

El Gobernador y sus ministros planificaron las acciones de los
próximos días en Santa Victoria Este y lugares afectadas por el agua
El gobernador Juan Manuel Urtubey reunió al Gabinete Provincial para analizar y
evaluar el operativo de emergencia a raíz de las inundaciones por el desborde del río
Pilcomayo. En ese sentido el ministro de Salud Pública, Roque Mascarello detalló el
operativo sanitario desplegado que incluye puestos de avanzada en La Curvita y
atención médica en los centros de evacuados.
Para apoyar el trabajo que realiza el área operativa, se encuentran los médicos del
refuerzo estival y se envió desde Salta Capital más medicamentos y enfermeros.
En todos los puntos mencionados, el Ministerio de Salud Pública, asegura la cobertura
sanitaria a través de los equipos profesionales de los hospitales de las áreas operativas
quienes se ocupan de realizar un control de cada persona que ingresa a los centros y
asimismo se realiza una campaña de vacunación.
La ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz informó sobre la
asistencia alimentaria que se brinda a los afectados a través de la entrega de módulos
alimentarios a quienes permanecen en parajes y localidades y la atención integral a
quienes están alojados en los centros de evacuados en Aguaray, Tartagal, Mosconi y
Campo Durán.
También Cruz indicó que se dispuso la asistencia de elementos de primera necesidad a
través de puentes aéreos a Santa Victoria Este y a las comunidades de San Luis y Las
Vertientes. De esta forma se garantiza la cobertura para aquellas familias que se
encuentran aisladas.
En cuanto a la situación de la ruta 54 se informó que hasta el momento el único corte
que se registra es en el km110, aunque en varias zonas hay una situación
comprometida, para ello se entregaron insumos para reforzar tanto los anillos de
contención como la misma ruta en los sectores de alcantarillas.

Por el momento se realizan tareas de contención. Se construyen piezas de hormigón
con el objetivo de formar una escollera y evitar que se siga ensanchando el corte. Se
gestiona la provisión de un puente Bailey cedido por Vialidad Nacional y se evalúan
otras alternativas para solucionar los inconvenientes y volver a habilitar el tránsito en
la zona.
Desde el área de Seguridad se informó que hay más de 300 policías trabajando en
asistencia y rescate, además del relevamiento que se realiza tres veces al día de los
lugareños afectados que no fueron evacuados. Policías de Unidades Regionales se
encuentran reforzando el servicio las 24 horas, participando también de distintas
evacuaciones.
El coordinador de la Mesa del Agua, Alfredo Fuertes informó sobre la situación del río y
confirmó que de acuerdo a las últimas mediciones se observa estabilidad y tendencia a
la baja según los últimos registros.
Participaron en la reunión el vicegobernador, Miguel Isa; el presidente provisional del
Senado, Mashur Lapad, el jefe de Gabinete de Ministros, Fernando Yarade; los
ministros de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Edith Cruz; de Primera
Infancia, Carlos Abeleira; de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo; de Salud
Pública, Roque Mascarello; de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula
Bibini; de Cultura y Turismo, Juan Manuel Lavallén; de Economía, Emiliano Estrada y de
Gobierno, Marcelo López Arias. Los secretarios de Salud Pública, Francisco Marinaro,
de Obras Públicas, Jorge Klix y General de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós, el
director de Aviación Civil, Ricardo Muñoz y el presidente del directorio de Aguas del
Norte, Lucio Paz Posse.

El Ejército Argentino continuará colaborando en la logística y
atención de los evacuados
El gobernador Juan Manuel Urtubey y el Comandante de la V Brigada de Montaña,
Juan Manuel Pulleiro mantuvieron un encuentro en la sede del Comando donde
expusieron al Gobernador la situacional actual y los apoyos que está brindando el
Ejército y se coordinaron algunas operaciones a futuro tanto sobre el río Pilcomayo
como sobre el Bermejo.
Urtubey indicó que las principales poblaciones Santa Victoria, Santa María y Misión La
Paz están protegidas por los anillos mientras que el agua afectó los parajes que están a
la vera del río y destacó que el Ejército va a instalar un puente Bailey con lo que "antes
del fin de semana podríamos tener restablecida la comunicación terrestre con Santa
Victoria Este, mientras tanto se mantienen los puentes aéreos”.
El Ejército continuará con la distribución de víveres con camiones Unimog y con botes
a los que se quedan en las casas ya que no quieren abandonar sus hogares.

El comandante Pulleiro informó además que en el corte en la ruta provincial 54, en el
kilómetros 107, se tomó la decisión con el gobernador de instalar un puente Bailey de
40 metros. Un trabajo en conjunto con Vialidad de la provincia para hacer las bases de
apoyo. Este puente Bailey es un puente transitorio hasta que después baje el agua y se
construya un puente ya en forma permanente.
Participaron de la reunión el Jefe de Gabinete, Fernando Yarade; la ministra de
Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz y el secretario de Servicios de Salud,
Francisco Marinaro Rodó y la plana mayor del Comando de la V Brigada de Montaña.

Fortalecen el operativo de contingencia
departamentos Rivadavia y San Martín

sanitaria

en los

En reunión de Gabinete, las autoridades sanitarias provinciales evaluaron las tareas de
asistencia que se están desarrollando en distintas localidades del departamento San
Martín y Rivadavia, para asistir a las familias evacuadas de las comunidades afectadas
por las inundaciones.
Las acciones que Salud Pública desplegará en los próximos días fueron asignadas en
base a las pautas de trabajo que marcó el gobernador Juan Manuel Urtubey para dar
respuesta a las demandas planteadas en los lugares que resultaron perjudicados por el
desborde de los ríos.
En este sentido, el ministro de Salud, Roque Mascarello, informó que se extremarán las
medidas de vigilancia, preventivas, y de resguardo de la salud. Detalló que para apoyar
el trabajo que realizan las áreas operativas involucradas -Tartagal, Aguaray, Mosconi,
Morillo y Santa Victoria Este, se encuentran trabajando en terreno los médicos del
refuerzo estival y que periódicamente se envían desde Capital insumos, medicamentos
y profesionales para colaborar con las tareas de asistencia.
Indicó que además se dispuso una dotación mayor de personal de salud para trabajar
en los centros de evacuados y cooperar con los equipos de salud de los hospitales
locales. “Los programas de Enfermería y de Atención Primaria de la Salud dotarán de
agentes los lugares de trabajo neurálgicos, en materia sanitaria”, aseguró el ministro y
quien agregó que toda la población está siendo controlada.
Finalmente, y con respecto a las atenciones médicas efectuadas entre el jueves y el
domingo pasado, el titular de la cartera señaló que en los puestos se realizaron
alrededor de 500 controles, 3 cirugías menores y se trasladó a 48 pacientes que
necesitaban de una mayor capacidad resolutiva. Entre estas derivaciones, 11 fueron
los vuelos sanitarios desde Tartagal y Orán hacia Salta Capital. Las patologías atendidas
con mayor frecuencia fueron cuadros de diarrea y vómito, deshidratación, dermatitis,
insolamiento, micosis e infecciones respiratorias.
Asistencia y contención de familias

Con un total de 10 centros de evacuados, distribuidos en Tartagal, Mosconi, Aguaray y
Campo Durand, la Provincia continúa con el trabajo de asistencia y contención de las
familias afectadas por la crecida del río Pilcomayo.
Respecto del trabajo que se realiza en los Centros de evacuados la titular del
Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz señaló que, "el equipo
compuesto por personal del Ministerio, del Ejercito y voluntarios, realizan un control
de stock de mercadería tres veces al día para asegurar el bienestar de cada una de las
familias".
Los Centros de evacuados funcionan con víveres frescos, elementos de limpieza y aseo
personal.
Registro único de las familias de los centros de evacuados
Ante la situación que generó el desborde del rio Pilcomayo en el norte salteño,
Primera Infancia trabaja en la creación de un registro de las familias que debieron
trasladarse desde sus hogares hacia los centros de evacuados de Mosconi, Aguaray y
Campo Durán.
Los operadores de los Centros de Primera Infancia dispusieron un operativo de
relevamiento para generar un listado único de todas las familias evacuadas. Esta
información permite organizar la distribución de los espacios, según los vínculos y
parentescos, y de los suministros de acuerdo a las necesidades identificadas.
Los centros de evacuados también cuentan con la presencia de equipos médicos del
Ministerio de Salud de la Provincia, quienes controlan el estado de todas las personas.
Durante las entrevistas a cada una de las personas, los operadores de Primera Infancia
también identifican a quienes necesitan asistencia médica o derivaciones inmediatas,
siempre priorizando la seguridad e integridad de los niños, madres y embarazadas.
Esta metodología forma parte de las acciones que ejecuta el Comité de Emergencia de
la Provincia en cada uno de los centros de evacuados que se instalaron en el norte
salteño.
Según los últimos informes del Comité de Emergencia son 8.500 los pobladores que
fueron trasladados desde Santa Victoria Este; 2897 personas fueron trasladadas y
ubicadas en catorce centros de evacuados habilitados en el norte por los equipos
territoriales del Gobierno y el resto son autoevacuados y desplazados que se alojan en
casas de familiares y se radicaron en lugares más altos y secos.
Contención a familias de las comunidades aisladas
Equipos territoriales del Ministerio de la Primera Infancia permanecen en las
comunidades que quedaron aisladas o inundadas debido a la crecida del rio Pilcomayo.
Los Acompañantes Educativos de los Centros de Primera infancia acompañan a las
familias que debido a diversas razones todavía no fueron trasladadas a los centros de
evacuados.
Estas acciones forman parte del plan de asistencia integral que lleva adelante el
Gobierno de la Provincia de Salta. Según los últimos informes del Comité de

Emergencia son 8.500 los pobladores que fueron trasladados desde Santa Victoria
Este; 2897 personas fueron trasladadas por los equipos territoriales del Gobierno y el
resto son autoevacuados y desplazados que se alojan en casas de familiares y se
radicaron en lugares más altos y secos.
En las comunidades de La Puntana, Hito 1, Pozo El Tigre, Montecarmelo, Santa María, y
la Curvita todavía permanecen familias aisladas. Mientras los equipos del Comité de
Emergencia trabajan para asistirlas y suministrarles alimentos, medicamentos y ropa,
los Acompañantes de los Centros de Primera Infancia que funcionan en estas zonas
permanecen junto a las madres y los niños. Para ello visitan a cada familia junto a los
profesionales de los servicios sociosanitarios de la provincia y generan espacios de
contención donde las madres y los niños reciben atención personalizada.
De esta manera el Gobierno de la Provincia de Salta involucra a todos sus equipos de
respuesta y agentes territoriales para ayudar a las familias afectadas por las
inundaciones hasta que la situación se normalice. Mientras los operadores de Primer
Infancia permanecen en estas comunidades, el Comité de Emergencia continúa
trabajando de manera integral y simultánea en toda la región.

El Comité Permanente de Emergencias profundiza medidas de
contención para Rivadavia Banda Sur
En continuidad con las acciones de contención desarrolladas a partir de las directivas
del Comité de Emergencias, se profundizan las medidas operativas para la asistencia
de comunidades anegadas de Rivadavia Banda Sur.
En este sentido, días atrás personal de la Junta Municipal de Emergencias brindó
asistencia a las comunidades afectadas por la crecida del río, a causa de las lluvias
caídas en Bolivia los últimos días que ingresan al país a través de cañadas y generan un
incremento en cauces que son afluentes del Bermejo. Agentes municipales recorrieron
los parajes La Estrella, San Felipe, Las Llaves, La Esperanza, el Destierro y Pelícano en
donde asistieron a más de 150 familias aisladas, con agua, alimentos y elementos de
primera necesidad.
En tanto que en la jornada de hoy, una comisión de agentes del municipio partió hacia
los parajes La Medialuna, El Algarrobal, Palmarcito, Siervo Cansado y El Mirador, para
brindar contención.
Refuerzo operativo
También se reforzó el operativo con un envío de módulos que partieron hoy lunes
cerca del mediodía desde el depósito del ministerio de Asuntos Indígenas y estarían
arribando al municipio de Rivadavia por la medianoche. Además se solicitó la
asistencia con puentes aéreos vía aérea por cañadas profundas inaccesibles por tierra.
Los desbordes y el incremento del cauce generaron un socavón sobre la ruta provincial
Nº 13, a tres kilómetros del pueblo, por lo que una comisión de Vialidad de la Provincia

se encuentra en el lugar para estudiar las alternativas más eficientes para brindar una
solución. En este sentido se realizan preventivamente trabajos de defensa en ese
sector de la ruta por problemas de erosión ocasionados por el incremento en el caudal.
Por este motivo el tránsito se encuentra habilitado por media calzada, con extrema
precaución para ciertos vehículos.

Junto a la Cámara de Comercio y Banco Macro, la Provincia lanza
3D+15
3D+15 es un sistema de compras en hasta 6 cuotas sin interés con una devolución del
15%. Esta promoción estará habilitada los lunes, martes y miércoles, durante los
meses de marzo y abril.

El Gobierno de la Provincia, junto a la Cámara de Comercio e Industria de Salta y el
Banco Macro firmaron el convenio para lanzar la promoción 3D+15, que prevé
compras con 15 por ciento de devolución y hasta 6 cuotas sin interés.
La promoción, que se complementará con la ya existente Compras 3D, sumará el
beneficio de devolución del 15% del valor de la compra (con un tope de 700 pesos), si
se realiza con alguna de las tarjetas de crédito de Banco Macro, más la posibilidad de
pagar en 6 cuotas sin interés. Mediante el convenio, una parte del monto devuelto
será asumido por la Provincia y la otra por el Banco.
El acuerdo, que estará vigente durante marzo y abril, ofrecerá estos beneficios los
lunes, martes y miércoles, con tarjetas del Banco Macro en locales asociados a la
Cámara de Comercio de toda la provincia.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Rubén Barrios, informó que “el
objetivo de la promoción es fomentar el consumo en negocios habilitados y representa
una nueva medida para fortalecer las políticas contra el comercio ilegal”.
“No estarán incluidos los segmentos supermercados, combustibles y artículos del
hogar”, aclaró.
Jorgelina Basso, representante del Banco Macro destacó durante la firma del convenio,
que “se busca apoyar al comercio fomentando el consumo en forma ventajosa para los
clientes a partir de las cuotas sin interés y la devolución de un importante porcentaje
de lo abonado”, y que también se busca “mantener la actividad económica y el trabajo
del sector para sostener una estructura productiva sustentable”.

La canasta escolar 2018, con precios congelados hasta fines de
marzo
Librerías, casas de calzados, ópticas y una marroquinería mantendrán hasta el 31 de
marzo próximo los precios congelados de artículos escolares. El ministro de Gobierno,

Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, firmó hoy un convenio con
comerciantes de esos rubros.
Las librerías San Pablo, Kiddie, Hersapel y Salta; la marroquinería Baggi; las ópticas
Óptima Visión, Prisma y De La Merced; zapatillería Dantur; y Calzados Nona, son los
primeros que acordaron con la Secretaría de Defensa del Consumidor mantener los
precios congelados. En las próximas semanas se sumarán más comercios a la
propuesta.
El ministro López Arias agradeció a los empresarios por la decisión de acompañar la
iniciativa del Gobierno provincial. “Estoy convencido de que desde el Estado podemos
colaborar, pero sin su ayuda no sería posible ofrecer esta propuesta a la gente”, indicó
para agradecer la participación del sector privado.
El secretario de Defensa del Consumidor Carlos Morello reconoció, en esa misma línea,
el compromiso privado, “que no es con el Gobierno, sino con las vecinas y los vecinos
de la ciudad”. El funcionario comentó la posibilidad de que algunos comercios
mantengan las ofertas todo el año.
En las librerías las propuestas van desde $205 a $664 y algunos comercios ofrecen
descuentos con tarjetas de créditos determinados días de la semana, con diferentes
bancos.

Reemplazarán cañerías en Campo Santo
Aguas del Norte y la municipalidad de Campo Santo trabajarán en conjunto para el
reemplazo de cañerías . Los materiales serán aportados por la empresa y la mano de
obra por el municipio.
En un nuevo encuentro del directorio de Aguas del Norte, el titular del organismo Lucio
Paz Posse anunció junto al intendente de Campo Santo , Mario Cuenca que se
trabajará en conjunto en el reemplazo de cañerías en ese municipio. De acuerdo a lo
informado el material será entregado por la empresa mientras que la mano de obra
estará a cargo de la intendencia. “Vamos a continuar con la lógica del trabajo
articulado, en el contexto actual es la vía mas rápida para acercarle soluciones a los
vecinos”, dijo Paz Posse.
La obra , para lo que ya se dispuso la compra de materiales, comenzará en las próximas
semanas y tiene previsto el recambio de más de 500 metros de cañerías de un
diámetro mayor a las anteriores, lo que permitirá el transporte de un mayor caudal de
agua.
Por otra parte el intendente Cuenca destacó la decisión del gobernador Juan Manuel
Urtubey de sumar un representante del Foro de Intendentes al directorio de Aguas del
Norte “Nos alegró mucho que nos hayan abierto las puertas de la compañía a los

intendentes , un directorio de cara a la gente encuentra soluciones más rápidas para
los vecinos”, sostuvo.
De la reunión participaron además Pedro Cruz y Gustavo Dantur, directores de Aguas
del Norte, y gerentes de la compañía.

Seguridad Vial detectó 119 conductores con alcohol en sangre
durante el fin de semana
Durante este fin de semana, la Dirección de Seguridad Vial controló a más de 10 mil
vehículos, realizó alrededor de 4 mil test de alcoholemia y se detectó a 119
conductores con alcohol en sangre. La Ley de Tolerancia Cero establece un régimen
sancionatorio que contempla desde severas multas, retención de la licencia y el
rodado, hasta la inhabilitación para conducir.
Se labraron más de 840 infracciones en su mayoría por incumplimientos a la Ley
Nacional de Tránsito (622), 23 actas por la Ley Provincial 7322 convenio con la AMT, 77
actas por ordenanzas municipales, otras por alcoholemia, entre otros.
En La Viña en tanto se intensificaron los controles porque se realizó el Festival del
Humor y el Canto donde se fiscalizó más de 470 vehículos, se realizó 420 test de
alcoholemia y se detectaron 12 conductores alcoholizados.

Ascenderán a 200 efectivos penitenciarios en el interior de la
provincia
Efectivos que cumplen funciones en los departamentos de Metán y de Orán y en Tartagal
recibirán el ascenso al grado inmediato superior.
El Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia formalizará esta semana el ascenso de
200 efectivos penitenciarios que cumplen funciones en los departamentos de Metán y Orán y
en Tartagal. El Servicio Penitenciario ascenderá este año a 850 agentes en toda la provincia.
Las ceremonias de ascenso del personal en los cuadros de oficiales y suboficiales del escalafón
penitenciario y profesional y técnico, comenzarán mañana en Metán, a las 9, en las
instalaciones de la Unidad Carcelaria 2. En Orán la actividad se desarrollará el jueves 8, desde
las 10, y en Tartagal este viernes desde las 10.
Las promociones al grado inmediato superior forma parte de la carrera penitenciaria y se
considera un reconocimiento a la capacitación y perfeccionamiento continuo, trabajo y
vocación de servicio de cada agente penitenciario. El mismo depende del resultado que
obtengan a través de las juntas calificadoras de las distintas áreas.
El proceso se inició el mes pasado con la promoción de personal de unidades carcelarias de
Salta, Cerrillos y Rosario de Lerma.

Con intervención de la Secretaría de Trabajo y Empleo, vitivinícolas
acordaron salarios para la campaña 2018
Desarrollado en la Secretaría de Trabajo y Empleo de la provincia de Salta, el Sindicato
de Empleados y Obreros Vitivinícolas (SOEVA) y empresas del sector, rubricaron un
acuerdo que fija los salarios para la vendimia 2018.
En ese marco se acordó el precio del tacho de uva o gamela tinta y las variedades de
uva blanca chardonnay y chenin, en $16,50 de bolsillo y para las uvas blancas y criollas
se fijó el precio en un 50% de la suma pactada y señalada anteriormente.
Sobre el monto fijado, se agregaron las vacaciones proporcionales (un día por cada
veinte días trabajados) y el SAC proporcional, que se abonará conforme lo indica la Ley
20.744; asimismo se fijó que las asignaciones familiares se regirán de acuerdo a la ley
vigente.
Participaron de la rúbrica el secretario de Trabajo y Empleo, Alfredo Batule; los
secretarios general y adjunto de SOEVA, Nelson López y Ramiro Liendro; en carácter
de apoderado de Bodegas Salta A.C., Marcos Patrón; y representantes de las bodegas
que conforman BODEGAS DE SALTA A.C, Alejandro Martorell, Roberto Thomann y
Ramiro Arana.

Organizaciones de la provincia recordaron a Lohana Berkins
Instituciones y la Mesa de la Diversidad de la Secretaría de Derechos Humanos se
comprometieron a continuar la lucha de la referente por los derechos de la
comunidad LGBITQ.
Funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, representantes del Observatorio
de Violencia contra las Mujeres, legisladores y autoridades municipales de Coronel
Moldes recordaron hoy a la fundadora de la Asociación de Lucha por la Identidad
Travesti y Transexual (ALITT), Lohana Berkins. Fue durante un encuentro de referentes
de organizaciones sociales.
La actividad, organizada por la Mesa Coordinadora de la Diversidad del Ministerio de
Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, tuvo como objetivo generar un espacio de
interacción para recordar el camino recorrido por la defensora de los derechos
humanos y al mismo tiempo reivindicarla sumando a todos los sectores a continuar su
camino.
El secretario de Derechos Humanos, Federico Uldry Fuentes, destacó el
acompañamiento de todos los sectores y el compromiso de continuar el trabajo de
Berkins. “Es fundamental recordar a las personas que lucharon tanto para la
adquisición de los derechos que hoy pueden beneficiar a todo el colectivo LGBTIQ.

Desde nuestra área proponemos trabajar para aunar esfuerzos, mantener su recuerdo
y continuar su lucha para poder hablar de igualdad real”.
Lohana Berkins fue fundadora de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y
Transexual (ALITT), a través de la cual defendió la identidad transgénero e impulsó la
ley 3062 de respeto a la identidad adoptada por travestis y transexuales y aprobada
por la Legislatura porteña en 2009. Falleció en 2015.
Fernando Pequeño, referente del programa de Abordaje Territorial, hizo especial
mención al trabajo de la Mesa Coordinadora de la Diversidad, que tiene como objetivo
del año trasladar al interior provincial el trabajo que se realiza en Capital.
La referente del área de la Mujer de Coronel Moldes, Mónica Liendro, agradeció el
espacio para compartir experiencias y desarrollar el trabajo en el interior. Opinó que
“es fundamental acompañar a los jóvenes e informarlos sobre sus derechos; es una
realidad aún muy compleja la que se vive en el interior y es nuestro compromiso
trabajar desde la diversidad de género”.

