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Convencionales municipales de La Merced comenzarán en marzo la
redacción de la carta orgánica
El Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia los asesoró sobre aspectos
esenciales del funcionamiento de la convención municipal. Tendrán una sesión preparatoria
en febrero. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Rpg71E9S4EM

Asumió la nueva gerente general del hospital San Vicente de Paúl
El ministro Mascarello puso en funciones a Laura Moyano, y destacó la labor realizada por el
gerente saliente, quien desempeñará tareas en otra área operativa. (Leer)

El Gobierno y el sector privado impulsan inversiones hidrocarburíferas
Desde marzo se difundirán las áreas aptas para la explotación petrolífera a potenciales
inversores nacionales e internacionales. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Y9Y64SmxZ78

Esta semana se dará asesoramiento jurídico gratuito en barrios de Capital y
en Animaná
Abogados del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia estarán mañana y el
jueves en barrio Santa Cecilia y el viernes en el interior. (Leer)

Más de 10 mil personas recibieron información sobre violencia de género
en 791 horas de capacitación
Representantes de diferentes ámbitos participaron en actividades específicas durante 2017.
La Subsecretaría de Políticas de Género trabaja para promover la igualdad de derechos y
erradicar las desigualdades.(Leer)

Estudiantes de toda la provincia participaron en talleres extraprogramáticos
Los talleres gratuitos de química, matemática, biología y lengua fueron dictados en la
Universidad Nacional de Salta. (Leer )

Primera Infancia y Agua Segura trabajan en 44 comunidades del norte
salteño
En cada uno de estos puntos se instalaron purificadores para asegurar el consumo diario de
agua potable de más de 100 personas a lo largo de tres años. Además se brindaron talleres
de formación y concientización y se acompaña de forma permanente a las familias. (Leer)

Tartagal y General Güemes se suman al comité zonal para combatir la plaga
de langosta
Junto a los creados previamente en el sur y este de la Provincia, se trabaja medidas de
control para las diferentes etapas de crecimiento de la langosta sudamericana. (Leer )

Seguridad Vial controló más de 9.500 vehículos durante el fin de semana
Se detectaron 70 conductores alcoholizados y se labraron más de 770 infracciones por
distintos incumplimientos a la legislación vigente. (Leer)

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

Convencionales municipales de La Merced comenzarán en marzo la
redacción de la carta orgánica
Los convencionales municipales de La Merced realizarán el próximo 26 de febrero una sesión
preparatoria para elegir a las autoridades de la convención, que empezará a reunirse el 1 de
marzo. La decisión fue notificada por el intendente de esa localidad salteña al ministro de
Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias.
Vecinos de La Merced eligieron en los comicios generales de octubre a los convencionales
que redactarán la carta orgánica municipal. La convención deberá extenderse durante 60
días aunque cuenta con la posibilidad de extender ese plazo por otros 30 días como máximo.
El secretario de Relaciones Institucionales, Martín Ávila, hizo hincapié en la expectativa sobre
el dictado de las cartas orgánicas de La Merced, Salvador Mazza, Santa Victoria Este y San
Lorenzo. “Sin dudas, darán mayor calidad institucional a cada una de las comunas porque
dejarán de regirse por la ley 1349 de Municipios la que, por ejemplo, impide sesionar a los
concejales más de seis meses al año”, indicó.
El funcionario recordó que semanas atrás analizó con convencionales de La Merced aspectos
esenciales del funcionamiento de la convención. En esa localidad del Valle de Lerma fueron
elegidos convencionales Mónica Pérez, José López, María Baigorria, José Ríos (PJ), Gonzalo
Caro Dávalos, Mónica Berruezo, Hugo Veles (Salta Somos Todos), Silvia Cruz (Felicidad),
Elizabeth Chocobar (PAIS) y José Rodríguez (MPI).

Asumió la nueva gerente general del hospital San Vicente de Paúl

El ministro de Salud Pública Roque Mascarello y el secretario del área, Francisco Marinaro,
pusieron en funciones hoy a la nueva gerente general del hospital San Vicente de Paúl de
Orán, Laura Moyano y al subgerente, MoisésYarade.
Laura Moyano reemplaza en la gerencia general a Nicanor Sosa, quien pasará a desempeñar
funciones en otra área operativa. "Un cambio de gerente no significa que algo esté mal, Sosa
ha desempeñado una gran tarea en este hospital y ahora el Ministerio lo llama a ocupar otro
lugar dentro de la estructura sanitaria. La nueva gerente tiene una gran tarea por delante. No
es una desconocida porque forma parte del nosocomio hace años y conoce cada una de las
necesidades de la gente para poder realizar una gran gestión", subrayó Mascarello.
El titular de la cartera sanitaria instó al equipo de salud a trabajar en forma mancomunada
con el Municipio. "Les pido acompañamiento a la gestión, porque todo se logra en equipo y
debemos continuar trabajando por las necesidades de los vecinos y para que este hospital
vuelva a ser el nosocomio más importante del interior, y sobre todo para garantizar la
equidad en el acceso al sistema sanitario de cada uno de los salteños".
El funcionario destacó el crecimiento del hospital en los últimos años e hizo referencia al
crédito no reembolsable que recibirá la Provincia por 8 millones de euros, los cuales estarán
destinados a fortalecer los hospitales San Bernardo y San Vicente de Paúl, de referencia en
sus regiones. "En estos años la Salud Pública de Salta creció enormemente y continuamos
trabajando para que cada salteño tenga el servicio que merece”.
A este hospital (San Vicente) de referencia en el norte provincial, llegarán ecógrafos,
mamógrafos, equipamiento para laboratorio, sala de neonatología, terapia intensiva, camas
para personas que sufren de obesidad. Además, comentó que el nuevo equipamiento “viene
a reforzar la gran inversión que se está realizando en el hospital, ya que a mediados del año
pasado se inauguró la unidad Materno Infantil donde también comenzó a funcionar el
Servicio de Tomografía Computada”.
Finalmente, Mascarello destacó el principio de acuerdo con las clínicas y sanatorios del
Municipio para atender a los afiliados del PAMI. "Todos tenemos responsabilidades para
cumplir con la gente, nosotros buscamos que la atención de estas personas esté asegurada,
pero no en un único sector, sino en una red de instituciones que están en condiciones de
efectuar esta asistencia, lo cual se logra a través de un trabajo mancomunado", concluyó el
Ministro de Salud Pública.
Participaron del acto, el intendente de Orán, Marcelo Lara Gros y el diputado provincial,
Baltasar Lara Gros.

El Gobierno y el sector privado impulsan inversiones hidrocarburíferas

El secretario de Energía del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable,
Marcelo Juri, recibió a representantes de la empresa ODEA para avanzar en la recopilación y
sistematización de datos vinculados al sector hidrocarburífero.
El sistema tiene como objetivo ordenar y detectar áreas libres de explotación y necesidades
petrolíferas como así también evaluar el potencial de cada sitio.
El Secretario de Energía explicó que “junto a la empresa hemos avanzado considerablemente
y a partir del mes de marzo estaremos en condiciones de poner a disposición un paquete de
datos de áreas libres hidrocarburíferas a licitar a potenciales empresas inversoras tanto
nacionales como internacionales”.
“Estos datos permitirán ampliar el conocimiento del sistema petrolero tanto convencional
como no convencional. Además, contribuirán a la visión estratégica de la provincia en cuanto
a posibilidades de inversiones, mano de obra y crecimiento de esta economía regional”,
señaló Juri.
Participaron en el encuentro representantes de la empresa ODEA SRL, María del Carmen
Lugar y Silvia Corrales, y el director de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Pablo
Guantay.

Esta semana se dará asesoramiento jurídico gratuito en barrios de Capital y
en Animaná
El Programa de Atención al Ciudadano informó que abogados del organismo darán esta
semana asesoramiento jurídico en Capital y en el interior. Mañana y el jueves 11, de 9 a 13,
los profesionales atenderán a los vecinos en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio
Santa Cecilia; el viernes, en tanto, se trasladarán a Animaná para brindar el mismo servicio de
10 a 13, en la plaza principal.
Desde el organismo, dependiente de la Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de
Resolución de Conflictos, se recuerda que la asistencia, asesoramiento y orientación gratuita
es sobre temas judiciales o administrativos. Los interesados deben acudir a la consulta con la
documentación relacionada y que consideren útil al momento de ser asesorados.
Con el objetivo de acercar la justicia a los vecinos, el servicio además se brinda de forma
permanente, de lunes a viernes, de 8 a 18, en la Secretaría de Justicia y Métodos
Participativos de Resolución de Conflictos (Santiago del Estero 2.291 - planta baja, oficina 4).

Más de 10 mil personas recibieron información sobre violencia de género
en 791 horas de capacitación
Más de 10 mil personas participaron en las acciones de formación, capacitación y
sensibilización organizadas durante 2017 por la Subsecretaría de Políticas de Género, con el
fin de promover la igualdad de derechos de las mujeres y del colectivo LGBTIQ desde la
perspectiva de género.
El año pasado se realizaron 138 acciones, con 791 horas de capacitación, en 23 localidades
salteñas. “Trabajamos en la implementación de estrategias distintas y complementarias. Las
jornadas de capacitación y las propuestas formativas apuntaron a modificar patrones
socioculturales de conducta y alcanzar la eliminación de prejuicios y prácticas basadas en la
superioridad e inferioridad de algunos de los géneros”, indicó Rosaura Gareca, subsecretaria
de Políticas de Género.
Gareca indicó que a esas acciones se sumaron campañas de sensibilización y actividades de
conmemoración para informar y concientizar a la población sobre las violaciones a los
derechos de las mujeres y del colectivo LGBTIQ, y las discriminaciones de las cuales son
víctimas.
Entre los logros se cuenta el Programa de Intervención para Hombres (PRIHO), dirigido a
varones que ejercieron o ejercen violencia contra las mujeres en la convicción de que la
violencia de género es un fenómeno relacional y que para erradicarlo es necesario trabajar
con todas las partes involucradas.
La articulación permanente con instituciones gubernamentales y no gubernamentales
también fue clave para el cumplimiento de los objetivos del área. Gareca mencionó entre las
más relevantes la propuesta formativa “Géneros y violencia de género. Aceptar la diferencia
para construir la igualdad”, que capacitó a 233 agentes del Poder Ejecutivo.
También destacó la capacitación “Educar en igualdad: prevención y erradicación de la
violencia de género”, con la participación de 1.378 directivos, docentes y estudiantes. Está
formación se dictó con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Más acciones
Las actividades culturales y artísticas fueron un eje para promover la equidad de género. Por
segundo año consecutivo, en 2017, se realizó el Mes de las Mujeres bajo la consiga “Todos
los derechos para todas las mujeres”, que incluyó muestras fotográficas, obras teatrales,
reconocimiento para mujeres. Se organizó además el concurso Imágenes 2017 “Por vínculos
saludables e igualitarios” para colegios secundarios de la provincia.
Por pedido de las instituciones, se hizo en noviembre una jornada con la Oficina de la Corte
de Justicia de Salta sobre “Acceso a la justicia: transfemicidios y travesticidios”. Con la
Universidad Nacional de Salta se dictó “Buenas prácticas: desarrollando aptitudes para la

adecuada atención desde la perspectiva de género”, propuesta formativa para la derivación
responsable de casos de violencia de género.
Entre las acciones de la Subsecretaría se destacaron las charlas magistrales de expertas
reconocidas a nivel nacional e internacional en sus respectivos ámbitos de estudios. Vale
mencionar a las dictadas por Rita Segato, “La violencia de género golpea a la sociedad”, y por
Mabel Bianco sobre “Las trampas del amor romántico y la autoestima de las mujeres”.
El área incursionó también en la publicación de la revista digital mensual “Ser diferentes, vivir
en igualdad”.
La Subsecretaría de Políticas de Género fue creada en diciembre de 2015 bajo la órbita de la
Secretaría de Derechos Humanos. En 2017 se integraron al organismo las áreas Equidad de
Género y de Diversidad Sexual.
Gareca invitó a las instituciones interesadas en hacer aportes a la planificación de acciones
para este año a contactarse con el organismo en las oficinas de Santiago del Estero 2.291 - 2º
piso - oficina 12. También pueden comunicarse al teléfono 0387 4329235 (interno 27) o por
correo electrónico subsepoliticasgenerosalta@gmail.com.

Estudiantes de toda la provincia participaron en talleres extraprogramáticos
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en forma articulada con la Universidad
Nacional de Salta (UNSa), pusieron en marcha durante el año pasado los talleres
extraprogramáticos. Participaron más de 150 estudiantes de entre 11 y 18 años de Capital,
Coronel Moldes, Campo Santo, Chicoana, Campo Quijano, General Güemes, Metán,
Vaqueros, La Caldera y J.V. González.
Estos talleres se dictan a través de la coordinación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y
las Facultades de Ciencias Exactas, Ingeniería, Humanidades y Ciencias Naturales de la Casa
de Altos Estudios.
El director general de Articulación Científico-Tecnológica, Carlos Porcelo, remarcó que a
través de estas actividades se logran generar espacios de conocimientos desestructurados,
donde los alumnos aprenden a través de experiencias innovadoras, principalmente con
actividades prácticas y proponen formas de aprender según sus necesidades, agregó, para
muchos estudiantes son sus primeros pasos por la universidad, lo que significa una gran
ventaja para ellos el futuro.
Los talleres se dictaron con el objetivo de que los jóvenes no sólo desarrollen sus talentos y
curiosidades científicas, sino que se familiaricen con el ámbito universitario y las posibles
carreras con las que cuenta la casa de altos estudios, relacionadas a los talleres. El equipo de
trabajo está integrado por docentes del nivel secundario y universitario, que todos los

sábados de 9 a 12 dictaron clases de matemática, química y biología, sumando actividades de
lectura y comprensión de texto como eje transversal, en laboratorios y aulas de la
universidad.
Durante el año, los alumnos concurren de manera voluntaria, motivados por sus propios
intereses y cuentan con el compromiso de profesores con experiencia y estudiantes que se
preparan para la formación docente, brindándoles estrategias innovadoras y novedosas que
tienden a promover el gusto por las ciencias y el desarrollo de vocaciones científicas. Algunos
participan para recibir apoyo escolar, otros para preparase para alguna olimpiada o ingreso
universitario.

Primera Infancia y Agua Segura trabajan en 44 comunidades del norte
salteño
El Ministerio de la Primera Infancia y el Proyecto Agua Segura asistieron durante 2017 a más
de 44 comunidades de Santa Victoria Este, Rivadavia Banda Norte y Banda Sur, Tartagal,
General Ballivián, y Embarcación. En cada uno de esos puntos instalaron filtros comunitarios
y brindaron talleres de formación y concientización sobre la importancia de consumir agua
segura.
Los operadores territoriales de Primera Infancia recorren las zonas supervisando el estado de
los filtros y acompañando a las comunidades que los utilizan. En mayo del 2017, el
gobernador Juan Manuel Urtubey, la vicepresidente de la Nación Gabriela Michetti y Julián
Weich, fundador de Agua Segura y embajador de Unicef, lanzaron en Salta el Plan Nacional
de Agua Segura.
Según destacó Julián Weich, Agua Segura llega en todo el país para facilitar el acceso al agua
potable a miles de familias de escasos recursos. “en Salta, trabajamos muy bien junto al
Ministerio de la Primera Infancia brindando calidad de agua a las comunidades que más lo
necesitan. Instalamos dispositivos tecnológicos para purificar agua en las escuelas, Centros
de Primera Infancia y espacios comunitarios del norte salteño”.
La propuesta del Ministerio de la Primera Infancia es algo único en el mundo. Organizaciones
como Unicef toman como ejemplo la experiencia de Salta en su lucha contra la pobreza. Aquí
no se trata solo de brindar asistencia, si no de entender realidades y conocer cuáles es la
necesidad de cada una de las personas, las familias y sus comunidades. Así la ayuda puede
llegar directamente sin necesidad de involucrar intermediarios.
Según explicó el director de Articulación del Ministerio, Carlos Fernández, “durante el año
pasado el programa llegó a 31 escuelas de la zona. En cada una se instalaron filtros
comunitarios y se brindaron talleres de capacitación y concientización al personal y a las
familias de la zona. Los pobladores aprendieron como utilizar y mantener los filtros en buen
estado”.

Finalmente, el funcionario aclaró que “el programa implementa nuevas tecnologías para
asegurar el acceso inmediato al agua segura en las comunidades donde se trabajó. Los
purificadores que se instalan rinden para asegurar el consumo diario de agua potable de más
de 100 personas a lo largo de tres años”.

Tartagal y General Güemes se suman al comité zonal para combatir la plaga
de langosta
Como parte de las gestiones que se realizan para eliminar la plaga de langostas
sudamericanas en Salta, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable
conformó dos nuevos comités zonales, uno en el municipio de Tartagal y otro en la sede
Güemes de la Cámara del Tabaco de Salta. Ambos se suman a los creados previamente en el
sur y este de la provincia.
Desde la Dirección General de Agricultura, informaron que los comités estarán integrados
por personal y técnicos de los municipios, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Federación de
Entidades Rurales de Salta, Secretaría de Agricultura Familiar de Nación, Gobierno de la
Provincia de Salta y productores de ambas zonas productivas.
En este marco de trabajo, técnicos del Senasa explicaron la situación actual de la plaga e
informaron sobre sus características, comportamientos en sus diferentes estados de
desarrollo y las medidas de control adecuadas para las diferentes etapas de crecimiento de la
langosta sudamericana.
Participaron de la reunión el director General de Agricultura, Juan Garay, la jefa de Programa
Guadalupe JuriLindow, el técnico Gustavo Caruso y representantes de la Secretaría de
Asuntos Agrarios del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable.

Seguridad Vial controló más de 9.500 vehículos durante el fin de semana
Desde la Dirección de Seguridad Vial se controlaron durante este fin de semana más de 9.500
vehículos en las rutas nacionales y provinciales mediante puestos fijos y móviles. Se labraron
más de 770 infracciones en su mayoría por transgredir la Ley Nacional de Tránsito.
Se realizaron alrededor de 3.700 test de alcoholemia y se detectaron 70 conductores con
alcohol en sangre. Cabe destacar que el régimen sancionatorio de la Ley de Tolerancia Cero
establece onerosas multas, retención de la licencia, del carnet y hasta inhabilitación para
conducir de acuerdo a la graduación alcohólica.
Este fin de semana se reforzaron los controles por el festival folclórico en Seclantás. En tanto
se suspendió por las inclemencias climáticas el desentierro del carnaval que estaba previsto
en Rosario de Lerma.

