Parte de prensa N° 216
Salta, martes 11 de diciembre de 2018
Con acciones de formación y sensibilización sobre los derechos de
las mujeres, se llegó a miles de personas en Salta
Con políticas específicas, la Subsecretaría de Políticas de Género trabajó con más de 55
mil destinatarios. López Arias destacó lo realizado y las proyecciones del organismo en
su tercer año de funcionamiento. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=3FoeR7xGC6w

Cierre del ciclo lectivo del Nivel Secundario en el Colegio Sargento
Cabral
La ministra de Educación señaló que como equipo debemos afianzar el trabajo al interior
de las instituciones y profundizar valores de convivencia, solidaridad y respeto a la
diversidad. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=_9LTLvZhEA0

En enero se habilitará la delegación Rosario de la Frontera de la
Secretaría de Niñez y Familia
A partir de enero comenzará a funcionar la delegación Regional de la Secretaría de Niñez
y Familia de la provincia en Rosario de la Frontera. Así lo anunciaron esta mañana el
ministro de la Primera Infancia, Carlos Abeleira y el intendente de Rosario de la
Frontera, Gustavo Solís.(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=WI60JbXdqVE
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Durante el año continuaron las capacitaciones del programa de Optimización y
Productividad para Empresas (POPE) y Programa de Asistencia Profesional para
Emprendimientos Salteños (APPES), que impulsa el Ministerio de Producción, Trabajo y
Desarrollo Sustentable. (Leer)

Salud Pública y el Ministerio Público Fiscal profundizan el trabajo
conjunto
El ministro Mascarello y el procurador López Viñals realizaron un balance del programa
de Intervención con Agresores de Violencia de Género puesto en marcha a mediados de
año, y adelantaron que ya se trabaja para llevar el programa al interior de la provincia.
(Leer)

Lanzaron un concurso nacional para desarrollar la Estación Ala
Delta

El Colegio de Arquitectos de Salta y el Gobierno de la Provincia firmaron el convenio para
poner en marcha el concurso nacional que otorgará más de $300.000 en premios.
Además se realizó la apertura de sobres para la ampliación del teleférico desde el cerro
San Bernardo hasta el cerro Ala Delta. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=WI60JbXdqVE

Analizaron nuevas herramientas para la atención ciudadana
La Secretaría de Modernización junto a Saeta diagramaron una agenda de trabajo
conjunto para mejorar los procesos de respuesta al ciudadano e incorporar nuevas
herramientas al sistema telefónico 148. (Leer)

Comenzó una nueva edición de la Navidad Azul
La Policía de Salta inició la 40 edición de la Navidad Azul que se extenderá hasta el 6 de
enero con la llegada de los Reyes Magos.(Leer)

Últimos días para renovar el pase estudiantil 2019
Estudiantes primarios y secundarios tiene tiempo hasta el 31 de diciembre, para renovar
el pase estudiantil para el ciclo lectivo 2019. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=mPb86u8KV7w

Este viernes el IPV cierra inscripciones en Guachipas
Corresponden al próximo sorteo de 50 viviendas. Participarán quienes se inscriban o
actualicen sus datos entre el 2 de enero de 2018 y la fecha de cierre. (Leer)

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

Con acciones de formación y sensibilización sobre los derechos de
las mujeres, se llegó a miles de personas en Salta
La Subsecretaría de Políticas de Género comenzó a funcionar el 10 de diciembre de 2015
y desde el primer momento la promoción de los derechos de las mujeres moviliza su
gestión. En el balance del organismo del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y
Justicia sobresalen políticas implementadas con un hilo conductor y una lógica
sustentable. Están orientadas a la sensibilización, capacitación y formación.
El ministro Marcelo López Arias dijo que además de revisar lo realizado, los
aniversarios deben ser “cimientos para seguir proyectando. Lo que se hizo es admirable,
estamos avanzando en el sentido correcto”. El funcionario reconoció al equipo de la
Subsecretaría de Políticas de Género y a su titular Rosaura Gareca.
En estos tres años, se llegó a más de 55 mil personas con acciones para docentes,
policías, mujeres y público interesado en adquirir las herramientas para una mejor
defensa de sus derechos. En el resumen aparecen: 2.063 horas de formación, la
realización de 424 acciones, la participación en el dictado de 56 decretos y normas,
alianzas con organismos internacionales, la creación de la consejería de salud sexual y
reproductiva, la puesta en marcha del programa Priho para hombres, entre otros logros.

El ministro López Arias también puso el acento en el compromiso de la sociedad con el
trabajo del Estado y que ayuda a visibilizar el tema. Antes de reconocer a 19
instituciones que trabajan de manera estrecha con la Secretaría de Derechos Humanos,
el funcionario mencionó el crecimiento de las denuncias por violencia de género y la
posibilidad que eso abre a la contención y asistencia a las víctimas. “Se está rompiendo
esa barrera de silencio”.
En conjunto
“El balance es sumamente positivo, desarrollamos numerosas acciones, generamos
alianzas con organismos internacionales para el fortalecimiento de los servicios. Y hoy
compartimos todo en este acto, entendiendo que es función del Gobierno mostrar el
trabajo que realiza”, indicó Gareca.
La funcionaria adelantó que en 2019 se priorizarán actividades tendientes al
fortalecimiento y mayor cobertura y presencia en el interior salteño. “Buscamos
transversalizar la perspectiva de género para todos los niveles estatales y las
organizaciones con el objetivo de que desarrollen acciones con perspectiva”.
Gabriela Camardelli de Aynis por el Desarrollo opinó que “la equidad de género es un
aspecto central para que las sociedades puedan replantearse y se efectivicen derechos.
La sociedad se transforma entre todos y todas, creemos que cuando la sociedad
participa el Estado se abre y las políticas públicas son mucho más eficientes”, y
agradeció el espacio para participar.
Reconocimiento
Las instituciones reconocidas son: ATTA Salta, Fundación Género y Conciencia,
Fundación Kamkunapa, ONG Aynis por el Desarrollo, Agrupación Las Juanas, Asociación
Salteña de Fútbol Femenino, Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones,
Escuela Jean Mermoz, Centro de Educación Especial 9.004, Escuela Técnica Ingeniero
Maury, Sector 5 de la Policía.
Se suman la Dirección de Prevención y Orientación Comunitario, División Coordinación y
Contención VIF, comedor Jesús te Ama, programa Hacemos Futuro, escuela Dante
Alighieri, Dirección de Formación del Servicio Penitenciario, Mesa de Interculturalidad de
Género y Colegio de Profesionales Psicopedagogos.

Cierre del ciclo lectivo del Nivel Secundario en el Colegio Sargento
Cabral
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo encabezó el acto de
cierre del ciclo lectivo nivel secundario en el Colegio 5024 Sargento Cabral, villa Mitre.
En la oportunidad se realizó la entrega reconocimientos.
La funcionaria señalo que en el nivel
concentración de carga horaria, la unión de
trabajar de manera interdisciplinaria y
educación sexual integral con acciones tales

secundario se cumplieron los objetivos
tres materias para que los docentes puedan
muchas otras acciones relacionadas con
como la incorporación de la familia.

Asimismo, Berruezo resaltó que "como equipo debemos afianzar el trabajo al interior de
las instituciones, profundizar en aspectos tales como la convivencia, la solidaridad, el

respeto a la diversidad”. La ministra reiteró palabras del Gobernador al expresar que
Salta tiene que ser una provincia sin discriminación; las leyes contemplan esas acciones
y hoy más que nunca se debe hacer un análisis al interior de sus instituciones.
Señaló que “la propuesta es comenzar el ciclo lectivo con jornadas de convivencia y de
conocimiento de los derechos y obligaciones de los jóvenes, teniendo en cuenta la
importancia en la escuela secundaria de la diversidad social. Asimismo enfatizó que es
obligación garantizar a los alumnos los derechos de igualdad, en todos los niveles.
La ministra sostuvo también que la escuela cambia desde la capacitación, desde la
propuesta académica; la escuela cambia desde el aula.
La directora del establecimiento, Estela Chauque resaltó que es tiempo de reflexión,
momento que tiene la comunidad educativa para reflexionar, revisar los logros y
desaciertos y tiempo para proyectar nuevos objetivos.
El colegio sargento Cabral fue creado hace 43 años, respondiendo a una necesidad de la
comunidad. Durante este proyecto fue creciendo en su oferta educativa en un todo de
acuerdo con los objetivos de la educación secundaria: promover la participación de los
jóvenes en el desarrollo de una ciudadanía activa y capacitarlos para la continuidad de
los estudios terciarios o universitarios o para la vinculación con el mundo del trabajo.
Asimismo mencionó que actualmente la oferta académica son orientaciones en ciencias
sociales, ciencias naturales y educación física. Desde 2017 se trabaja con la Fundación
Varkey en su programa de liderazgo e innovación educativa. Las docentes que asistieron
diseñaron un proyecto de mejora conocido como Proyecto de innovación Escolar, que
consiste en que el uso de las tics no sea solo un recurso motivador y aislado, sino una
herramienta imprescindible en las prácticas pedagógicas en función del siglo XXI.
Destacó también el trabajo social que realiza la institución, el trabajo en red con la
escuela Mariano Castex, la visita mensual al Hogar de Ancianos Santa Ana para
acompañar y festejar los cumpleaños de los abuelos, la Feria de Salud que realizó con la
Cruz Roja, ofreciendo talleres a los alumnos.
En tanto el centro de Salud N° 6 de Barrio Manjón juntamente el plan ENIA, brindó
asesorías en salud integral a los alumnos que lo requerían teniendo como eje central el
abordaje de la salud como un derecho humano y social.
Participaron la secretaria Gestión Educativa, Sandra Piccolo, la directora de Nivel
Secundario, Marta Merlo, demás directores de nivel, subsecretario de Planeamiento
Educativo, Leonardo Ferrario, autoridades, docentes y alumnos de la institución.

En enero se habilitará la delegación Rosario de la Frontera de la
Secretaría de Niñez y Familia
La apertura de la nueva sede responde a la decisión del Ejecutivo provincial de avanzar
en el proceso de descentralización de los servicios de protección que brinda la Secretaría
de Niñez y Familia en toda la provincia. Las oficinas de Rosario de la Frontera junto a las
de Metán conformarán la sede regional sur de la provincia de Salta.
Mediante la firma de un convenio de colaboración, el jefe comunal y el ministro Abeleira
definieron el espacio donde funcionará la delegación en Rosario de la Frontera y

oficializaron la estrategia de implementación que se llevará adelante para concretar la
apertura. La Secretaría de Niñez y Familia funciona bajo la órbita del Ministerio de la
Primera Infancia.
Abeleira destacó que desde hace tiempo Primera Infancia y el municipio de Rosario de la
Frontera mantienen una alianza estratégica para implementar políticas de primera
infancia integrales y de fondo, acciones que revaloricen el rol social de los niños y sus
madres. “Las bases de una sociedad se moldean durante la primera infancia, por eso
invertir y trabajar por la niñez es la mejor decisión que un Gobierno puede tomar. En
este sentido, Rosario de la Frontera es un ejemplo en la provincia de trabajo articulado y
sostenido por la Primera Infancia”.
Por su parte el jefe comunal destacó los beneficios que esta apertura generará para la
comunidad, “gracias a la habilitación de la Delegación en Rosario de la Frontera se
agilizarán los tiempos y se ampliará la cobertura de la Secretaría de Niñez y Familia a los
pueblos, parajes y comunidades del sur de la provincia”.
“Los primeros años de vida forman parte de la etapa constitutiva del ser humano. Lo que
no se logra desarrollar en este tiempo es muy difícil alcanzarlo en otro momento de la
vida, por eso resulta vital que el Estado intervenga y acompañe a las familias en esta
etapa”, añadió Abeleira.
En tanto el intendente Solís aseguró que “la municipalidad de Rosario de la Frontera
trabaja incansablemente por lograr el bienestar general y el respeto de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes del municipio”.
Las delegaciones contarán con profesionales de la Secretaría de Niñez y Familia que
podrán actuar de inmediato y en el territorio para asistir a niños y niñas victimas de
diferentes tipos de abuso y violencia. “Ambas sedes contarán con equipos
interdisciplinarios para atender casos de niños judicializados, con riesgo social o en
situación de amenaza o vulneración de sus derechos”.
En el acto de firma también participó el Secretario de Niñez y Familia de la provincia,
Rodrigo Fernández, quien aclaró que la Secretaría tiene como objetivo primordial
implementar políticas que permitan hacer efectivo el respeto de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes. “Trabajamos para superar las condiciones de
vulnerabilidad. Mediante acciones a corto y largo plazo buscamos fortalecer el ámbito
social, económico, jurídico de los niños y sobre todo el núcleo familiar, porque
entendemos que la familia es el espacio fundamental para asegurar el desarrollo y
crecimiento de los niños. Por eso la base es el desarrollo humano”.
Finalmente, ambas partes informaron que la Delegación de la Secretaría funcionará en
instalaciones municipales y que el Ministerio será la encargado de gestionar los recursos
necesarios para el normal funcionamiento de la dependencia provincial.
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La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, encabezó
este lunes el cierre de las actividades anuales del Programa de Optimización y
Productividad para Empresas (POPE) y Programa de Asistencia Profesional para
Emprendimientos Salteños (APPES), que desarrolla la cartera a su cargo.
El programa POPE plantea la asistencia técnica y profesional a empresas manufactureras
locales en diferentes aspectos productivos y organizacionales, orientándolas para que
mejoren su productividad y eficiencia operativa.
La ministra Bibini indicó que “hoy estamos culminando un nuevo año de trabajo de
programas que marcan una gran diferencia en nuestras políticas públicas, tanto el POPE

como el APPES son herramientas invaluables al momento de dar el salto de
emprendimiento a empresa”.
“Hace 10 años que junto a las Universidades, a la Unión Industrial y a otros sectores
hemos diseñado una agenda de trabajo a largo plazo y eso lo vemos reflejado. A más de
80 empresas locales les dimos soporte en el Diseño e Implementación de planes a
medida para Optimizar los Procesos Productivos y Reducir Costos y logramos
capacitarlos en administración de la Producción, Sistemas de Gestión de Calidad, Buenas
Prácticas de Manufactura, Higiene y Seguridad en el Trabajo, entre otras”, precisó Bibini.
En esta línea de trabajo la ministra indicó que hace 8 años junto al Consejo Federal de
Inversiones “venimos desarrollando el Programa de Asistencia Profesional Para
Emprendimientos Salteños (A.P.P.E.S); juntos, hemos promovido la profesionalización y
mejoras en las micro, pequeñas y medianas empresas salteñas, asistiéndolas en áreas
estratégicas para el desarrollo y crecimiento, particularmente en las áreas de Recursos
Humanos, Procesos Productivos, Administración Financiera y Comercialización, logrando
de esta manera ampliar considerablemente su tasa de vida en los primeros años de
actividad”.
Cabe destacar que las acciones se concretan a través de la Secretaría de Industria,
Comercio y Financiamiento con el acompañamiento de la Unión Industrial de Salta y el
Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Participaron más de 80 empresas desde su puesta en funcionamiento y para la selección
de los participantes se llamó a inscripción a través de la Cámara PYMES de Salta, Ente
Autárquico de Parque Industrial de Salta y la Unión Industrial de Salta.
En esta edición, a través de la Secretaría de Industria, Comercio y Financiamiento del
Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable y el Consejo Federal de
Inversiones, se trabajó de manera mancomunada con la Universidad Nacional de Salta y
Universidad Católica de Salta, la Unión Industrial de Salta y el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial.
Desde el lanzamiento del Programa participaron 96 emprendimientos y 256 alumnos. En
el presente año se brindó asistencia a 20 emprendimientos, con la participación de 40
estudiantes.
Estuvieron presentes en el acto de cierre de entrega de informes y certificados a los
participantes, el secretario de Industria, Comercio y Financiamiento, Francisco Lemos, el
vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, Guillermo Jakúlica, el presidente del
Consejo Económico y Social, Julio César Loutaif y la representante del CFI, Ana Gutman,
entre otros.

Salud Pública y el Ministerio Público Fiscal profundizan el trabajo
conjunto
El ministro de Salud Pública Roque Mascarello se reunió con el procurador Pablo López
Viñals para realizar un análisis y balance del programa de Intervención con Agresores de
Violencia de Género puesto en marcha a mitad de año.
Los organismos acordaron, a través de un convenio de colaboración, una serie de
acciones tendientes a fortalecer el programa de tratamiento de violentos, una iniciativa

innovadora que se implementó de manera exitosa, ya que no tiene registros de
deserción de los agresores que participan del mismo, entre otros logros.
Salud Pública colabora en el programa con profesionales de la oficina de Asistencia a
Víctimas de Violencia de Género del hospital San Bernardo, quienes fueron formados por
el Centro de Capacitación y Gestión del Ministerio Público Fiscal.
Luego del análisis, se determinó avanzar con el programa en otros hospitales de la
Capital y luego al interior de la provincia. “Un objetivo a mediano plazo es replicar el
modelo en el hospital Público Materno Infantil, Papa Francisco y en el interior, el hospital
Melchora Figueroa de Rosario de la Frontera sería uno de los lugares donde quisiera
llevar la experiencia”, señaló Mascarello.
La capacitación de todos los profesionales que se incorporen estará a cargo de los
responsables del programa. López Viñals valoró el aporte en esta materia por parte de
Salud Pública, pues la Procuración “se encuentra limitada en materia de profesionales
para sumar al programa”.
Sobre el Programa
El programa de Intervención con agresores de violencia de género, tuvo como base el
proyecto de tratamiento de agresores de violencia de género aplicado en España, donde
arrojó excelentes resultados, ya que su aplicación permitió el notable descenso en la
tasa de reincidencia de violentos del 25 % al 6 %.
En Salta, el trabajo se realiza con aproximadamente 800 hombres de los cuales hasta el
momento no hubo reincidencia y mostraron notables avances en el reaprendizaje de
conductas.

Comenzó una nueva edición de la Navidad Azul
Con la presencia del ministro de Seguridad, Carlos Oliver, inició la 40º edición de
Navidad Azul, en la plaza General Belgrano. Estuvieron presentes el jefe de Policía,
Mauricio Silvestre y el subjefe, Luis Aberaztain.
Este año la Policía de Salta propuso el lema “Navidad como símbolo de Unión, Esperanza
y Solidaridad" que permite fortalecer los lazos de fraternidad entre la ciudadanía.
Hasta el 6 de enero todos los días se podrá visitar el pesebre tradicional, con cantos de
villancicos, a las 18.30 el rezo de la novena y la participación activa de los niños que
conforman los Cuerpos Infantiles de Policía.
Las actividades se extenderán hasta la llegada de los Reyes Magos y finalizarán con la
puesta en escena de un espectáculo.
En el acto también participaron familiares y vecinos.

Lanzaron un concurso nacional para desarrollar la Estación Ala
Delta
El presidente de Teleférico San Bernardo, Martín Miranda y el presidente del Colegio de
Arquitectos de Salta, Pablo Romero, firmaron esta mañana el convenio que pondrá en

marcha el Concurso Nacional para desarrollar la Estación Ala Delta. Se otorgará más de
$300.000 en premios.
Se incorporarán servicios de confitería, baños y caminería, promoviendo el desarrollo de
atractivos y actividades deportivas para toda la familia en el cerro Ala Delta,
especialmente para jóvenes y adultos.
Miranda manifestó que “estamos avanzando en la concreción del proyecto de ampliar el
recorrido del teleférico y dotar de servicios y atractivos turísticos al cerro Ala Delta. Esto
representará un importante aporte para la consolidación del turismo en nuestra provincia
y su posicionamiento como destino turístico líder”.
Por su parte, Romero expresó “queremos agradecer al Gobierno de la Provincia por
confiar en nuestra institución para realizar el concurso. Estamos entusiasmados y
comprometidos en seguir generando trabajo genuino para nuestros arquitectos y ser una
institución referente que interactúa con los diferentes niveles del Estado. Esta obra se
traducirá en más desarrollo y nuevos atractivos para Salta”. Adelantó que el concurso se
comunicará a través de los colegios de arquitectos de todo el país.
En la firma del convenio participaron la secretaria del CAS, Montserrat Bonduri, Susana
Varela, secretaria Técnica y los arquitectos Guillermo Matach y Sebastián Rivero,
asesores del concurso.
Ampliación del Teleférico
Tras el lanzamiento del concurso nacional, se realizó la apertura de sobres para la
ejecución del proyecto de ampliación del teleférico desde el cerro San Bernardo hasta el
cerro Ala Delta, que se financiará con fondos de Teleférico San Bernardo.
Para la ejecución de este proyecto, se presentó un sólo oferente, la empresa austríaca
Doppelmayr.

Analizaron nuevas herramientas para la atención ciudadana
El secretario de Modernización del Estado, Horacio Zenarruza, mantuvo una reunión con
el gerente general de SAETA, Claudio Juri, donde analizaron las acciones conjuntas en
materia de atención ciudadana.
En la oportunidad Juri visitó las instalaciones del centro operativo de la línea 148, donde
se interiorizó de la funcionalidad y procesos del sistema telefónico, ocasión en que se
presentó un balance anual de la gestión.
En este marco se diagramó una agenda de trabajo conjunto para mejorar el circuito de
proceso de seguimiento y resolución de reclamos y brindar mayor respuesta a los
ciudadanos, como así también la posibilidad de incorporar nuevas herramientas al
sistema telefónico de atención ciudadana.
Zenarruza informó la funcionalidad de la web de atención ciudadana del Gobierno de la
Provincia que este año tuvo más de 75 mil visitas, como así también las gestiones que
se realizan en el Centro de Atención Ciudadana del Centro Cívico Grand Bourg, donde
SAETA cuenta actualmente con una terminal de autogestión.
Por su parte Juri explicó los avances en materia de modernización que implementó en el
organismo con el fin de brindar una mejor atención al usuario.

Últimos días para renovar el pase estudiantil 2019
La empresa de transporte Saeta informó que hasta el 31 de diciembre se realizarán los
trámites de renovación y duplicado de tarjeta estudiantil para estudiantes primarios y
secundarios para el período lectivo 2019. Por su parte los estudiantes terciarios y
universitarios tienen plazo hasta el 31 de enero. El pase estudiantil para el ciclo 2018
estará vigente hasta el 21 de diciembre.
Durante este mes Saeta visitó 124 escuelas y los municipios que componen el área
metropolitana de cobertura, para brindar a los alumnos la posibilidad de renovar su
tarjeta.
Hasta el momento se renovaron 41500 tarjetas estudiantiles de nivel primario y
secundario y 5500 tarjetas de estudiantes universitarios y terciarios.
Mientras, se continúa con los trámites de renovación de tarjetas estudiantiles en las
terminales de autogestión disponibles las 24 horas del día en:
- Pellegrini 897
- Pellegrini 824
- Avenida Tavella 1395
- Universidad Nacional de Salta
- Puestos de recarga de auto recarga de saldo.
Los interesados podrán recabar más información
SAETA: http://consultas.saetasalta.com.ar/consultas/
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Este viernes el IPV cierra inscripciones en Guachipas
El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) informa que el viernes 14 de diciembre realizará
el cierre de inscripciones y actualización de datos para la localidad de Guachipas, por el
futuro sorteo de 50 viviendas.
A mediados de agosto pasado, personal del organismo visitó la localidad durante dos
jornadas, donde realizó la entrega de requisitos, actualización de datos e inscripciones.
Participarán las familias que se inscriban o actualicen sus datos entre el 2 de enero de
2.018 y la fecha de cierre, que no posean propiedad y que cumplan con la
reglamentación vigente.
Para realizar el trámite deberán asistir a la sede central ubicada en Avenida Belgrano
1.349 de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 y martes también por la tarde de 15:00 a
18:30 y retirar turno por la terminal de autogestión. También pueden obtener su turno
online con la fecha y hora que elijan, ingresando a la página web del
organismo www.ipvsalta.gob.ar

* * *

