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Urtubey entregó escrituras a vecinos del barrio Güemes de La
Merced
“Vamos de a poco llevando soluciones, el desafío es ayudar a que todo mejore y para eso
estoy trabajando”, dijo Urtubey a los vecinos del barrio que en 2008 no contaba con
servicios ni título de propiedad.(Leer)
Urtubey se reunió con el Embajador de Canadá en Argentina
El diplomático mantendrá reuniones con empresarios canadienses vinculados a las
energías renovables y la minería. El embajador ofrecerá charlas a estudiantes de un
colegio secundario de esta ciudad. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=SGT-f-SYML8

Reunión de López Arias con universidades y el Instituto de
Derecho Constitucional
El encuentro se realizó ante el planteo de diferentes fuerzas políticas de hacer
modificaciones a la parte orgánica de la Constitución salteña. La convocatoria se
extenderá a sectores políticos, profesionales y sociales. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=DfgysYJYIsU

El Gobierno promueve espacios de educación sexual integral en el
ámbito educativo
Se realizó una Mesa Debate organizada por la Fundación Imagina, en la cual destacaron
los contenidos de educación sexual integral en la formación de docentes salteños y la
participación integral de la comunidad educativa. (Leer)

La Provincia trabaja en la actualización de su plan de Gestión de
Riesgo Sísmico
Junto a distintas áreas de Gobierno e instituciones privadas se trabajará en comisiones
para la actualización de este plan que data del año 2013. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ajac_ZEymfg

La ministra Edith Cruz participó en la celebración por el Inti Raymi
Los festejos del Año Nuevo Andino -Solsticio de invierno- fueron organizados por el
Consejo Internacional de Residentes Bolivianos en el Exterior (CIRBE), declarados de
Interés Ministerial. (Leer)

Capacitarán a docentes en prevención de embarazo no intencional
en la adolescencia
Se realizará mañana una capacitación destinada a docentes de 61 colegios secundarios,
a partir de las 9:30 en la Ex escuela Normal. (Leer)

Impacto positivo de una capacitación sobre ruralidad en niños del
interior

Se desarrolló en 6 sedes regionales de la Provincia, capacitando a más de 300 docentes,
de 200 escuelas rurales e impactando en el aprendizaje de 800 niños. Salta fue sede del
último encuentro regional de este programa. (Leer)

Las capacitaciones en mediación que dicte la Provincia tendrán
validez nacional
Salta fue reconocida por el Ministerio de Justicia de la Nación como institución formadora
en mediación. La habilitación beneficiará a mediadores salteños y de otras provincias.
(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=OdljpsB86Lw

Personal del Registro Civil concursará para guardias y celebración
de matrimonios
Esos planteles se renuevan cada dos años y contribuye a mejorar la calidad del servicio
que se presta. Los 75 empleados interesados deberán rendir un examen oral y otro
escrito para lo que reciben capacitación. (Leer)

Campo Quijano se suma al programa de Monitoreo de Niñez y
Familia del Gobierno de Salta
Relevadores del Ministerio de la Primera Infancia entrevistan casa por casa a todas las
familias de la zona. Desde la cartera provincial se solicita a los vecinos responder las
consultas. (Leer)

Familias de Payogasta se beneficiaron con calefones solares
construidos por estudiantes
Alumnos del Profesorado de Salta N° 6005, de la Escuela de Educación Técnica N° 3151
de Payogasta y la comunidad educativa de Tonco, se capacitaron en construcción,
instalación y mantenimiento de calefones solares, beneficiando a 14 familias. (Leer)

En el hospital de Salvador
oftalmológicos gratuitos

Mazza

se

harán

controles

Mañana a partir de las 8, especialistas brindarán asistencia médica a pacientes relevados
con anterioridad y necesitan nuevos controles. En el hospital también se atenderá a
demanda y sin turno a niños en edad escolar y mayores de 55 años. (Leer)

Más Información: www.salta.gov.ar/prensa
Urtubey entregó escrituras a vecinos del barrio Güemes de La
Merced
Vecinos del barrio Martín Miguel de Güemes, en el municipio de La Merced, recibieron
esta tarde la escritura que les asegura la tenencia del terreno donde viven. La entrega
del título de propiedad estuvo a cargo del gobernador Juan Manuel Urtubey, quien
sostuvo que el esfuerzo corresponde a todo el pueblo de Salta.
“Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo obras”, dijo el Gobernador quien
marcó la necesidad “como sociedad de que cada una de las acciones sean sustentables”.
Son 48 las escrituras entregadas hoy en La Merced y significa la primera etapa para
vecinos del barrio Güemes.

“Cada una de estas familias que hoy reciben su escritura, saben que lo que tienen es
suyo para siempre. Vamos de a poco llevando soluciones, el desafío es ayudar a que
todo mejore y para eso estoy trabajando”, dijo Urtubey a los vecinos.
Por otra parte, el mandatario destacó el trabajo en conjunto con el intendente Juan
Ángel Pérez y que en una Argentina en crisis, en este municipio y en la provincia se
ejecutan obras. “En momentos difíciles como este, lo importante es que seamos
conscientes en seguir avanzando”, puntualizó.
Griselda Arias, en representación de los beneficiarios, agradeció al Gobierno por hacer
realidad el sueño de recibir sus escrituras y valoró las obras realizada en la barriada
desde 2008.
La Provincia continúa con la regularización dominial para los restantes vecinos del barrio
Güemes, donde se ejecutaron en los últimos años diversas obras de infraestructura. El
viernes pasado les tocó el turno a familias de San Lorenzo, quienes también recibieron
escrituras.
Juan Ángel Pérez recordó que en 2008 recibió al gobernador en el barrio que en ese
entonces estaba sin escrituras y servicios, destacando que “hoy esa realidad cambió.
Logramos cosas que antes eran imposibles”, dijo el jefe comunal.
Participaron en el acto, la senadora nacional Cristina Fiore, el diputado nacional Pablo
Kosiner; y los ministros de Infraestructura, Tierra y Vivienda, Baltasar Saravia y de
Salud, Roque Mascarello, acompañados por legisladores provinciales, autoridades
municipales y funcionarios de Provincia.

Urtubey se reunió con el Embajador de Canadá en Argentina
El gobernador Juan Manuel Urtubey recibió esta mañana en su despacho al embajador
de Canadá en Argentina, Robert Fry, quien se encuentra en la provincia con la finalidad
de reunirse con empresarios canadienses de los sectores minería y energías renovables
establecidos en Salta.
Al término del encuentro, el diplomático manifestó los importantes lazos que unen Salta
con Canadá en términos comerciales y empresarios, como así también la estrecha
relación que mantiene con el gobernador Urtubey, “con quien cada vez que vengo a
Salta nos reunimos para dialogar acerca de la realidad de Argentina y Canadá”.
Entre sus actividades, el embajador canadiense tiene previsto brindar una charla a
alumnos del secundario de un colegio de esta ciudad acerca de diversidad, derechos
humanos, multiculturalismo, transmitiendo las experiencias de su país en estos temas.
También mantendrá reuniones con los directivos de empresas canadienses establecidas
en la provincia, especialmente en el área de la minería y la energía solar.
Robert Dry es diplomado en Derechos Común y Derecho Civil por la Universidad de
Otawa. Antes de asumir sus funciones como Embajador de Argentina y Paraguay, se
desempeñó como Ministro Consejero en la Embajada de Canadá en Londres.

Reunión de López Arias con universidades y el Instituto de
Derecho Constitucional

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, mantuvo
hoy una reunión con las Universidades Católica y Nacional y el Instituto de Derecho
Constitucional ante el pedido realizado por fuerzas políticas para introducir
modificaciones a la parte orgánica de la Constitución de la Provincia. Con esa intención
fue presentado en mayo el documento Consenso por Salta al gobernador Juan Manuel
Urtubey.
A este primer encuentro asistieron el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la
Universidad Católica de Salta, Omar Carranza; el decano de la Facultad de Ciencias
Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta, Víctor Claros; y el
titular del Instituto de Derecho Constitucional, Ricardo Gómez Diez.
Carranza, Claros y Gómez Diez destacaron el aporte académico y científico que pueden
hacer las universidades a los temas sobre los que interesaría realizar modificaciones, con
la idea general de mejorar la calidad institucional o dar mayor funcionalidad a la
actividad del Estado. Mencionaron períodos de mandato para cargos ejecutivos y
legislativos, régimen de los jueces de la Corte de Justicia, funcionamiento de la Auditoría
y del Consejo de la Magistratura, entre otros puntos.
“Desde el Ejecutivo estamos dispuestos a avanzar en esta convocatoria si existe
consenso entre las fuerzas políticas y otros sectores de la sociedad. El Gobierno no es
impulsor de la reforma constitucional, pero vamos a acompañar esta voluntad en caso
haya consenso”, indicó el ministro López Arias sobre esta apertura del debate.
Los convocados a esta primera reunión marcaron la importancia de que “debatamos los
temas de la provincia” y plantearon la posibilidad de organizar un taller de análisis
universitario. La directora de Asuntos Legislativo, Victoria Restom, indicó que la
convocatoria desde el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia se extenderá
a los sectores políticos, profesionales y sociales.
El pasado 4 de mayo, el Gobernador recibió de representantes de diferentes sectores de
la vida política salteña el documento “Consenso por Salta, a través del cual y en tres
puntos plantearon abrir el debate para probables modificaciones en los poderes del
Estado.
En aquel encuentro participaron el senador nacional Juan Carlos Romero (Frente Popular
Salteño); los diputados nacionales Javier David (Frente Salteño); Sergio Leavy (Frente
Ciudadano para la Victoria) y Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos); el dirigente del
Partido Propuesta Salteña, Ricardo Gómez Diez y el actual director del centro de Estudios
y Formación Política “Juan Domingo Perón”, Julio Argentino San Millán.

El Gobierno promueve espacios de educación sexual integral en el
ámbito educativo
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo participó en la Mesa
Debate sobre Educación, Sexual Integral en la cual participaron el presidente de la
Fundación Imagina, Carlos Parodi, miembros del equipo educativo, legisladores
provinciales y representantes de organizaciones sociales.
La titular de la cartera educativa señaló en el encuentro, que a través de la Resolución
340 aprobada en el Consejo Federal de Educación realizado en mayo en Misiones, se
resolvió asegurar las acciones necesarias para el cumplimiento de un espacio específico

de educación sexual integral en la formación inicial de todos los docentes, según los
núcleos de aprendizajes prioritarios para cada nivel educativo.
Siguiendo esta premisa, en el Consejo establecieron la inclusión en los planes
institucionales, el enfoque integral de la educación sexual integral ya sea de manera
transversal o través de espacios curriculares específicos, así como en las normas que
regulan la organización institucional.
Otro de los artículos que acordaron los ministros de Educación de todo el país, es la
promoción en todas las escuelas del país de un equipo docente referente de Educación
Sexual Integral que lleve adelante un enfoque interdisciplinario y funcione como nexo
con los equipos jurisdiccionales, actuando de enlace con el proyecto institucional de cada
establecimiento.
En un espacio de diálogo, consenso y compromiso la ministra mencionó las Mesas de
Diálogo con padres y docentes que comenzaron a concretarse desde esta semana en
Capital e interior y que se realizarán hasta agosto en distintos puntos de la provincia. En
ese sentido, destacó el interés de los padres por sumar sus voces al trabajo en la
escuela y acompañar el proceso de transformación de la secundaria.
En este sentido la ministra destacó la importancia de la participación de todos los
sectores sociales porque debe ser un accionar articulado. Entendemos que abrir el
debate representa una nueva estrategia que posibilita el diálogo, el debate y asumir un
compromiso entre todos.
Desde 2012 se concretan acciones sobre Educación Sexual Integral: 8100 docentes de
Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior fueron capacitados; 4.050 materiales
distribuidos en instituciones de todos los niveles y modalidades; 94.000 estudiantes
adolescentes recibieron talleres de ESI; producción de materiales bibliográficos a cargo
del equipo ESI Salta con contenido adaptado a la jurisdicción.
Entre las actividades programadas para el presente año se pueden mencionar:
capacitación y seguimiento áulico sobre los contenidos del Plan Nacional de prevención
del embarazo no intencional en la adolescencia, la implementación nuevamente del
dispositivo Mejor Hablar de Ciertas Cosas, presentación de proyectos ESI en el entorno
de Parlamento Juvenil del Mercosur, jornadas de Formación Situada en los círculos de
directivos, mesas de trabajo con padres y estudiantes, entre otras.
En el encuentro se acordó continuar con el diálogo intersectorial pero sumar otros
sectores para potenciar el trabajo sobre educación sexual integral. Finalmente la
ministra de Educación mencionó que se está trabajando en un postítulo de
especialización sobre la temática ESI para quienes cuenten con titulo docente y sostuvo
que es importante acordar nuevas acciones a corto plazo.

La Provincia trabaja en la actualización de su plan de Gestión de
Riesgo Sísmico
La ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz encabezó la primera
reunión de trabajo para la actualización del plan Provincial de Gestión de Riesgo Sísmico,
realizada en las instalaciones del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y
Profesionales Afines (COPAIPA).

Durante el encuentro el secretario de Protección Civil, Néstor Ruiz de los Llanos destacó
el trabajo, junto a todos los organismos intervinientes, públicos y privados, de contar
con un programa actualizado, “ya que existen nuevos paradigmas a nivel internacional,
se revisarán los protocolos de acción, teniendo en cuenta que nuestra provincia es una
zona elevada de intensidad sísmica”.
Salta a la vanguardia
Por su parte la ministra Cruz aseguró que “Salta siempre busca estar a la vanguardia en
materia de prevención y actuación ante una emergencia, por eso es fundamental contar
con un protocolo actualizado que nos permita estar a la altura de las circunstancias”.
Agregó que “debemos trabajar en base a las emergencias que tuvimos, como por
ejemplo en El Galpón, y teniendo en cuenta además de que Salta fue elegida para
realizar, en octubre, el SIMEX 2018, un ejercicio internacional de simulación de sismo”.
“Esto también nos permite evaluar nuestro accionar ante cualquier evento natural
adverso, y además para corregir y agregar acciones vinculadas principalmente con
preservar la vida humana”, dijo la funcionaria.
Trabajo en comisiones
Ruiz de los Llanos explicó que desde la próxima semana se conformarán distintas
comisiones para empezar con la actualización del plan, que hoy cuenta con estos
protocolos de actuación: Activación del Plan, Integración de Mecanismos de
Coordinación, Manejo de Información, Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades,
Operaciones, Mecanismos de Cooperación, Búsqueda y Rescate, Servicios Básicos,
Infraestructura, Asistencia Sanitaria, Logística Humanitaria, Logística Operacional,
Manejo de Voluntarios y ONGs y Centro de Evacuados.
De esta primera reunión participaron representantes de la Cruz Roja Salta, secretaría de
Discapacidad y la Niñez, Cuerpo de Rescate Especial Voluntario (CREV), subsecretaria de
Defensa Civil, Sistema de Emergencias 911, Policía de Salta, Asociación de Búsqueda y
Rescate (USAR – Salta), subsecretaría de Prevención y Emergencia municipal, secretaría
de Recursos Hídricos, fundación del Alto, secretaría de Minería, Parque Automotor,
secretaría de la Tercera Edad, Ente Regulador de los Servicios Públicos, COPAIPA,
ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, subsecretaría de Políticas
Sociales, Ejército Argentino, secretaría de Seguridad y SAMEC.

La ministra Edith Cruz participó en la celebración por el Inti Raymi
La ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz, participó de la
celebración realizada para festejar el Año Nuevo Andino Inti Raymi, con la organización
del Consejo Internacional de Residentes Bolivianos en el Exterior (CIRBE).
La actividad se desarrolló en inmediaciones del terraplén situado la intersección de las
avenidas Bolivia y Patrón Costas, en donde se emplazó el Campo para desarrollar la
Ceremonia Andina en la mañana de hoy.
Durante el encuentro diferentes agrupaciones presentaron cuadros de zapateo potosino,
morenada y tinku, y además grupos musicales que animaron la velada.

“Que hoy al iniciar el solsticio del Inti Raymi, los rayos del sol brillen en cada hogar por
la unión y la paz social de todos”, manifestó al respecto la ministra.
Tanto la celebración como la ceremonia del Inti Raymi, fueron declaradas de Interés
Ministerial, al considerar que mantienen vivas las costumbres de nuestros pueblos
originarios, en este caso de la etnia kolla, a través de la ceremonia en honor a Inti (Dios
Sol).
La celebración estuvo encabezada por Rubén González, vicepresidente del Consejo
Internacional de Residentes Bolivianos en el Exterior (CIRBE) y organizador del evento,
al que también asistió el secretario de Asuntos Indígenas, Enrique Rojo.

Capacitarán a docentes en prevención de embarazo no intencional
en la adolescencia
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, conjuntamente con las áreas de Salud
Pública y Desarrollo Social, lanzarán mañana el Plan Nacional de Prevención del
Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA).
El encuentro tendrá lugar a las 9:30 en la ex Escuela Normal (Mitre 767) y estará
destinado a capacitar a más de 280 docentes, de 61 colegios secundarios.
“El plan ENIA tiene por objetivo que se refuercen conocimientos para los estudiantes
secundarios, acerca de sus derechos sexuales, perspectiva de género, abuso sexual,
métodos anticonceptivos y prevención de embarazos no deseados o no planificados.
Queremos que los chicos puedan decidir responsablemente sobre esta temática para
armar su propio proyecto de vida”, afirmó la directora de Desarrollo Educativo y
referente del programa de Educación Sexual Integral en Salta, Elisa Espeche.
La capacitación se extenderá hasta el sábado 23 del corriente, con talleres en la sede de
la escuela Normal y otras instituciones educativas. La finalidad será que se conformen
equipos institucionales de las escuelas y se formulen proyectos, para que los contenidos
se transmitan a los adolescentes.
Cabe mencionar que este plan fue lanzado la semana pasada en el departamento Orán.

Impacto positivo de una capacitación sobre ruralidad en niños del
interior
La Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y Educación Rural del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, fue anfitriona del Encuentro Regional del
programa “ Aprender con la Familia y en la Escuela”, que reunió a referentes nacionales
y a delegaciones de las Provincias de Salta, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.
Durante dos jornadas, los equipos de trabajo de las provincias junto a las referentes
nacionales analizaron los alcances, la repercusión y el impacto de la línea de acción.
Cada delegación presentó su experiencia y las particularidades de la implementación del
programa, como así también los obstáculos y dificultades que debieron superar para
concretar las intervenciones.

Al cierre, se postularon actividades para dar continuidad a la línea de trabajo y con la
iniciativa del Coordinador de EIB y Educación Rural de Salta, Daniel Grimaux, se
proyectaron actividades de articulación interprovincial, orientadas a fortalecer la
vinculación regional.
Sobre el programa en Salta
“Aprender con la Familia y en la Escuela” ha brindado la oportunidad de capacitar a
docentes del nivel primario de escuelas rurales que desarrollan tareas de escolarización
en aulas plurigrado con niños y niñas del nivel inicial. Es de destacar que el programa
cuenta con el apoyo y la activa participación de supervisores de las Direcciones de Nivel
Primario y de directivos de las instituciones impactadas.
El programa se desarrolló en 6 sedes regionales: La Unión, Humahuaca(Jujuy), Capital
(que reunió a docentes de Rosario de Lerma, Los Andes, La Caldera, La Candelaria,
Güemes y Rosario de la Frontera); Tartagal (que incluyó docentes de los departamentos
Rivadavia, Orán y San Martín), El Carril (que reunió a docentes de Molinos, San Carlos,
La Poma, Cachi, Cafayate, Guachipas, La Viña y Chicoana) y Joaquín V. González.
Logró una amplia cobertura alcanzado a 200 escuelas rurales con plurigrado y plurinivel,
muchas de ellas de personal único. La cantidad de docentes a las que se destinó esta
acción supera los 300 y la cantidad de niños y niñas se estima en 800, impactando en
unas 240 familias de la ruralidad más profunda.
Con un alto nivel de participación, el 84% de los/as docentes, directivos y supervisores
lograron finalizar de forma exitosa el trayecto de las capacitaciones. Asimismo los
materiales complementarios producidos por el equipo provincial se destacaron por su
adaptación a los contextos rurales e interculturales.

Las capacitaciones en mediación que dicte la Provincia tendrán
validez nacional
Las horas de capacitación que dicte el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y
Justicia sobre mediación tendrán validez nacional ya que el organismo fue habilitado
como entidad formadora de carácter no universitario en el Registro de Entidades
Formadoras (ley 26589). Este reconocimiento será beneficioso para mediadores salteños
y de otras provincias ya que se eleva el nivel de formación.
La habilitación fue otorgada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, por intermedio de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de
Resolución de Conflictos. La Provincia es la entidad número 51.
La secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carina
Iradi, destacó que esta acción se suma a los reconocimientos que ya recibió Salta por su
trabajo en mediación. “En nuestra provincia, la mediación se impulsa como política
pública y la capacitación de nuestros mediadores es fundamental para promover un
servicio de calidad. La habilitación es un reconocimiento a la tarea de todos estos años y
un compromiso a seguir creciendo”.
Entre las funciones de la Subsecretaría de Métodos Participativos de Resolución de
Conflictos se cuenta el desarrollo de un programa continúo de capacitación que los
mediadores deben acreditar anualmente para el desarrollo de sus funciones. De esta

manera se promueve la calidad del servicio y la incorporación de herramientas siempre
tendientes a dar soluciones a la gente.
“Esto implica que los certificados que se otorguen por horas de capacitación
homologadas tendrán validez nacional, lo que beneficia a nuestros mediadores, pero que
también permite a profesionales de otras provincias capacitarse en Salta”, destacó el
subsecretario del área, Gustavo Skaf. El funcionario agregó que la propuesta es
federalizar lo que estamos haciendo: “Salta es referente a nivel nacional y mundial”.
Las personas que quieran conocer las propuestas de capacitación pueden contactarse
con la Dirección de Alfabetización Jurídica, Ciudadana y Formación Profesional, ubicada
en Santiago del Estero 2.291, teléfono 4329206.

Personal del Registro Civil concursará para guardias y celebración
de matrimonios
Los empleados del Registro Civil interesados en desempeñarse en las guardias de
nacimientos y defunciones y celebrar matrimonios deberán aprobar un examen ya que
esos planteles se renuevan por concurso, cada dos años.
Los 75 interesados inscriptos asisten a un curso de capacitación previa. Entre el 29 de
junio y el 4 de julio todos deberán rendir una instancia oral y otra escrita ante un
tribunal que será conformado por profesionales del área de Calidad de los Servicios de la
Gobernación.
Por primera vez, este año, los empleados interesados en actuar en la celebración de
matrimonios recibirán una formación especial en expresión y oratoria. “Esto es un
beneficio directo para la ciudadanía porque hace referencia a la permanente capacitación
del personal de registro, lo que da más eficacia a los trámites”, indicó el subsecretario
del Registro Civil, Matías Assennato, quien destacó el interés y esfuerzo de los
empleados en su permanente capacitación y superación profesional.
El funcionario también marcó la excelencia que se busca en la calidad de los servicios
como una de las principales políticas del organismo del Ministerio de Gobierno, Derechos
Humanos y Justicia. El Registro Civil obtuvo entre 2015 y 2017 el reconocimiento por el
trabajo interno en base a los planes operativos de calidad establecidos por el Ejecutivo.

Campo Quijano se suma al programa de Monitoreo de Niñez y
Familia del Gobierno de Salta
El Ministerio de la Primera Infancia incorpora a las familias de Campo Quijano a su
programa de Monitoreo de Niñez y Familia. Agentes de la Subsecretaría de Logística de
esta cartera provincial recorren casa por casa cada uno de los barrios de la localidad
entrevistado a las personas para actualizar su información en las bases de datos del
Gobierno de la Provincia.
Desde el organismo se solicitó a los vecinos de la zona brindar toda la información que
requieran los relevadores. Las entrevistas son voluntarias. Cada uno de los integrantes
del equipo está identificado con pecheras que llevan la insignia del Ministerio de la
Primera Infancia y el Gobierno de la Provincia, además todos portan un gafete con su

información personal. Ante cualquier duda los vecinos pueden solicitar la presencia del
coordinador del equipo en su domicilio.
Según se informó desde el Ministerio estas acciones se llevan adelante para conocer a
fondo la cuál es situación actual de cada familia y la realidad global de la comunidad. Los
datos son de suma importancia para proyectar nuevas acciones y políticas públicas que
permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de Campo Quijano.
Al ser consultada por la naturaleza de estas acciones, la coordinadora del equipo que
trabaja en este sector de Salta, Rocio Chalup, aseguró que “para conocer la realidad de
los vecinos uno tiene que caminar los barrios. Tenes que tocar puerta por puerta, ir con
cada una de las familias y preguntarles cuáles son sus problemáticas y expectativas.
Conociendo y viendo específicamente la realidad de cada hogar es cuando conoces las
necesidades reales de la población. De ahí se pueden empezar a planificar y proyectar
las respuestas y acciones”.
Con la creación del Ministerio de la Primera Infancia, en diciembre del 2014, el Gobierno
de la Provincia puso en marcha un proceso de innovación en el Estado. Actitud
institucional que impulsa una trasformación tecnológica y filosófica en el seno de la
administración pública y en las formas de gobierno que están vigentes en la actualidad.
“El objetivo que se persigue es ubicar a las personas y sus realidades en el centro de la
gestión pública, para lograr diseñar y ejecutar políticas públicas personalizadas”,
aseguran desde Primera Infancia.
“Durante cada entrevista realizamos consultas vinculadas a salud, educación, vivienda, o
trabajo de las familias, entre otros temas. Por ejemplo, al referirnos a la vivienda
registramos qué tipo de estructura posee, cuantas habitaciones tiene y de qué
materiales está construida. También preguntamos si los integrantes de la familia tienen
trabajo, o algún tipo de ingreso económico, jubilación, pensión, plan social, si trabajan
en relación de dependencia, en blanco o negro, por ejemplo”.
“Para conocer el estado de salud consultamos si alguno padece cualquier tipo de
enfermedad al momento de realizar la entrevista, o si posee enfermedades crónicas.
También realizamos preguntas sobre el nivel de estudios alcanzados, si las personas
saben leer y escribir, o si actualmente asisten a algún establecimiento educativo”.
“En el caso de que la vivienda albergue a menores y embarazadas, se pesan y miden a
cada uno para monitorear su crecimiento y desarrollo, así observamos si están dentro de
los índices de normalidad. Durante todos los operativos también se toman fotografías de
la vivida, las personas y el terreno”, añadió la coordinadora. “Generar información con
este grado de detalle nos permite identificar a cada familia y a cada casa, para luego
acercar las ofertas del Estado a quienes realmente las necesitan. Sin necesidad de
involucrar a intermediarios”.
Cabe destacar que esta metodología de trabajo ya se aplicó en otros sectores de la
provincia. En el norte salteño se trabajó con este “modelo de gobierno focalizado en las
personas y sus realidades” para diagramar el programa de obras del Plan Nacional Salta
Hábitat en Rivadavia y Santa Victoria Este, o la ampliación de la red de Centros de
Primera Infancia en Morillo, Rivadavia, Oran, San Martin y Santa Victoria Este.
Desde el Ministerio de la Primera Infancia se informó que en las localidades de la Puna
Salteña también se llevó a cabo esta experiencia. Allí la primera etapa de relevamiento
ya concluyó. En este momento los especialistas de la provincia trabajan en la
elaboración de un plan global para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
zona.

En sintonía con esta iniciativa de transformación de la gestión pública, una comitiva del
Gobierno de Salta viajó a la República de Colombia, en representación de la Argentina,
para transferir este modelo e instalar las plataformas y herramientas digitales que se
necesitan para implementarlo. De esta manera Salta se posiciona como una de las
provincias americanas pioneras en la innovación del Estado.

Familias de Payogasta se beneficiaron con calefones solares
construidos por estudiantes
Estudiantes de Física del Profesorado de Salta N° 6005, con sus proyectos “Pedagogía
Viajera y Calefón del Sol”, fueron los encargados de generar el diseño del calefón solar y
brindar capacitación sobre el mismo; de la Escuela de Educación N° 3151 de Payogasta
intervinieron como capacitadores y la comunidad educativa de Tonco, recibieron
capacitación en construcción, instalación y mantenimiento en calefones solares. Las tres
instituciones participaron en la construcción e instalación. Con el proyecto se benefician
catorce familias de la comunidad de Tonco, que contarán con calefón solar en sus
viviendas.
El director del Colegio Rural N° 5226 de Tonco, Luis Colque manifestó “nuestra forma de
considerar la enseñanza hace que nuestras aulas no se limiten al espacio de cuatro
paredes, dividiendo la escuela de la comunidad, sino que se extiende a todo el territorio
que habitan nuestros estudiantes”. “Cada problema de la comunidad se dialoga, se
evalúa y si se puede se interviene desde nuestras aulas generando proyectos
innovadores, relacionados a los diseños curriculares. Esto representa nuevas
oportunidades para desarrollar capacidades y aprendizajes significativos en nuestros
alumnos y docentes”, agregó el director.
Con el proyecto se busca trabajar en el formato aulas sin paredes con la comunidad
educativa rural, fomentado la autoeducación, el autoaprendizaje y la autogestión,
desarrollando aprendizajes significativos y duraderos. La institución educativa de Tonco,
constantemente genera proyectos en forma conjunta con otras instituciones, generando
convenios de colaboración, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus estudiantes.
Sobre el proyecto
La construcción de calefones solares, se enmarca en el proyecto educativo, social y
productivo “Tonco, un lugar para descubrir”. Desde el 2016 las instituciones educativas
de Payogasta buscan intervenir con proyectos innovadores en la problemática
socioeconómica de la comunidad, con el objetivo de insertar a Tonco en el circuito de la
ruta 33 y de los Valles Calchaquíes, promoviendo nuevas formas de producción y
servicios dirigidas al turismo.
Del proyecto participan estudiantes de las tres instituciones mencionadas, la comunidad
educativa de Tonco, los profesores Elizabeth Carrizo, Mariela Capaldo y Carlos
Alesandretti del Instituto Superior del Profesorado de Salta N° 6005, el director de la
EET N° 3151, Abraham Flores y la Municipalidad de Payogasta.

Mañana en el hospital de Salvador Mazza se harán controles
oftalmológicos gratuitos
Mañana a partir de las 8, en el hospital de Profesor Salvador Mazza, profesionales
especialistas en oftalmología realizarán controles de la vista a pacientes de la zona que

fueron relevados en operativos anteriores y necesitan seguimientos y controles por
presentar patologías específicas.
También atenderán a demanda y sin turno previo a niños en edad escolar y personas
mayores de 55 años, que se acerquen a la institución sanitaria.
La acción se concretará en el marco de tareas conjuntas que viene desarrollando la
Provincia desde el año 2013 de la mano de Fundación Saravia Olmos, con el objetivo de
dar cobertura médica a pacientes de bajos recursos que no pueden acceder a
tratamiento oftalmológicos determinados: como gafas terapéuticas recetadas o
intervenciones quirúrgicas por cataratas.

