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“Güemes fue el primer abanderado de los humildes”
El gobernador Urtubey resaltó con esta frase la figura del Héroe Gaucho al iniciar los
actos en homenaje al General Martín Miguel de Güemes en plaza Belgrano, lugar donde
fue herido de muerte. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=eBqzxxHfYl4

El pueblo salteño inició el homenaje al General Güemes con la
cabalgata a La Horqueta
Las actividades fueron encabezadas por el gobernador Urtubey. Iniciaron en la plaza
Belgrano y finalizaron en la Quebrada de la Horqueta, sitio donde falleció tras diez días
de agonía el héroe nacional. Destacaron el reconocimiento que Martín Miguel de Güemes
alcanza en el concierto nacional y regional. (Leer)

El gobernador Urtubey tomará juramento a la nueva secretaria de
Justicia
Carina Iradi será puesta en funciones mañana, en un acto que comenzará a las 9.30 en
Casa de Gobierno.(Leer)

Yarade expuso sobre los desafíos de la reforma al Régimen de
Responsabilidad Fiscal
En la Reunión Nacional y Encuentro Iberoamericano de Coordinación Fiscal
Intergubernamental, el Jefe de Gabinete de Salta se refirió a las medidas económicas y
fiscales aplicadas por el Gobierno nacional y las provincias que significaron un avance en
la implementación de este Régimen. (Leer)

Salta es sede del VII Seminario internacional: Litio en la Región
de Sudamérica
El Gobierno participa de la VII edición del Seminario Internacional de Litio que reúne por
primera vez en Salta a empresarios, dirigentes, estudiantes y público interesado. Las
actividades se desarrollan en el Hotel Alejandro I. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RBZW32QZG0E
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Directivos de escuelas de zona centro debatieron las mejoras en la organización
institucional, el abordaje de Educación Sexual Integral en las escuelas y el trabajo con
los resultados del operativo Aprender. (Leer)

Bibini invitó a directivos de Greenpeace a formar parte de la
Agencia de Protección Ambiental de Salta
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia se reunió con
representantes de la organización ambientalista para proponerles que sumen su aporte
al control de las áreas protegidas de Salta. (Leer)

Concejales de 11 municipios se reunirán mañana en Angastaco en
un foro regional
En el análisis de diversos temas participarán ediles, funcionarios y legisladores. La
propuesta es del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia. (Leer)

Salta y Nación profundizan acciones conjuntas a través del
Sistema para la Gestión del Riesgo y la Protección Civil
La provincia adherida por ley al Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la
Protección Civil, genera políticas de fortalecimiento en la asistencia ante distintas
emergencias, la prevención y la recuperación luego de las crisis. (Leer)

Con la colaboración de la comunidad, la Policía de Salta logra otro
golpe al narcotráfico
Ayer se detuvo a cinco narcotraficantes y se decomisaron más de 170 mil dosis de droga
en distintos operativos realizados en Orán y Salta. En nuestra ciudad el trabajo se realizó
gracias a la información aportada por vecinos. Se logró desbaratar a una organización
familiar de narcotraficantes. (Leer)

Construirán un nuevo edificio para la sala de nivel inicial N° 4063
de Cachi
Se realizó la apertura de sobres licitatorios de la obra que cuenta con un presupuesto
oficial cercano a los $8 millones. El nuevo espacio de la escuela Victorino de la Plaza
tendrá cerca de 500 m2. (Leer)

Fuerzas de Seguridad planifican nuevos operativos conjuntos en
zona de Frontera
El Secretario de Seguridad se reunió con autoridades de las distintas fuerzas para
avanzar en la planificación de operativos en conjunto con el fin de combatir el delito.
(Leer)

Salta suma experiencia contra la trata de personas
El secretario de Derechos Humanos, Federico Uldry, participa en un programa del
gobierno de los Estados Unidos. Comparte la experiencia con funcionarios y
profesionales de otros países. (Leer)

El Centro Regional de Hemoterapia incorpora nueva tecnología
para realizar transfusiones
Salta se prepara para realizar transfusiones de sangre por aféresis, técnica que permite
separar los componentes de la sangre para transfusión y retornar el resto al torrente
sanguíneo. Un especialista capacitará al personal que trabaja en la medicina
transfusional. (Leer)
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“Güemes fue el primer abanderado de los humildes”
El gobernador Juan Manuel Urtubey resaltó con esta frase la figura del Héroe Gaucho
al iniciar los actos en homenaje al General Martín Miguel de Güemes en plaza Belgrano,
lugar donde fue herido de muerte.
La plaza Belgrano fue, como cada año, el escenario para rendir homenaje a la gesta
güemesiana. La ceremonia dio inicio cuando el gobernador Urtubey saludó a la fanfarria
militar Alto Perú del Regimiento Granaderos a Caballo General San Martín y
posteriormente inició el izamiento de las banderas de la Argentina y de Salta.
Previo al inicio de la cabalgata, el gobernador Urtubey resaltó que “El general Martín
Miguel de Güemes fue nuestro primer gobernador electo, un hombre que no sólo fue el
primer guerrero de la independencia sino también el primer abanderado de los humildes
que hubo en nuestra patria, y lo hizo aquí en Salta gobernando para todos”.
Urtubey destacó que ya todo el país conmemora al general Güemes y eso es un motivo
de alegría y orgullo para todos los salteños.
El Gobernador, quien llegó acompañado por su hija Juana, fue recibido por autoridades
de los Poderes Legislativo y Judicial y distintas agrupaciones gauchas.
Al término de la ceremonia, Urtubey encabezó la cabalgata de agrupaciones gauchas
hacia la plazoleta Macacha Güemes en el barrio San Antonio, donde es recordada
Magdalena Güemes de Tejada, al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte.
La cabalgata continuará en dirección a finca La Pedrera, pasando por el Parque Industrial
de Salta y finca La Cruz, hasta llegar a La Horqueta donde al mediodía se desarrollará el
acto principal en honor al general Martín Miguel de Güemes.
Estuvieron presentes el vicegobernador Miguel Ángel Isa; el intendente capitalino,
Gustavo Sáenz; el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano; el comandante
de la V Brigada de Montaña, Juan Manuel Pulleriro; el jefe de la Región IV de
Gendarmería Nacional, Luis Adolfo Guiñez, el jefe agrupación VII de Gendarmería
Nacional, Héctor Osvaldo Cepeda, el jefe de la Policía de la Provincia, Ángel Mauricio
Silvestre; el subjefe de la Policía de la Provincia, Luis Gerardo Aberastain; Jefatura
mayor policial, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo y agrupaciones gauchas.

El pueblo salteño inició el homenaje al General Güemes con la
cabalgata a La Horqueta
El gobernador Juan Manuel Urtubey encabezó la cabalgata a la Quebrada de la
Horqueta que rememora el trayecto que recorrió el 7 de junio de 1821 el héroe nacional
Martín Miguel de Güemes hasta el lugar de su muerte. Son 34 kilómetros que inician en
Belgrano y Balcarce lugar exacto donde el héroe nacional fue emboscado y herido.
Destacaron en la jornada el reconocimiento que Martín Miguel de Güemes alcanza en el
concierto nacional y regional por su liderazgo en la lucha por la independencia.
La cabalgata, fue encabezada por el mandatario acompañado también por su hija, Juana
Urtubey y por el presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes,

Francisco Aráoz, el comandante de la V Brigada de Montaña, Juan Manuel Pulleiro,
además de gauchos integrantes de diversos fortines.
La primera parada fue en la plaza Macacha Güemes, en el barrio San Antonio, donde se
rindió homenaje a Magdalena Güemes de Tejada, hermana y consejera del héroe
nacional, por sus acciones, una de las mujeres más destacadas de la lucha por la
independencia.
La marcha continuó en dirección a finca La Pedrera, lugar donde se compartió un
tradicional mate criollo. Desde este sitio inicia el ascenso a las serranías del este del
departamento Capital, pasando por Finca La Cruz.
Tras recorrer las serranías del este en el departamento Capital, la caravana pasó por
finca La Cruz hasta llegar a La Horqueta, lugar donde falleció el General Güemes el 17
de junio de 1821 luego de 10 días de agonía y tras rechazar atención médica de las
autoridades invasoras, títulos y dinero a cambio de la rendición de las tropas gauchas.
La Horqueta
Allí, donde se encuentra el monolito que recuerda el lugar de su muerte, este mediodía
se desarrolló el homenaje principal que comenzó con la invocación religiosa a cargo del
presbítero de la Agrupación Gauchos de Güemes, Federico Prémoli.
La invocación estuvo acompañada por los acordes de la banda de música del Ejército,
Coronel Ruiz de los Llanos.
El Presidente de la Agrupación Gauchos de Güemes afirmó que el héroe gaucho es
significado de patria "por eso hoy honrando a nuestro General desde acá, esa patria
tenemos que dignificarla en los tiempos que vivimos porque somos el presente de una
nación que tenemos que consolidar y hacerla grande".
Tras la ceremonia el Gobernador y las autoridades compartieron un almuerzo con los
miembros de los fortines y efectivos de la Policía de la Provincia.
Participaron en los actos el vicegobernador, Miguel Isa, el exgobernador constitucional,
Hernán Cornejo, el jefe de Policía, Ángel Silvestre y fortines gauchos de la provincia.

El gobernador Urtubey tomará juramento a la nueva secretaria de
Justicia
El gobernador Juan Manuel Urtubey tomará juramento mañana a Carina Iradi como
nueva secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos. El acto
se realizará a las 9.30, en el Centro Cívico Grand Bourg.
Iradi es abogada, procuradora y mediadora. Tiene una diplomatura en derecho de
usuarios y consumidores y una maestría en derecho procesal. Fue secretaria de Defensa
del Consumidor y subsecretaria de Personas Jurídicas, ambos organismos del Ministerio
de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia.
La designada secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos
reemplazará en el cargo a Carolina Geist.

Yarade expuso sobre los desafíos de la reforma al Régimen de
Responsabilidad Fiscal
El jefe de Gabinete de Ministros de Salta y secretario del Comité Ejecutivo del Consejo
de Responsabilidad Fiscal, Fernando Yarade participa en la Reunión Nacional y IV
Encuentro Iberoamericano de Coordinación Fiscal Intergubernamental que se realiza
hasta el 8 de junio en la Casa de la Cultura de Buenos Aires.
El Encuentro Iberoamericano de Coordinación Fiscal Intergubernamental contará hasta
mañana con paneles de funcionarios y destacados especialistas de distintos países de
Latinoamérica y también de España quienes durante tres jornadas expondrán sobre
buenas prácticas de gobierno.
Está basado fundamentalmente en las experiencias de Argentina en la implementación
del Régimen y Consenso de Responsabilidad Fiscal.
En este marco Yarade participó este mediodía en el panel de Reglas Fiscales y
Transparencias, en donde expuso sobre los desafíos de la reforma al Régimen de
Responsabilidad Fiscal Argentina.
En carácter de responsable del Consejo de Responsabilidad Fiscal, habló sobre el avance
de este Régimen no sólo desde el Gobierno nacional sino desde los gobiernos
provinciales y se refirió a las distintas medidas económicas y fiscales aplicadas a tal fin.
Dijo al respecto que “este avance no sólo pasó por la contención del gasto y la
implementación de mecanismos homogéneos y estandarizados respecto a la cuestión
tributaria a través de lo que fue en su momento el Consenso Fiscal, con alícuotas que
tienden a converger en una similitud, independientemente de donde estén radicadas las
actividades económicas.
Sino que también fue fundamental generar reglas de buen manejo de la administración
pública, como por ejemplo las reglas de mandato, así no existe un aprovechamiento por
quienes están por dejar un mandato de vulnerar las ecuaciones económicas de Estados
provinciales o nacional.
La implementación de fondos anticíclicos, la buena predisposición de cada uno de los
ministros llevó a que se establezcan metodologías que tienen que ver también con el
manejo de la deuda.
En este sentido los servicios de la deuda no pueden superar el 15% de los recursos
corrientes y eso es un parámetro importante para todas las provincias que deben
mantener esto a través del tiempo”.
Yarade también resaltó la importancia de haber logrado consensos con otras provincias
argentinas para tratar el tema del déficit fiscal en el país y lograr soluciones. “Lo
fundamental es el consenso que se logró con provincias que tienen distintos
pensamientos y posiciones políticas.
Independientemente de esto, se tomó con absoluta seriedad una cuestión endémica que
tiene nuestro país que es el déficit fiscal. Porque si lo analizamos, desde el año 1961 a
la fecha solamente seis años hubo superávit fiscal, y si a eso le sumamos cuestiones

complejas como el déficit de balances comerciales, todo eso nos llevó a situaciones
críticas en nuestro país.
Por eso resaltó la responsabilidad con que se trata este Régimen y la implementación del
mismo”, concluyó el Jefe de Gabinete salteño.

Salta es sede del VII Seminario internacional: Litio en la Región
de Sudamérica
El Gobierno de la Provincia participa en el VII Seminario internacional: Litio en la Región
de Sudamérica, que se desarrolla por primera vez en Salta, con una destacada
concurrencia de expertos, profesionales, empresarios y dirigentes vinculados a la
actividad minera. El evento abre un espacio integral para el debate sobre las
herramientas de promoción de litio y la puesta en conocimiento del estado de los
proyectos en Argentina.
El acto de apertura estuvo presidido por la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo
Sustentable, Paula Bibini, quien expresó la importancia del evento para el desarrollo
científico del sector. Asimismo, realizó una síntesis del trabajo que viene realizando la
Provincia en materia de promoción de la actividad minera en general y sobre el litio en
particular.
En este sentido, destacó que junto al gobernador Juan Manuel Urtubey, la política
desarrollada en materia de promoción minera se ajusta a los principios de crecimiento
económico y social, donde el objetivo es fomentar el desarrollo integral, enfatizó en la
importancia del trabajo que desarrolla la Secretaría de Minería a través de las Mesas de
Trabajo Social mineras en las comunidades de la Puna, donde yacen los minerales y
también, puntualizó la participación de Salta en el exterior en ferias, convenciones,
rondas de negocios como instancias de promoción de las inversiones.
Antes de finalizar, la funcionaria hizo especial hincapié en la seguridad jurídica que
ofrece Salta para invertir y el apoyo que se brida desde la cartera a su cargo.
El panel inaugural estuvo integrado también por el secretario de Minería, Daniel Blasco;
Rodolfo Micone, presidente del Consejo Federal de Minería COFEMIN; Julio Ríos Gómez,
presidente del Servicio Geológico Minero Argentino SEGEMAR y Alejandro Colombo,
director periodístico de Panorama Minero.
El seminario finaliza esta tarde y ofrece una agenda de temas actuales a cargo
geólogos y especialistas nacionales e internacionales, dirigentes y representantes
empresas mineras que a través de sus ponencias invitan a conocer y analizar
aspectos técnicos e informativos más relevantes del “oro blanco” y trazar
proyecciones de un mercado cuyo potencial servirá para el desarrollo del país.
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El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología realizó una nueva reunión de gabinete
en la escuela Maestra Jacoba Saravia de la Capital salteña. En esta oportunidad,

participaron directores de la zona centro de la ciudad quienes debatieron distintos
lineamientos junto a las autoridades educativas.
La titular del Área, Analía Berruezo realizó la apertura del encuentro que tuvo por
finalidad abrir el debate entre equipos del Ministerio de Educación y directores para
mejorar la educación en la Provincia.
La funcionaria destacó como temas principales: la organización institucional de cada
escuela en todos los niveles, el abordaje educativo que se le da a la Educación Sexual
Integral y el trabajo que se efectúa con los resultados del operativo de evaluación
Aprender.
“Sabemos que los cambios educativos comienzan en la escuela y con la decisión de
ustedes los directores, porque el aprendizaje en las aulas se relaciona con la gestión de
cada director y el apoyo del cuerpo docente, y nosotros, las autoridades estamos para
apoyar estas transformaciones”, expresó la Ministra.
Luego de la apertura, los directores expusieron la situación de cada institución e
intercambiaron conceptos con las autoridades.
Este tipo de gabinete se realizará nuevamente la semana que viene con directores de
Orán, continuando en junio en la zona norte de la ciudad y otros puntos de la capital y
el interior.
Participaron de la reunión: la secretaria de Gestión Educativa, Sandra Piccolo; el
subsecretario de Planeamiento Educativo, Leonardo Ferrario; la subsecretaria de Calidad
e Innovación Educativa, Gloria Crespo; directores de nivel, coordinadores y supervisores.

Bibini invitó a directivos de Greenpeace a formar parte de la
Agencia de Protección Ambiental de Salta
En el marco de la creación de la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS) para la
prevención, control y castigo a quienes produzcan daños ambientales, la ministra de
Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, se reunió con directivos de
la organización Greenpeace. Del encuentro también participó el ministro de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman.
El objetivo de la reunión fue invitar a la organización ambientalista a formar parte del
equipo de trabajo que se conformará para la protección de las áreas protegidas en Salta.
“Personalmente me voy a reunir con las diferentes organizaciones y entidades”, anticipó
la ministra quien indicó además que “ya se produjo el primer contacto con directivos de
Greenpeace que fueron invitados a formar parte de este espacio en el que todos
estamos comprometidos con el cuidado del ambiente”. También serán convocadas
instituciones como Vida Silvestre, Proyungas, Ceibo, Somos Parte y FARN, entre otras.
Asimismo informó que la convocatoria está abierta para aquellas entidades que quieran
sumarse al equipo de trabajo.
En el marco del encuentro, la ministra evaluó junto a los referentes de Greenpeace los
alcances del trabajo que realizará la Agencia y destacaron la importancia de abordar
interdisciplinariamente las cuestiones referidas a la protección ambiental de los recursos
naturales, como así también la importancia de producir sustentablemente.

Bibini les explicó que la nueva Agencia subsumirá todas las funciones para garantizar el
estricto cumplimiento de las normas en el mantenimiento de un ambiente sustentable
para los salteños y acordaron seguir avanzando en la incorporación de la organización a
este equipo de trabajo.
La creación de APAS se dio en el marco de la firma de dos decretos por parte del
gobernador Juan Manuel Urtubey, para sumar a las áreas protegidas de la provincia más
de 1 millón y medio de hectáreas, de las cuales el 64% son bosques nativos. De esta
manera, Salta es la provincia con mayor superficie de áreas protegidas en Argentina con
casi 4 millones de hectáreas.
“Creamos la Agencia de Protección Ambiental, con la participación de organizaciones de
la sociedad civil, para controlar y fiscalizar el cuidado del bosque nativo, sancionando la
tala y el desmonte ilegal, con sanciones que van desde multas, reparación del daño
ambiental, hasta clausura de establecimientos”, destacó Urtubey al anunciar la
formación de la agencia.
Con los nuevos decretos, el 23,65% del territorio salteño está destinado al régimen de
protección ambiental, superando con creces las metas previstas en el Convenio
Internacional sobre Diversidad Biológica y de organismos como la ONU, que establecen
que al año 2020 se conserve al menos el 17% de las zonas terrestres por medio de
áreas protegidas.
La ministra Bibini indicó que “la creación de la agencia de protección ambiental implica
un ámbito de participación” y que “desde el Ministerio de Producción, Trabajo y
Desarrollo Sustentable vamos a hacer la convocatoria porque entendemos que las
asociaciones civiles, las comunidades, las entidades académicas y las instituciones hoy
tienen que intervenir en estas cuestiones con su aporte”.
“Entendemos que Salta tiene que desarrollarse, tiene que producir, pero vamos a ser
exigentes con aquellos que no respeten la normativa o lo hagan fuera del marco de la
ley”, sentenció Bibini.
Con una mayor cantidad de hectáreas protegidas se demuestra el compromiso de la
Provincia con la preservación del ambiente para las generaciones actuales y futuras.

Concejales de 11 municipios se reunirán mañana en Angastaco en
un foro regional
Concejales de 11 municipios se reunirán mañana en Angastaco invitados por el
Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia para analizar sobre temas que
comparten. La reunión comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 17 en la hostería de
esa localidad salteña del departamento de San Carlos.
Como disparadores para este tercer foro regional de concejales se proponen temas como
gestión y políticas públicas municipales, competencias legislativas, presupuesto, residuos
sólidos urbanos (experiencia del consorcio de San Carlos, Animaná y Cafayate).
El cierre de la jornada estará a cargo del ministro de Gobierno, Derechos Humanos y
Justicia, Marcelo López Arias, y del intendente de Angastaco, Ramón Díaz. En la apertura
estará el secretario de Relaciones Institucionales, Martín Ávila.

En este foro participarán ediles de Cachi, Payogasta, Cafayate, La Poma, San Antonio de
los Cobres, Tolar Grande, Molinos, Seclantás, Animaná, Angastaco y San Carlos. En los
paneles participarán el ministro de Economía Emiliano Estrada, los diputados nacionales
Pablo Kosiner y Javier David, el diputado provincial Lucas Godoy, además de legisladores
departamentales.
El primer foro se realizó en Orán y el segundo en Chicoana. Con la organización de estos
encuentros para concejales por regionales, el Ministerio de Gobierno pretende la
discusión amplia sobre temas que ocupan a los ediles y buscar soluciones en conjunto
con la Provincia.

Salta y Nación profundizan acciones conjuntas a través del
Sistema para la Gestión del Riesgo y la Protección Civil
La ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz acompañada por el
secretario de Protección Civil, Néstor Ruiz de los Llanos participó en la 5° reunión del
Consejo Federal del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo y la Protección Civil
(SINAGIR) que se llevó a cabo en la ciudad de Corrientes.
Durante la jornada de trabajo funcionarios nacionales del ministerio de Seguridad de la
Nación informaron sobre los avances y objetivos del Sistema. En este sentido se
presentó el programa de mapas de riesgo y los avances en la organización del ejercicio
internacional SIMEX, que se desarrollará en Salta del 8 al 12 de octubre de este año.
Por su parte la funcionaria salteña remarcó la adhesión de la provincia al SINAGIR, en
donde Salta y Nación profundizaron el trabajo en conjunto para la respuesta en las
emergencias.
Al respecto, Cruz señaló que no sólo se busca atender las emergencias, sino también se
promueve un trabajo de prevención y de recuperación luego de una crisis.
"La presencia del ministerio de Seguridad de la Nación a través de la secretaria de
Protección Civil fue constante en la emergencia que tuvimos en Santa Victoria Este", dijo
la ministra y agregó que "el primer objetivo fue resguardar la vida humana de los
afectados y posteriormente seguir brindando acciones en la prevención y recuperación
de las zonas afectadas".
El encuentro permitió además abordar temas vinculados al servicio Nacional de Manejo
del Fuego, al plan Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres, subsidio que se
otorga a Bomberos Voluntarios y programas de capacitación operativa.
SINAGIR
El Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgo, creado bajo la ley 27.287,
comprende el funcionamiento del Consejo Federal, conformado por representantes de las
provincias.
Participaron en la reunión funcionarios nacionales de los ministerios de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, de Defensa y del Interior, como así también, funcionarios de las

provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa,
Mendoza, Misiones, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Fe y Tucumán.

Con la colaboración de la comunidad, la Policía de Salta logra otro
golpe al narcotráfico
Investigadores de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta realizaron
exitosos operativos contra el narcotráfico en Orán y Salta. Las causas no están
relacionadas.
En Orán, investigadores detuvieron a dos mujeres de nacionalidad boliviana, cuando
intentaban enviar en encomienda 135 mil dosis de droga. El operativo se hizo en el
marco del trabajo preventivo que se realiza con las empresas de transporte de larga
distancia que operan en la provincia, cuyos empleados fueron capacitados por el
Ministerio de Seguridad en la detección de posibles situaciones que puedan vincularse al
narcotráfico.
El caso quedo a cargo del Juzgado Federal 2.
Simultáneamente en nuestra ciudad se realizaron cinco allanamientos dirigidos por la
Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y el Juzgado de Garantías 7.
La investigación inició a partir de denuncias anónimas de vecinos enviadas al
sitio denunciasweb, recibidas en la Unidad de Análisis Criminal, a partir del reporte,
investigadores de Drogas Peligrosas iniciaron las tareas logísticas pertinentes que
derivaron en cinco allanamientos realizados ayer en diferentes barrios de la ciudad.
Se detuvo a 3 personas mayores de edad, se decomisaron más de 34 mil dosis de droga,
secuestraron armas de fuego y elementos que sirven a la causa penal.
Se trataba de una organización familiar de narcotraficantes, liderada por un hombre que
se encuentra detenido en la Unidad Carcelaria Federal de Güemes por otra causa de
drogas. Desde allí realizaba la inteligencia y dirigía a familiares que se encargaban de
abastecer bocas de expendio de los barrios Santa Cecilia, Solidaridad, Finca
Independencia y 26 de Marzo.
Colaboró en el operativo el equipo profesional del Grupo de Operaciones Conjuntas del
NOA.
Al respecto el ministro de Seguridad, Carlos Oliver, resaltó la importancia de contar con
sistemas informáticos y herramientas innovadoras que permitan enfrentar al delito con
mayor capacidad logística y operativa, además de permitir, fundamentalmente, contar
con la información valiosa que aportan los vecinos de manera anónima y segura en el
sitio web.

Construirán un nuevo edificio para la sala de nivel inicial N° 4063
de Cachi

La Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.), dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas, licitó la construcción de un nuevo edificio educativo
de nivel inicial para la escuela N°4063 Victorino de la Plaza de la localidad de Cachi. El
presupuesto oficial para ejecutar la obra es cercano a los $ 8 millones.
El espacio se edificará sobre el predio existente, ubicado en la esquina de calles
Benjamín Zorrilla y De los Ríos. El edificio contará con tres salas de nivel inicial con
sanitarios, áreas de gobierno como administración, dirección, baños para docentes y
padres, S.U.M., cocina y patios para formación y juegos recreativos.
El acto licitatorio estuvo presente María Soledad Salvatierra por Escribanía de Gobierno,
representantes de la Secretaría de Obras Públicas, U.C.E.P.E. y del municipio de Cachi.

Fuerzas de Seguridad planifican nuevos operativos conjuntos en
zona de Frontera
El secretario de Seguridad, Jorge Ovejero, y el delgado en Salta de la Subsecretaría de
Control y Vigilancia de Fronteras del Ministerio de Seguridad de la Nación, Arturo Gorín,
analizaron junto a representantes de las distintas fuerzas los resultados de los
operativos realizados en conjunto.
En el encuentro, los funcionarios evaluaron y diagramaron acciones con el propósito de
concretar nuevos procedimientos en la región norte para combatir el delito en zona de
frontera.
El objetivo del trabajo en conjunto entre las fuerzas es fortalecer la prevención y
detección de conductas delictivas en la zona para optimizar la disposición de recursos y
dar intervención a la justicia federal o provincial de acuerdo a los delitos.
En los operativos efectuados hasta el momento se secuestraron importantes cantidades
de sustancias estupefacientes, detención de personas involucradas e infracciones
migratorias.
El encuentro se concretó en las instalaciones de la Agrupación VII Salta de Gendarmería
Nacional con la presencia de su titular, comandante Héctor Osvaldo Cepeda; el director
General de Rentas de la Provincia, Luís Alberto Trogliero, representantes de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria; Policía Federal Argentina y de la Dirección de Aduana.

Salta suma experiencia contra la trata de personas
El secretario de Derechos Humanos la Provincia, Federico Uldry Fuentes participa en el
programa de liderazgo para visitantes internacionales del Departamento de Estado de
Estados Unidos. Integra un grupo de 16 profesionales de diferentes países,
seleccionados por el Gobierno norteamericano para realizar esta experiencia, basada
específicamente en la trata de personas.
Las actividades se llevan a cabo en Washington hasta el 19 de este mes y son
completamente financiadas por el Departamento de Estado. La invitación destaca la
oportunidad de intercambiar experiencias con profesionales y ofrecer una visión amplia
sobre el tema: en este marco, Uldry Fuentes expone la problemática de la región y la

lucha contra la trata de personas en la provincia, además del trabajo articulado con las
fuerzas federales para combatir este delito.
En cuanto a los objetivos específicos en materia de trata de personas, el Departamento
de Estado propone a los seleccionados de Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Costa Rica,
Nicaragua, Ecuatorial Guinea (Africa), Guatemala y Ecuador la revisión de estrategias de
gobierno y esfuerzos multidisciplinarios para combatir la trata de personas.
En estos días también examinarán los papeles de las fuerzas de orden público, los
tribunales y la prensa con el fin de asegurar que se investigue y procesen los casos de
trata de manera adecuada y trasparente. Uldry comentó que además trabajarán en
iniciativas para reconocer, proteger y asistir a las víctimas de maltrato o trata e
investigar la cooperación internacional de las fuerzas de orden público.
El Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales es una de las principales
propuestas de intercambio profesional del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Lanzado en 1940, busca fomentar el entendimiento mutuo entre EE.UU. y otras naciones
a través de visitas de corta duración a ese país.
En Salta
La Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata
de Salta fue creada en 2008 mediante resolución ministerial y su misión consiste en
rescatar, acompañar, brindar asistencia jurídica y contención psicológica a las víctimas.
En 129 operativos se rescataron a 464 personas en situación de explotación laboral y
sexual.
Desde su creación, los profesionales tuvieron intervención en decenas de allanamientos
ordenados por la Justicia Federal de Salta y que se realizaron de manera conjunta con la
División Prevención y Lucha contra el Delito de Trata de Personas de la Policía de Salta,
Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Dirección Nacional de Migraciones.

El Centro Regional de Hemoterapia incorpora nueva tecnología
para realizar transfusiones
En el marco de actividades por el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, que se
celebra el 14 de junio, el Centro Regional de Hemoterapia presentará la próxima semana
una máquina recientemente adquirida para realizar transfusiones de sangre por aféresis.
Se trata de un dispositivo mecánico que separa los componentes de la sangre: glóbulos
rojos, glóbulos blancos y plaquetas, selecciona los necesarios para uso medicinal por
transfusión y devuelve el resto al torrente sanguíneo, en un proceso que puede durar
entre 30 minutos y dos horas.
Para aplicar esta nueva técnica en la provincia, el Centro Regional de Hemoterapia
capacitará al personal que cumple tareas relacionadas con la medicina transfusional,
como médicos, técnicos en hemoterapia, bioquímicos, enfermeros, administrativos, etc.

Asimismo, brindará información a los medios de comunicación y al público en general
sobre aféresis, su importancia en la medicina transfusional y la necesidad de contar con
donantes con esta modalidad.
La capacitación se dará en dos jornadas, el lunes 11 y el martes 12, en el horario de 7 a
19 en Bolívar 687 y estará a cargo del especialista tucumano Hugo Eugenio Bulacio. En
la primera jornada se capacitará al personal del Centro Regional de Hemoterapia y del
Hospital Público Materno Infantil.
Al día siguiente, entre las 9 y las 12 se dará una charla informativa para instituciones,
medios de comunicación y público en general, en las que se expondrá por qué es
necesaria la donación de sangre por aféresis y la importancia de contar con un programa
o club de donantes.

