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El Gabinete Social evaluó la situación del norte provincial ante la crecida
de los ríos
El gobernador Urtubey encabezó la reunión donde se informaron las tareas de prevención
que están en marcha y el alerta vigente para disponer en forma inmediata la asistencia.
También destacaron las obras de defensa que se desarrollarán en el río Pilcomayo, por $105
millones. (Leer más)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=8Kh4Eueet2M

Vialidad realizó diversas acciones de prevención por la crecida del río
Pilcomayo
El organismo provincial efectuó tareas en rutas provinciales, caminos vecinales, calles,
terraplenes y anillos de defensa en diferentes localidades y parajes del municipio Santa
Victoria Este. (Leer más)

Obras en el Pilcomayo: el caudal del río se encuentra en baja y no afectó
a comunidades de Santa Victoria Este
El pico máximo se registró ayer a la noche, unos 5.7 metros y se encuentra en baja. Las
obras de canales, anillos protectores, defensas y la limpieza de sedimentos permitieron que
el agua fluya más rápido. (Leer más)

Educación promueve nuevas estrategias
fortalecimiento de las instituciones

pedagógicas

con

el

El Ministerio de Educación de la Provincia informó acerca del Plan Nacional Secundaria
2030. Se trabajará junto a las escuelas salteñas para alentar nuevas experiencias de
aprendizaje. (Leer más)

En Salta se refuerza el uso responsable del agua
La empresa Aguas del Norte amplió la extensión del programa de Control de Derroche de
Agua Potable, con el fin de reforzar las tareas de concientización para el uso racional y
responsable del recurso. (Leer más)

El Registro Civil emitirá partidas en forma digital en municipios que no
cuentan con archivo

El procedimiento se pondrá en marcha el lunes próximo con Cachi, Nazareno, Iruya, Los
Toldos y Santa Victoria Oeste. La documentación será enviada por mail: la firma digital le
dará validez. (Leer más)

Madres de Misión Carboncito participan en talleres de nutrición y
cocina saludable
El objetivo es que incorporen prácticas y rutinas saludables para mejorar el desarrollo de sus
niños. También se propuso un plan de formación y concientización orientado a las mujeres
embarazadas de la zona. (Leer más)

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

El Gabinete Social evaluó la situación del norte provincial ante la crecida
de los ríos
Se desarrolló esta mañana una reunión del Gabinete Social de la Provincia, encabezada por
el gobernador Juan Manuel Urtubey. Los funcionarios presentes analizaron
fundamentalmente la situación en el norte provincial ante la crecida de los ríos.
En este marco, la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz detalló el
trabajo que ya está realizando el Comité Permanente de Emergencia, manteniendo la alerta
ante la crecida del cauce del río Pilcomayo y tomando todos los recaudos ante posibles
contingencias.
Señaló que se alistaron los centros de contención y también se dispuso y organizó la
asistencia con elementos de primera necesidad. También se trabaja con el Gobierno de
Boquerón (Paraguay), que puso a disposición una retroexcavadora anfibia, equipamiento
que permitió retirar los sedimentos de los canales y ello ayudó también al escurrimiento del
área.
Cabe destacar que el Gobierno de la Provincia firmó recientemente un convenio con Nación
para la ejecución de obras de defensas en el río Pilcomayo, por un valor de 105 millones de
pesos.
En abril próximo iniciará el llamado a licitación. Se construirán defensas marginales para
evitar desbordes que aíslen a gran parte de esa localidad del municipio Santa Victoria Este
en el departamento Rivadavia. Se construirá un cordón de defensas que se sumará a los ya
existentes, conformando así un total de 2.950 metros de defensas.

En la reunión se resaltó especialmente que gracias a las obras desarrolladas en los últimos
tres años se pudo evitar contingencias como las que ocasionaron las lluvias y crecidas de
ríos, en 2007 y 2008. Recordaron que durante los meses de enero de esos años, los
desbordes de los ríos, principalmente del Bermejo y Pilcomayo, dejaron cientos de familias
aisladas, caídas de puentes, rutas anegadas y derrumbes, entre otras consecuencias.
Educación
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, detalló las reformas que los
secundarios salteños implementarán durante el ciclo lectivo 2018.
Las acciones superadoras se centrarán principalmente en poner en marcha en los
establecimientos educativos secundarios, proyectos de integración pedagógica; nuevas
estrategias de evaluación; cátedras compartidas; flexibilización horaria; incentivar las ferias
de ciencias; mayor aprovechamiento de las TICs; acompañamiento en los trayectos
pedagógicos y capacitación a los equipos directivos, entre otras actividades.
También informó que esta semana abrieron las escuelas para brindar clases de apoyo
escolar gratuitas para alumnos de nivel secundario que adeudan materias. Indicó en este
sentido que se conformó un cronograma para alumnos de escuelas de capital y otro para las
del interior.
La funcionaria detalló las acciones destinadas a la distribución de manuales y kits escolares.
Subrayó que Salta es la única provincia del país que cada año entrega los materiales
bibliográficos y de librería necesarios para el inicio escolar de toda la matrícula de la escuela
pública salteña.
Salud
En materia sanitaria, el titular del área Roque Mascarello se refirió a las obras que se están
desarrollando en los cuatro centros de salud nodos de la capital salteña, con una inversión
de 25 millones de pesos.
El objetivo es mejorar la accesibilidad de los usuarios y la capacidad resolutiva en cada una
de las salas. En el caso de El Manjón. la obra presenta un 99 por ciento de avance y se
encuentra próxima a inaugurar.
Las obras en los Centros de Castañares y villa Primavera, superan el 80 por ciento de
desarrollo y la de barrio Intersindical se encuentra en una etapa media.
El Ministro de Salud, explicó que se apunta a que los Centros se transformaron en nodos,
con una capacidad resolutiva mayor y que actúen como filtros para que no saturen los
principales hospitales de referencia, San Bernardo y Materno Infantil, y los de
especialidades, Milagro, Oñativia y Ragone.

Mascarello también se refirió a la construcción del nuevo edificio del Servicio de Atención
Médica para Emergencias y Catástrofes de Salta (SAMEC), que se edifica en la avenida
Arenales (entre Sarmiento y Alvear) cuya finalización está prevista en junio.
Tendrá una superficie edificada de 1.845 m2, distribuidos en dos plantas con oficinas,
baños, enfermería, farmacia, habitaciones, cocina y salas de reunión, entre otros espacios.
Asimismo, se construyen dos galpones para depósito de equipos y estacionamiento de
ambulancias.
Estuvieron presentes el jefe de Gabinete Fernando Yarade; el ministro de Gobierno,
Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias; el ministro de Salud Pública, Roque
Mascarello; la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz; de Educación,
Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo; el secretario de Seguridad, Jorge Ovejero y el
secretario Legal y Técnico Luis Gómez Almaras.

Vialidad realizó diversas acciones de prevención por la crecida del río
Pilcomayo
En el marco de las acciones coordinadas por el Comité Permanente de Emergencias de la
Provincia, la Dirección de Vialidad de Salta realizó labores en toda la zona de influencia del
río Pilcomayo, en el municipio de Santa Victoria Este. Desde el organismo provincial
detallaron que trabajaron con palas cargadoras, motoniveladoras, retroexcavadoras y
camiones.
Entre las tareas efectuadas se encuentra el refuerzo de terraplenes y anillos de defensa del
río, y la limpieza y ensanchamiento de canales que funcionaron correctamente evitando la
inundación que con estos niveles de creciente se hubiera producido.
Asimismo, optimizaron calles en Santa María, Santa Victoria Este, Misión La Paz, Alto La
Sierra y camino de El Desemboque. Por su parte, realizaron trabajos en caminos vecinales y
las rutas provinciales 146-S y 147-S para mejorar la comunicación con los parajes Campo
Largo, Chañares Alto y Alto La Sierra, entre otros.
Funcionarios indicaron que debido a la crecida del río, un camino vecinal de La Curvita
resultó afectado. Las aguas ya se retiraron del camino y próximamente maquinaria de
Vialidad realizará tareas para reacondicionar este camino.
Cabe destacar que los trabajos se efectuaron con la colaboración del municipio y que
personal y maquinaria de Vialidad quedará de guardia en Santa Victoria Este. Además,
camiones del organismo prestaron colaboración para el traslado de colchones, alimentos y
otros recursos que dispuso el Comité de Emergencias.
Finalmente, responsables de Vialidad resaltaron que el traslado de maquinaria e insumos se
realiza de forma más eficiente y dinámica al estar pavimentada la ruta provincial 54 hasta

Santa Victoria Este, resultando un gran salto cualitativo respecto a años anteriores cuando
era difícil transitar en época estival. Asimismo, remarcaron la inversión millonaria que
realizó la Provincia para la compra de maquinarias que prestan asistencia en todos los
rincones de Salta.

Obras en el Pilcomayo: el caudal del río se encuentra en baja y no afectó
a comunidades de Santa Victoria Este
Se realizaron anillos protectores, uno de 9.800 metros alrededor de Santa Victoria Este, y
otro en Las Vertientes, aguas debajo de misión La Paz. Se construyó una defensa de 700
metros con colchonetas y piedras en la margen derecha y aguas arriba del puente
internacional en defensa de Misión La Paz.
Se realizaron canales centrales y embocadura en los meandros de Pozo Hondo (Paraguay) y
Misión La Paz (Argentina) y la limpieza del puente internacional, trabajo que se realizó en
forma conjunta con el gobierno de Paraguay. Además en la zona de Bajada Grande se
construyó, junto al gobierno boliviano, otro canal central, mientras que en la zona de San
Luis, se llevaron a cabo obras de canalización.
Al respecto, el secretario de Protección Civil, Néstor Ruiz de los Llanos aseguró que las obras
no permitieron que el río se desborde y afecte a familias de Santa Victoria Este y
comunidades aledañas.
Agregó que se espera que el río siga bajando en su caudal, e informó que en las cuencas
altas de Bolivia no se registran nuevas precipitaciones. Sobre estas zonas el funcionario dijo
que “el cauce en el puente Aruma y Villamontes, ambas de Bolivia, desde ayer viene en
baja”.
Por ultimo aseguró que el Comité Permanente de Emergencias continuará con el monitoreo
de la zona hasta tanto se declare el cese del alerta. “Es importante destacar la presencia de
todas las áreas que conforman el Comité y las acciones preventivas que se llevaron a cabo,
ante la posibilidad de que alguna familia se vea afectada”.
Cabe señalar que en diciembre del año pasado el gobernador Urtubey firmó un convenio
con el Gobierno nacional para la construcción de la continuación de la defensa en un tramo
de 2.100 metros, de los 700 metros ya construidos en misión La Paz. La obra, que se licitará
en abril, tendrá una inversión de 105 millones de pesos financiados por la subsecretaría de
Recursos Hídricos de la Nación.

Educación promueve nuevas estrategias
fortalecimiento de las instituciones

pedagógicas

con

el

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología informó sobre el Plan Nacional Secundaria
2030 que aprobó el Consejo Federal de Educación en diciembre pasado.
La titular de la cartera, Analía Berruezo, indicó que “más que una reforma se trata de
alentar nuevas formas de aprendizaje y dar un salto pedagógico”.
“Nuestro desafío es lograr una secundaria con equipos directivos con capacidad de gestión,
abiertos al diálogo y trabajar sobre la articulación”, indicó la ministra.
En este sentido expresó que, con el aprendizaje como eje, se realizarán las acciones
necesarias para fortalecer a las instituciones educativas en Salta.
Berruezo explicó que en 2017, directivos, supervisores y equipos del Ministerio de
Educación realizaron un diagnóstico para delimitar en qué estrategias educativas se deberá
hacer foco.
Repitencia, abandono, sobreedad, baja tasa de egreso efectivo, desinterés, prácticas
pedagógicas tradicionales y otros puntos fueron aspectos sobre los que se trabajó para
proponer las nuevas estrategias.
Algunas de estas estrategias son: fortalecer la capacitación de equipos directivos y
supervisores, promover proyectos de integración, flexibilizar tiempo y espacios, establecer
estrategias efectivas de evaluación, optimizar recursos con cátedras compartidas, fortalecer
proyectos de convivencia, promover un mejor aprovechamiento de las tecnologías de la
información y comunicación y otras.

En Salta se refuerza el uso responsable del agua
El control de derroche rige entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de cada año, el Ente
Regulador de los Servicios Públicos -ENRESP- autorizó la ampliación del período de control
desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2018, para luego retomar el ciclo regular hasta
fin de año.
Por este motivo, Aguas del Norte continúa trabajando en el Programa de Control de
Derroche de Agua Potable, iniciativa que la empresa pone en marcha con el objetivo de
concientizar a la comunidad y verificar el cumplimiento del uso responsable del agua
potable. Para ello, personal de la Compañía recorre los barrios de toda la provincia, todos
los días entre las 08:00 y las 22:00 hs.
El programa interviene en situaciones donde se utiliza el recurso en forma abusiva y, en
caso de derroches comprobados, se aplican las multas correspondientes. Las acciones que
no cumplen con el uso racional son: riego de jardines y calles, llenado de piletas, lavado de
veredas y automóviles con manguera, y cualquier otro uso abusivo del agua potable.

Sin embargo, si bien Aguas del Norte está facultada para aplicar multas, ese no es el
propósito del programa, ya que lo que se busca es crear conciencia en la comunidad. Por
ello, la empresa está trabajando para reforzar estas tareas y así disminuir el número de
infracciones.

El Registro Civil emitirá partidas en forma digital en municipios que no
cuentan con archivo
El Registro Civil pondrá en marcha el lunes próximo una prueba piloto para la emisión digital
de partidas en Cachi, Nazareno, Iruya, Los Toldos y Santa Victoria Oeste. La documentación
debe ser solicita por mail a la oficina central del organismo provincial y por ese medio será
enviada con firma digital, lo que le dará validez legal.
El titular el organismo, Matías Assennato, adelantó que la idea es aplicar este mecanismo
con los Centros de Documentación Rápida (CDR) de las ciudades salteñas que no cuenten
con archivo de las partidas de nacimiento, defunción.
“Trabajamos para simplificar las gestiones que deben hacer los ciudadanos que necesitan
ese tipo de documentación y evitarles el traslado hasta la Capital provincial. Sumamos
servicios con esa intención”, indicó el funcionario del Ministerio de Gobierno, Derechos
Humanos y Justicia. Dependiendo de los resultados, se extenderá a otros CDR de la
provincia.
Los CDR que cuentan con archivos son los de Tartagal, San Ramón de la Nueva Orán, Metán,
Rosario de la Frontera, Joaquín V. González, San Antonio de los Cobres y Cafayate. “El
objetivo es que todos los CDR puedan tener ese servicio. El vecino solicita la partida en el
registro de su localidad y ellos hacen el pedido por mail”, agregó el funcionario.
En la visita que Assennato realizó a Cachi para supervisar un operativo de documentación,
conversó con el intendente de la localidad Américo Liendro sobre el procedimiento y su
objetivo.

Madres de Misión Carboncito participan en talleres de nutrición y
cocina saludable
El Ministerio de la Primera Infancia brinda talleres de nutrición saludables a las familias de
Carboncito en General San Martín. Lo hace a través del Centro de Primera Infancia que
funciona en la comunidad. El objetivo es que las madres y los padres incorporen prácticas y
rutinas saludables para mejorar el desarrollo de sus niños. En esta oportunidad, además, los
participantes conocieron como se componen y de qué manera se elaboran los alimentos
que pueden ayudar a las madres durante su embarazo.
Este ciclo de formación incluye talleres prácticos de cocina, alimentación e higiene personal
y del hogar. Según informó la coordinadora territorial de Primera Infancia Lorenza Parada,

“las madres incorporan nuevos conocimientos y recetas trabajando junto al equipo de
Acompañantes Educativos en las tareas diarias del CPI. Todos los días acondicionan juntos
los espacios y cocinan para los niños. Durante esta jornada los talleristas brindan charlas y
promueven el intercambio de experiencia entre las familias y los profesionales”.
La coordinadora añadió que, “si bien todos los Centros de Primera Infancia cuentan con un
programa de objetivos, tareas y protocolos bien determinado, las propuestas de aplicación
en el territorio se terminan de planificar en el campo. Así adecuamos la oferta del Estado a
las necesidades puntuales de cada comunidad y cada familia”.
En sintonía con esta metodología, “esta semana el Centro de Primera Infancia de Carboncito
propuso un plan de formación y concientización orientado a las mujeres embarazadas de la
zona. La idea es acompañarlas durante todo el periodo de gestación controlando el
desarrollo de su embarazo y al mismo tiempo acercando nuevas herramientas y
conocimientos para que puedan cuidar su salud y la de su bebe”.
Estas actividades forman parte del cronograma anual que diseña el Gobierno de Salta para
sus 118 Centros de Primera Infancia. Según se informó desde el Ministerio de la Primera
Infancia, 46 de estos centros permanecerán abiertos en las comunidades del norte salteño
durante todo el periodo estival. “De esta manera buscamos fortalecer los servicios y
operativos sociosanitarios especiales que lleva adelante la provincia en toda la zona debido
a las fuertes lluvias e inundaciones. Los CPI continúan con sus actividades diarias
monitoreando y acompañando a las familias en el centro y en sus hogares”, concluyó
Lorenza Parada.

