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La ministra Bibini recibió a legisladores provinciales del departamento
de Güemes
La extensión del programa Intercosecha, la plaga de langostas y la situación de la
producción tabacalera fueron algunos de los temas abordados. (Leer)

Nuevo edificio escolar con albergue en Abra de Mecoyita
La Provincia invirtió más de 30 millones de pesos en este nuevo establecimiento ubicado en
el departamento Santa Victoria Oeste. (Leer)

La próxima semana se pagará el segundo bono extraordinario de $1600
Con esta cuota se completa la ayuda extraordinaria de $3200 acordada en las paritarias de
2017. Este segundo pago estará disponible en cajero el miércoles 17 de enero. (Leer)

Trasladan a Salta el potente telescopio que dará vida al proyecto
radioastronómico LLAMA
Arribaría a la Provincia en las próximas semanas y se instalará en la Puna. Lo usarán en
investigaciones sobre el origen y evolución del universo. (Leer)

Equipo de salud del Hospital Materno Infantil asistió el embarazo de
alto riesgo de una madre wichí
La joven fue derivada con diagnóstico de cardiopatía congénita. Se programó una cesárea y
luego se le realizó una cirugía para corregir su problema cardíaco. (Leer)

El Servicio Penitenciario inició el proceso de ascenso de agentes
Este año se reconocerá a 850 con la promoción al grado inmediato superior en las
diferentes unidades carcelarias. Hoy se realizó el acto en Capital. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=n52CryZJBw4

Mañana pondrán en marcha el operativo vial por el Dakar 2018
Efectivos de Seguridad Vial brindarán la cobertura de seguridad en las rutas y puntos
estratégicos antes, durante y después del paso de los vehículos del Rally Dakar. (Leer)

El Consorcio Valle de Siancas avanza en la gestión de residuos sólidos
urbanos
Profesionales de la Secretaría de Ambiente y representantes de El Bordo, Campo Santo y
Güemes definieron líneas de trabajo. (Leer)

La Policía desbarató una organización que distribuía droga en la Capital
y el Valle de Lerma
Se realizaron allanamientos en distintos barrios de la zona sudeste y del Valle de Lerma. Hay
detenidos y secuestro de droga. La causa inició a partir de un reporte en el sistema web de
denuncias del Ministerio de Seguridad. (Leer)

Más de 800 chicos participan en las Escuelas de Fútbol de Verano
Se desarrollan en 12 espacios deportivos de lunes a viernes. Los instructores son referentes
del fútbol salteño. (Leer)

Participación Ciudadana y el Concejo Deliberante de Rosario de Lerma
elaboran agenda para 2018
El objetivo es que más vecinos puedan ser beneficiarios de los planes que maneja el
organismo del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia. (Leer)

El Papa en Chile: Instalan puestos operativos para asistir a quienes
viajen por Sico
Mañana iniciará la segunda instancia del Plan de Contingencia con emplazamientos en
Quijano, San Antonio de los Cobres y Paso de Sico. (Leer)

Controles de Defensa del Consumidor en locales gastronómicos de
Cafayate
Hubo infracciones a la ley de Lealtad Comercial en cuatro restaurantes, los que tendrán 10
días para hacer el descargo correspondiente. (Leer)

Con municipios se avanza en la creación y fortalecimiento de áreas de la
Mujer
El Ministerio de Gobierno coordinada actividades para que las comunas tengan organismos
de abordaje en violencia de género, igualdad de derechos, capacitación y formación. (Leer)

Seguridad conformó una mesa interdisciplinaria en zona sudeste de
Capital
Junto a referentes barriales e instituciones intermedias, el Ministerio trabajará
conjuntamente para reducir la conflictividad social. (Leer)

Garantizan en los puntos turísticos de Salta combustible y efectivo en
los cajeros
Banco Macro, Banco Nación y la Cámara de Estaciones de Servicio aseguraron medidas para
el correcto abastecimiento de ambos servicios para estas vacaciones.(Leer)

Dakar en Salta: Recomendaciones para usuarios de colectivos de
mediana y larga distancia
Los días lunes 15 y martes 16, los servicios que recorren las rutas nacionales 9, 68, 51 y 40 y
la provincial 26, podrán sufrir modificaciones. (Leer)

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

La ministra Bibini recibió a legisladores provinciales del departamento
de Güemes
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, recibió esta
mañana en su despacho a legisladores provinciales del departamento de General Güemes.
Abordaron diversos temas, entre ellos la situación que atraviesan los productores
tabacaleros relacionados al temporal sufridos días atrás, la posibilidad de extender el
programa Intercosecha y la problemática de la plaga de la langosta sudamericana.
Bibini explicó que la zona del NOA es la que mayor porcentaje de presencia de langosta
tiene y detalló el trabajo técnico que se está desarrollando en la provincia de Salta para su
abordaje.
Además, puntualizó que junto a organismos nacionales y la provincia de Jujuy, iniciaron un
trabajo mancomunado para un tratamiento integral de la problemática. En este sentido
precisó que la Provincia está en contantes reuniones con el gobierno nacional para agilizar
los tiempos y que la asistencia sea lo más efectiva posible.
Por su parte, el senador Carlos Rosso planteó la posibilidad de realizar una variación en el
programa Intercosecha para ayudar a los trabajadores del tabaco. En sintonía con este
tema, Bibini indicó que se realizarán las gestiones correspondientes al Gobierno nacional
para contemplar esta problemática.
También participaron de la reunión los diputados por General Güemes, Juan Emilio
Fernández Molina y Germán Rallé.

Nuevo edificio escolar con albergue en Abra de Mecoyita
La Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.), dependiente de
la Secretaría de Obras Públicas informó que el nuevo edificio escolar con albergue para la

Escuela N° 4280 Abra de Macoyita, municipio Santa Victoria Oeste, se encuentra en la etapa
final de construcción.
La nueva infraestructura tendrá 1115,30 metros cuadrados y la inversión total será superior
a $ 30 millones. Se levantaron salas y aulas para nivel inicial y primario y; albergue para
docentes y estudiantes. El nuevo establecimiento educativo tiene un diseño arquitectónico
armonioso con el entorno del lugar, el mismo cuenta con sala de nivel inicial y sanitarios;
tres aulas para el nivel primario, aula-taller, área de gobierno, sanitarios y galería cubierta.
Además, posee albergue para docentes y estudiantes con sanitarios cada uno, S.U.M.,
cocina, lavadero y patio de formación.

La próxima semana se pagará el segundo bono extraordinario de $1600
Desde el Ministerio de Economía se informa que el miércoles 17 de enero estará disponible
en cajero la última cuota de ayuda extraordinaria de $1600. Con este pago se completa lo
acordado con los gremios provinciales durante las paritarias de 2017: una ayuda
extraordinaria de $3200, más el aumento salarial.
Anteriormente en noviembre del año pasado, se abonó la primera de las dos cuotas de la
ayuda extraordinaria.

Trasladan a Salta el potente telescopio que dará vida al proyecto
radioastronómico LLAMA
El operativo de traslado del telescopio que se usará en el proyecto Llama, comenzó ayer y
estiman que estaría arribando a la Provincia después del 20 del corriente. La carga es de
gran magnitud comprende 19 grandes piezas que una vez ensambladas darán vida a un
aparato que se usará para realizar estudios sobre la evolución del universo, agujeros negros,
formación de galaxias y de estrellas, entre otros.
Para el traslado de este instrumento, se planteó una logística especial que demorará dos
semanas en llegar a destino, debiendo gestionar permisos de circulación en cada provincia
ya que el telescopio tiene un peso total de noventa toneladas y está repartido en ocho
cargas especiales que viajan en distintos camiones debido a sus dimensiones. El plato de la
antena, por ejemplo, mide 6,5 metros de ancho y no se puede desarmar. Una vez que tenga
los paneles montados, la estructura entera tendrá 12 metros de diámetro.
Cabe mencionar que la antena llegó desarmada desde Europa y los bultos que la componen
se resguardaron en el complejo portuario Terminal Zárate. Desde allí emprendió el recorrido
hasta la cordillera salteña en el departamento Los Andes.

El ensamblaje se realizará en la base de Alto Chorrillos y estará a cargo de un equipo técnico
del IAR, al que se sumará mano de obra local y personal de la empresa alemana Vertex, que
la construyó en su planta tecnológica de Duisburg
A través de la Fundación Capacitar del NOA, ya se realizaron todos los estudios de
factibilidad del sitio para la instalación del radiotelescopio. La construcción de la ruta de
acceso y la planicie de una hectárea y media en la ladera de un cerro donde se apoyará la
antena, y obras de nivelación y adecuación del sitio de emplazamiento del radiotelescopio
para la puesta en marcha de este proyecto científico tecnológico que posicionará a
Argentina y a Brasil en el primer plano de la investigación radioastronómica a nivel mundial,
dejando un valioso legado para generaciones futuras.
El centro de radioastronomía tendrá un alto impacto en la transferencia de tecnología y
conocimiento de ingenieros y técnicos en la implementación del instrumento.
Este complejo telescopio posibilitará estudios en altas frecuencias, se complementarán en la
investigación de fenómenos solares, lejanas galaxias, agujeros negros y otros misterios del
universo, sobre su origen y evolución.
El apoyo comunitario
Como es de suponer, el proyecto y la llegada del telescopio al valle de Alto Chorrillos
suscitaron dudas en los habitantes, por lo que se trabajó intensamente en el lugar para
concientizar.
La Fundación Capacitar del Noa tuvo un rol clave en esta tarea, y el Dr. Carlos Peralta junto a
miembros del consejo directivo del Proyecto Llama brindaron una charla informativa a
distintas comunidades y a las autoridades de San Antonio de los Cobres.
También participaron José Viramonte, mánager del proyecto en Salta; el intendente de San
Antonio, Leopoldo Salva, y los representantes de la Comunidad Kolla del desierto, Urcuro,
Atacama, Kolla, Raíces Andinas; autoridades del Colegio Secundario N´ 5211 y EET N´ 3173,
Colegio Secundario N´ 5025, Centro E.P.J.A. N´ 7093, Instituto Superior de Enseñanza
Primaria N´ 5063; efectivos de la Policía, de Gendarmería Nacional, y directivos del hospital
Dr. Cayetano Pagano. En la Mesa de discusión, las comunidades aprobaron el proyecto
Llama, con excepción de la Comunidad Atacama.
El aparato, valuado en ocho millones de dólares, fue solventado por la Fundación brasileña
para la Ciencia del Estado de San Pablo (Fapesp), se empleará para realizar estudios sobre la
evolución del universo, agujeros negros, formación de galaxias y de estrellas, entre otros.
Por su parte, Argentina también tiene previsto invertir un monto similar en infraestructura
de caminos, equipamiento, tecnología y en la construcción de un laboratorio que será la
base de operaciones del proyecto Llama, que ubicará a la Argentina en el primer plano de la
investigación radioastronómica a nivel mundial.

Proyecto LLAMA
El proyecto astronómico Llama (acrónimo de LargeLatin American Milimiter Array) está
financiado por la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica de la Nación (Argentina) y
la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo (Brasil).
La Provincia de Salta colabora a través del Ministerio de Educación; la Secretaría de Ciencia
y Tecnología y la empresa Recursos Energéticos y Mineros de Salta (Remsa), quedó al frente
de la provisión de energía para el complejo astronómico.Participan además, el Instituto
Argentino de Radioastronomía (IAR), la Universidad de Sao Paulo y el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Equipo de salud del Hospital Materno Infantil asistió el embarazo de
alto riesgo de una madre wichí
El equipo de médicos y enfermeros del Hospital Público Materno Infantil atendió
integralmente el embarazo de alto riesgo de una joven de la etnia wichí, oriunda de Misión
Pérez, ubicada en General Mosconi.
La mujer fue derivada hacia el nosocomio, con diagnóstico de cardiopatía congénita,
programándose una cesárea para el nacimiento de una bebé de 2,600 kgs, el pasado 29 de
agosto, quien presentó un buen estado de salud en general.
Posteriormente se operó a la madre para corregir su problema cardíaco, intervención que se
desarrolló con éxito y mantuvo a esta persona en recuperación durante los últimos meses
en el hospital.
La evolución de la paciente fue favorable, por lo que los profesionales que la asisten
consideran que podrían darle el alta en los próximos días, previéndose controles médicos
periódicos en el nosocomio.
Los padres de la pequeña que se encuentra bajo supervisión y en buenas condiciones de
salud, conviven con los profesionales del hospital hace más de cuatro meses. Por este
motivo los progenitores decidieron bautizar en la fe católica a la niña en el lugar y eligieron
como padrinos a un médico clínico y a una enfermera.
Esta elección se concretó según manifestaron, por el trato cotidiano y el vínculo afectivo
que se creó entre la familia y los profesionales durante la internación.
El equipo de obstetricia de alto riesgo colaboró con la organización de la ceremonia
religiosa, acondicionando un sector del piso de internación para celebrar el sacramento, del
que participó el personal del lugar.

El Servicio Penitenciario inició el proceso de ascenso de agentes

El Servicio Penitenciario ascenderá este año a 850 agentes en toda la provincia. El proceso
se inició hoy con la promoción de personal de unidades carcelarias de Salta, Cerrillos y
Rosario de Lerma en un acto que fue encabezado por el secretario de Políticas Penales,
Pablo Alavila.
El ascenso a un grado inmediato superior es un reconocimiento a la capacitación,
dedicación, 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.
En el acto de hoy se valoró la tarea del personal penitenciario de las unidades carcelarias,
alcaidía, centros de jóvenes en conflicto con la ley penal de Capital y las granjas penales de
Cerrillos y Rosario de Lerma. Próximamente se realizarán los actos en Orán, Tartagal y
Metán.
Alavila destacó el esfuerzo y vocación de los agentes penitenciarios. “Este ascenso a un
grado inmediato superior implica un reconocimiento a la tarea que cada agente realiza
promoviendo la seguridad, el tratamiento y la reinserción social de las personas privadas de
libertad”.
El director general del Servicio Penitenciario Provincial, Juan Daza, indicó que la acción es un
incentivo muy importante para el personal, poniendo énfasis en el trabajo diario del
personal ascendido, su esfuerzo en capacitarse y perfeccionar su tarea. “Esto es también
importante para sus familias que los apoyan siempre”.
Participaron en el acto autoridades de la agrupación VII de Gendarmería, de la unidad
carcelaria 23 del Servicio Penitenciario Federal, de Justicia Penal Juvenil, Policía de la
Provincia de Salta, familiares del personal penitenciario, directores y jefes de plana mayor
de las unidades carcelarias, alcaidía general y de la Escuela de Cadetes.

Mañana pondrán en marcha el operativo vial por el Dakar 2018
Desde la Dirección de Seguridad Vial se realizará un operativo desde mañana hasta el
martes 16 de enero en el marco del paso del Dakar 2018 por Salta.
Instalarán múltiples puestos para brindar la cobertura de seguridad durante el paso y
estadía en Salta, donde pernoctarán. Se apostarán de manera preventiva efectivos en
distintos puntos, tanto en rutas como en lugares que concentrará la presencia masiva de
personas.
El sábado y domingo se realizará desde la mañana un ordenamiento vehicular en la rotonda
de Ciudad Judicial, en tanto el lunes 15 los controles se apostarán sobre ruta 34 en Río Las

Pavas, rotonda de Torzalito, autopista Salta por ruta 9 y en las avenidas Asunción, Artigas e
Yrigoyen, hastael Centro de Convenciones Salta.
En tanto el martes los efectivos de la vial trabajarán en controles preventivos desde el
Centro de Convenciones hasta Cafayate sobre rutas las rutas nacionales 51, 68, 40 y la
provincial 24.
Cabe destacar que personal de Seguridad Vial trabajarán en conjunto con la Subsecretaría
de Tránsito Municipal de la ciudad de Salta y otros organismos.

El Consorcio Valle de Siancas avanza en la gestión de residuos sólidos
urbanos
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable junto al Consorcio Valle de Siancas
delinearon acciones para mejorar la recolección y disposición final de los residuos sólidos
urbanos y la búsqueda de financiamiento.
Representantes del consorcio de residuos Valle de Siancas, integrado por los municipios de
El Bordo, Campo Santo y Güemes, se reunieron con profesionales de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable a fin de diagramar líneas de trabajo y brindar respaldo
técnico.
En el encuentro encabezado por el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Provincia, José Rene Cornejo Coll, acordaron acciones para mejorar el sitio de disposición
final: colocación y reparación del alambrado perimetral, instalación de una casilla de
control, portón de acceso, cartelería y cortina forestal; además de capacitaciones en
talleres, para lograr la separación de residuos en origen y la sensibilidad ambiental en cada
municipio.
“La provincia acompaña de manera permanente el funcionamiento de los consorcios;
estamos seguros que el trabajo mancomunado en la gestión de residuos sólidos urbanos
trae grandes beneficios para los municipios sobre todo en la calidad de vida de las
personas” sostuvo Cornejo Coll.
Explicó que ya se trabaja en la reformulación de un proyecto que plantea soluciones
inmediatas a necesidades concretas con el objetivo de acceder a financiamiento nacional o
internacional.
El funcionario adelantó que promoverá una reunión entre la Provincia, el Consorcio Valle de
Siancas y el Parque Industrial de Güemes con el fin de definir objetivos en cuanto a la
generación y tratamiento de los residuos.

Participaron también, la directora de Gestión Ambiental, Liliana Ruarte y el jefe del
Programa Residuos Sólidos Urbanos, Sebastián Diez Gómez ambos dependientes de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

La Policía desbarató una organización que distribuía droga en la Capital
y el Valle de Lerma
Más de 100 policías de la Dirección de Drogas Peligrosas, Gopar e Infantería realizaron
allanamientos en domicilios particulares de barrios de la zona sudeste de la ciudad, y del
Valle de Lerma, por una causa iniciada a mediados del año pasado, a partir de una denuncia
que ingresó en el sistema que funciona en la Unidad de Análisis Criminal del Ministerio de
Seguridad.
La tarea investigativa es llevada a cabo por profesionales de la Unidad Fiscal contra la
Narcocriminalidad, a cargo del fiscal penal, Santiago López Soto.
Tras las diferentes técnicas de investigación aplicadas, se logró dar con una organización de
narcotraficantes que distribuía droga en barrios de distintas zonas de la ciudad, y en
Chicoana, La Merced y El Carril.
Los operativos se hicieron en los barrios Sanidad, 20 de junio, villa Juanita, asentamiento 6
de Septiembre, Solidaridad, villa Soledad, Lujan y Sarmiento de Salta. También se allanaron
domicilios en los barrios La Candelaria, y Luis Burela de Chicoana. Se detuvo a 6 personas
mayores de edad. Se secuestraron alrededor de 6 miles de dosis de cocaína, y más de mil de
marihuana, además de dinero en efectivo y elementos que sirven a la causa.
La investigación inició a mediados del año pasado, a partir del ingreso de una denuncia en el
sistema web del organismo provincial y generó procedimientos, meses atrás, también con
detenidos y el secuestro de más de 7 mil dosis de droga y armas de fuego.
Al respecto el secretario de Seguridad, Jorge Ovejero resaltó las herramientas creadas por
el Gobierno de la Provincia para combatir al narcotráfico, además de la creación de la
UFINAR, el funcionamiento del Sistema de denuncias vía Internet que en menos de 2 años
recibió más de cuatro mil denuncias anónimas de vecinos, generando la apertura de más de
dos mil investigaciones y procedimientos que llevaron a la localización y detención de
narcotraficantes que fueron puestos a disposición de la Justicia, muchos de ellos ya
condenados y otros a la espera de juicio.

Más de 800 chicos participan en las Escuelas de Fútbol de Verano
Tras finalizar la segunda semana de actividades, más de 800 chicos participan en las
Escuelas de Fútbol de Verano que se desarrollan en el marco del ciclo “Cultura y Deportes
Entre Todos”, que ejecuta el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes.

En enero y febrero, los chicos de 8 a 13 años tienen la posibilidad de participar de clases
gratuitas de fútbol conducidas por instructores, profesores de educación física, referentes
del fútbol salteño y técnicos de planteles profesionales.
Entre los referentes que dan las clases están: Rodolfo “Puma” Garnica –exgoleador de
Juventud Antoniana y exintegrante del seleccionado argentino de fútbol del interior-, Tomás
“Boby” Armella –jugador de Central Norte-, Nicolás “Chacho” Lasquera -ex, Sergio
“Mamadera” Balmaceda –ex jugador de Juventud y Almagro-, Luis “Lito” Morales –ex
Juventud-, Alfredo “Tanque” González –ex Gimnasia y Tiro-, Raúl “Toti” Olarte –ex Gimnasia
y Tiro-, Daniel “Coya” Castellanos –ex Gimnasia y Tiro-, Pablo “Duende” Saldaño –ex Central
Norte, Gimnasia y Tiro y Juventud-, Federico Acuña –actual DT de Pellegrini- y Ricardo
Aniceto Roldán –ex Colón, Juventud y DT de varios equipos nacionales-.
La actividad se realiza en 12 puntos geográficos, entre los cuales se destacan los que se
desplegarán en el Parque de la Familia y el Parque del Bicentenario donde se dictan clases
por la mañana y por tarde.
Se dispuso que los inscriptos de las clases 2009 – 2008 y 2007 tendrán actividad
diferenciada en horario de los chicos y chicas de las clases 2006 – 2005 y 2004 para poder
desarrollar con más tiempo y comodidad las habilidades deportivas de cada jugador. Las
clases se dan de lunes a viernes.
Los lugares:
http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/mas-de-800-chicos-participan-en-las-escuelas-defutbol-de-verano/56674
Cabe resaltar que el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes a través de la Secretaría de
Deportes brindó en cada Playón o Complejo un kit con los elementos deportivos necesarios
para el entrenamiento intensivo de fútbol; teniendo en cuenta que en el mes de febrero se
realizará un torneo entre las escuelas con final previsto en el estadio Martearena.

Participación Ciudadana y el Concejo Deliberante de Rosario de Lerma
elaboran agenda para 2018
“Nos gratifica saber que podremos trabajar con el Ministerio de Gobierno para que los
vecinos de Rosario de Lerma tengan más beneficios. Vamos redoblar esfuerzos para que
más programas lleguen a nuestra comuna”. El presidente del Concejo Deliberante de
Rosario de Lerma, José Gutiérrez, destacó así la importancia de concertar una agenda de
interés social con la Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad.
Los subsecretarios de Relaciones con la Comunidad y de Participación Ciudadana, Juan
Guzmán Cieri y Florencia Kosiner, dieron a Gutiérrez información sobre los programas

vigentes y destacaron que este tipo de vínculo institucional permitirá fortalecer el trabajo
con los municipios ante la necesidad de acercar propuestas y servicios a la gente.
Guzmán Cieri mencionó los resultados obtenidos con los planes Mejor Hogar - Conectate,
Anafe en Casa y Garrafa Social, como así también con los operativos de la tarifa social y el
plan Hogar. “Fue un gran acierto implementar esta dinámica entre la Provincia y los
municipios porque permitió a un vecino del interior acceder a los mismos derechos que otro
de Capital.” enfatizó.

El Papa en Chile: Instalan puestos operativos para asistir a quienes
viajen por Sico
La Secretaría de Protección Civil comenzará mañana sábado con la segunda instancia del
Plan de Contingencia, a través de la puesta en funcionamiento de los puestos operativos en
el trayecto sobre la ruta nacional 51 hacia Chile.
Los puntos permitirán guiar y asistir a los viajeros en los trámites necesarios para pasar al
vecino país, además de brindar contención ante cualquier contingencia.
El primero se instalará en Campo Quijano y contará con la intervención de Policía de Salta y
personal de Defensa Civil para brindar recomendaciones y consejos para transitar el camino.
Además se realizará allí el control de la documentación que será exigida por AFIP,
Migraciones y Aduana en el complejo fronterizo de Sico.
El principal punto de referencia del operativo estará ubicado en San Antonio de los Cobres y
contará con la participación de personal de la fuerza de seguridad y de salud de la provincia,
a través del SAMEC; efectivos de Gendarmería y el Ejército; y personal de la Municipalidad
de San Antonio de los Cobres. Los agentes se ubicarán en el COE (Centro de Operaciones y
Emergencias), especialmente habilitado para el Plan de Contingencia.
El tercer puesto previsto se ubicará en el Paso de Sico, y allí se sumará personal de
Migraciones, Senasa y Aduana, para la realización del trámite migratorio.
En tanto que en los puestos ya instalados por Gendarmería en las localidades de Ingeniero
Maury y Olacapato, se reforzará la presencia de agentes de las áreas intervinientes en el
marco del Plan de Contingencia. Además, habrá patrullajes en toda la extensión de la ruta
nacional 51, desde la salida de Quijano hasta Paso de Sico.
Recomendaciones
En primer lugar se aconseja viajar con las entradas gratuitas para el ingreso a la misa que se
realizará en Iquique el día 18/01 a las 11.30. Las mismas se encuentran disponibles vía
internet en la página www.franciscoenchile.cl/entradas

La geografía del lado trasandino genera caminos sinuosos que alcanzan una altura de hasta
4500 MSNM, por lo que se recomienda conducir con suma precaución.
Además respecto a la salud, se recordó que se debe contratar un Seguro de Asistencia
Médica al Viajero; y que personas de edad y/o con alguna patología preexistente, deberán
contar con un certificado de apto médico, expedido por el facultativo de cabecera, para
trasladarse.
Sobre el tránsito, Protección Civil recordó que para ingresar a Chile se debe abonar el
Seguro Obligatorio de Accidentes Personales. Puede realizar el procedimiento, accediendo
al siguiente link: www.soapex.com

Controles de Defensa del Consumidor en locales gastronómicos de
Cafayate
La Secretaría de Defensa del Consumidor inspeccionó 16 locales gastronómicos en la
localidad de Cafayate y en cuatro se verificaron infracciones a la ley de Lealtad Comercial. En
los operativos se chequea la correcta exhibición de precios y el cumplimento de las
promociones y cobro de derecho de espectáculos.
A los cuatro restaurantes infraccionados se les labró el acta correspondiente y cuentan con
10 días para efectuar el descargo correspondiente en la delegación de la Secretaría de
Defensa del Consumidor.
Los operativos que lleva adelante la delegación de Cafayate del organismo del Ministerio de
Gobierno, Derechos Humanos y Justicia se efectúan en el marco del correcto cumplimiento
de la ley de Lealtad Comercial, por la gran afluencia de turistas que arriban a esa ciudad de
los Valles Calchaquíes en esta temporada de vacaciones.

Con municipios se avanza en la creación y fortalecimiento de áreas de la
Mujer
Continúa el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia trabajando con municipios
para la creación y fortalecimiento de áreas de la mujer. Con ese propósito, se hizo una
reunión con funcionarios de El Carril y Coronel Moldes.
La subsecretaria de Reforma Política, Susana Pontussi, se interiorizó de la tarea que realiza
Coronel Moldes, ya que la comuna cuenta con un organismo específico, y conoció el trabajo
que se hace en El Carril, avanzando hacia ese objetivo.
Pontussi indicó la importancia de que cada comuna cuente con un área específica para
tratar aspectos vinculados con la temática de género, para un mejor abordaje técnico y
territorial con un enfoque educativo que haga hincapié en la prevención. Al respecto,
informó sobre el trabajo coordinado que desarrollan diferentes áreas del Ministerios.

La funcionaria se reunió con el presidente del Concejo Deliberante de El Carril, Efraín
Orozco; y la secretaria de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Verónica Yonar y la
directora de la Oficina de la Mujer, ambas de Coronel Moldes. Se sumaron la delegada
regional del Instituto Nacional de la Mujer, Isabel Soria, y concejales.
Pontussi mencionó además a la posibilidad de fortalecer los organismos existentes a través
de un trabajo entre el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia y el Instituto
Nacional de la Mujer. “La idea es que cada municipio pueda crear o fortalecer el área con
apoyo técnico y asesoramiento de profesionales, para trabajar en la educación y
sensibilización social”.
Al pedido de los funcionarios de ambas comunas de asesoramiento, Pontussi indicó que
continuará el trabajo coordinado con la Secretaría de Derechos Humanos y de Justicia y
Métodos Participativos de Resolución de Conflictos.

Seguridad conformó una mesa interdisciplinaria en zona sudeste de
Capital
La Dirección de Relaciones con la Comunidad y la Policía Comunitaria conformaron una
mesa de trabajo con dirigentes barriales de zona sudeste de Capital, Sedronar,
Municipalidad de Salta, entre otros organismos, para analizar estrategias que permitan
intensificar la labor preventiva en la zona.
En la oportunidad se trataron propuestas e iniciativas que permitan trabajar en la
prevención y contención de la ciudadanía para reducir la conflictividad social.
Se conformó una mesa multidisciplinaria con referentes barriales, instituciones y
estamentos gubernamentales para promover acciones preventivas con actividades
deportivas, talleres de autoestima, fortaleciendo la labor que realizan los operadores
comunitarios.
Participaron representantes de la Fundación Héroes de Malvinas, Sedronar, Federación
contra la Violencia, parroquia Santa Trinidad, Caritas, centro vecinal Santa Mónica;
referentes barriales de Solidaridad, Sanidad y Libertad, entre otros.

Garantizan en los puntos turísticos de Salta combustible y efectivo en
los cajeros
En una reunión convocada por la Secretaría de Defensa del Consumidor, Banco Macro,
Banco Nación y la Cámara de Estaciones de Servicio y Expendedores de Combustibles

garantizaron que en estas vacaciones no faltará efectivo en los cajeros automáticos ni
combustibles en los principales puntos turísticos de Salta.
En este sentido informaron que dispondrán de guardias para el correcto funcionamiento de
ambos servicios.
El secretario de Defensa del Consumidor, Carlos Morello, indicó que en el encuentro se
solicitó a las entidades bancarias y la institución que tomen las medidas necesarias para
“evitar inconvenientes a los consumidores salteños y a los turistas que visiten la Provincia
estos días”.
El subgerente operativo administrativo de Banco Macro, Luis Alberto Rodríguez, comentó
que se van a inaugurar dos cajeros automáticos en la ciudad de Cafayate (se sumarán a los
dos existentes) y que se instalará una banca móvil desde el 1 de febrero en la entrada del
pueblo para reforzar el abastecimiento durante la semana de la Serenata.
Los representantes de Banco Nación y de la Cámara indicaron, por su parte, que
mantendrán guardias para el abastecimiento de efectivo en cajeros y de combustible en las
playas de servicio.
En el encuentro participaron la directora de Registro y Control de Servicios Turísticos del
Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, María Marta Montero; y la representante del
Banco Nación, Marisa Fascio. También estuvieron el secretario de la Cámara de Estaciones
de Servicio y Expendedores de Combustibles, Manuel Alberto Pérez.
Estuvieron el secretario de la Cámara de Estaciones de Servicio y Expendedores de
Combustibles, Manuel Alberto Pérez.

Dakar en Salta: Recomendaciones para usuarios de colectivos de
mediana y larga distancia
Por el paso de la competencia de Rally Dakar por territorio salteño, se recomienda a
usuarios de colectivos de mediana y larga distancia, contactarse con las empresas
prestadoras del servicio para informarse por cambios de horarios y recorridos que puedan
surgir.
Los días lunes 15 y martes 16, los servicios que recorren las rutas nacionales 9, 68, 51 y 40 y
la provincial 26, podrán sufrir modificaciones.

Estos tramos corresponden a pasajeros que se transportan hacia y desde: Coronel Moldes,
La Viña, Guachipas, Cafayate, San Carlos y Animaná - Cachi, Seclantás, Molinos, Payogasta y
La Poma - General Güemes, Campo Santo y El Bordo.

