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Urtubey y Stanley visitaron los centros de evacuados de parajes de
Santa Victoria Este
Desde el Gobierno se trabaja en el regreso de los afectados a sus hogares. El Gobernador y
la Ministra de Desarrollo Social de la Nación estuvieron con las familias damnificadas de los
parajes El Rosado y La Curvita.(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=1OINuVZSdnI

El Gobernador supervisó los trabajos que se realizan en la ruta 54
Junto a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación verificó el trabajo que desarrolla
Vialidad en el km 110, donde el tránsito en esa zona fue restituido a través de un desvío
provisorio Luego estuvieron con las familias que son asistidas en los centros de evacuados
de Santa Victoria Este. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=1OINuVZSdnI

Urtubey afirmó que el turismo es una de las actividades de mayor
promoción social en la provincia
El gobernador Juan Manuel Urtubey encabezó la presentación de las localidades de San
Carlos, Campamento Vespucio y Guachipas, como las seleccionadas en el Programa Lugares
Mágicos. Se entregaron cheques a más de 50 pequeños emprendedores del área
metropolitana con el objetivo de incentivar y fortalecer sus emprendimientos turísticos
locales. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Nvwf6k0Mm_M

Provincia y Nación acordaron metas del Plan Belgrano para reforzar la
inversión productiva
El gobernador Urtubey se reunió con el responsable del Plan Belgrano Carlos Vignolo.
Definieron detalles en el encuentro de trabajo con el gabinete nacional que sesionará en
Salta el 27 de febrero, del que participarán organismos de la sociedad civil y gobernadores
del NOA con una agenda de temas para generar más competitividad. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=k4Gczra_nTU

El gabinete nacional sesionará en Salta el 27 de febrero
Encabezados por el gobernador Urtubey junto a los mandatarios de otras provincias de la
región y legisladores nacionales e instituciones de la sociedad civil, se avanzará en un
esquema de trabajo que incluirá obras, acciones en marcha y las políticas públicas
necesarias a nivel provincial y nacional, para lograr estrategias competitivas para la región.
(Leer)

Salud Pública puso en marcha medidas luego de la emergencia en el
Chaco salteño
En Tartagal, Aguaray, Mosconi, Morillo, Santa Victoria Este y Rivadavia Banda Sur se
desplegaron equipos de trabajo -enfermeros, agentes sanitarios y médicos- para mitigar
factores de riesgo que puedan poner en peligro la salud de las familias evacuadas que van
retornando a sus lugares de residencia. (Leer)

Funcionarios de Vivienda y Obras Públicas provincial y de Nación
recorren la zona afectada por la crecida del río Pilcomayo
Estuvieron en centros de evacuados de Tartagal y en los trabajos que se ejecutan sobre la
ruta 54. (Leer)

Mascarello coordina en el norte el trabajo sanitario a desplegar luego
de las inundaciones en el chaco salteño
El ministro de Salud, Roque Mascarello se reunió en Tartagal con los equipos sanitarios que
se encuentran trabajando en terreno, en la zona norte de la Provincia, luego de que las
inundaciones afectaran a gran parte de las familias que residen en comunidades del
departamento Rivadavia. (Leer)

Consideran crear un centro de derivación para los centros que alojan a
jóvenes en conflicto con la ley penal
Colaboran con la Justicia para ordenar el ingreso al sistema y cuentan con respaldo técnico
profesional. El ministro López Arias se reunió con el director nacional del área. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=PmOy43TKpxU

Nuevo programa de formación para emprendedores: Somos Capaces
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, firmó el convenio
con referentes de la Asociación Conciencia para brindar capacitaciones en diversos oficios,
las que estarán destinadas a mujeres jóvenes emprendedoras de la ciudad de Salta.(Leer)

La Policía Comunitaria intensifica su labor de asistencia a los evacuados
El área de seguridad del Comité de Emergencias de la Provincia, por medio de la Policía
Comunitaria realiza distintas actividades de asistencia y contención en los centros de
damnificados. (Leer)

Intenso trabajo articulado para asistir a pobladores de Dragones
Se evacuaron a más de 100 personas, de los distintos parajes afectados por el desborde de
bañados de las cañadas y crecida del río Caraparí. Todos están recibiendo asistencia en

casas de familiares. Se trabaja con un puente aéreo para el traslado de víveres. También
hubo vuelos sanitarios. (Leer)

Acuerdan ejes de trabajo para la creación de un frigorífico que
beneficiará a más de 50 productores
El Gobierno participó junto a otros referentes institucionales de una reunión de trabajo
para avanzar en la creación de un frigorífico en el Parque Industrial de General Güemes, que
beneficiará a productores de los valles de Lerma, Siancas y Jujuy. (Leer)

Salta propone un fin de semana a puro carnaval
Salteños y turistas podrán disfrutar de los tradicionales carnavales salteños a lo largo y
ancho de la Provincia. (Leer)

Más Información (Leer)








Mañana se brindará asesoramiento jurídico en Cafayate y San Carlos
La primera etapa de vacunación antiaftosa se realizará del 12 de marzo al 15 de junio
Recomendaciones de salud frente a las altas temperaturas
Seguridad realizó actividades para más de 200 familias de Cafayate
Modificación de fechas de vencimientos de la DGR
Vuelven los talleres de escucha y participación para adolescentes
Capacitan a operadores de Sedronar en diversidad sexual e identidad de género

Urtubey y Stanley visitaron los centros de evacuados de parajes de
Santa Victoria Este
El gobernador Juan Manuel Urtubey estuvo hoy nuevamente recorriendo los centros de
evacuados en Santa Victoria Este. Junto a la ministra de Desarrollo Social de la Nación,
Carolina Stanley, visitaron las familias damnificadas de los parajes La Curvita y El Rosado.
El Gobernador indicó que desde el Ejecutivo provincial se trabajará incansablemente en el
regreso a casa de los afectados por las crecidas. "Ahora nos abocaremos a acompañarlos en
el día después" destacó el mandatario provincial.
En el centro de evacuación de El Rosado dispuesto por el Gobierno provincial se albergan
unas 150 familias. En tanto en el paraje La Curvita, se asisten 120 familias.
La Ministra Stanley expresó que el Gobierno de la Provincia y de la Nación continúan
trabajando de manera conjunta para acompañar a los damnificados por el avance de las
aguas.

La ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz informó que alrededor de
2800 personas siguen alojadas en los distintos centros de evacuación y se prepara el regreso
a sus hogares.
Acompañaron el secretario de Gestión y Articulación Institucional, del Ministerio de
Desarrollo Social, Carlos Pedrini, el intendente de Santa Victoria Este, Moisés Balderrama, y
el secretario de Protección Civil, Néstor Ruíz de los Llanos.

El Gobernador supervisó los trabajos que se realizan en la ruta 54
El gobernador Juan Manuel Urtubey junto a la ministra de Desarrollo Social de la Nación,
Carolina Stanley, supervisaron la obra que realiza Vialidad provincial en el corte producido
en el km 110 de la ruta provincial 54, a raíz d ela crecida del rio Pilcomayo.
Allí verificaron que el tránsito en esa zona fue restituido a través de un desvío provisorio
posibilitando el acceso vía terrestre a Santa Victoria Este, cabecera del municipio. El desvío
tiene una mano, y pueden circular autos, camionetas y camiones livianos. Personal y
maquinaria continúa trabajando en la traza original de la ruta para habilitarla en el menor
tiempo posible.
La Dirección de Vialidad de Salta realizó en las últimas horas labores de defensa para
contener ambos márgenes, evitar que prosiga la erosión y reducir el ancho del corte.
Luego de supervisar los trabajos en la ruta, la ministra Stanley y el gobernador Urtubey
estuvieron con las familias que son asistidas en los centros de evacuados de Santa Victoria
Este. Antes compartieron con los damnificados de los parajes El Rosedal y La Puntana.
También participaron de estas actividades el secretario de Gestión y Articulación
Institucional del Ministerio de Desarrollo Social, Carlos Pedrini; la ministra de Asuntos
Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz, el secretario de Servicios de salud, Francisco
Marinaro; y el secretario de Protección Civil, Néstor Ruíz de los Llanos y el intendente de
Santa Victoria Este, Moisés Balderrama.

Urtubey afirmó que el turismo es una de las actividades de mayor
promoción social en la provincia
San Carlos, Campamento Vespucio y Guachipas fueron presentadas esta mañana como las
tres nuevas localidades seleccionadas en el programa Lugares Mágicos. El acto se realizó en
el Centro Cultural América y estuvo encabezado por el gobernador Juan Manuel Urtubey
junto a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley.
En la ocasión además y en el marco del Programa Emprende Turismo, el Gobierno entregó
cheques a más de 50 pequeños emprendedores del área metropolitana con el objetivo

de incentivar y fortalecer sus emprendimientos turísticos locales relacionados a la
prestación de servicios turísticos y a los nuevos productos en desarrollo.
Urtubey felicitó a los intendentes y pobladores de las localidades seleccionadas como
Lugares Mágicos “quienes vinieron a este acto acompañarnos”. En este sentido destacó los
atractivos turísticos de San Carlos, Campamento Vespucio y Guachipas y la importancia de
que cada vez más gente conozca estos lugares, contribuyendo a su desarrollo sustentable.
Agradeció también a los emprendedores que recibieron sus cheques para el desarrollo de
sus proyectos culturales y turísticos. “Somos uno de los destinos de mayor reincidencia de
turistas, la gente viene a Salta y se enamora no solo de la belleza de sus paisajes sino de la
hospitalidad de nuestra gente. Por eso agradezco a nuestros emprendedores y a los
municipios”.
“Ustedes los emprendedores entraron en una enorme cadena solidaria que es la que
permite que podamos hacer que la actividad turística de Salta sea una de las actividades de
promoción social más importante que tenemos en la provincia. Cada vez son más los
salteños que con su proyecto, su actividad, genera más inclusión. Eso es lo que nos
conmueve de la actividad turística, que no es solamente su promoción, sino que es
esencialmente trabajar en Salta, para ir sumando nuevo destinos”, agregó.
Urtubey finalmente agradeció al directivo del BID “con quien venimos trabajando en el
desarrollo y apuntalamiento importante del turismo salteño” y a la ministra de Desarrollo
Social, Carolina Stanley, quien vino a acompañar al mandatario a una nueva recorrida por el
municipio de Santa Victoria Este, tras las inundaciones pasadas.
Programa Lugares Mágicos
El programa Lugares Mágicos es una herramienta de impulso para localidades con potencial
turístico en el interior de la provincia. Consiste en la ejecución, a través del financiamiento
del BID, de servicios de consultoría, obras y bienes que resalten la “magia” de la localidad
con el objetivo de atraer más turistas.
El programa prevé una inversión de 800 mil dólares por localidad. Con estos fondos del
Programa de Desarrollo Turístico Sustentable (Préstamo BID 2835 / OC-AR) las localidades
seleccionadas iniciarán el proceso de implementación, de aproximadamente dos años,
previsto en el programa. Se financiarán; servicios de consultoría, obras y bienes que resalten
la “magia” de la localidad para atraer más turistas.
En la oportunidad el jefe del Programa del BID, Joseph Milewski se refirió a Salta como una
provincia creativa e innovadora en materia de turismo. Manifestó en este sentido el orgullo
de formar parte de este tipo de iniciativas que permiten el desarrollo de la provincia y la
generación de empleo.
El ministro de Cultura, Turismo y Deporte, Juan Manuel Lavallén, manifestó su alegría por la
presentación de estos Programas que tienen que ver con el crecimiento de Salta, “por lo
que seguiremos comprometidos en el fortalecimiento de esta actividad, fundamental para
el desarrollo de nuestra provincia”.

Programa de donaciones “Emprende Turismo”
En el marco del Programa de Desarrollo Turístico Sustentable (Préstamo BID 2835), en su
componente 2 “Inclusión Social y Emprendimiento Local” prevé un fondo para otorgar
donaciones (o “Matching Grants”) a emprendedores afines a la actividad turística. El
Programa busca aumentar la contribución del turismo al desarrollo socioeconómico de la
Provincia de Salta, ya que se considera estratégico lograr una mayor participación de la
población local en los emprendimientos y servicios que se ofrecen al turista, que además,
complementen las inversiones públicas que se vienen realizando en base al Plan Estratégico.
Se lleva adelante gracias a la participación de las secretarias de Turismo, de Industria,
Comercio y Financiamiento y de Financiamiento.
Participaron también de la entrega de distinciones además el ministro de Economía,
Emiliano Estrada, funcionarios de Turismo, intendentes y pobladores de los municipios
ganadores.

Provincia y Nación acordaron metas del Plan Belgrano para reforzar la
inversión productiva
El gabinete nacional sesionará en Salta el próximo 27 de febrero. El anuncio fue realizado
esta mañana por el gobernador Juan Manuel Urtubey junto al responsable del Plan
Belgrano, Carlos Vignolo.
Luego de la reunión que mantuvieron a primera hora de hoy, informaron que durante el
encuentro se trabajó en la generación de un espacio común para los gobernadores del NOA.
El gobernador Urtubey explicó que gran parte del gabinete nacional llegará a Salta para
trabajar, junto a los gobernadores de la región e instituciones de la sociedad civil,
aprovechando todo un esquema de trabajo que también incluirá a legisladores nacionales,
para dialogar en términos estructurales no sólo respecto de obras y acciones en marcha sino
también sobre políticas públicas necesarias a nivel provincial y nacional y así lograr
estrategias y acciones de competitividad para la región. Este mismo encuentro se replicará
posteriormente con provincial del NEA.
Vignolo señaló la importancia de trabajar en conjunto ya que las provincias del norte del
país poseen temas comunes vinculados a su realidad competitiva y el mejoramiento de la
posibilidad productiva de la región, “por lo que articular entre todas las provincias y avanzar
en un carácter regional cobra vital importancia” destacó el funcionario nacional.
Adelantó que durante ese encuentro del 27 de febrero, se avanzará en áreas como
infraestructura, producción, energía, actualidad, reforma tributaria, fiscal y la integración
regional entre provincias y con países vecinos.
En la reunión también se abordó la situación en el norte provincial a partir de la crecida de
los ríos Pilcomayo y Bermejo, analizando especialmente la etapa del regreso a los hogares
de cada familia.

“Creo que los norteños debemos aprovechar la visión federal del Plan Belgrano y sumar
esfuerzos para que nuestros intereses ocupen un lugar en la agenda nacional y puedan ser
desarrolladas de acuerdo a las necesidades de la región “, concluyó Vignolo.
Belgrano Cargas
En la conferencia, el funcionario nacional se refirió también a las obras que requiere el
Belgrano Cargas, indicando que las obras tienen como objetivo fundamental la
competitividad y la concreción del Belgrano Cargas que es de sumo interés para todos los
productores. Señaló que el acento está puesto en la segunda y la tercera etapa del Belgrano
Cargas, porque esto reducirá el costo de logística y posibilitará una mayor competitividad a
los productores. Apuntamos a que la red ferroviaria mejore el tránsito y la durabilidad de
este transporte.

Mascarello coordina en el norte el trabajo sanitario a desplegar luego
de las inundaciones en el chaco salteño
El ministro de Salud, Roque Mascarello se reunió en Tartagal con los equipos sanitarios que
se encuentran trabajando en terreno, en la zona norte de la Provincia, luego de que las
inundaciones afectaran a gran parte de las familias que residen en comunidades del
departamento Rivadavia.
Durante el encuentro, en el que también participó la subsecretaría de Medicina Social,
Marisa Álvarez y directivos del hospital Juan Domingo Perón, Mascarello marcó las pautas
de trabajo que puso en marcha Salud Pública luego de la situación de crisis y emergencia, no
sólo para prevenir patologías propias de la época estival sino también para minimizar la
circulación de cuadros infecciosos entre las personas que permanecen temporalmente en
los centros de evacuación.
El objetivo es continuar asegurando la cobertura sanitaria de la población afectada,
especialmente en Tartagal, Aguaray, Mosconi, Morillo, Santa Victoria Este y Rivadavia Banda
Sur, donde el gabinete de Salud, personal técnico, enfermeros, agentes sanitarios y
residentes en medicina se encuentran trabajando en los puestos de asistencia y centros de
evacuación, abocados principalmente a las tareas preventivas, para disminuir factores de
riesgo que pongan en peligro la salud de las familias que paulatinamente van retornando a
sus hogares”, dijo Mascarello.
En este sentido, el funcionario advirtió que la organización de tareas y la gente alcanzada
por éstas acciones son los pilares fundamentales del Plan de contingencia.
“Vamos a seguir trabajando en forma organizada como lo venimos haciendo desde el primer
día y fortaleceremos el trabajo con las familias, hasta que todas hayan retornado a sus
lugares de residencia”.
El titular de la cartera sanitaria pidió a los equipos reforzar permanentemente el stock de
medicamentos e insumos que se prevé se utilizarán en los próximos días.

También se refirió al móvil cardiológico que recorrerá diferentes barrios de la comuna para
asistir principalmente a mujeres embarazadas. Se efectuarán controles prenatales con el
objetivo de que regresen a sus casas con los exámenes de rutina concretados, para futuras
complicaciones.
Luego de finalizar el encuentro, Mascarello se hizo presente en el Regimiento Monte 28,
donde funciona uno de los puestos sanitarios en los que se atienden a los evacuados que
están alojados en el lugar; y en las escuelas de Aguaray donde los equipos del refuerzo
estival efectúan controles de talla y peso, de inmunización e instruyen sobre técnicas de
higiene personal

Salud Pública puso en marcha medidas luego de la emergencia en el
Chaco salteño
En el marco del paquete de medidas que puso en marcha la Provincia para atender las
necesidades de las familias damnificadas que debieron dejar sus hogares por la crecida de
los ríos, el ministro de Salud Pública, Roque Mascarello brindó detalles acerca de las
acciones que se realizan en terreno, en la etapa posterior a las inundaciones y la situación
de emergencia.
Mascarello informó que en Tartagal, Mosconi, Aguaray, Morillo, Santa Victoria Este y
Rivadavia Banda Sur se desplegaron equipos de trabajo sanitario -integrados por personal
técnico, enfermeros, agentes sanitarios y residentes en medicina- que están abocados a
tareas de prevención, para disminuir factores de riesgo que ponen en peligro la salud de las
familias evacuadas que paulatinamente retornan a sus lugares de residencia.
También buscan minimizar la circulación de enfermedades infecciosas entre las personas
que permanecen lejos de sus casas, y que temporalmente residen en los centros de
evacuación.
Entre las principales estrategias se encuentran el control de vectores y la vigilancia
intensificada de los cuadros febriles reportados en las áreas operativas afectadas. Para ello
se dispuso un equipo de profesionales del área de Epidemiologia que se encuentra
evaluando el riesgo potencial y el nivel endémico de patologías frecuentes luego de
inundaciones, como diarreas, intoxicación por alimentos, hepatitis, infecciones
respiratorias, leptospirosis, enfermedades causadas por picaduras de mosquitos, hantavirus,
meningitis y afecciones de la piel.
Asimismo, se trabaja enérgicamente en el control y la asistencia de la población de riesgo,
tal es el caso de los niños menores de cinco años, las mujeres embarazadas y los ancianos.
Se los provee de sales rehidratantes, pastillas potabilizadoras y ante signos de alarma se los
médica.
Cabe recordar son más de 2500 las personas que ya fueron asistidas en los servicios públicos
de salud de los departamentos Rivadavia y San Martin, incluidos hospitales, puestos de

salud de parajes alejados y de difícil acceso y en centros de evacuados de Aguaray, Tartagal
y Mosconi.
Entre los cuadros que revisten mayor gravedad se encuentran seis menores que ingresaron
al Centro de Recuperación Nutricional que funciona en el hospital público materno infantil,
embarazadas que están hospitalizadas en ese mismo nosocomio y pacientes con
enfermedades crónicas no transmisibles que sufrieron descompensación y están bajo los
cuidados de los equipos de salud de Aguaray y Tartagal.
Recurso humano desplazado a la zona afectada
Los equipos sanitarios afectados a las tareas en terreno están integrados por las siguientes
dotaciones de personal:
Dos grupos de tres profesionales cada uno, del área de Epidemiologia, que se encuentran a
cargo de la titular del área, Griselda Rangeón.
En la zona de La Curvita y El Rosado, en Santa Victoria Este, trabaja otro grupo de cuatro
profesionales médicos y tres enfermeros, cuyo responsable es el subsecretario de Gestión
de Salud, Omar Soches López; mientras que en el pueblo de Santa Victoria Este se avanza
con diversas acciones de rescate y asistencia conducidas por el secretario de Salud,
Francisco Marinaro Rodó.
Finalmente, en Tartagal, Aguaray y Mosconi el equipo multidisciplinario se encuentra a
cargo de la subsecretaria de Medicina Social, Marisa Álvarez.
A esto se suman unos 90 enfermeros y 247 agentes sanitarios que también se encuentran
trabajando en el lugar.

Funcionarios de Vivienda y Obras Públicas provincial y de Nación
recorren la zona afectada por la crecida del río Pilcomayo
El presidente del Instituto Provincial de Vivienda Sergio Zorpudes y el secretario de Obras
Públicas Jorge Klix acompañaron al secretario de Vivienda y Hábitat de Nación Domingo
Amaya a Santa Victoria Este y se sumaron al trabajo que realiza el Comité de Emergencia en
la zona afectada por la crecida del río Pilcomayo.
Los funcionarios hicieron un primer relevamiento de las familias que se encuentran en los
centros de evacuados, primeramente, estuvieron en Tartagal donde dialogaron con las
familias alojadas allí para conocer sus necesidades.
Más tarde recorrieron sobre ruta 54 los trabajos que realiza Vialidad de la Provincia para
habilitar el tránsito. Durante el recorrido Zorpudes manifestó “estaremos en la zona el
tiempo que sea necesario, estamos trabajando de forma articulada con las distintas áreas
de gobierno y relevando a las familias para constatar las pérdidas y de esa forma, hasta que
bajen las aguas, tener un primer diagnóstico para ir planteando las soluciones
habitacionales”.

Por su parte, Amaya dijo “vengo en representación del Ministro Frigerio, tenemos una gran
preocupación por lo sucedido, vamos a empezar con el relevamiento para ver cómo dar
solución. Sabemos que estos acontecimientos no tienen una solución de un día para el
otro”. Y añadió “trabajamos coordinadamente y sumando esfuerzos para lograr que la gente
pueda volver a su casa y quienes no puedan ver qué solución le damos”.
En tanto, esta mañana los funcionarios continuaban recorriendo Santa Victoria Este.

Consideran crear un centro de derivación para los centros que alojan a
jóvenes en conflicto con la ley penal
El Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta y la Dirección Nacional para
Adolescentes Infractores a la Ley Penal avanzan en la creación de un centro de admisión y
derivación que colabore con la Justicia en el ordenamiento del ingreso de los jóvenes a los
dispositivos que alojan a jóvenes en conflicto con la ley.
El titular del organismo, Marcelo López Arias, y el director de la dependencia nacional,
Mariano Kierszenbaum, plantearon el tema en la primera reunión que mantuvieron ayer en
Buenos Aires. A López Arias lo acompañó la directora general de Justicia Penal Juvenil, María
Juncosa.
Al analizar la readecuación del sistema penal juvenil, en el encuentro surgió avanzar en la
apertura de un centro de admisión y derivación para los centros existentes en Salta. Además
de contar con la ayuda profesional necesaria (psicólogos, asistentes sociales, abogados),
asesoran y realizan los dictámenes que colaboran con los jueces competentes en cada caso.
López Arias hizo hincapié en que el trabajo de esos centros es colaborar con la Justicia, ya
que están subordinados a su actuación, para avanzar en la especialización en consonancia
con las normativas nacionales e internacionales.
En la reunión estuvieron Laura Demarco, del programa nacional de Centros de Admisión y
Derivación; Marisa Kelmeszes, responsable del programa nacional de Monitoreo
Institucional; y Rosana Aboy, asesora de diseño y gestión de proyectos de la Dirección
Nacional

Nuevo programa de formación para emprendedores: Somos Capaces
Con el objetivo de promover la inclusión laboral para jóvenes, en especial mujeres, la
ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini encabezó este
martes la firma de un convenio junto a la Asociación Conciencia, mediante el cual se pondrá
en marcha el programa Somos Capaces.

Impulsado por la Dirección General de Empleo del ministerio, las jornadas de formación
están destinadas a mujeres jóvenes emprendedoras de la ciudad de Salta que se encuentren
en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Tras la reunión, la ministra Bibini sostuvo que “junto a la asociación conciencia continuamos
trabajando de manera mancomunada, siempre con la premisa de asistir a las personas que
más lo necesitan; en esta oportunidad hemos rubricado un convenio para poner en marcha
un programa de formación en oficios destinado exclusivamente a mujeres jóvenes.
Entendemos que dotar de este tipo de herramientas es fundamental no solo para mejorar la
empleabilidad sino la calidad de vida”.
“Este programa cuenta con el acompañamiento de la empresa internacional Philip Morris, a
través de la filial en Argentina Massalin Particulares, y la cartera a mi cargo se comprometió
a colaborar con la coordinación, apoyo logístico y el aporte del recurso humano para dichas
formaciones”, precisó la ministra Bibini.
Participaron de la rúbrica la apoderada de la Asociación Conciencia, Silvia Guasco; las
coordinadoras del programa, Susana Finger y Anabella Serignese y Florencia Portella,
directora de Capacitación de Empleo, Fiorella Garnero y la Directora General de Empleo del
Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Jorgelina Bellagamba.

La Policía Comunitaria intensifica su labor de asistencia a los evacuados
El trabajo que realiza la Policía Comunitaria es de asistencia y contención a las personas que
fueron evacuadas en el norte provincial. Les brindan alimentos, les distribuyen elementos
de primera necesidad, y realizan acciones de contención.
Esta mañana, operadores comunitarios entregaron ropa interior a mujeres y adolescentes
albergados en el centro de evacuados del Regimiento Monte 28 en Tartagal. Hicieron lo
propio en los distintos centros asistenciales.
Diariamente se llevan adelante actividades recreativas mediante talleres infantiles, juegos y
acciones de integración con la participación de los niños damnificados. Estas acciones
preventivas se desarrollan en los centros instalados en Aguaray, Mosconi, Campo Duran,
entre otras.
Cabe destacar, que los miembros del área comunitaria relevan a diario la situación de los
afectados que permanecen en sus domicilios, en el de vecinos o familiares, con el propósito
de hacerles llegar la asistencia que requieran.

Intenso trabajo articulado para asistir a pobladores de Dragones

El 2 de febrero pasado inició la actividad de rescate articulada por el Comité de Emergencias
en Dragones donde se registraban personas afectadas por el desborde de bañados de las
cañadas y del río Caraparí, provocados por las inclemencias climáticas.
Se armaron comisiones con policías de Dragones, empelados municipales, concejales,
lugareños, bomberos voluntarios de Embarcación y representantes de Defensa Civil para
recorrer los parajes afectados y acercar asistencia a los damnificados.
Se evacuaron entre el 2 y el 5 de febrero a más de 100 personas, la mayoría mujeres y niños.
Los hombres optaron por permanecer al cuidado de sus viviendas. Se les proveyó alimento,
agua y elementos de necesidades básicas.
Los evacuados fueron trasladados a casas de familiares de la zona. Todos recibieron
asistencia sanitaria, y víveres.
Los relevamientos, rescates y asistencia se realizaron durante el día y la noche, en tractores,
camionetas particulares y camión del Ejército Argentino. También se sobrevoló la zona para
analizar el área afectada y alcanzar ayuda a todos los afectados.
Los parajes más afectados fueron Laguna Guamache, Enterita, La Guachipa, El Quemado,
Pozo Grande, El Breal, Pescadito, El Retiro, La Bolsa y paraje Ahiveremos.
Los traslados se hicieron por un camino vecinal de Hickmann que conduce a paraje La
Emboscada y por la Cañada. Muchas de las asistencias se transportaron a caballo.
Cabe destacar que durante la distribución de asistencia en paraje Los Tres Lapachos, una
familia reportó el extravío de una nena de 3 años. Se realizó un operativo de búsqueda con
colaboración de familiares y vecinos. Fue hallada a 5 kilómetros de su domicilio, en buen
estado de salud, y restituida a sus padres.
El servicio general es permanente, se hacen relevamientos en los parajes mencionados y se
brinda asistencia por medio del puente aéreo trasladando víveres y realizando vuelos
sanitarios desde aeropuerto Mosconi.

Acuerdan ejes de trabajo para la creación de un frigorífico que
beneficiará a más de 50 productores
En el marco de la Agenda Productiva impulsada en conjunto entre el Gobierno de Salta y el
Ministerio de Producción de la Nación, se concretó ayer una reunión de trabajo con
funcionarios de la secretaría de Industria, Comercio y Financiamiento, referentes del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), de la Asociación de Tabacaleros de Salta,
del Banco BICE, de Garantizar y de Casa de Producción Salta.

El objetivo del encuentro fue avanzar con el proyecto de la creación de un frigorífico para
productores salteños y es impulsado por la Asociación de Tabacaleros de Salta en el marco
del plan de reconversión productiva. El proyecto contará con una supervisión técnica a
cargo del INTI, el financiamiento de Nación a través de BICE y recibirá los avales de garantía
a través de Garantizar.
Los participantes definieron sus tareas y se comprometieron en avanzar cada uno en su área
para concretar la obra que beneficiará a pequeños productores de los valles de Lerma,
Siancas y Jujuy.
Participaron de la reunión Luis García Bes, subsecretario de Comercio; Gonzalo Guerineau,
de la dirección de PyMEs; Ximena López Domínguez, de Casa de Producción Salta; y
representantes del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE), de la Sociedad de
Garantía Recíproca (SGR) Garantizar y del INTI.

Salta propone un fin de semana a puro carnaval
El Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes organizó junto a los municipios un calendario
completo de corsos y carnavales para disfrutar en diferentes puntos de la Provincia.
Mañana jueves 8 de febrero se realizará en Campo Santo el Baile de las Comadres y en la
localidad de San Antonio de los Cobres tendrá lugar el 7º Concurso de Canto con Caja y
Encuentro de Comadres.
En tanto, el sábado 10 de febrero será el turno de Cachi con el Encuentro de Copleros y de
Payogasta con su tradicional carnaval de antaño. Además en la localidad de San Antonio de
los Cobres se realizará el encuentro intercultural del carnaval andino con copla, canto,
topamiento de comadres y compadres alrededor del mojón compartiendo con la
pachamama.
Por otra parte el domingo 11 se realizará la Chaya Rosarina en Rosario de la Frontera y la
Carpa de Antaño en la Estación de Trenes de Cerrillos con el canto de copleros y el
tradicional juego de carnaval con serpentina, harina, agua y pintura. En tanto en Orán se
podrá vivir el carnaval de los consagrados y en Tartagal el encuentro de pimpines.
En La Caldera y San Lorenzo el lunes 12 de febrero se realizará el Entierro del Carnaval. Ese
día además se podrá disfrutar del Carnaval de Antaño en la localidad de Cafayate.
Así mismo el martes 13 de febrero se podrán vivir los tradicionales carnavales en la Casa de
Severo Báez en ciudad de Salta y en Rancho el Torito de la localidad de Campo Quijano.
También se realizará el entierro del carnaval y l quema de pujillay en la Avda. Cecilio
Rodríguez de Rosario de Lerma y en la Plaza Principal Serapio Gallegos de la localidad de
Cerrillos.

Por otro lado, nos encontramos con los corsos de disfraces con comparsas de indios que
inspiradas en diseño indígena presentan cajeros, brujos y gorros mayores decorados con
rico atuendo y pluma multicolor, que bailan al ritmo de cajas, tumbadoras y silbatos.
Se los pueden vivir y disfrutar en las localidades de Aguaray, Animaná, Chicoana, ciudad de
Salta, Colonia Santa Rosa, Coronel Moldes, El Bordo, San Lorenzo y General Ballivian.
También en Guachipas, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, Cerrillos, San Antonio de
los Cobres, Orán y Vaqueros.
Estas son sólo algunas de las actividades que salteños y turistas podrá disfrutar durante el
fin de semana de carnaval, que se pueden consultar con detalle
en www.turismosalta.gov.ar.

Más Información (Leer)
Mañana se brindará asesoramiento jurídico en Cafayate y San Carlos
El programa de Atención al Ciudadano trabajará mañana en Cafayate y San Carlos para
asesor de manera gratuita a los vecinos en cuestiones jurídicas. Tras un cambio de la
agenda, los profesionales estarán en la primera localidad de 9.30 a 12 y de 13 a 17 en la
otra. En ambos lugares, el móvil se instalará en la plaza central.
El fin del programa de Atención al Ciudadano es brindar asistencia, asesoramiento y
orientación gratuita sobre temas judiciales o administrativos a quienes lo requieran. A las
personas que deseen acceder al servicio se recomienda en todos los casos que se presenten
con la documentación relacionada a la consulta.

Cambio de cañerías y nuevas conexiones para Rosario de la Frontera
El Presidente de Aguas del Norte, Lucio Paz Posse se reunió con el Intendente , Gustavo Solís
con quien evaluó la ejecución de proyectos que mejoren la calidad del servicio de en Rosario
de la Frontera.
Acordaron la puesta en marcha de un proyecto para el recambio de cañerías en un tramo de
la avenida Sarmiento y el empalme para conexión de 200 viviendas en zona norte de la
ciudad termal. De acuerdo a lo conversado Aguas del Norte aportaría los materiales y el
municipio la mano de obra.
En los próximos días se firmará un convenio entre el municipio y la compañía y se
determinarán los plazos para ejecutar las obras mencionadas.

La primera etapa de vacunación antiaftosa se realizará del 12 de marzo
al 15 de junio
En el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable tuvo lugar una nueva
reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa). Allí sus integrantes
acordaron la fecha de comienzo de la primera etapa de la campaña de vacunación
antiaftosa 2018 en Salta. Quedó establecido el inicio para el 12 de marzo y la finalización
para el 15 de junio.
En el ámbito del encuentro también plantearon zoonóticos, como la rabia paresiante
bovina, debido a la aparición de algunos casos en diferentes puntos de la provincia de Salta.
Recordaron la importancia de las denuncias por parte de productores y veterinarios al
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), para resguardo de la salud
pública.
La Rabia Paresiante es una enfermedad epidémica y recurrente causada por el virus rábico
transmitido por el vampiro común Desmodus rotundus, que afecta principalmente a los
bovinos, a los equinos, con menor frecuencia a otras especies domésticas, al hombre y a
algunos animales silvestres. La rabia paresiante es una enfermedad de denuncia obligatoria,
tanto para los productores como para los veterinarios.
En relación al abigeato (robo de ganado), las entidades manifestaron su preocupación por la
problemática e instaron a las autoridades correspondientes a continuar trabajando para
encontrar las soluciones necesarias. Desde la Secretaría de Asuntos Agrarios recomendaron
a los productores realizar las denuncias respectivas en la Policía, remarcando la importancia
de las mismas para la resolución de los casos. Además los productores expresaron la
importancia de reforzar la presencia de personal en las oficinas locales del Senasa.

Recomendaciones de salud frente a las altas temperaturas
Desde el Ministerio de Salud Pública se recomienda beber abundante agua a lo largo de
todo el día, comer alimentos frescos, vestir ropas sueltas y claras, prestar atención al estado
de ingesta de líquidos y al ánimo de los bebés y los adultos mayores.
Las altas temperaturas son peligrosas, en especial para los bebés, los niños pequeños, las
personas mayores de 65 años o aquellos que padecen enfermedades crónicas, por lo que
hay que prestar mayor atención sobre estos grupos de la población.
La Cartera Sanitaria de la provincia recomienda adoptar las siguientes pautas preventivas:




Tomar mucha agua durante todo el día (agua segura)
Consumir alimentos frescos, como frutas y verduras bien lavadas
Evitar las bebidas alcohólicas, muy dulces y las infusiones calientes

 Usar ropa suelta, de materiales livianos y de colores claros.
 Tomar líquido antes, durante y después de practicar cualquier actividad al aire
libre
 Protegerse del sol poniéndose un sombrero, anteojos y usando una sombrilla.
 Usar protector solar de un factor superior a 30 durante todo el día.
 Usar repelente para evitar las picaduras de insectos.
 A los lactantes darles el pecho con más frecuencia.

Seguridad realizó actividades para más de 200 familias de Cafayate
El ministerio de Seguridad mediante la Agencia Antidrogas desarrolló talleres preventivos sobre
adicciones con el objetivo de concientizar sobre el perjucio que ocasiona el consumo y sus
consecuencias. Participaron ciudadanos comprometidos y que agradecieron el espacio de formación
y reciprocidad.
Se dictaron talleres de prevención de adicciones a preadolescentes de ese Municipio con el fin de
concientizarlos sobre la importancia de profundizar los valores universales, autoestima, sana
convivencia y el perjuicio que generan las adicciones, causas, efectos y sus consecuencias.
La Agencia Antidrogas trabajó sobre la misma problemática con chicos de 6 a 14 años que asisten a
la Colonia de Vacaciones pero en esta oportunidad lo hizo mediante talleres de títeres, y actividades
lúdicas.
Las actividades se realizaron entre la Agencia Antidrogas en coordinación con la Municipalidad de
Cafayate.

Modificación de fechas de vencimientos de la DGR
La Dirección General de Rentas informa que debido a los paros bancarios que son de público
conocimiento y a los feriados nacionales y provinciales durante el mes de Febrero del
corriente año, la fecha del 2º vencimiento de las cuotas de los Planes de Facilidades de
Pagos cuyo vencimiento original era el día 20/02/2018, se modificará para evitar las
caducidades de los mismos.
Los nuevos vencimientos del mes de Febrero 2018 de las cuotas de los Planes de Facilidades
de Pagos serán los siguientes:



1º Vencimiento: 14/02/2018.
2º Vencimiento: 26/02/2018.

Vuelven los talleres de escucha y participación para adolescentes

Profesionales del Programa de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de la
Primera Infancia informaron la agenda 2018 de los talleres “Escucha y Participación para
Adolescentes”. El ciclo tendrá encuentros mensuales que iniciarán el próximo 23.
Los encuentros están destinados a jóvenes entre los 12 y 17 años de edad y se realizarán
durante todo el año en el horario de 9.30 a 11.30 hs en las instalaciones de la Secretaría de
Niñez y Familia ubicada en calle Güemes 562.
Garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes y, brindar un espacio de formación
ciudadana son los objetivos del área de Abordaje Comunitario de la que forman parte los
profesionales que coordinarán los encuentros.
Las temáticas de los talleres se orientan a cubrir dudas sobre temas de interés que los
jóvenes socializan grupalmente en los encuentros. El equipo coordinador, planifica las
jornadas en base a los temas que proponen los y las participantes.
Asimismo, existe una evaluación previa que destaca como temas importantes, para orientar
la planificación, hablar de identidad, autoestima, habilidades, la adolescencia como etapa
evolutiva, la construcción de vínculos saludables, la familia, las emociones y la comunicación
con los participantes
El grupo de jóvenes que forma parte de este espacio recientemente participó de las
actividades culturales y recreativas propuestas para las vacaciones de verano. Los chicos y
chicas visitaron los museos de la ciudad, el espacio del Cine INCAA Hogar Escuela y
disfrutaron de salidas recreativas al teleférico y la quebrada de San Lorenzo. Luego del
receso, retoman sus encuentros mensuales en los talleres.

El Centro Regional de Hemoterapia continúa con la campaña “La
donación no se toma vacaciones”
En el marco de la Campaña “La donación no se toma vacaciones”, el Centro Regional de
Hemoterapia continúan recibiendo donaciones en el edificio de calle Bolívar 687, de lunes a
viernes, de 7 a 17 y los sábados de 7 a 12.
El objetivo de esta campaña estival es captar la mayor cantidad de donantes de sangre y
médula ósea y concientizar a la población sobre la importancia que representa el aporte
voluntario, habitual y gratuito. También que no se produzca una baja importante de
donantes como generalmente ocurre para la temporada de vacaciones en Argentina y en
todo el mundo.
Por este motivo el Centro Regional de Hemoterapia recorre cada semana distintos lugares
con gran afluencia de personas.

Gracias a la incorporación del nuevo móvil para colectas, equipado con tecnología de punta,
4 camillas de extracción, consultorios y espacio para refrigerio, se brinda mayor comodidad
a los donantes.
Recordemos que podrán ser donantes las personas de entre 18 a 60 años, con un peso
mínimo de 50 kilos, que se encuentren en buen estado de salud general y sin antecedentes
de enfermedades cardíacas.
También los que no posean patologías pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u
otras que supongan riesgos para el receptor. Asimismo, no haberse realizado una cirugía,
tatuaje o piercing en los últimos 12 meses, y no estar embarazada, ni en período de
amamantamiento.
El aporte es voluntario, gratuito y anónimo.

Capacitan a operadores de Sedronar en diversidad sexual e identidad de
género
Operadores de Sedronar, dedicados a la prevención y tratamiento de adicciones,
participaron en una jornada de capacitación sobre diversidad sexual e identidad de género,
tipos y modalidades de violencia de género. El objetivo fue que sumen conocimientos en
perspectiva de género y derechos humanos, apuntando mejorar el abordaje del colectivo a
la diversidad sexual.
La responsable del área de la Diversidad Sexual de la Subsecretaría de Políticas de Género,
Pía Ceballos, informó que se hizo hincapié en cómo abordar las consultas del colectivo de la
diversidad sexual desde el espacio Sedronar, empezado desde un trato digno y trabajando
en la realización de registros de forma correcta.
“Pretendemos que todos los agentes estatales estén capacitados y preparados en
perspectiva de género, derechos humano y diversidad sexual”, dijo Ceballos.
El organismo brinda conceptos básicos para que los operadores conozcan el fundamento de
la protección especial en materia de la ley de identidad de género. Esto permite que las
personas trans, travestis, transexuales y transgéneros, sean inscriptas en sus DNI con el
nombre y el género de elección, ordenando que todos los tratamientos médicos de
adecuación a la expresión de género sean incluidos en el programa médico obligatorio, lo
que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público
como privado.
El dispositivo Sedronar, ubicado en barrio San Benito, trabaja la prevención, tratamiento y
recuperación de las adicciones en articulación con las redes comunitarias, centros de salud,
hospitales, comunidades terapéuticas e instituciones educativas. Genera acciones para

desarrollar una intervención integral a partir de tres ejes: promoción de hábitos de vida
saludables, tratamiento y abordaje territorial.

