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Informarán sobre la iniciativa provincial ley de Gobierno Abierto
El encuentro informativo se realizará mañana viernes 19 de mayo a las 9 en la sala de prensa
del Centro Cívico Grand Bourg, y será encabezado por el jefe de Gabinete, Carlos Parodi.
(Leer más)

Reunión de trabajo en La Viña con el equipo municipal
Ministros y secretarios del Poder Ejecutivo se trasladarán a La Viña para reunirse con
funcionarios municipales. La jornada es encabezada por el jefe de Gabinete, Carlos Parodi
y el jefe comunal, Mario Aramayo. (Leer más)

La Provincia entregó 139 escrituras a familias de la zona sudeste
El acto se desarrolló en barrio La Paz y fue encabezado por el ministro Baltasar Saravia.
Desde el inicio de la gestión del gobernador Juan Manuel Urtubey se entregaron más de
15.500 títulos de propiedad. (Leer más)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=mr_YTaTBMlU

Salud y Educación implementarán Asesorías en Salud Integral para
adolescentes
Los titulares de ambas carteras firmarán un convenio para el funcionamiento de los
dispositivos en establecimientos educativos de nivel secundario de toda la provincia.
Posteriormente se desarrollará un encuentro provincial de asesorías. (Leer más)

El 9-1-1 tendrá un innovador sistema informático que permitirá ampliar
el área de cobertura provincial
El Ministro de Seguridad firmó un convenio con Soflex, empresa líder en el mercado de la
tecnología, que aportará un nuevo sistema informático de software y hardware con el que
operara el Sistema de Emergencias 9-1-1, a fin de ampliar el área de cobertura a más
localidades de Salta. (Leer más)

Comenzó la 2º Ronda Negocios de Turismo Salta Invita 2017
Con la presencia de operadores de agencias de viaje que trabajan en turismo emisivo en
Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Estados Unidos se desarrolla desde hoy la 2º Ronda
de Turismo de Negocios de Turismo Salta Invita. (Leer más)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Y324Xynw6e0

Salta será sede de la Reunión plenaria de Rectores de la ZICOSUR
Tendrá lugar esta tarde a las 19 en el Rectorado de la UNSa, Buenos Aires 177. (Leer más)

Por tercer año consecutivo se lanzará el dispositivo “Mejor hablar de
ciertas cosas”
Se trata de acciones que forman parte del programa de Educación Sexual Integral. El acto
tendrá lugar mañana, a las 8:30 en el Complejo de Bibliotecas de Salta y participará la
ministra Berruezo. (Leer más)

"El Centro de Atención Ciudadana es una política pública que brinda
accesibilidad a todos los vecinos"
Así lo manifestó el intendente de La Viña durante el encuentro que mantuvo con el
Secretario de Atención Ciudadana en Casa de Gobierno. El puesto interministerial visitará
la localidad mañana por segunda vez. (Leer más)

El Gobierno refaccionó y amplió la escuela técnica Tobar García de Gral.
Mosconi
Las obras para reacondicionar el establecimiento educativo abarcaron una superficie
superior a los 1.400 metros cuadrados. Las tareas representaron una inversión cercana a
los $16 millones. (Leer más)

Salta desplegó en Rosario sus atractivos turísticos
Es uno de los mercados emisores más importante para Salta. Participaron la subsecretaría
de Promoción Turística, Laura Alcorta y el presidente del Tren a las Nubes, Diego
Valdecantos. (Leer más)

El Consejo de Participación Ciudadana aportará al proyecto de ley de
Gobierno Abierto que impulsa la Provincia
Cada comisión presentó su plan anual de trabajo y se informó que se emitirá un documento
con el objeto de enriquecer el proyecto. (Leer más)

Fortalecen el trabajo de los docentes y operadores de los Centros de
Primera Infancia

Se presentó el nuevo protocolo durante una jornada de capacitación destinada a todas las
directoras de los CPI de la provincia. (Leer más)

Apoyo provincial a la cadena de oración de iglesias evangelistas por las
autoridades
Pastores de ese credo informaron a autoridades del Ministerio de Gobierno sobre la
iniciativa organizada a nivel nacional por la Federación Alianza Cristiana de Iglesias
Evangelistas. (Leer más)

Hipólito Yrigoyen abre un nuevo proceso para que más barrios elijan
centros vecinales
Los integrantes de la Junta Electoral que participaron en la primera experiencia entregaron
los diplomas a los vecinos electos. El Ministerio de Gobierno colabora en esta experiencia.
(Leer más)

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

Informarán sobre la iniciativa provincial ley de Gobierno Abierto
El jefe de Gabinete provincial, Carlos Parodi, informará sobre la iniciativa provincial para
crear una Ley de Gobierno Abierto. La misma tendrá lugar mañana a partir de las 9 en la
sala de prensa del Centro Cívico Grand Bourg. Este proyecto tiene como objeto proponer
un modelo de gobernanza que busca transformar la relación entre gobierno y sociedad,
para dar lugar y fortalecer la democracia participativa.
Se trabajará en el fortalecimiento de aplicación de los principios de transparencia y acceso
a la información pública, y promoviendo los mecanismos de participación ciudadana en la
formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Cabe destacar que la Provincia viene trabajando en materia de participación ciudadana a
través del Consejo Provincial de Participación Ciudadana, y el Consejo Económico y Social,
que son espacios donde diferentes sectores de la sociedad tienen participación en la
formulación de proyectos y políticas públicas que son aplicadas a la gestión como el Plan
Estratégico Salta 2030.

Reunión de trabajo en La Viña con el equipo municipal
Continuando con la agenda de jornadas de trabajo con cada equipo municipal, funcionarios
provinciales llegarán mañana viernes a La Viña para avanzar en la planificación y ejecución

de acciones que permitan mejorar las prestaciones de servicios de salud, educación, y
avanzar en cuestiones relacionadas con infraestructura, producción, entre otros temas.
En la plaza principal del municipio estará presente el Centro de Atención Ciudadana
brindando asesoramiento e información, desde las 10 y hasta 14, sobre diferentes servicios
que se prestan desde la administración provincial a los vecinos del municipio.
La jornada de trabajo será encabezada por el jefe de Gabinete, Carlos Parodi y el
intendente, Mario Aramayo. Anteriormente el Gabinete provincial ha mantenido reuniones
de trabajo con los equipos municipales de El Jardín, Las Lajitas, Angastaco, Tartagal,
Animaná, y La Poma, entre otros.

La Provincia entregó 139 escrituras a familias de la zona sudeste
En la zona sudeste de la ciudad de Salta, 139 familias capitalinas recibieron las escrituras de
sus terrenos. El acto se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples de barrio La Paz y fue
encabezado por el ministro de Infraestructura, Tierra y Vivienda, Baltasar Saravia.
Los funcionarios provinciales indicaron que los títulos de propiedad entregados
corresponden a los barrios Primera Junta, La Paz, Solidaridad, Fraternidad, Democracia,
Libertad, Convivencia, Apolinario Saravia, San Alfonso, Santa Rita Sur, San Benito y Siglo XXI.
Saravia expresó su satisfacción por participar “en una jornada tan especial para las familias
presentes” y trasmitió el saludo y las felicitaciones del gobernador Urtubey. El ministro dijo
que están profundizando las políticas de regularización dominial en todo el territorio
provincial para que “las familias puedan consolidar su derecho a la propiedad, para el
presente y futuro de sus hijos”.
El funcionario provincial remarcó que durante la gestión del gobernador Juan Manuel
Urtubey se han entregado más de 15.500 escrituras y que continuarán estas acciones a lo
largo y ancho de la provincia.
Estuvieron presentes el secretario de Tierra y Bienes, Fernando Martinis, el subsecretario
de Tierra y Hábitat, Ángel Sarmiento, el diputado provincial, Matías Posadas, el titular de la
Unidad de Regularización Dominial, Francisco Solá y el coordinador de la subsecretaría de
Tierra y Hábitat, Ramiro Angulo, entre otras autoridades.

Salud y Educación implementarán Asesorías en Salud Integral para
adolescentes
Los titulares de ambas carteras firmarán un convenio para el funcionamiento de los
dispositivos en establecimientos educativos de nivel secundario de toda la provincia.
Posteriormente se desarrollará un encuentro provincial de asesorías.

Los ministerios de Salud Pública y de Educación, Ciencia y Tecnología suscribirán un
convenio marco de cooperación con la finalidad de implementar el proyecto de Asesorías
en Salud Integral en establecimientos de educación secundaria de toda la provincia.
El documento será rubricado por los ministros Roque Mascarello y Analía Berruezo el lunes
22 a las 9, en el salón auditorio Ceibo del Hospital Público Materno Infantil, con la presencia
de representantes del programa de Salud Integral Adolescente del Ministerio de Salud de
la Nación, del Ministerio de Educación de la Nación y de UNICEF Argentina.
El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil,
lleva adelante el proyecto de asesorías de salud integral en las escuelas en el marco de un
convenio de cooperación firmado entre la Provincia y el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF).
Estos dispositivos son espacios destinados al acompañamiento de los adolescentes que
estudian en establecimientos de nivel secundario, para garantizar el ejercicio de su derecho
a la salud integral. Mediante un trabajo conjunto entre las instituciones educativas y los
efectores de salud, se brinda asesoramiento, se fomenta y estimula actitudes y hábitos
saludables y se facilita el acceso de los adolescentes al sistema de salud.
Las asesorías se centran en las necesidades de los adolescentes de ambos sexos, brindan
escucha activa y confidencial, orientación e información vinculada a su salud integral. Son
espacios concebidos para la resolución de los problemas cotidianos, a partir de un vínculo
de confianza y de respeto de los derechos de los adolescentes.
Un profesional del hospital o centro de salud vinculado al establecimiento educativo
concurre periódicamente para brindar asesoramiento confidencial a los jóvenes que
espontánea y voluntariamente lo requieren.
El convenio entre Salud y Educación establecerá las bases para el funcionamiento de las
asesorías en unidades educativas del nivel secundario, en el marco del principio de
corresponsabilidad del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos de Niños y
Adolescentes, que alude a que cada sector, según su competencia, debe garantizar esa
promoción y protección.
La Supervisión de Salud Adolescente, dependiente de la Dirección de Salud Materno Infanto
Juvenil, es el área ministerial encargada de promover la instalación de asesorías escolares,
que ya vienen funcionando en tres colegios de la capital, mientras se gestiona la apertura
de otras en establecimientos capitalinos y del interior. Las acciones se enmarcan en la
Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Nº 26.061, de protección integral de
derechos de niños, niñas y adolescentes.
Encuentro provincial

Luego de la firma del convenio, se desarrollará el Encuentro Provincial de Asesorías en Salud
Integral en Escuelas Secundarias, en el cual se trabajarán los lineamientos y experiencias
locales para fortalecer con contenidos y reflexión a los equipos de salud y educación.
A este encuentro han sido convocados los gerentes generales y los referentes de salud
adolescente de los hospitales de Cachi, San Antonio de los Cobres, El Carril, Tartagal, Orán,
Joaquín V González y Metán. También estarán presentes, representantes del Hospital
Público Materno Infantil, del hospital Papa Francisco y de los centros de salud de los barrios
Autódromo, Constitución, Castañares y Solidaridad.
En este marco, el Programa Nacional de Salud Integral Adolescente y el Área de
Construcción de Comunidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación
presentarán el proyecto de asesorías. También se presentará el estado de situación del
proyecto en la provincia, por parte de la Supervisión de Salud Adolescente.

El 9-1-1 tendrá un innovador sistema informático que permitirá ampliar
el área de cobertura provincial
El ministro de Seguridad, Carlos Oliver, firmó un convenio con el representante de la
empresa Soflex, líder en el mercado de la tecnología aplicada al desarrollo de las
comunicaciones, proveedora de los sistemas informáticos de comunicaciones que utilizan,
para el servicio de seguridad, Estados Unidos, y otros países del mundo.
A partir de esta de esta firma, la empresa proveerá a Salta un sistema informático
innovador de software y hardware, con los que se modernizaran el Servicio de Emergencias
9-1-1 y los Centros de Coordinación Operativas que funcionan en Salta.
La inversión ejecutada por la Provincia, permitirá también renovar todos los equipos
informativos del 9-1-1, y distintos CCO, adquirir nuevas centrales telefónicas, maquinas,
servidores, grupos electrógenos, entre otros elementos necesarios para la atención de la
demanda ciudadana, que brinda el servicio de seguridad.
En este sentido Oliver indicó que esta modernización de software y hardware permitirá
ampliar el área de cobertura que actualmente tiene el 9-1-1, en 23 localidades,
fortaleciendo el trabajo operativo, logístico y preventivo en general.
Esta renovación comenzará a aplicarse en junio próximo.
Participaron de la firma del convenio, Javier Gutinisky, representante de Soflex, y el
administrador general del Sistema de Emergencias 9-1-1, Tomás Beverina.

Comenzó la 2º Ronda Negocios de Turismo Salta Invita 2017

En el Centro de Convenciones Salta inició hoy la 1º Ronda de Turismo de Negocios de
Turismo Salta Invita 2017 organizada por la Cámara de Turismo de Salta con el apoyo del
Ministerio de Cultura y Turismo.
Durante el acto inaugural estuvieron presentes el ministro de Cultura y Turismo, Mariano
Ovejero y el presidente de la Cámara de Turismo, Mario Peña.
Este evento de comercialización cuenta con la participación de prestadores de servicios
turísticos de Salta, 24 operadores que integran Aerolíneas Vacaciones y además operadores
de agencias de viaje provenientes de Paraguay, Uruguay, Bolivia y Estados Unidos, que
arribaron ayer a nuestra provincia.
En la oportunidad Ovejero expresó “queremos felicitar a la Cámara de Turismo por esta
iniciativa que permite que operadores turísticos, tanto nacionales como internacionales,
nos visiten y conozcan las bondades que tiene nuestra Salta en términos turísticos”.
Por su parte Peña destacó que, “Salta es una provincia que está posicionada a nivel nacional
y en los países limítrofes, fruto de la promoción que venimos realizando. Hoy con este
evento buscamos acompañar ese posicionamiento de destino con oferta y con productos
que estamos mostrando a los compradores que nos visitan”.
Además el presidente de la Cámara de Turismo comentó que los operadores visitaron ayer
el Museo Güemes, el Museo de Alta Montaña y el Museo del convento San Francisco "Fray
Luis Giorgi" y que mañana viernes disfrutarán del Teleférico San Bernardo y el día sábado
del Tren a las Nubes.
Cabe destacar que al tratarse del formato de Rondas de Negocios las Empresas Salteñas
inscriptas tienen su agenda completa de reuniones con citas de 15 minutos con cada
comprador. Cada empresa inscripta durante hoy y mañana tendrá la posibilidad de
concretar su cita con todas las Agencias de Viajes invitadas al evento.
Del acto inaugural participaron también el secretario de Turismo, Estanislao Villanueva, el
coordinador general de la Secretaria de Turismo, Jorge Mauger y el subsecretario de
Marketing y Promoción Turística de la ciudad de Salta, Mariano Caínzo.

Salta será sede de la Reunión plenaria de Rectores de la ZICOSUR
Rectores de universidades de los estados que integran la Zona de Integración del Centro
Oeste Sudamericano (ZICOSUR) se reunirán en Salta entre hoy y mañana, con la finalidad
de avanzar en temas académicos comunes.

El encuentro del que participarán autoridades de universidades de Argentina, Paraguay,
Brasil, Chile y Bolivia, tendrá lugar en la sede del Rectorado de la unas, Buenos Aires 177. El
acto de apertura será a partir de las 19.

Por tercer año consecutivo se lanzará el dispositivo “Mejor hablar de
ciertas cosas”
Por tercer año consecutivo el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología lanzará el
dispositivo “Mejor hablar de ciertas cosas”, que forma parte de las diversas acciones que se
realizan en forma sostenida en las escuelas salteñas, en el marco de la Ley 26.150 que
establece el derecho a acceder a la Educación Sexual Integral (ESI).
El acto se realizará a las 8:30 en el Complejo de Bibliotecas Salta de la Capital salteña
(Belgrano 1002). La apertura estará a cargo de la titular de la Cartera Educativa, Analía
Berruezo y la directora de Desarrollo Educativo, Elisa Espeche.
“Mejor hablar de ciertas cosas” está destinado a instituciones educativas de nivel
secundario. Se destaca la importancia de dictar los contenidos desde la profesionalidad,
para los cual ya fueron capacitados 7.000 docentes. ESI no es una disciplina o una materia,
sino que se aborda transversalmente en la currícula escolar desde Nivel Inicial a todos los
niveles.

"El Centro de Atención Ciudadana es una política pública que brinda
accesibilidad a todos los vecinos"
En Casa de Gobierno el secretario de Atención Ciudadana, Horacio Zenarruza, recibió al
intendente de La Viña, Mario Aramayo, con el fin de coordinar la segunda visita del Centro
de Atención Ciudadana al municipio. En este marco se acordó que el puesto interministerial
llegará a la localidad mañana viernes en el horario de 10 a 14 para brindarles servicios y
asesoramiento a los vecinos.
Respecto del trabajo que realiza el Centro Aramayo lo destacó como "una política pública
importante para todos los vecinos del interior ya que brinda accesibilidad, y la posibilidad
de realizar un gran número de gestiones en la plaza central de cada municipio", y agregó
que, "en el caso de La Viña los vecinos solicitaron una nueva visita así que es una gran
satisfacción poder contar nuevamente con todo el equipo de atención para que nuestros
vecinos puedan realizar gestiones y consultas".
Además de la jornada de atención, que tendrá lugar en la plaza principal del municipio,
Zenarruza le informó al intendente que se coordinó junto al Ministerio de Salud Pública un
operativo de refuerzo sanitario, el cual contará con la participación de profesionales
especialistas en neurología, hemofilia, cirugía reconstructiva, y ginecología. En este marco

se realizarán también una capacitación sobre problemáticas neurológicas para el personal
del hospital.
Finalmente el funcionario provincial indicó que a través del trabajo realizado por todo el
equipo que integra en Centro de Atención se logra ofrecerles a los salteños una opción
directa para realizar diferentes trámites y consultas en su propio municipio, y agregó que a
este trabajo en territorio se suma también el portal web del Gobierno de la Provincia,
atencionciudadana.salta.gob.ar a través del cual se puede acceder a toda la información
sobre trámites y servicios que brindan los organismos, con el fin de acelerar gestiones y
orientar al ciudadano.

El Gobierno refaccionó y amplió la escuela técnica Tobar García de Gral.
Mosconi
La Secretaría de Obras Públicas por medio de la Unidad de Coordinación y Ejecución de
Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.), informó que finalizó la refacción integral y ampliación del
edificio E.E.T. N° 3113 Tobar García de la localidad de General Mosconi, departamento San
Martín.
Las obras contemplaron la demolición completa de varios sectores como aulas, baños,
talleres, depósitos y kiosco. La ampliación abarcó la construcción de cuatro aulas nuevas en
planta baja y otras cuatro aulas en planta alta, escalera, núcleos sanitarios para planta baja
y alta, galerías, depósitos y nuevos talleres. Además se edificó un laboratorio general y se
amplió otros espacios para el sector de electrónica, física y química, baños y preceptoría.
Asimismo, se refaccionó y acondicionó de manera integral varios sectores de áreas de
gobierno, otros talleres, cubierta, medianeras, patio de formación, instalaciones eléctricas,
sanitarias y cloacas.
Los trabajos se ejecutaron a través del programa I.N.E.T., con una inversión cercana a los
$16 millones, y abarcaron una superficie superior a los 1.400 metros cuadrados.

Salta desplegó en Rosario sus atractivos turísticos
En la ciudad de Rosario, Salta difundió sus atractivos turísticos de cara a las vacaciones de
invierno con acciones en la vía pública y presentación de destino, como así también
degustaciones de productos regionales.
Entre las acciones encaradas por el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Salta
junto al Tren a las Nubes, se destacó un desayuno de trabajo y la presentación de destino
"Salta tan linda que enamora y un paseo por las Nubes" dirigida a operadores turísticos y
prensa de Rosario. Aerolíneas Argentinas, también realizó una presentación.

Estuvieron presentes Laura Alcorta, subsecretaria de Promoción Turística de la Provincia de
Salta y el presidente del Tren a las Nubes, Diego Valdecantos. En la ocasión acompañó el
secretario de Turismo de Rosario, Héctor Leonardo De Benedictis. Tras la presentación los
asistentes pudieron degustar productos regionales, quesillos, dulce de cayote, arándanos y
frutillas al torrontés.
A las acciones se suma la "Noche de Salta" que se realizó este miércoles en el hotel Puerto
Norte Design, en el marco de la séptima edición de la Semana Gastronómica de Rosario. Se
tematizó el restaurante y los asistentes pudieron degustar un menú salteño que presentó
el chef Tupac Guantay, al son de zambas y chacareras interpretadas por Gaby Morales.
“Salta es muy importante como destino para promocionarse en eventos tan relevantes
como la Semana Gastronómica de Rosario, teniendo en cuenta que es uno de los destinos
prioritarios para Salta” dijo Alcorta, al tiempo que destacó la importancia de los vuelos que
opera Aerolíneas Argentinas, que une ambos destinos.
Por su parte, Valdecantos resaltó que “es un placer poder presentar nuestro producto ícono
de Salta ante los más importantes operadores turísticos de Rosario. Presentamos nuestro
recorrido Bus – Tren – Bus, que está siendo muy bien recibido por los turistas, entre ellos
muchísimos rosarinos”.
El Secretario de Turismo de Rosario, en el momento de la bienvenida, expresó que “es un
gusto recibir a una provincia amiga y que puedan difundir sus atractivos en nuestra ciudad”.
Asimismo, adelantó que Rosario también realizará acciones promocionales en la provincia
de Salta.
En forma simultánea se desarrollaron diversas acciones de promoción destinadas al
consumidor final. En La Fluvial de Rosario se instaló un trailer de promoción turística con
muestras fotográficas, degustaciones de productos regionales e información turística.

El Consejo de Participación Ciudadana aportará al proyecto de ley de
Gobierno Abierto que impulsa la Provincia
En la segunda sesión del año, los miembros del Consejo Provincial de Participación
Ciudadana presentaron los informes y el plan de trabajo anual de las comisiones de
Normativa, Buenas Prácticas y Promoción y Capacitación.
El presidente del Consejo, Miguel Calabró, los instó a trabajar fuertemente en el proyecto
de ley de Gobierno Abierto que impulsa el Ejecutivo provincial. “Tenemos una gran
oportunidad para pensar y diseñar una sociedad distinta, construir bases para un gobierno
más representativo y participativo. Este Consejo es pionero en la tarea de pensar una
sociedad cada día más participativa”, dijo el secretario de Relaciones Institucionales del
Ministerio de Gobierno.

La representante de la Comisión Normativa, Patricia Saravia Patrón, destacó la iniciativa de
promover una ley de Gobierno Abierto y adelantó que la comisión colaborará en el
tratamiento del texto e impulsará la incorporación de un capítulo donde se desarrolle la
Participación Ciudadana y sus mecanismos de aplicación.
Lorena Quinteros de la Universidad Provincial de Administración Pública (UPAP) informó
que una jornada de Consulta de Gobierno Abierto que se realizará el próximo 24 de mayo
en el Centro de Convenciones Salta y adelantó que el Consejo Provincial de Participación
Ciudadana organizará un foro de debate sobre el proyecto para la elaboración posterior de
un documento que nutra la iniciativa.
Para este año
Entre las propuestas de trabajo para 2017, el Consejo Provincial manifestó su intención de
trabajar a nivel normativo con el tema presupuesto participativo, en la materialización de
los resultados de los distintos mecanismos dentro de las políticas públicas y el acceso a la
participación ciudadana de todos los pobladores.
A nivel de la Capacitación y Promoción, expandir hacia el interior las distintas propuestas,
armar de áreas de voluntariado, brindar capacitaciones a docentes en el marco de la
Jornada de la OAJNU, a distintas organizaciones comunitarias de la capital como del interior,
entre otras actividades.
La comisión de Buenas Prácticas buscará sistematizar las experiencias de participación
ciudadana en las distintas organizaciones o instituciones que comprenden al Consejo
Provincial, organizar las actividades para la Semana de la Participación Ciudadana que se
llevará a cabo del 26 al 30 de junio, materializar el manual y organizar el benchmarking de
Buenas Prácticas.

Fortalecen el trabajo de los docentes y operadores de los Centros de
Primera Infancia
Los Ministerios de la Primera Infancia y Educación articulan acciones para optimizar el
trabajo de los operadores y docentes que forman parte de los 41 Centros de Primera
Infancia (CPI) de la provincia que ya cuentan con edificio propio. Esta instancia de
articulación interministerial permitirá afianzar las acciones que se ejecutan en cada centro
para asegurar el bienestar de los más chicos y promover su pleno desarrollo físico, psíquico
y emocional.
Según informó la jefa del Programa de Centros de Primera Infancia, Marcela Alarcón, “se
diseñó un procedimiento de actuación que fija especificaciones sobre el manejo de
materiales de trabajo, la cobertura del seguro, la normativa alimentaria que se aplica en los

centros y la definición de los espacios y métodos comunes de trabajo entre Primera Infancia
y Educación”.
La Jefa del Programa presentó el nuevo protocolo durante una jornada de capacitación
destinada a todas las directoras de los CPI de la provincia. Según añadió Alarcón “Los
equipos de trabajo participaron activamente en el diseño de esta normativa. Además,
evaluaron positivamente el impacto que estas decisiones generarán en la organización
interna de los centros.
“Todos los CPI tienen un convenio firmado con el Ministerio de Educación que nos permite
incorporar docentes del nivel inicial a nuestros espacios. De esta manera Primera Infancia
también incorpora prestaciones pedagógicas a las ofertas de desarrollo temprano del CPI.
Por ello era necesario instrumentar un documento que avale, determine y delimite las
funciones que ambos ministerios deben cumplir para garantizar la calidad del trabajo con
los niños” explicó Marcela Arlarcón. “La idea es que nuestros chicos estén cada vez mejor,
que estén a cargo de gente preparada y capacitada para atender sus necesidades
promoviendo su pleno desarrollo”.
“Esta fue una experiencia superadora que logramos concretar gracias al trabajo que
realizamos con la Coordinación de Nivel Inicial y las supervisoras. Plantear un procedimiento
entre dos ministerios con estructuras propias y reglamentos propios no es tarea sencilla.
Esta vez fue mucho más sencilla de porque lo único que tuvimos en cuenta como objetivo
central fue que nuestros niños estén mejor” concluyó Alarcón.

Apoyo provincial a la cadena de oración de iglesias evangelistas por las
autoridades
Pastores evangelistas informaron al secretario de Gobierno, Santiago Godoy, sobre la
Cadena Nacional de Oración y su objetivo de orar por las autoridades provinciales y
nacionales y las necesidades del país. Esta iniciativa, organizada por la Federación Alianza
Cristiana de Iglesias Evangelistas de Argentina, se extenderá durante el año.
Godoy y la directora de Cultos, Daniela Chávez, recibieron hoy a los pastores Mario Vargas,
Juan Carlos Pomar, Rubén Ruiz y Misael Apaza. El encuentro tuvo lugar en el Ministerio de
Gobierno, oportunidad en la que los funcionarios manifestaron el apoyo provincial a la
iniciativa por su interés.
Los pastores comentaron que es objetivo de la cadena “invocar la protección de Dios
conforme se establece en el preámbulo de la Constitución Nacional. La cadena comenzó en
2016 y se extenderá también durante este año para orar por nuestras autoridades”, indicó
Vargas, quien señaló que esperan mantener contacto con autoridades de los otros poderes
del Estado, así como de organismos municipales.

En el encuentro se hizo mención a los avances de la organización del festival para jóvenes y
toda la familia y el congreso iberoamericano por la vida y la familia 2017 que el Consejo
Provincial de Pastores de Salta organiza para este año. Ambos cuentan con el respaldo del
Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno.

Hipólito Yrigoyen abre un nuevo proceso para que más barrios elijan
centros vecinales
En Hipólito Yrigoyen se retomó la convocatoria para que más barrios conformen centros
vecinales y elijan a sus autoridades. El puntapié lo dieron con asesoramiento del Ministerio
de Gobierno los vecinos de Virgen del Valle, San Martín, Santa Lucía, 9 de Julio y El Milagro.
Los integrantes de la Junta Electoral que vigiló el buen desarrollo del proceso eleccionario
entregaron los diplomas a los vecinos electos de cada barrio durante un acto realizado en
el salón municipal de esa localidad salteña. Participó el subsecretario de Asuntos
Legislativos y Reforma Política, Martín Ávila.
El intendente de Hipólito Yrigoyen, Jorge Gallardo, destacó la participación vecinal, el
interés de la gente por elegir a sus representantes, por involucrarse en el proceso. Hizo
hincapié además en el respaldo que tuvieron del Ministerio de Gobierno a través de la
Secretaría de Relaciones Institucionales.
Estas primeras elecciones fueron aprobadas por ordenanza municipal. La Junta Electoral
estuvo integrada por el Ministerio de Gobierno, la Intendencia y el Concejo Deliberante de
Hipólito Yrigoyen.
“El proceso se abre ahora para que el resto de los barrios elijan a sus representantes. Es
para destacar el trabajo realizado por la comuna en este sentido ya que la organización
social a través de instituciones sociales, como los centros vecinales, es fundamental para la
gobernabilidad”, indicó Ávila.

* * *

