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El vicegobernador Isa entregó móviles policiales en el sur de la provincia
La entrega de móviles permitirá reforzar el servicio en Metán y Rosario de la Frontera. El
Gobierno realizó una fuerte inversión este año para incrementar el servicio en todo el
territorio. (Leer)

Próximamente serán inauguradas las oficinas de Atención Ciudadana en
Grand Bourg
El Jefe de Gabinete recorrió las instalaciones donde funcionará el primer Centro de Atención
Ciudadana permanente. Allí los vecinos podrán realizar trámites relacionados con IPS, SAETA,
IPV y Registro Civil. (Leer)

Convenio para el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales
Por este acuerdo se sumarán acciones y herramientas al trabajo que se desarrolla en Salta
para dar solidez a instituciones y comunas. El ministro de Gobierno Juan Pablo Rodríguez se
reunió con funcionarias nacionales. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=P_n9NB2fWfM

En Cachi entregaron prótesis dentales a través del programa Salta Sonríe
El Ministro de Salud Pública encabezó la entrega de 35 prótesis dentales a vecinos de Cachi
que no cuentan con obra social. (Leer)

Reunión por la seguridad del transporte público
El Ministro de Seguridad recibió a delegados del corredor 2 en la Unidad de Análisis Criminal.
Los interiorizó del servicio de seguridad que se brinda y las estadísticas registradas en los
últimos meses. (Leer)

Mañana se realizará el acto oficial del Día el Maestro

En la escuela Dr. Benjamín Zorrilla tendrá lugar mañana el acto por el Día del Maestro.
Participarán autoridades del Ministerio de Educación, docentes y alumnos. (Leer)

Los Toldos presentó en Salta su destino turístico
Además se firmaron dos convenios, uno con Nación con el objetivo de posicionar a Salta
como destino sustentable y otro de adhesión al Convenio Marco de constitución de la Región
Norte Verde con el fin de promover el desarrollo de Los Toldos. (Leer)

Vecinos de Cerrillos podrán realizar gestiones y recibir asesoramiento en el
Centro de Atención Ciudadana
Será el municipio número 58 que el puesto interministerial visite para acercar servicios y
gestiones, en esta oportunidad además se sumarán equipos de Anses y del programa federal
Incluir Salud. (Leer)

Convenio para el fortalecimiento de los laboratorios de referencia de
arsénico de Salta, Jujuy y Tucumán
La ejecución del proyecto permitirá conocer los niveles de arsénico en el agua en las zonas
que no poseen red de agua potable y planificar la instalación de equipos de remoción de
arsénico apropiados a cada zona. (Leer)

Destacaron la mejora de la atención en los Centros de Salud del área
operativa Norte
En la reunión del Consejo Asesor Sanitario presentaron los resultados del primer semestre
los cuales mostraron una mejora en la cantidad de paciente atendidos en las 31 unidades
sanitarias que conforman la zona norte dependiente del Hospital Público Materno Infantil.
(Leer)

Senadores provinciales se interiorizaron sobre el Registro de Personas
Extraviadas
Los legisladores fueron recibidos por el Secretario de Seguridad de la Provincia quien los
interiorizó sobre el Registro de Personas Extraviadas y su funcionamiento desde el Ministerio
de Seguridad. (Leer)

El concurso “Mi Factura por Favor” ya tiene a sus finalistas
Los ganadores pertenecen a los colegios Benjamín Zorrilla, Scalabrini Ortiz y Martina Silva de
Gurruchaga. Cada grupo recibirá $25 mil pesos para implementar sus proyectos sociocomunitarios. De estos finalistas saldrá el representante para la instancia nacional. (Leer)

La Provincia participó del XXIX Comité de Integración NOA-Norte Grande

Junto a los gobiernos chilenos regionales de Arica y Parinacota, y a las provincias de Jujuy y
Tucumán, Salta articuló políticas y estrategias comerciales en el marco del XXIX Comité de
integración NOA-Norte Grande. (Leer)

Capacitaron a equipos de salud del Chaco salteño sobre maternidad e
infancia
En la ocasión se otorgó formación en controles prenatales, emergencias obstétricas,
saneamiento ambiental, potabilización del agua y manejo de excretas. También se brindó
datos sobre nutrición en el primer año de vida, entre otros temas. (Leer)

En Orán se instaló una junta evaluadora y certificadora de discapacidad
A través de una acción conjunta con el Municipio, comenzó a trabajar ayer de forma
permanente un equipo de profesionales habilitados para otorgar el Certificado Único de
Discapacidad en el municipio de Orán. (Leer)

Optimizan la atención al público en el hospital Papa Francisco
Se llevó a cabo la capacitación del personal que se desempeña en los sectores de admisión,
guardia, farmacia y laboratorios, con el objetivo de brindarles estrategias y herramientas
para la adecuada atención de los usuarios de los servicios de salud. (Leer)

Primer encuentro de Lineamientos Estratégicos Metropolitanos
Inició hoy el encuentro que tiene el objetivo de fortalecer el desarrollo armónico del Área
Metropolitana de la Provincia. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ONJcO4KXA-Q

Capacitación docente “Cuentas Sanas”
La capacitación está destinada a docentes relacionados a disciplinas afines como: economía,
contabilidad, organización de empresas, matemática, entre otras. Podrán inscribirse los
docentes que estén en actividad y recién recibidos. Se otorga puntaje. (Leer)

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

El vicegobernador Isa entregó móviles policiales en el sur de la provincia
El Gobierno provincial entregó nuevos móviles policiales a la Unidad Regional Nº 3 de la
Policía de Salta, con jurisdicción en Metán y Rosario de la Frontera. Los actos, realizados en
ambas localidades, estuvieron encabezados por el vicegobernador Miguel Isa.

Acompañaron al Vicegobernador el ministro de Seguridad Carlos Oliver, el senador provincial
Andrés Zottos, la diputada provincial Liliana Guitián y el subjefe de Policía, Luis Aberaztain.
En las inmediaciones de la Comisaría 30, ubicada en la localidad de Metán, la directora de la
Unidad Regional N°3, comisario general Olga Sánchez, recibió de manos del Vicegobernador
las llaves del nuevo vehículo que reforzará el parque automotor policial. El intendente
Fernando Romeri y el senador provincial Roberto Gramaglia formaron parte del acto oficial.
Posteriormente, frente al Centro de Coordinación Operativa de la División de Seguridad
Urbana de Rosario de la Frontera, Isa entregó las llaves del nuevo móvil al jefe de la
Dependencia, comisario Enrique Carrasco. Tras la entrega formal, las autoridades
acompañadas por el intendente local Gustavo Solís recorrieron las instalaciones del Centro
de Video Vigilancia que funciona en el municipio.
En el marco de la entrega, Isa manifestó que la Provincia cuenta con un muy buen
equipamiento para brindar servicio de seguridad gracias a la decisión política del gobernador
Juan Manuel Urtubey. “Lo que queremos es una comunidad organizada: tener mayor
iluminación, hace a la seguridad, las cámaras de monitoreo, las herramientas y los móviles
que se han comprado también hacen a la seguridad, pero fundamentalmente un pueblo más
seguro es un pueblo solidario, más humanizado, en el que podamos trabajar de manera
unida en el servicio”.
El Gobierno de Salta invirtió este año $60 millones en equipamiento y modernización de
herramientas de la Policía. Hace dos semanas, el gobernador Juan Manuel Urtubey presentó
las unidades que son distribuidas en las respectivas unidades regionales, fortaleciendo la
logística policial en ciudad de Salta, Tartagal, Embarcación, Pichanal, Colonia Santa Rosa,
Orán, Los Toldos, Valle de Sianca, Valle de Lerma, Metán, Joaquín V. González, Las Lajitas y
Salvador Mazza.

Próximamente serán inauguradas las oficinas de Atención Ciudadana en
Grand Bourg
La oficina, que será inaugurada en el transcurso de este mes, se encuentra ubicada en el
acceso al Centro Cívico Grand Bourg, allí los vecinos podrán realizar gestiones y asesorarse
con personal del Instituto Provincial de la Salud, Saeta, IPV, y del Registro Civil. El jefe de
gabinete, Carlos Parodi, realizó un recorrido por las instalaciones.
Durante el recorrido Parodi señaló que, "a través de es puesto fijo de atención buscamos
proveer una atención rápida, y acercarte los servicios del Gobierno de forma cómoda y
accesible".
El Jefe de Gabinete, destacó todo el proceso de implementación de políticas públicas que se
llevan adelante desde el Gobierno para facilitar el acceso de los vecinos a la información y a

la posibilidad de realizar trámites de manera más sencilla, como ser "El Centro de Atención
Ciudadana que recorre toda la provincia, la web de atención ciudadana, y lo que será la
primera línea de atención ciudadana provincial de nuestro país", señaló.
Por otro lado el secretario de Atención Ciudadana, Horacio Zenarruza, informó a Parodi que,
además de la oferta de servicios provinciales se sumará una terminal de autoconsulta de
Anses. Cabe destacar que este primer puesto fijo de Atención Ciudadana facilitará el acceso
a todas las familias de la zona oeste de la capital.

Convenio para el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales
El convenio que el ministro de Gobierno, Juan Pablo Rodríguez, firmó con el Ministerio del
Interior de la Nación propone sumar herramientas al trabajo que lleva adelante el Ejecutivo
salteño para el fortalecimiento institucional de las comunas. La tarea se articulará con la
Subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia.
Rodríguez se reunió hoy nuevamente con la titular de ese organismo nacional Marina
Carbajal. Los funcionarios habían planteado en julio la posibilidad de poner en marcha este
programa de Fortalecimiento Institucional de Gobierno Locales, para lo cual se establecerán
objetivos de desarrollo con los municipios interesados.
“Salta es pionera en el trabajo de gobierno abierto. Desde el inicio de la gestión del
gobernador Urtubey diferentes áreas trabajan para facilitar la participación de los
ciudadanos en la cuestión pública y para mejorar la calidad del funcionamiento de las
diferentes áreas del Gobierno”, indicó el ministro Rodríguez a Carbajal.
Rodríguez mencionó el proyecto de ley de Gobierno Abierto que se formulará en base a las
opiniones que se recolectaron en el debate participativo y talleres realizados con diferentes
sectores de la sociedad.
La titular de la Subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia
hizo hincapié en que el Ministerio del Interior apunta al mismo objetivo del Gobierno de
Salta: dar solidez institucional a los gobiernos locales. “Nuestra propuesta es acompañarlos
en el proceso, en base a cinco ejes que pretenden que los ciudadanos comprendan que su
participación es importante”.
En el encuentro participaron el subsecretario de Asuntos Legislativos y Reforma Política del
Ministerio de Gobierno, Martín Ávila, y la coordinadora política del organismo nacional,
Andrea Grassi.

En Cachi entregaron prótesis dentales a través del programa Salta Sonríe

El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, junto al intendente de Cachi, Américo
Liendro, encabezó el acto de entrega de prótesis dentales en los Valles Calchaquíes.
Durante el acto, que se realizó en la explanada del hospital San José, se entregaron 35
prótesis a 20 pacientes que fueron tratados previamente por odontólogos del hospital.
Con esta iniciativa se atiende las necesidades de personas carentes de recursos del interior
provincial, proveyéndoles las prótesis dentales que contribuyen a mejorar su autoestima y
resolver problemas funcionales relacionados con su salud bucal y bienestar general.
Mascarello destacó la articulación del Gobierno provincial, municipal y el Colegio de
Odontólogos en beneficio de los sectores más vulnerables. “Es obligación y responsabilidad
del Estado seguir trabajando por la sociedad para mejorar la calidad de vida de cada uno de
los salteños. No sólo se trata de la salud bucal, sino también de la salud alimentaria ya que
esto permite una mejor calidad de vida”.
Además el Ministro anunció que el programa continuará en el Municipio hasta que se logre
atender a todos los vecinos que necesiten una prótesis. Luego se proseguirá en el siguiente
destino previsto.
Por su parte, el jefe comunal agradeció al Ministro por permitir la finalización del programa
y destacó el trabajo en territorio de cada uno de los actores que lograron cumplir con el
objetivo planteado. “Estas cosas necesitan de esfuerzos mancomunados y se trabajó de
manera desinteresada, esto habla de que hay un Estado presente”, indicó Liendro.
Una de las beneficiarias explicó que sin la existencia del programa “Salta Sonríe”, para ellos
hubiera sido imposible acceder a una prótesis dental por sus propios medios”.
Finalmente la diputada provincial Liliana Guitián, agradeció la decisión del Ministro por
comenzar una nueva etapa del programa en Cachi. “Es importante ver personas mayores
que de pronto se sienten empoderadas porque no sólo pueden tener una sonrisa plena, sino
que además recuperan la posibilidad de comer alimentos que hasta ese momento eran
imposibles para ellos”.
Salta Sonríe
El Programa Salta Sonríe tiene por objeto proveer de prótesis a quienes carecen de sus piezas
dentales para mejorar su calidad de vida. En el marco de este programa se dictan talleres
para el cuidado de la salud bucal, manipulación de alimentos, alimentación saludable.
El Colegio de Odontólogos trabaja en coordinación con profesionales de las áreas operativas
donde se implementa el programa Salta Sonríe, en la búsqueda de pacientes, toma de
impresión y acondicionamiento para posteriormente confeccionar y colocar las piezas
removibles.

En la ocasión brindaron una charla informativa sobre los cuidados necesarios para mantener
el buen estado y la correcta higiene de las prótesis, resaltando la importancia de la consulta
periódica al odontólogo. Además se realizó prevención de gingivitis, periodontitis, caries
dental y enseñanza de técnica de cepillado.

Reunión por la seguridad del transporte público
El ministro de Seguridad, Carlos Oliver, se reunió esta mañana con delegados gremiales del
corredor 2 con el objetivo de interiorizarlos del trabajo de seguridad que se realiza en el
transporte público de pasajeros.
Oliver informó que en los últimos meses se redujeron los hechos notablemente en
comparación al periodo anterior a través de mayor presencia policial en los recorridos, la
activación de los botones antipánico y el seguimiento con las cámaras de seguridad.
Por su parte, los delegados plantearon sus inquietudes y sugerencias para optimizar el
servicio de seguridad en los distintos corredores, tras la agresión sufrida por un chofer hace
días.
También se comprometieron a presentar un relevamiento de los recorridos, horarios y días
que ellos observan mayor riesgo, y acordar un próximo encuentro con los delegados.
En tanto desde el Ministerio de Seguridad se les mostró estadísticas concretas de las
intervenciones policiales, activaciones de los botones antipánico, y cobertura de seguridad
en los recorridos.
Estuvieron presentes en la reunión el secretario de Seguridad, Jorge Ovejero; cria mayor Rita
Viveros, coordinadora del sector; y delegados del corredor 2 Gustavo Sanabria, Nicolás
Delgado, Gustavo Maidana, y Marcelo Espinosa.

Mañana se realizará el acto oficial por el Día el Maestro
Este viernes a partir de las 10 en la Escuela Dr. Benjamín Zorrilla, se realizará el acto oficial
por el Día del Maestro.
En la oportunidad, docentes y alumnos rendirán homenaje a la memoria de Domingo
Faustino Sarmiento. También se hará entrega de reconocimientos a docentes de todos los
niveles y modalidades
La celebración contará con la participación de autoridades del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, docentes y alumnos de establecimientos educativos de gestión pública
y privada.

En la ocasión estará presente la Banda de Música de la Policía de la Provincia.

Los Toldos presentó en Salta su destino turístico
La Municipalidad de la localidad de Los Toldos junto a la Delegación Salta de la Subsecretaría
de Agricultura Familiar, y con el apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo, realizó esta
mañana la presentación del destino turístico Los Toldos.
El acto estuvo encabezado por el ministro de Cultura y Turismo, Mariano Ovejero, el
intendente del municipio de Los Toldos, Virgilio Zoilo Mendoza y el delegado en Salta de la
Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Carlos
López Sanabria.
En la oportunidad Virgilio Mendoza destacó que “queremos desarrollar un turismo que cuide
el medio ambiente porque esa naturaleza intacta y bella es lo mejor que tenemos para
ofrecer a toda la gente que nos visite”.
“En conjunto con la Secretaria de Agricultura de la Nación y el Ministerio de Cultura y Turismo
de la Provincia trabajamos sobre cuatro productos turísticos, el senderismo, la naturaleza,
las jornadas vivenciales con artesanos y el turismo comunitario”, expresó el jefe comunal.
Por su parte Ovejero manifestó: “quiero felicitar a Los Toldos por el trabajo que vienen
desarrollando. Sabemos de la potencialidad que tiene la localidad, y como nos plantea el
Gobernador, los vamos a seguir acompañando y trabajando en forma conjunta para que se
convierta en un verdadero destino turístico”.
En el marco del evento se realizó la firma de dos convenios, por un lado un Acuerdo de
Cooperación Mutua entre Ministerio de Cultura y Turismo y la Subsecretaria de Agricultura
Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación, con el objeto de promocionar,
desarrollar, posicionar y consolidar a la Provincia como Destino Turístico Sustentable,
fortaleciendo el Turismo Rural Comunitario, el trabajo a favor de emprendimientos
productivos en turismo y artesanías en el sector campesino indígena y la mutua capacitación
y coordinación estratégica entre los equipo técnicos de ambas instituciones.
Por otra parte el intendente de Los Toldos firmó la adhesión al Convenio Marco de
constitución de la Región Norte Verde, la que tiene por objeto, entre otras cosas, promover
el desarrollo turístico, cultural, productivo y ambiental de la Región, proveer los mecanismos
necesarios para ejecutar Programas de Desarrollo Sostenibles y fomentar la actividad
turística como herramienta de desarrollo local.
Además hasta las 17 en el patio de la Iglesia San Francisco salteños y turistas podrán visitar
la feria de promoción turística y artesanías de Los Toldos.

Estuvieron presentes también la subsecretaria de Desarrollo Turístico, Ana Cornejo, el
vicepresidente de la Cámara de Turismo de la provincia de Salta y presidente de la Asociación
de Prestadores de Turismo Alternativo, Francisco Siciliano, el presidente de la ASAT, Gustavo
Dimécola, el presidente del Concejo Deliberante del Municipio de Los Toldos, Walter Acosta,
el presidente de las Comunidades Kollas de Lipeo y Baritú, Nieves Grimaldo y el responsable
del área de turismo comunitario de la Subsecretaria de Agricultura Familiar, Ramiro Ragno.

Vecinos de Cerrillos podrán realizar gestiones y recibir asesoramiento en el
Centro de Atención Ciudadana
Mañana el Centro de Atención Ciudadana se instalará en la plaza principal del municipio, a
partir de las 10 y hasta las 14, para ofrecer a los vecinos de Cerrillos la posibilidad de realizar
diversas gestiones y recibir asesoramiento por parte del equipo interministerial.
Cerrillos será el municipio número 58 que el puesto interministerial visita, en esta
oportunidad además de los organismos provinciales se sumarán equipos de asesores de
Anses y del Programa Federal Incluir Salud para asesorar y realizar trámites con los vecinos.
Finalmente, el titular de la Secretaría de Atención Ciudadana, Horacio Zenarruza, informó
que desde el Ministerio de Salud Pública se coordinó la llegada de una especialista en
Hemofilia, quien brindará atención médica y capacitación para el personal sanitario local.

Convenio para el fortalecimiento de los laboratorios de referencia de
arsénico de Salta, Jujuy y Tucumán
Funcionarios de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y de la Secretaría de Recursos Hídricos
de la Provincia firmaron un convenio de subvención con Tucumán y Jujuy para el
fortalecimiento de los laboratorios de referencia de arsénico de las provincias de Jujuy, Salta
y Tucumán de la Red NOA.
El proyecto está destinado al “fortalecimiento de la red de laboratorios de la Región NOA
mediante la adquisición de equipamiento portátil para la determinación de la concentración
de arsénico en agua de zonas rurales dado que actualmente no se cuenta con equipos de
medición de arsénico in situ”.
Los destinatarios serán localidades, parajes y escuelas rurales del chaco salteño, la puna
jujeña y zonas alejadas de la ciudad tucumana afectadas por arsénico en el agua. Este
proyecto permitirá conocer los niveles de arsénico en el agua en las zonas que no poseen
red de agua potable y planificar la instalación de equipos de remoción de arsénico
apropiados a cada zona.

El monto del subsidio es de $1.400.000 que será destinado a la compra de equipamientos
móviles para detección de arsénico en las zonas afectadas del Noroeste Argentino. El mismo
se realizará en un plazo de doce meses. Las instituciones beneficiarias son la Secretaría de
Recursos Hídricos del Gobierno de Salta, Agua Potable Jujuy S.E y Sistema Provincial de Salud
del Gobierno de Tucumán.
Esta iniciativa se llevó a cabo con la intervención de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del
Ministerio de Educación de Salta y será financiada por el Consejo Federal de Ciencia y
Tecnología (COFECYT).
Participaron de la firma la secretaria de Ciencia y Tecnología de Salta, María Soledad Vicente,
representantes de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia, el presidente de Agua
Potable y Saneamiento de Jujuy Sociedad del Estado, Víctor Galarza; el secretario Ejecutivo
Médico del Sistema Provincial de Salud de Tucumán, Gustavo Vigliocco y el presidente de la
Fundación CAPACIT.AR DEL NOA, Diego Dorigato.

Destacaron la mejora de la atención en los Centros de Salud del área
operativa Norte
Con el fin de optimizar el sistema de atención de los vecinos, el Ministerio de Salud Pública
meses atrás dividió la Ciudad de Salta en dos áreas operativas con hospitales cabecera; en
ese sentido la zona Norte, dio a conocer el rendimiento de los centros con cabecera en el
Hospital Público Materno Infantil, los cuales evidenciaron una importante mejora en el
promedio de asistencias registradas.
Durante una nueva reunión del Consejo Asesor Sanitario en el centro de Salud de barrio
Castañares, el equipo directivo del Primer Nivel de Atención compartió las estadísticas
registradas para el periodo Enero - Junio 2017, en comparación con el año anterior los
avances fueron significativos, con un aumento promedio de once mil trescientas consultas
más en el semestre.
Explicaron que este rendimiento es resultado de diferentes cambios en la táctica de gestión
de turnos, mejor asignación y motivación del personal, mejor comunicación y mayor control.
Para el análisis se tomaron más de ciento sesenta mil consultas efectivamente realizadas en
las cincuenta y tres mil horas médicas asistenciales.
En los 31 Centros de Salud del AO Norte se trabajó con la comunidad y los referentes
operativos en cada caso particular, en función de las características de cada zona, las
sugerencias y los requerimientos de atención. A partir de ello, se implementaron diferentes
tácticas en el mecanismo de asignación de turnos, en la distribución horaria de los médicos
para las especialidades Pediatría, Ginecología, Clínica Médica y Medicina Familiar, además
del mecanismo de derivación.

Asimismo el equipo de gestión continúa trabajando en identificar las deficiencias y mejorar
el rendimiento de todos los centros asistenciales.
Consejo Asesor Sanitario
Luego de la presentación de los datos, los miembros de C.A.S. continuaron con su agenda
de trabajo. La Secretaría de Adicciones expuso la necesidad de optimizar el trabajo conjunto
desde los dispositivos Puente y CEDIT, por otra parte, desde el Observatorio de Violencia
Contra la Mujer propusieron realizar tareas de sensibilización y capacitaciones en la materia,
entre otras.
El Directorio del Área Operativa, trabaja escuchando las propuestas y planteos del Consejo
Asesor Sanitario para luego presentar respuestas concretas que contribuyan a mejorar el
acceso a la salud de la comunidad de referencia.
De la reunión participaron David Riveroy Susana Balcarce, directores de Primer Nivel y
Pediatría AO Norte; Guillermo Melgar, Jefe del Centro de Salud; María Laura Postiglione del
Observatorio de Violencia Contra la Mujer; Horacio Ligoule y Leonor Ramírez de la Secretaria
de Adicciones, Claudia Saleme del Ministerio de Educación.

Senadores provinciales se interiorizaron sobre el Registro de Personas
Extraviadas
El secretario de Seguridad, Jorge Ovejero, recibió a senadores provinciales Gabriela Cerrano
(Salta Capital) Walter Cruz (Iruya), y Ana Guerra (Cafayate) en la Unidad de Análisis Criminal
y los interiorizó sobre el funcionamiento del Registro de Personas Extraviadas.
Ovejero los interiorizó del protocolo de búsqueda que consta de varias diligencias inmediatas
que se llevan a cabo en toda a la provincia, y deben cumplirse en las primeras horas de
activación. Resaltó que con un solo llamado al 9-1-1, o una denuncia policial se procede a la
búsqueda de inmediato.
La tarea es ejecutada por investigadores de los distintos sectores, con colaboración de
distintas áreas de la Policía, auditada y dirigida por el fiscal interviniente por jurisdicción.
Cada actuación es debidamente documentada.
Es fundamental que la ciudadanía colabore con cada caso, acortando los tiempos de aviso
de extravío, desaparición o fuga, teniendo en cuenta que las primeras horas de ausencia del
hogar son muy significativas en el resultado operativo, y localización de paradero.
Los senadores provinciales recorrieron el Centro de coordinación Operativa y la Unidad de
Análisis Criminal.

El concurso “Mi Factura por Favor” ya tiene sus finalistas
La edición 2017 del concurso de cultura tributaria, “Mi factura por favor” entró en su etapa
final. La Biblioteca Provincial fue el escenario elegido, para la evaluación de las iniciativas que
se presentaron. Durante tres días, representantes de quince escuelas y colegio secundarios
de la ciudad expusieron sus proyectos socio-comunitarios, que fueron evaluados por
capacitadores de Rentas, AFIP y el Ministerio de Educación de la Provincia.
Resultaron ganadores de esta edición la Escuela de Comercio N° 5047 Dr. Benjamín Zorrilla
con el proyecto “Cultura Tributaria y los Jóvenes como agentes de cambio”; el segundo
finalista es el Colegio Secundario N° 5094 Raúl Scalabrini Ortiz con el proyecto “Vos tiras la
basura y nosotros te enseñamos a recogerla”; y por último la Escuela de Educación Técnica
N° 3137 Martina Silva de Gurruchaga con su proyecto “Solitec”, que busca ayudar a las
personas que tienen dificultades de movilidad, a través de la fabricación de bastones,
andadores y trípodes.
Además del impacto social del proyecto, la factibilidad para su implementación y el trabajo
en equipo; el jurado evaluador también solicitó la presentación de los comprobantes de
compra, que los estudiantes tenían que juntar durante todo el proceso de preparación de
los proyectos.
Sofía Veliz de la Escuela Martina Silva de Gurruchaga, habló sobre lo aprendido en el
concurso y señaló la importancia de cumplir con el pago de los impuestos: “como la gente
que paga sus impuestos, es necesario que todos los comerciantes hagan lo mismo, es nuestro
derecho pedir un comprobante de pago cada vez que compramos algo”. Además de
puntualizar en los compromisos tributarios, los estudiantes coincidieron en que se vuelve
necesario brindar más información sobre el tema a toda la sociedad, especialmente a los más
jóvenes.
Cada uno de los equipos ganadores recibió una suma de $25 mil pesos, para la
implementación de sus proyectos. Contarán con un mes y medio para ejecutarlo, y el
resultado de esta implementación será lo que se evalúe en la etapa final, que buscará al
represente provincial para la instancia nacional. La fecha prevista para esta elección es el 6
de noviembre.
El director de Rentas, Facundo Furió señaló que es muy importante que desde un organismo
recaudador se puedan desarrollar este tipo de iniciativas: “Este programa permite trabajar
en la formación de jóvenes como impulsores de una cultura tributaria responsable, y eso nos
parece sumamente necesario para tener ciudadanos cada vez más comprometidos con la
comunidad en la que viven”.
Asimismo agradeció la colaboración de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
y el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología del Gobierno provincial, que facilitó el
acceso a los establecimientos educativos.

La Provincia participó en el XXIX Comité de Integración NOA-Norte Grande
El Gobierno de la Provincia participó en la ciudad de Iquique en la XXIX Reunión del Comité
de Integración NOA - Norte Grande, Argentina-Chile, con una importante delegación de
funcionarios, técnicos y empresarios interesados en la integración regional.
El Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable designó al director de Comercio Exterior,
Luis García Bes, en la subcomisión de Comercio, Producción e Inversiones en la que se
abordaron diversos temas pertinentes a esas áreas.
Las reuniones posibilitaron analizar los temas propuestos la conexión vial por los complejos
fronterizos integrados de cabecera única en Jama y Sico, y la conectividad virtual entre los
participantes de la comisión.
Otro tema considerado en este encuentro se relaciona con la coordinación de las
exportaciones de productos chilenos a la Argentina. También se propuso trabajar
articuladamente en la próxima versión de la Macro Rueda Norte de Comercio e Integración
Productiva – Argentina - Chile, que se realizaría en Salta en noviembre con fecha a confirmar.
El Comité se fundamenta en la integración de las provincias del NOA y Regiones del Norte
Grande de Chile y en lograr la complementariedad económica y geográfica mediante la
cooperación, la reciprocidad y la confianza.
Por el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable asistieron el director de Comercio
Exterior, Luis García Bes, junto a empresarios y representantes de Cámaras del sector privado
y de organismos nacionales.

Capacitaron a equipos de salud del Chaco salteño sobre maternidad e
infancia
El Ministerio de Salud Pública, de manera conjunta con la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), realizó el dictado de un módulo de capacitación sobre la temática materno
infantil, de la que participaron agentes sanitarios de los departamentos Rivadavia y San
Martín, desarrollada durante cinco días en Tartagal.
En la ocasión se otorgó formación en controles prenatales, emergencias obstétricas,
saneamiento ambiental, potabilización del agua y manejo de excretas. También se brindó
datos sobre nutrición en el primer año de vida, técnicas correctas para los controles
antropométricos, tasas, registros y gráficas, y su interpretación, entre otros temas.
Asimismo se entregaron pautas para el control y prevención adecuada de zika, y su forma de
transmisión.

De manera simultánea participaron de capacitaciones, enfermeros y obstétricas de puestos
sanitarios de lugares alejados de los hospitales cabecera de la zona, sobre partos normales
en sitios inesperados y emergencias obstétricas. También se les brindó contenidos a
profesionales médicos de la zona.
Participaron de las jornadas más de 104 personas, quienes fueron capacitadas por equipos
de la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil de la Subsecretaría de Medicina Social del
Ministerio de Salud Pública de Salta y del Hospital Público Materno Infantil. También, de la
Dirección Nacional de Maternidad e Infancia y Fundación Garrahan, de Buenos Aires.
Marisa Álvarez, subsecretaria de Medicina Social de la cartera sanitaria, manifestó que "las
actividades se llevaron a cabo en el marco del proyecto regional Hacia la Salud Universal de
la Población del Chaco Suramericano 2016-2019, en convenio del Ministerio de Salud Pública
de Salta con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que aporta financiamiento para
el logro de los objetivos establecidos".
También aclaró que "este proyecto comprende a la región del chaco de la Argentina, Bolivia,
Paraguay y Brasil y en nuestra provincia se focaliza en los municipios Santa Victoria Este,
Rivadavia Banda Norte, Rivadavia Banda Sur, Salvador Mazza, Aguaray, Tartagal, General
Mosconi, General Ballivián y Embarcación".
La finalidad es avanzar hacia la salud universal de la población objetivo, reduciendo la
morbilidad y mortalidad materna, neonatal e infantil, con prioridad en los grupos humanos
en situación de vulnerabilidad.
La meta, al final del proyecto, es haber logrado que las tasas de muerte materna, neonatal
(dentro de los 28 días), infantil (hasta el año de edad) y de menores de cinco años estén por
debajo de la media nacional. Para ello, se han establecido una serie de resultados esperados,
indicadores y medios de verificación.

En Orán se instaló una junta evaluadora y certificadora de discapacidad
El Ministerio de Derechos Humanos y Justicia en conjunto con la Municipalidad de San
Ramón de la Nueva Orán, puso en funcionamiento una nueva Junta de Evaluación y
Certificación de Discapacidad, que trabajará para facilitar el acceso de todos los vecinos de
la zona al Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Los profesionales que fueron certificados por Nación para brindar el servicio, atenderán los
días martes de 14 a 20 horas, en el Centro de Rehabilitación Municipal ubicado en calle
Pellegrini 581.

La Secretaria de Discapacidad y Políticas Inclusivas, Fabiana Avila destacó que esta acción se
suma al proceso de descentralización ya iniciado por el Ejecutivo para dar respuesta en cada
punto de la provincia. "La descentralización del servicio que brinda la Junta es posible a través
del aporte que realiza cada municipio, en este caso se destaca fundamentalmente el apoyo
de la intendencia y el compromiso en seguir acompañándolos para dar respuesta a la
comunidad".
Estas acciones tienen como fin ampliar la atención de las juntas médicas, preparando
profesionales en distintos puntos de la provincia para brindar respuestas en el interior de
manera estable y a través de la junta médica itinerante que ya está recorriendo varios
municipios.
La Junta de Evaluación y Certificación de Discapacidad acredita el certificado de discapacidad
expedido en el marco de la ley 22.431, esta acción fue posible gracias a la articulación del
Municipio de San Ramón de la Nueva Orán para dar respuesta a la demanda de la zona.
Actualmente están trabajando siete juntas de evaluación y certificación de discapacidad, en
distintos puntos de la Ciudad, y de forma fija en Cafayate y en Rosario de la Frontera, a lo
que se suma una intensa agenda de viajes que desarrolla la junta itinerante, que recorre
aproximadamente tres municipios por mes.

Optimizan la atención al público en el hospital Papa Francisco
En el hospital Papa Francisco, la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública
brindó capacitación al personal que realiza atención al público en el nosocomio y centros de
salud del área operativa sur.
El curso denominado “Calidad en el Servicio y Atención al Público”, se desarrolló en 3
módulos y contó con la participación de los agentes que se desempeñan en los sectores de
admisión, guardia, farmacia y laboratorios, entre otros.
En la ocasión se abordó temáticas tales como Trabajo en equipo, Carta de Servicios, Perfil
del Personal de Atención al Cliente, Pirámide del Servicio, Momentos de la Verdad, Modelo
de Atención y Servicio. También, Manejo de Personas de Difícil Trato y Autocuidado del
Personal de Atención al Público.
El objetivo de la formación es brindar herramientas y estrategias para el adecuado
desempeño en las tareas de atención al público, que redunden en un beneficio para el
usuario de los servicios de salud y en la preservación de la salud mental de los trabajadores.
La capacitación continuará durante octubre, hasta cubrir todos los turnos y servicios del
nosocomio.

Primer encuentro de Lineamientos Estratégicos Metropolitanos
Con la premisa de fortalecer el desarrollo armónico del Área Metropolitana de la Provincia,
inició hoy el primer encuentro de Lineamientos Estratégicos Metropolitanos (LEMs), para el
Valle de Lerma.
Durante la jornada, encabezada por el secretario de Financiamiento, Ignacio Racioppi y el
subsecretario de Gestión Metropolitana, Pedro Butazoni, se trabajó en las temáticas:
Ordenamiento territorial y Situación y manejo de recursos hídricos. También se tratarán
temas como: la situación de residuos sólidos y trasporte, entre otros.
En la apertura el Secretario de Financiamiento, destacó la importancia de lograr una
gobernanza metropolitana que lleve soluciones a problemáticas que exceden las
competencias individuales de cada municipio. “Lo importante es llevar soluciones concretas
a la gente logrando un trabajo ordenado, sistemático y conjunto entre toda el área”, aseguró.
Por su parte, Buttazzoni indicó que estas reuniones que incluyen representantes de los ocho
municipios son destacadas a nivel nacional ya que Salta es ejemplo de trabajo e
implementación de políticas metropolitanas.
Las actividades se realizan en el marco de la segunda etapa del Programa de Desarrollo de
Área Metropolitana (DAMI II), liderado por el Gobierno de la Provincia, desde la Secretaría
de Financiamiento, a través del Programa DAMI (Desarrollo de Áreas Metropolitanas del
Interior) con financiamiento BID y la Secretaria de Área Metropolitana de Salta.
De la jornada participaron el secretario de Servicios Públicos, Carlemo Russo, los intendentes
de: San Lorenzo, Ernesto Gonza; Vaqueros, Daniel Moreno y Cerrillos, Yolanda Vega; el
director de Aguas del Norte, Normando Fleming y equipos técnicos de los 8 municipios que
conforman el Área Metropolitana Provincial.

Capacitación docente “Cuentas Sanas”
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología junto al Banco Macro, invitan a participar y
formar parte del equipo de formadores de Cuentas Sanas. Se trata de un programa integral
de economía personal y familiar con un espíritu generalista, divulgativo y respetuoso de las
elecciones individuales de las personas.
La capacitación tendrá lugar del 18 al 20 de septiembre en el Auditorio de Banco Macro, sito
Avda. Belgrano 549 3° piso, de 9 a 12 y de 14 a 18 horas. Almuerzo libre. Los interesados
deberán inscribirse a través de: https://goo.gl/forms/blCwndmtD9eAvUxA2
Se busca ofrecer a los docentes la orientación didáctica y la capacitación necesaria para llevar
al aula los temas de economía personal y finanzas básicas de una forma dinámica, lúdica y

participativa que permita captar la atención y el interés de los jóvenes. La actividad está
declarada de interés Educativo y otorgamiento de Puntaje Docente.
Las capacitaciones serán dictadas por el equipo docente acreditado del programa “Cuentas
Sanas”, sujeto a un riguroso proceso de formación y evaluación continua que garantiza el
mantenimiento de elevados estándares de calidad.

* * *

