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Nueva capacitación en perspectiva de género a policías salteños
En esta etapa participan oficiales y suboficiales. El Ministerio de Gobierno desarrolla
todas las semanas acciones de formación para dar cumplimiento a la ley Micaela y
brindar herramientas a los sectores públicos. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=rOIIIy3tBNQ

Por medio de denunciasweb se logró desarticular a una banda de
narcotraficantes
La investigación se originó por el aporte de vecinos en el sitio denunciasweb. La policía
realizó 17 allanamientos simultáneos en barrios de nuestra ciudad. Decomisó droga,
dinero y armas de fuego. Los miembros de la banda fueron detenidos. (Leer)

Se realizó en Salta el IV Foro Provincial de Comunidades de
Aprendizaje
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, junto con el CIPPEC y la empresa
Natura, convocaron a cientos de docentes que forman parte del programa. (Leer)

Más de 400 estudiantes salteños participaron en el ciclo “Historias
que Inspiran” de Telecom
El encuentro organizado por Ministerio de Educación y Telecom, buscó inspirar a los
jóvenes a pensar su futuro en el mercado laboral digital. (Leer)

Minería gestionó la donación de leña para pobladores de la Puna
Familias de Santa Rosa de los Pastos Grandes fueron favorecidas con la iniciativa que se
gestionó a través de la Mesa de Trabajo Social de esa localidad. (Leer)

Investigadores y funcionarios debatieron sobre la problemática
del agua en loteos
Los científicos insistieron en la necesidad de controlar las instalaciones internas de agua
y cloaca, tanto en barrios cerrados como abiertos. (Leer)

El SAMEC cumple 32 años de servicio en atención de emergencias
Mañana al mediodía se realizará un acto en la sede de calle España, donde se hará
entrega de reconocimientos al personal por actividades destacadas. (Leer)

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

Nueva capacitación en perspectiva de género a policías salteños

La Secretaría de Derechos Humanos inició una nueva etapa de capacitación a policías
salteños sobre el tema género. Se trata de una formación presencial y virtual para 150
oficiales y suboficiales, número que se ampliará ya que los asistentes asumen el
compromiso de replicar los conocimientos entre sus pares, como parte de la práctica que
deberán acreditar para la aprobación del curso.
Esta acción se suma a las ya realizadas por el Ministerio de Gobierno, Derechos
Humanos y Justicia para dar cumplimiento a la ley Micaela, que prevé el
perfeccionamiento de funcionarios públicos de todos los rangos. Por un convenio, la
capacitación es compartida con el Ministerio de Seguridad.
El ministro Marcelo López Arias puso el acento en “este momento especialmente
importante de Argentina, con avances institucionales de convivencia que facilitan la
equiparación y el respeto hacia las mujeres” en todos los ámbitos. En la apertura dijo
que es imprescindible el debate y es necesario superar entre todos, los obstáculos que
lentifican el cambio cultural.
“Estamos aprendiendo a mirar con otros ojos la realidad. A las situaciones debemos
advertirlas y notarlas, debemos abrir los ojos y prepararnos generosamente para este
cambio”, agregó el funcionario provincial en el acto realizado hoy para poner en marcha
el taller “Aportes con perspectiva de género para experiencias laborales saludables y
responsables”. Se dictará en cuatro módulos, hasta octubre y para el cierre se prevé un
trabajo final.
Para el jefe interno de la Policía, Luis Aberaztain, esta instancia facilitará herramientas
para la tarea diaria de los efectivos, especialmente por la incorporación de tecnología
para amplificar el dictado. “Debemos asumir un compromiso y una responsabilidad con
este tema. Tenemos que estar preparados para cualquier circunstancia. Cada jefe de
dependencia y de regional transmitirá los conocimientos para concientizar”.
Federico Uldry, secretario de Derechos Humanos, aclaró que al final de la capacitación
los profesionales del organismo controlarán que los conocimientos hayan sido aprendidos
y aplicados por los efectivos. “Todas las semanas tenemos actividades de este tipo para
dar efectividad a lo que indica la ley Micaela”, indicó el funcionario.
En el acto estuvieron la subsecretaria de Políticas de Género Rosaura Gareca y el
director de Educación Policial, Félix Pelo, entre otros funcionarios.

Por medio de denunciasweb se logró desarticular a una banda de
narcotraficantes
Investigadores de la Dirección de Drogas Peligrosas realizaron esta madrugada disversos
procedimientos ordenados por la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, tras una
intensa investigación originada por denuncias web que realizaron vecinos de diferentes
barrios de la ciudad.
Hubo 17 allanamientos simultáneos en los que participaron más de 230 efectivos del
GOC NOA conformado por la Policía de Salta y fuerzas de seguridad nacionales.

El trabajo se realizó en los barrios San Benito, Solidaridad, Libertad, Nueva Esperanza,
entre otros. En los domicilios decomisaron miles de dosis de cocaína, dinero en efectivo
y armas de fuego, también elementos de fraccionamiento de sustancias.
En la oportunidad se detuvo a siete miembros de la organización narcocriminal, a
quienes se investigó durante varios meses. Las diligencias continúan y no se descarta
que haya más allanamientos y detenciones.
En este sentido el ministro de Seguridad, Carlos Oliver resaltó la importancia del
compromiso de los vecinos que reportan a vendedores de drogas de sus barrios en el
sitio denuncias web. También destacó el trabajo de los investigadores, la articulación
operativa y de cooperación con las fuerzas de seguridad nacionales.
Cabe destacar que en lo que va del año la Policía de Salta realizó más de 2.500
procedimientos contra el narcotráfico y decomisó más de 600 kilos de droga, evitando
que millones de dosis de sustancias lleguen a distribuirse en los barrios de la provincia.

Se realizó en Salta el IV Foro Provincial de Comunidades de
Aprendizaje
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, junto al Centro de del Centro de
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad (CIPPEC) y la empresa Natura
desarrollaron en Salta el IV Foro Provincial de Comunidades de Aprendizaje.
Participaron en el encuentro, la ministra Analía Berruezo, la directora del Programa de
Educación del CIPPEC, Alejandra Cardini, autoridades de la Universidad Nacional de
Salta, del Ministerio de Educación, directivos y docentes.
Comunidades de Aprendizaje es una propuesta de transformación social y cultural que
surge en la escuela. A partir del compromiso y la participación de los miembros de la
comunidad escolar, se establecen objetivos comunes que tienen en el centro de la
escena la mejora de los aprendizajes, la justicia educativa y la cohesión social para la
superación de las desigualdades sociales.
Durante la apertura, la ministra Berruezo expresó que “la realización de estos foros
significa revalorizar el trabajo que realizamos y los proyectos relacionados con la
transformación social y cultural de la escuela y el entorno donde está la escuela. Esto no
es poco y por eso lo llevamos adelante, cada uno desde el lugar donde está, a medida
que la escuela nos va demandando”.
La funcionaria destacó también la promoción del aprendizaje dialógico para lograr una
convivencia solidaria y especialmente en la mejora de los aprendizajes instrumentales.
En esta línea, Alejandra Cardini indicó que “a pesar de una Argentina llena de
incertidumbre seguimos trabajando juntos, como en 2016, cuando la ministra Berruezo
asumió el cargo y redobló la apuesta, pasando de 3 escuelas que comenzaron en 2015
como escuelas piloto, a 21 escuelas”.
“Hoy son 800 docentes y 13.000 alumnos y todas sus familias y todos nosotros que
desde distintos lugares nos reencontramos año tras año”, agregó.
El Ministerio de Educación implementa esta iniciativa desde 2015 en la provincia. En
Salta, 21 instituciones educativas trabajan con este enfoque y la totalidad de escuelas
primarias tienen las tertulias literarias.

Las escuelas son: N° 7169 B.S.P.A. Bachillerato Salteño Para Adultos (Capital); 4647 Dr.
Mariano Boedo (Capital); 4100 San José (Yacuy- Tartagal); 4071 Gob. Abraham Cornejo
(Chicoana);
Dr. Bernardo Frías (Chicoana); 4015 Remedios Escalada de San Martín
(Capital); 4044 Fray Honorato Pistoia (Capital); 4736 San Miguel Arcángel (Tuyunti Aguaray); 4738 Indígena Juan XXIII (Pichanal); 4034 Santa Lucía (Capital); 4042 IV
Centenario de la Fundación de Salta (Capital); 4734 Dr. René Gerónimo Favaloro
(Capital); 4362 Domingo Faustino Sarmiento (Animaná); 4064 Dr. Facundo de Zuviría
(Cafayate); 4107 Dr Arturo León Dávalos (San Carlos); 4427 Josefa Frías De Aramburu
(Cafayate); 4775 Profesora Elsa Salfity (Capital); 4398 Gral. Bartolomé Mitre (Campo
Quijano); 4036 Dr. Raúl Cortázar (Capital); 4631 Virrey F Toledo (La Silleta); 4040
Mercedes de los Milagros Lavín (Capital).
Temas del Foro
Se trataron las temáticas: ¿Qué sucede en las escuelas?; experiencias institucionales en
la voz de sus actores; conferencia/ El liderazgo de los equipos directivos en tanto
dinamizadores de la cultura de las escuelas, los ambientes de aprendizaje, el clima
escolar y los vínculos con la comunidad.
También se realizaron talleres simultáneos vivenciando las prácticas.

Más de 400 estudiantes salteños participaron en el ciclo “Historias
que Inspiran” de Telecom
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y Telecom presentaron “Historias que
Inspiran”, un ciclo de encuentros que la empresa desarrolla a lo largo del país y que por
primera vez llegó a la ciudad de Salta, reuniendo a más de 400 jóvenes.
Con el objetivo de inspirar a más jóvenes a pensar su futuro en el mercado laboral IT,
Gino Tubaro, María Vallejos y Mercedes Banegas, tres jóvenes emprendedores,
compartieron con estudiantes secundarios sus comienzos en el mundo digital, sus
avances en ese camino y el logro de sus objetivos.
En la apertura de la charla estuvieron presentes la ministra de Educación, Ciencia y
Tecnología, Analía Berruezo, el director de Relaciones Gubernamentales, Comunicación y
Medios de Telecom, Pedro López Matheu y autoridades municipales.
La ministra Berruezo agradeció a la empresa por la iniciativa y comentó que “es lindo ver
como los jóvenes oradores inspiraron a los chicos, pero también a los grandes para
poder trabajar de una manera diferente”. Por otro lado señaló que “el conocimiento es
algo que nos alegra primero a nosotros cuando lo adquirimos, que cuesta y requiere
esfuerzo, pero cuando ese esfuerzo es por algo que nos gusta, además de ser
importante es satisfactorio”.
En este sentido, Pedro López indicó que “en Telecom estamos convencidos de que la
tecnología abre caminos en el desarrollo de las personas y de las comunidades, por eso
creamos “Historias que Inspiran”, como una manera de compartir las experiencias de
estos jóvenes, de sólo unos años más que ustedes, que han cambiado sus vidas con la
tecnología”.
“Historias que Inspiran” forma parte de las acciones que lleva adelante Telecom, a
través de un programa de inversión social, que entiende a las telecomunicaciones como
una herramienta para el desarrollo de las personas y de las comunidades.

Este ciclo de encuentros completa la propuesta de formación digital que Telecom
desarrolla en la ciudad desde el mes de julio, a través de su programa “digit@lers”.
Información sobre los oradores
Gino Tubaro, inventor de sólo 23 años, al frente de Atomic Lab imprime prótesis
ortopédicas en 3D que distribuye de forma gratuita a personas con discapacidad. Contó
que a los 6 años desarmaba electrodomésticos de su casa sólo para averiguar qué tenían
adentro. Con el tiempo fue desarrollando su vocación participando en talleres de
inventos y presentándose en concursos con ideas innovadoras. Hoy Gino entregó más de
900 manos y brazos 3D que mejoraron la vida cotidiana de miles de personas.
Actualmente encuentra realiza el “Argentinaton” entregando gratuitamente prótesis 3D a
lo largo de todo el país.
María Vallejos relató que cambió su realidad y la de su familia (María es mamá de 2
nenas), luego de animarse a realizar un curso gratuito de formación en tecnología que
promocionaba un folleto que le dieron en la calle. Sin conocer del tema, comenzó a
cursar y ese fue el inicio de su nueva vida. Finalizado el curso, continuó formando parte
del equipo de la empresa, luego trabajó en una agencia de comunicación digital y hoy
forma parte de una empresa de capacitación tecnológica que forma a chicos que, como
ella, no tienen las posibilidades económicas para afrontar una carrera tecnológica.
Mercedes Banegas, alumna de la Escuela de Comercio N° 5003 “José Manuel Estrada” de
Metán, participa en el taller de Robótica. Allí aprenden diferentes nociones de
programación y capacitan a otras escuelas de la comunidad. Con sólo 18 años, ella y sus
compañeros fueron elegidos en representación de la Argentina para competir en
RUNIBOT, uno de los torneos de robótica más grandes de Colombia y uno de los más
importantes de Sudamérica, donde ganaron en una de las categorías.

Minería gestionó la donación de leña para pobladores de la Puna
Entre las acciones que se impulsan las Mesas de Trabajo Social, la Secretaría de Minería
del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, gestionó y realizó la
entrega de 18 toneladas de leña a las comunidades de Santa Rosa de los Pastos
Grandes. El objetivo se logró con el apoyo de la Cámara de Minería de Salta, las
empresas mineras y referentes municipales.
De esta manera, varias familias se vieron favorecidas al acceder a este elemento escaso
en la zona, especialmente en esta estación del año teniendo en cuenta las bajas
temperaturas que se registran en la puna.
Mesas de Trabajo Social de Minería
Con la premisa de atender de una manera articulada y sostenida las necesidades y
oportunidades en las comunidades de la Puna, la Secretaría de Minería del Ministerio de
Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable lleva adelante la coordinación de cinco
Mesas de Trabajo Social de Minería. Están constituidas en el departamento Los Andes en
localidades de San Antonio de los Cobres, Olacapato, Estación Salar de Pocitos, Santa
Rosa de los Pastos Grandes y Tolar Grande.
La metodología de trabajo consiste en reunirse una vez al mes en cada localidad con los
pobladores. Otras reuniones se realizan en la sede de la Secretaría de Minería para
planificar y distribuir las tareas correspondientes a cada mesa. Según sea el caso, se

invita a otras instituciones estatales o independientes para contar con su colaboración en
asuntos relacionados con la gestión de proyectos, soluciones o demandas de los
poblados.

Investigadores y funcionarios debatieron sobre la problemática
del agua en loteos
La Jefatura de Gabinete reunió a investigadores científicos del Instituto de
Investigaciones en Energías No Convencionales y del Conicet, para conversar sobre la
problemática del tratamiento de aguas servidas y su impacto en el medio ambiente.
En el encuentro participó la encargada de la Comisión de Loteos de la Provincia de Salta,
Fanny Velarde y los investigadores Martín Alejandro Iribarnegaray, María Soledad
Rodríguez Álvarez, Araceli Clavijo Lara y Aníbal Trupiano.
Los científicos estudian la problemática del tratamiento y gestión de aguas residuales en
ámbitos urbanos, así como el tratamiento y disposición final de efluentes en sectores sin
disponibilidad de cloacas, específicamente en Desarrollos Urbanísticos en el Área
Metropolitana.
En la reunión se insistió en la necesidad de controlar las instalaciones internas de agua y
cloaca, tanto en barrios cerrados como abiertos, ya que con el buen uso se puede
mitigar en forma efectiva la contaminación de las napas.
Además, se focalizó en la necesidad de seguir trabajando en conjunto para generar la
legislación adecuada y el seguimiento en todos los desarrollos urbanos de la provincia,
sobre todo en el área metropolitana.
La Comisión de Loteos de la Provincia de Salta está integrada por todos los organismos
que participan en la aprobación de loteos.

El SAMEC cumple 32 años de servicio en atención de emergencias
Con un acto que se realizará mañana al mediodía, el Sistema de Atención Médica para
Emergencias y Catástrofes (SAMEC) celebrará su 32° aniversario. La ceremonia tendrá
lugar 12 en España 1350, con la presencia de autoridades de la cartera sanitaria
provincial.
Luego de la palabra de los funcionarios, se entregarán testimonios de reconocimiento al
personal y habrá un agasajo. Esta será la última celebración en el local de calle España,
ya que la institución contará próximamente con un moderno edificio propio sobre
avenida Arenales, detrás del hospital Materno Infantil.
La obra ocupa una superficie de 2000 m2 y representa una inversión aproximada de 30
millones de pesos. El SAMEC cuenta además con subsedes ubicadas en los barrios
Castañares, Lavalle, Intersindical, El Manjón, Solidaridad, Santa Lucía, Palermo, Villa
Palacios, ex peaje de AUNOR y villa San Lorenzo.

El sistema de atención prehospitalaria tiene como misión básica dar la primera respuesta
ante una emergencia, brindando los primeros auxilios a personas que los requieren
mientras son trasladadas al establecimiento de salud pertinente. Asimismo, se encarga
de los traslados de alto riesgo entre instituciones de distinta complejidad y de la
cobertura sanitaria en acontecimientos de concurrencia masiva, como eventos
deportivos, culturales y religiosos, entre otras intervenciones.

* * *

