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Isa participó en la inauguración de obras de la UNSa en Tartagal
Se trata de dos nuevas aulas para el Instituto de Educación Media dependiente de la Sede
Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta. (Leer más)

La Provincia invertirá más de $ 28 millones en la provisión de agua potable
en Cerrillos
El 5 de octubre próximo se realizará la apertura de sobres para la construcción de un pozo
profundo, tanques, y conexiones domiciliarias en el nuevo loteo 60 hectáreas. El anuncio se
realizó en una reunión de trabajo que mantuvieron funcionarios provinciales con la
intendente de esa localidad. (Leer más)
https://www.youtube.com/watch?v=ZEbPwf8_kqI

El Gobierno entregó 180 anteojos a niños de escuelas públicas
Salud Escolar y la Fundación Saravia Olmos realizan estudios oftalmológicos para
determinar quiénes seguirán con el programa Visión 2020. (Leer más)
https://www.youtube.com/watch?v=B9Cdydje8xs

El IPV construirá viviendas y sanitarios para comunidades aborígenes de
Pichanal
Se ejecutarán 339 sanitarios en Misión San Francisco y 20 viviendas en El Algarrobal a
través del Plan Nacional Hábitat y con un presupuesto oficial tope de más de $56 millones
entre ambas obras. (Leer más)

Nuevo aniversario de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la
Policía

La división conmemoró sus XXVIII años de creación reafirmando su compromiso en la lucha
contra el tráfico de estupefacientes. (Leer más)

Inició la construcción de dos establecimientos educativos en Rivadavia
Banda Sur
La Provincia invertirá más de $ 47 millones para edificar dos nuevos edificios para la
escuelas N°4382 Cnel. Diego Lucero y la N°5235 de Misión Wichi. (Leer más)

Se celebró el Día del Maestro en la escuela Dr. Benjamín Zorrilla
El acto contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación, de todos los
niveles y modalidades. Además se entregaron distinciones a docentes y alumnos. (Leer
más)
https://www.youtube.com/watch?v=cnQp4nwF2vk

Instalarán red monitoreo en Centros de Primera Infancia del norte salteño
El sistema se instalará en 50 CPI de las comunidades más vulnerables del norte. Se
comenzó la capacitación de los equipos interdisciplinarios. (Leer más)

Los artesanos expresaron su apoyo al proyecto de obra de remodelación
del Mercado Artesanal
La puesta en valor y remodelación integral que ejecutará la Provincia tiene un plazo de 18
meses y una inversión de $65 millones. (Leer más)

Cobertura del Samec durante las festividades del Milagro
Trabajarán más de 800 agentes, habrá puestos sanitarios y médicos de avanzada, 24
ambulancias y 5 móviles de logística, entre otros servicios. (Leer más)
https://www.youtube.com/watch?v=neLpVU4VGes

Protocolo Único para la asistencia sanitaria en violencia contra las mujeres
Con este proyecto se espera que por primera vez se tenga un procedimiento para actuar
ante casos de violencia de género. (Leer más)

Sin gratuidad estudiantil durante las Celebraciones del Milagro Salteño
Los días 13,14 y 15 del corriente estudiantes universitarios y terciarios no tendrán
habilitada la gratuidad. Alumnos de nivel primario y secundario no tendrán el beneficio
activo desde el lunes 11 hasta el viernes 15 inclusive. (Leer más)

Nuevo Centro Comunitario de Mediación en Capital

La Defensoría del Pueblo contará un Centro Comunitario de Mediación que brindará
servicio gratuito para la resolución de conflictos, el acto de inauguración está previsto para
el próximo lunes a las 10.30 en Adolfo Güemes 376. (Leer más)

Presentaron la campaña Adelantá tus vacaciones, viajá con el IPS
El Departamento de Turismo Social del Instituto Provincial de Salud presentó hoy a la
prensa la campaña que prevé la incorporación de nuevos destinos nacionales y por primera
vez un destino dentro de la provincia para viajar entre octubre y diciembre próximo. (Leer
más)

Sortearon departamentos para el personal de la Policía de Salta
En la Escuela de Cadetes se llevó a cabo hoy el sorteo de 40 viviendas para el personal de la
Policía de Salta. Este cupo había sido comprometido anteriormente entre el IPV y el
Departamento de Bienestar y Calidad de Vida Laboral de la fuerza. (Leer más)

Más Información: www.salta.gov.ar/prensa
Isa participó en la inauguración de obras de la UNSa en Tartagal
El vicegobernador Miguel Isa participó en el acto de inauguración de dos aulas en el
Instituto de Educación Media (IEM) de la Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional
de Salta. Lo hizo junto al rector de la UNSa, Antonio Fernández Fernández y al senador por
el departamento San Martín, Andrés Zottos.
Las autoridades presentaron a los alumnos y medios de prensa las nuevas instalaciones del
secundario, que demandaron una inversión de casi 4 millones de pesos.
El Vicegobernador felicitó a los directivos de la UNSa por el trabajo realizado en la región e
instó a los alumnos a aprovechar las nuevas instalaciones para su formación académica.
Fernández Fernández explicó que esta obra se suma a los nuevos vestuarios y sanitarios
inaugurados el jueves en la Sede Regional de Orán. Además, anunció que en los próximos
días volverán a Tartagal para inaugurar un simulador para la carrera de ingeniería.
Participaron en el acto el vicepresidente primero del Senado, Mashur Lapad; la directora de
la Sede Regional de la UNSa en Tartagal, Graciela Andreani y el director del IEM Tartagal,
Ricardo Burgos.

La Provincia invertirá más de $ 28 millones para la provisión de agua
potable en Cerrillos
Como todas las semanas, funcionarios del Gobierno provincial continúan visitando los
diferentes municipios con el objetivo de mantener un contacto directo con los jefes
comunales y ciudadanos e interiorizarse en las necesidades de cada zona.
En la oportunidad se reunieron con la intendente de Cerrillos, Yolanda Vega, y el equipo
municipal. La jornada fue encabezada por el ministro de Ambiente y Producción
Sustentable, Javier Montero y por el ministro de Infraestructura, Tierra y Vivienda, Baltasar
Saravia.
Los funcionarios anunciaron que el 5 de octubre próximo se realizará la apertura de sobres
para la construcción del sistema de provisión de agua potable en el nuevo loteo 60
hectáreas, en el barrio Los Paraísos. La obra se ubicará sobre la ruta provincial Nº 26. Se
ejecutará un pozo profundo que alimentará a dos tanques elevados, desde los cuales se
abastecerá a la red distribuidora que cubrirá todas las manzanas. En el proyecto se incluyen
también conexiones domiciliarias. El monto total de inversión es de $28. 200. 879 y se
realizará con fondos del Plan Bicentenario.
Además se adelantó que en noviembre se realizará el sorteo de 250 lotes en el mismo
loteo, destinado a ciudadanos cerrillanos.
La intendente destacó que Cerrillos “está viviendo una transición de pueblo a ciudad”.
Aseguró que la localidad creció mucho en los últimos años demográficamente y
territorialmente, por lo que las demandas en las diferentes áreas también aumentaron. En
este sentido afirmó que actualmente viven allí alrededor 50 mil habitantes.
La jefa comunal realizó un análisis exhaustivo del municipio y aseguró que la situación
financiera actual se encuentra equilibrada.
En cuanto a salud se informó que próximamente se entregará una nueva ambulancia al
hospital local Santa Teresita. Además hoy se realizó la entrega de un nuevo grupo
electrógeno que mejorará la provisión de energía eléctrica a todas las áreas y sectores del
edificio.
Por otro lado se informó que se están ejecutando 100 viviendas en el Barrio La Rinconada,
que próximamente serán sorteadas.
Luego, la comitiva visitó el Centro de Atención Ciudadana que hoy estuvo en la localidad.
Tiene como objetivo principal acercar a los ciudadanos del interior provincial los servicios y
trámites que se realizan desde el Gobierno. Allí entregaron material deportivo para el
municipio.

Estuvieron presentes los secretarios de Obras Públicas, Jorge Klik; de Deportes, Sergio
Plaza; de Tierras y Bienes, Fernando Martinis; de Recursos Hídricos, Alfredo Fuertes; de
Servicios Públicos, Carmelo Russo; y de Asuntos Municipales, Ricardo Aybar.
También los coordinadores de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Martín Wierna;
de Primera Infancia, Luis San Millán; del ministerio de Educación, Enrique Barrios; los
subsecretarios de Tierra y Hábitat, Ángel Sarmiento; y de Salud Omar Sochez López; el
presidente del IPV, Sergio Zorpudes; el Gerente de Servicios de Aguas del Norte, Juan
Bazán y autoridades municipales.

El Gobierno entregó 180 anteojos a niños de escuelas públicas
En Casa de Gobierno, el ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, entregó las primeras
gafas terapéuticas a 180 niños con patologías visuales, que concurren a escuelas estatales
de Salta Capital, Rosario de la Frontera, Coronel Solá, Payogasta, Cachi, Santa Victoria
Oeste, Vaqueros y La Caldera, en el marco del Programa Visión 20/20.
Para concretar esta entrega, un equipo técnico del programa y médicos especializados de
la Fundación Saravia Olmos, realizaron exámenes y evaluaciones oftalmológicas en
distintos establecimientos educativos de la zona.
El objetivo de la iniciativa es detectar y ofrecer tratamiento oportuno a niños en edad
escolar con patologías de la visión, a fin de proporcionarles una mejora en la calidad de
vida.
Durante el acto de entrega, Mascarello informó que ya son 900 los niños que cuentan con
sus anteojos recetados en la Provincia. “A cada uno de ellos, le cambió su calidad de vida;
ya no van a tener las dificultades diarias por no tener una visión adecuada, se trata de un
problema que se puede resolver y el Estado tiene la obligación de hacerlo”.
Además, el funcionario hizo hincapié en que la gestión que encabeza el gobernador
Urtubey “está presente en todos y en cada uno de los actos que requiere la población, y
éste programa es un ejemplo de ello; a partir de ahora el comportamiento y el rendimiento
de esto niños será diferente; para nosotros es una enorme satisfacción contribuir con esto
que parecen pequeños actos, pero que le cambian radicalmente la calidad de vida a cada
uno de los niños”.
Finalmente agradeció "a los profesionales y técnicos, tanto del programa como de la
Fundación, “que de manera desinteresada colaboran con los más chicos para brindarles
una mejor calidad de vida”.

Participaron de la entrega, el secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud
Pública, Mario Salim, el coordinador del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
Enrique Barrios, la senadora de La Caldera, Silvina Abilés, entre otros.

El IPV construirá viviendas y sanitarios para comunidades aborígenes de
Pichanal
El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) hoy realizó la apertura de sobres correspondiente al
Plan Nacional Hábitat por la construcción de 339 núcleos húmedos en Misión San Francisco
de la localidad de Pichanal, departamento Orán. La obra tiene un presupuesto oficial tope
de $45.146.325.
En esta oportunidad fueron dos las empresas interesadas en la construcción de la obra:
CRONEC S.R.L e INCOVI S.R.L.
Asimismo, se realizó la apertura correspondiente a la obra de infraestructura básica y
fortalecimiento comunitario a través de la construcción de 20 viviendas para la comunidad
aborigen El Algarrobal, también en la localidad de Pichanal. El presupuesto oficial es de
$11.381.280. En este caso solo se presentó la empresa CRONEC S.R.L.
Estuvieron presentes en la licitación, Graciela Galíndez por Escribanía de Gobierno; Marina
Soler, del área Financiera y Administrativa del IPV; Jorge Berkhan de la Unidad Ejecutora de
Programas Descentralizados del IPV; Fernanda Cortez, por Unidad Única de Contrataciones
del IPV; Víctor Pérez de la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura;
Raúl Rodríguez de la Dirección General de Rentas y empresarios.

Nuevo aniversario de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la
Policía
El ministro de Seguridad de la Provincia, Carlos Cayetano Oliver, encabezó el acto oficial con
motivo de celebrarse el XXVIII aniversario de creación de la Dirección General de Drogas
Peligrosas de la Policía de la Provincia. En la oportunidad, el funcionario reafirmó el
compromiso del Gobierno provincial y de la Policía de Salta en la lucha constante contra el
microtráfico de drogas.
La Dirección General de Drogas Peligrosas cuenta con más de 400 efectivos policiales
abocados a esta función específica. Cabe destacar que estos policías son capacitados
continuamente en su labor concreta con el objetivo de mejorar el trabajo cotidiano. Esta
división además cuenta con una docena de canes debidamente adiestrados para el trabajo
en la lucha contra el narcotráfico.

La Dirección General de Drogas Peligrosas, además de Salta capital, tiene asiento en las
ciudades de San Ramón de la Nueva Orán, Tartagal, Joaquín V. González, Metán, Cafayate y
Pichanal.
Durante la celebración oficial se hicieron entrega de menciones especiales por diferentes
operativos realizados durante el último año.
En su alocución, el Ministro de Seguridad, instó a los efectivos policiales a redoblar el
esfuerzo en la lucha diaria contra el microtráfico. “Estamos insertos en un contexto
internacional y regional que nos obliga a extender nuestro trabajo diario. Por otra parte,
quiero que sepan que vamos a ser irrestrictos con aquellos efectivos que no estén
comprometidos totalmente en esta tarea que busca combatir a los hombres y mujeres que
le venden drogas a nuestros jóvenes”.
Estuvieron presentes durante el acto de aniversario, el secretario de Seguridad, Jorge
Ovejero; la coordinadora de la Agencia Antidrogas de Salta, Julieta Martínez; el jefe de
Policía, Ángel Mauricio Silvestre; el subjefe de Policía de Salta, Luis Gerardo Aberaztain; el
director de la Dirección General de Drogas Peligrosas, Enrique Cabrera; la jefatura Mayor
Policial; representantes de Gendarmería Nacional, de la Justicia Federal, de la Policía
Federal, Ejército Argentino; entre otros.

Inició la construcción de dos establecimientos educativos en Rivadavia
Banda Sur
La Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.), dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas, informó que inició la construcción de los nuevos
edificios para las escuelas N°4382 y N°5235, ubicadas en el municipio Rivadavia Banda Sur.
La obra de la escuela N° 4382 – Cnel. Diego Lucero, de nivel inicial y primario, tendrá más
de 2.000 m2. El establecimiento tendrá 11 aulas, biblioteca - sala de informática,
laboratorio de ciencia, áreas de gobierno y núcleos de sanitarios para alumnos, docentes,
personal y discapacitados.
Además contará con office para docente y personal en general, S.U.M.- comedor, cocina
con despensa, depósitos, galerías, patio de formación y de lectura, recinto técnico y áreas
de recreación bajo techo y al aire libre.
Por su parte el secundario N° 5235, que se construye en paraje Misión Wichí, tendrá una
superficie total de más de 1.500 m2. El edificio contará con tres aulas, laboratorio, sala de
biblioteca y computación, albergue, sanitarios para alumnos y discapacitados. También
incluye S.U.M – comedor, dirección, cocina, área de servicio, un dormitorio y una sala de
profesores, patio de formación y huerta.

Estas obras representarán una inversión total por parte del Gobierno provincial superior a
los $47 millones.

Se celebró el Día del Maestro en la escuela Dr. Benjamín Zorrilla
Con motivo de celebrarse el lunes 11 de setiembre el día del Maestro, se realizó hoy el acto
central en la escuela Dr. Benjamín Zorrilla. Estuvo presidido por la secretaria de Gestión
Educativa, Sandra Píccolo. Además contó con la presencia de autoridades del Ministerio de
Educación, de todos los niveles y modalidades.
En la oportunidad, la funcionaria expresó que “ser maestro es una profesión de mucho
amor, de vocación y entrega. Asimismo sostuvo que el Gobierno de la Provincia trabaja
para formar ciudadanos para una Salta más justa para todos”.
La directora de la institución, Mónica Lemos destacó la figura de Domingo Faustino
Sarmiento y señaló que “la tarea docente es un desafío constante porque desde el aula se
construye la vida en sociedad”. Por su parte, el director general de Educación Primaria e
Inicial, Marcelo Valencia manifestó que “ser maestro transforma la realidad y que es
hacerse inolvidable en el corazón de los alumnos, es dejar huella”.
Durante el acto se destacó la participación de los alumnos de la escuela Nº 4730 Nuestra
Señora del Milagro que interpretaron el Himno Nacional Argentino en Lenguaje de Señas
acompañados por la Banda de Música de la Policía de la Provincia.
El modelo Sarmientino, basado en la escuela Normal de formación de maestros, obtuvo
resultados visibles con una baja significativa en el elevado índice de analfabetismo. En los
inicios del siglo XX, el segmento de población menor a 10 años estaba alfabetizado en un
porcentaje cercano al 90%.
La celebración del Día del Maestro fue en sus orígenes una conmemoración con una fecha
en común en todo el continente americano. La primera conferencia de ministros y
directores de educación de las Repúblicas Americanas, realizada en Panamá en 1943,
reconociendo la trayectoria del maestro argentino, estableció que el día de su muerte, 11
de septiembre de 1888, se recuerde como el día de todos los maestros.
Entrega de menciones y distinciones: http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/se-celebroel-dia-del-maestro-en-la-escuela-dr-benjamin-zorrilla/54528

Instalarán red monitoreo en Centros de Primera Infancia del norte salteño

La red monitoreo permanente en los Centros de Primera Infancia (CPI) que funcionan en
las comunidades del norte salteño, es una iniciativa impulsada por el Ministerio de la
Primera Infancia.
El objetivo es evaluar la efectividad del trabajo de los CPI y promover mejoras que permitan
asegurar el desarrollo de la primera infancia, afianzar los vínculos familiares y potenciar las
capacidades y habilidades de los adultos que asisten a diario a los centros.
“Las tareas para implementar el sistema en los 50 CPI de las comunidades más vulnerables
del norte salteño ya iniciaron. Ahora se capacitan a los equipos interdisciplinarios de los CPI
en el uso de herramientas tecnológicas y los métodos de medición antropométrica para
cargar los datos de cada niño, madre y embarazada”, explicó Claudia Ramos, responsable
de las capacitaciones. Según se informó desde la secretaría de Articulación y Tecnología de
Primera Infancia, además de las capacitaciones también inició la distribución de los
primeros dispositivos tecnológicos.
Según la especialista, los Acompañantes Educativos (AE) de los CPI conocerán cómo medir
el desarrollo infantil temprano según la escala de Emmi Pikler. Además “el objetivo es que
los agentes territoriales de Primera Infancia conozcan la naturaleza del vínculo que se
genera entre las madres y los niños para poder trabajar con ellos el cuidado de la higiene,
la alimentación, los cuidados corporales y el juego. Para eso el Ministerio diseñó
instrumentos de medición basado en la observación in situ de los momentos que se viven
en el CPI”.
Los profesionales de los CPI del norte, además de relevar los datos antropométricos de las
familias que forman parte de los centros, “ahora medirán cómo la madre interactúa con el
niño y cómo el CPI trabaja para promover condiciones que favorezcan el desarrollo infantil
y la crianza saludable”, añadió Ramos.
El Ministerio de la Primera Infancia ampliará esta metodología de monitoreo a los 100
Centros de Primera Infancia que funcionan en la Provincia.

Los artesanos expresaron su apoyo al proyecto de obra de remodelación
del Mercado Artesanal
El coordinador general del Ministerio de Cultura y Turismo, Santiago Suñer y el
subsecretario de Patrimonio, Diego Ashur, mantuvieron una nueva reunión con los titulares
de las asociaciones de artesanos que comercializan sus proyectos en el Mercado Artesanal.
También estuvo presente el director del Mercado, Dario Montero.
En la ocasión, los artesanos expresaron su total apoyo al proyecto de obra de remodelación
del Mercado que permitirá seguir proyectándose a nivel nacional y que beneficiará a toda
la comunidad de artesanos de la Provincia.

Se trata de la puesta en valor y remodelación integral del Mercado Artesanal, cuyo
proyecto comprende el fortalecimiento estructural del edificio antiguo y un nuevo hall de
ingreso con un área de exposiciones, un centro de interpretación, un salón de usos
múltiples y una confitería. Habrá un área nueva de depósito y talleres de cerámica,
artesanías y telares.
También se pondrá en valor el espacio exterior para un mejor aprovechamiento de
actividades culturales. Asimismo, los locales contarán con nuevo equipamiento y mobiliario
que permitirá una moderna exhibición de artesanías, como así también se trabajará en la
modernización de las instalaciones eléctricas y sanitarias según las normativas requeridas
para estos edificios públicos.
Durante la reunión, los titulares de las asociaciones firmaron un convenio en el que se
comprometen a trasladarse del Mercado Artesanal el 30 de noviembre, mientras que
desde el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia, se les garantizó el reingreso al
mercado tras finalizar la obra.
En virtud de las inquietudes expresadas por los artesanos, se dejó aclarado en el convenio
que el Mercado Artesanal continuará siendo de gestión pública. Por otra parte, se les
eximió el pago de los cánones correspondientes a los meses de septiembre, octubre, y
noviembre del presente año, a los fines de acompañar y facilitarles su reubicación, como
así también permitirles continuar con la comercialización de sus productos.
Durante la reunión además se dialogó la posibilidad de realizar acciones de promoción y
capacitación en conjunto y la participación en ferias turísticas. Desde el Ministerio de
Cultura y Turismo se instó a seguir trabajando en conjunto para el fortalecimiento y
revalorización de la artesanía salteña.
Firmaron el convenio los presidentes de la Asociación Salteña de Artesano Independientes;
Asociación Salteña de Artesanos; Asociación Llajtay Manta; Asociación Huaira Puca;
Asociación Artesanos de la Estación; Asociación Centro de Artesanos Salteños; Asociación
de Pequeños Productores Agro Ganaderos Artesanal; Asociación Salteña del Valle de
Animaná; Asociación Artesanos Salteños Unidos; Encanto Salteño; El Sucucho Cultural y
Comunidad Coyas Unidos.

Cobertura del Samec durante las festividades del Milagro
La Dirección de Emergencias SAMEC (Sistema de Atención Médica para Emergencias y
Catástrofes) del Ministerio de Salud Pública, diagramó el esquema de cobertura que
concretará durante el Triduo del Milagro.
Más de 800 agentes estarán abocados a la cobertura integral de la procesión, puestos
médicos de avanzada y puestos sanitarios serán ubicados en lugares estratégicos. También

se contará con 24 ambulancias pertenecientes al SAMEC, Ejército Argentino, Bomberos
Voluntarios Martín Miguel de Güemes, empresas de emergencia de Salta, y servicios de
emergencia provinciales de Catamarca, Santiago del Estero y Jujuy, entre otros. Además,
5 móviles realizarán la logística.
La totalidad del personal del SAMEC de Salta concretará la cobertura sanitaria durante la
festividad, manteniendo la atención prehospitalaria habitual en toda la ciudad.
El cronograma establece los siguientes puestos sanitarios, médicos y móviles:
http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/cobertura-del-samec-durante-las-festividades-delmilagro/54518

Protocolo Único para la asistencia sanitaria en violencia contra las mujeres
El proyecto, que será elevado al Ministro de Salud, fue impulsado por el Observatorio de
Violencia contra las Mujeres con la participación de equipos de la Secretaria de Salud
Mental y del Hospital Papa Francisco.
Se espera que, por primera vez, Salta cuente con un procedimiento que guiará a médicos,
enfermeros e incluso al personal no médico de los servicios de salud, para actuar ante
casos de violencia de género.
“Este protocolo único surgió del trabajo que hicimos con Hospitales y Centros de Salud, a
partir de conocer las condiciones de trabajo diarias del personal sanitario y detectar la
necesidad de un instrumento único que sirva de guía de acción ante casos de violencia”,
explicó la directora María Laura Postiglione, que estuvo a cargo del proyecto.
La secretaria de Salud Mental, Claudia Román Rú recordó que se viene trabajando en este
protocolo hace algunos meses, ya que al tratarse la violencia contra las mujeres de una
problemática compleja, se involucró a Salud Pública y a las áreas de soporte jurídico. “La
detección se dará en hospitales y centros de salud, pero a partir de allí es necesario
organizar una red de apoyo que contenga a las mujeres y a sus familias”.
El protocolo señala tres momentos a tener en cuenta: detección, valoración (medición de
riesgo), e intervención sanitaria. Con el mismo se procura dar cumplimiento a la normativa
vigente en esta materia.
Se incluyen indicadores de sospecha ante casos de violencia y se enumeran las afecciones
clínicas asociadas de acuerdo a la Organización Mundial de Salud (OMS), dos herramientas
fundamentales para cuando la persona no expresa estar sufriendo violencia. Asimismo,
incorpora un instrumento que permitirá al personal interviniente hacer una medición del

riesgo. Para la fase de intervención, se acompaña una guía de recursos para el personal y
un documento unificado para el registro del caso, mediante el que se deja constancia de
qué estado clínico tiene la paciente y que puede servir además como prueba en instancia
judicial.
“Una de las propuestas más importantes es crear un circuito donde cada centro de salud u
hospital tengan un equipo referente de violencia. De esta forma, no queda librado a la
decisión de cada persona qué hacer frente a un caso, sino que la intervención se
institucionalizará y, por ende, esperamos que el sistema mejore en la respuesta que se
brinda a las víctimas”, manifestó Postiglione.
En el marco de esta labor, se realizan capacitaciones a fin de preparar al personal para la
puesta en vigencia de este protocolo.

Sin gratuidad estudiantil durante las celebraciones del Milagro salteño
SAETA informa que por la realización de la Festividad en honor al Señor y la Virgen del
Milagro los días 13,14 y 15 del corriente estudiantes universitarios y terciarios no tendrán
habilitada la gratuidad en sus Pases Libres esos días.
Por su parte alumnos de nivel primario y secundario no tendrán el beneficio activo desde el
lunes 11 hasta el viernes 15 inclusive por no tener clases toda la semana.

Nuevo Centro Comunitario de Mediación en Capital
La Secretaría de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos junto a la Defensoría del
Pueblo, habilitará este lunes un nuevo Centro Comunitario de Mediación en Capital, que
trabajará con el objetivo de brindar un servicio libre y gratuito para la resolución de
conflictos.
Este servicio se sumará a las acciones que realiza la Defensoría del Pueblo, a fin de
garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos de los habitantes. La oficina será
habilitada el día lunes a las 10.30 horas en Adolfo Güemes 376.
La Mediación es un método que permite la resolución de conflictos de manera pacífica a
través del diálogo entre las partes, en los Centros Comunitarios de Mediación se reúnen las
personas que tiene un problema y el mediador como tercero neutral, los acompaña para
que ellas mismas, como protagonistas, encuentren las soluciones más beneficiosas.

Presentaron la campaña Adelantá tus vacaciones, viajá con el IPS

El Departamento de Turismo Social del Instituto Provincial de Salud presentó hoy a la
prensa la campaña “Adelantá tus vacaciones, viajá con el IPS”, que prevé la incorporación
de nuevos destinos nacionales y por primera vez un destino dentro de la provincia para
viajar entre octubre y diciembre próximo.
José Cuci y Rosario Leal, miembros del departamento, explicaron que en su primera
experiencia de turismo dentro de la provincia, el IPS propone una “Escapada de fin de
semana” al alto Valle Calchaquí, más específicamente a Payogasta. Se trata de una salida
mensual (el 14 de octubre, 18 de noviembre y 16 de diciembre), coincidentes con fines de
semana, para que los salteños puedan disfrutar de la oferta turística, paisajes, gastronomía
y cultura de su provincia. Esta propuesta se enmarca en la iniciativa del IPS de trabajar en el
diseño de productos al interior de la provincia, generar flujos turísticos e impacto
económico con efecto dinamizador en municipios con alta potencialidad y alternativos a los
polos turísticos tradicionales.
Entre los viajes nacionales se sumarán dos nuevos destinos: el 9 de noviembre, una salida
a Bariloche; el 23 del mismo mes un viaje a Mendoza. El 6 de diciembre, entre tanto, se
volverá a un clásico del IPS: Cataratas del Iguazú. En todos los casos los servicios incluyen
transporte (aéreo para Bariloche y terrestre para los otros destinos), alojamiento, pensión
completa, excursiones y entradas a atracciones, coordinación permanente en el viaje y
seguro médico.
Para información y reservas contactarse personalmente a España 782 (1° Piso) de lunes a
viernes de 07 a 20, telefónicamente al 432-3143 o, a través de Facebook en nuestra fan
page: IPS Salta Turismo Social.

Sortearon departamentos para el personal de la Policía de Salta
En la Escuela de Cadetes se llevó a cabo hoy el sorteo de 40 viviendas para el personal de la
Policía de Salta. Este cupo había sido comprometido anteriormente entre el IPV y el
Departamento de Bienestar y Calidad de Vida Laboral de la fuerza.
Desde el organismo provincial y cumpliendo con el Decreto 1056/13, se procedió a sortear
los departamentos entre las familias inscriptas en el IPV bajo las normas vigentes.
Del acto participó, el presidente del Instituto Provincial de Vivienda Sergio Zorpudes, el jefe
de la Policía de la Provincia Ángel Silvestre y demás autoridades provinciales. Como en
todos los casos, antes del sorteo de los departamentos ubicados en barrio El Bosque,
fueron elegidas dos personas del público para que oficiaran de testigo.

El Departamento de Bienestar y Calidad de Vida Laboral de la Policía presentó al IPV un
listado de 125 grupos familiares de los cuales los dividió en tres grupos, casos especiales,
antiguos y demanda libre.
El primer sorteo correspondió a casos especiales, donde participaron 10 familias para 5
viviendas; con respecto al cupo de antiguos postulantes, quienes debían acreditar una
inscripción mínima de 10 años, participaron 18 grupos familiares para 8 departamentos;
finalmente 97 fueron los postulantes de demanda libre para 27 unidades habitacionales.
Quienes no salieron sorteados en los dos primeros cupos, tuvieron la chance de participar
en el grupo de demanda libre.

