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El 12 de diciembre será el vuelo inaugural de la ruta Panamá Salta
Con esta nueva conexión aérea, el Norte Argentino, a través de Salta quedará conectado
con 79 destinos en 32 países de Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe, a través del Hub
de las Américas en Panamá. (Leer)

Renovarán los puestos de la Feria Gastronómica de El Carril
En el marco del Programa Sabor a Salta, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes y
la municipalidad de El Carril firmaron un convenio con el fin de concluir el proceso de
fortalecimiento de la Feria Gastronómica de la localidad, reforzando sus aspectos
estéticos y ambientales. (Leer)
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Más de 700 alumnos y 100 docentes de toda la provincia fueron reconocidos por los
logros obtenidos en instancias provinciales, nacionales e internacionales. Además los
alumnos destacados recibieron los primeros 30 tickets gratuitos para el Tren a las
Nubes. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=iBbIYfRbKVs

Refuerzo estival: más de 200 pacientes asistidos en la última
ronda de controles médicos
En localidades del departamento Rivadavia, se brindó asistencia pediátrica y de adultos,
centrándose en la atención de patologías respiratorias y en la actualización de los
esquemas de vacunación. (Leer)
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Se realizó el acto de reconocimiento a los chicos destacados y a sus instructores. En la
provincia funcionan 286 cuerpos infantiles. (Leer)

Proyectan un refugio para mujeres víctimas de violencia en
Rosario de la Frontera
El Ministerio de Gobierno y ese municipio salteño proyectan la creación de un refugio
para víctimas de violencia. (Leer)

La Provincia destinó fondos a Defensa Civil de la Municipalidad de
Salta

Son recursos provenientes del Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) del Gobierno
Nacional, que busca fortalecer las acciones para preservar la vida humana ante
desastres de origen natural o producidos por el hombre. (Leer)

Compromiso salteño con los postulados
Universal de los Derechos Humanos

de

la

Declaración

En conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, se brindó
asesoramiento e información sobre los servicios que brinda el Ministerio de Gobierno.
(Leer)

En la última semana se decomisaron más de 35 mil dosis de droga
Fue durante distintos procedimientos policiales en diferentes localidades de la provincia.
Todos fueron casos aislados. En lo que va del año se decomisaron más de 8 millones de
dosis de droga en el marco de la intensa lucha provincial contra el narcotráfico. (Leer)

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

El 12 de diciembre será el vuelo inaugural de la ruta Panamá Salta
El primer vuelo de la ruta aérea Panamá – Salta, arribará al aeropuerto Martín Miguel de
Güemes el próximo miércoles a las 23:45, con lo que la empresa COPA Airlines dejará
inaugurado el servicio, que constará de dos frecuencias semanales, con aviones Boeing
737-800 con capacidad para 16 pasajeros en clase ejecutiva y 144 en la cabina principal.
El ministro de Cultura, Turismo y Deportes de la provincia, Juan Manuel Lavallen
destacó que “tenemos muchas expectativas con este nuevo vuelo, que nos permitirá
seguir ampliando nuestra oferta y que, desde Salta, el norte se conecte con el mundo”.
Para la recepción del primer vuelo, con el apoyo del Gobierno de la Provincia, Copa
Airlines organizó una acción promocional para operadores turísticos y medios de prensa
a partir de las 22:30 en la sala vip del aeropuerto Martín Miguel de Güemes.
El Norte Argentino a través de Salta quedará conectado con 79 destinos en 32 países de
Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe, a través del Hub de las Américas en Panamá.
Vale destacar que Copa Airlines iniciará operaciones a Salta con dos frecuencias
semanales los miércoles y sábados, partiendo de la Ciudad de Panamá a las 15:42, con
horario estimado de arribo a Salta a las 23:45. El vuelo de regreso saldrá los jueves y
domingos desde Salta a las 02:34 a.m., llegando a Ciudad de Panamá a las 06:16 a.m.
(hora local).

Renovarán los puestos de la Feria Gastronómica de El Carril

El ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen y el intendente de El
Carril, Efraín Orozco, firmaron un convenio de colaboración recíproca para el proyecto
“Renovación de puestos de la Feria Gastronómica de El Carril”.
A través de este convenio el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes junto al municipio
trabajarán en el fortalecimiento de la feria gastronómica, reforzando sus aspectos
estéticos y ambientales.
En ese marco se renovarán los gazebos, unificando los colores y tipologías de los
puestos, se trabajará en la colocación de cestos de basura y pizarras, renovación y
unificación de mantelería y elementos ornamentales que le aporten estética y colaboren
con la promoción de la feria, así como también la presentación del Reglamento de la
aceptado por cada uno de los feriantes y el Plan de Evacuación aprobado por el
Departamento de Bomberos y Tránsito.
Al respecto Lavallen destacó que “es muy importante la firma de este convenio porque
son las ferias y mercados gastronómicos actores fundamentales en la oferta turística de
la Provincia. Son un lugar de encuentro donde se puede conseguir gran variedad de
productos locales y recetas típicas, como vivir la cultura y tradición de Salta”.
Este convenio se firmó en el marco del Programa Sabor a Salta, que el Ministerio de
Cultura, Turismo y Deporte desarrolló en 2018 para el Fortalecimiento de Ferias y
Mercados Gastronómicos, brindando herramientas que mejoren la gestión y el
posicionamiento dentro de la oferta turística de la provincia de Salta.
En la localidad de El Carril se realizó un trabajo conjunto con el Municipio, para
posicionar a la Feria Gastronómica y Artesanal en la oferta turística de la provincia, que
se desarrolla ininterrumpidamente desde hace 10 años.
En 2018 se capacitaron 23 feriantes en diferentes aspectos lo cual permitió fortalecer,
reorganizar y hacer más competitiva la Feria a través de herramientas como la
Aplicación de Buenas Prácticas de gestión para que en estos espacios se desarrollen
productos turísticos competitivos que respondan a las expectativas de clientes.
También se ha trabajado en la organización interna a través de un Reglamento, que ya
fue aprobado por el Concejo Deliberante; Seguridad e Higiene, Primeros Auxilios y se les
acercaron herramientas de financiamiento. Además, se dictaron talleres sobre
Consciencia Alimentaria y Bromatología, Marca y Promoción, Atención al Cliente,
Compromiso Social y Manejo de Residuos y Costos.
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La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo encabezó el acto de
reconocimiento a estudiantes que lograron desempeños destacados en el presente año.
Son alumnos de los distintos niveles y modalidades que se destacaron en instancias
provinciales, nacionales e internacionales.
Se hizo entrega de reconocimientos a más de 700 estudiantes y docentes orientadores
que participaron en olimpíadas, certámenes, juegos deportivos, concursos,
competencias, torneos y encuentros entre otros, que obtuvieron hasta el 3° puesto en
cada categoría.

Además, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, la Sociedad del Estado Tren a las
Nubes y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, firmaron un convenio por el
cual se entregará tickets gratuitos a los alumnos destacados como premio al esfuerzo y
mérito estudiantil.
Mediante este documento, Tren a las Nubes otorgará mensualmente y durante un año al
Ministerio de Educación, 30 tickets gratuitos como premio al esfuerzo y mérito
estudiantil según criterios académicos, para realizar el recorrido bajo la modalidad BusTren-Bus. En la oportunidad, se entregó los primeros vouchers a 30 alumnos que
recibieron diplomas de honor.
La rúbrica del convenio estuvo a cargo de la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología,
Analía Berruezo, de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Lavallen y el presidente de la
Sociedad del Estado Tren a las Nubes, Carmelo Russo.
Berruezo resaltó el acto de hoy, para acompañar y destacar a 700 alumnos y 100
docentes, pero también a la familia y al equipo institucional de cada escuela quienes son
parte de estos logros. En este sentido felicitó por los logros a cada alumno y docente y
señaló que representan el ejemplo que la sociedad de Salta debe seguir.
“El sistema educativo cambió y ustedes, los chicos destacados cambian con esta
actividad el sistema educativo, porque hacen cosas diferentes, no necesariamente las
que están relacionadas con su formación eminentemente del sistema”, expresó.
El ministro Lavallen destacó el trabajo articulado del Estado y mencionó que los vouchers
representan un pequeño reconocimiento a los alumnos que se destacan por sus estudios,
esfuerzos y compromiso. “En esta Argentina de hoy, creo que si hay algo que entre
todos podemos hacer es reconocer cuando las cosas se hacen bien, esa palmada en la
espalda es lo que nos hace seguir mejorando, seguir haciendo las cosas lo mejor que
uno pueda”.
Finalmente señaló que “este convenio es el inicio de un pequeño camino donde hoy se
reconoce a 30 estudiantes, pero tenemos la intención de que sean muchos más. Desde
mi equipo les agradezco a todos ustedes por trabajar juntos, porque juntos es la forma
de seguir construyendo la cultura y la educación de esta provincia”, puntualizó Lavallen.
Acompañaron el evento, grupos de danzas del Colegio José Manuel Estrada, Centro
Polivalente de Arte y Playones Educativos.

Refuerzo estival: más de 200 pacientes asistidos en la última
ronda de controles médicos
Con excelentes resultados continúan los operativos de refuerzo estival en toda la zona
norte de la provincia. El último control médico se efectuó en localidades del
departamento Rivadavia, específicamente en Misión Rancho El Ñato, El Toro y San
Miguel; Pozo El Bravo y las Vertientes Chicas; también en paraje San Luis y Rancho El
Ñato.

En todos esas localidades los profesionales brindaron atención pediátrica y de adultos,
centrándose en la asistencia de patologías respiratorias y en la actualización de los
esquemas de vacunación.
Los adultos mayores con enfermedades crónicas recibieron sus respectivos
medicamentos e insumos para continuar con tratamientos contra la hipertensión y la
diabetes. Las embarazadas también fueron examinadas y recibieron los cuidados
médicos conforme a la edad gestacional de cada paciente.
El operativo se concretó en forma conjunta con el Ministerio de Asuntos Indígenas, que
en cada ronda colabora con módulos de asistencia alimentaria y la provisión de agua
segura, con la finalidad de contribuir con la estrategia de abordaje territorial de las
poblaciones más vulnerables.
Cabe mencionar que la cobertura de refuerzo estival inició a principios del mes de
octubre y en casi tres meses de asistencia médica especializada la Provincia logró
atender a más de 2.500 personas que residen en zonas alejadas y de difícil acceso.
Sobre el refuerzo estival
El secretario de salud, Francisco Marinaro Rodó indicó que la estrategia de refuerzo
estival, efectuada en la temporada de verano en los departamentos San Martín, Orán y
Rivadavia e invernal en La Poma, Los Andes, Iruya y Santa Victoria Oeste, le permitió al
Gobierno, junto a otras acciones, mejorar los indicadores materno infanto juvenil y
optimizar el seguimiento médico de la población más alejada de los servicios.
El objetivo de estas rondas es fortalecer la asistencia sociosanitaria y colaborar en
materia de prevención de enfermedades y promoción de hábitos de vida saludables.
Bajo esa premisa, equipos de profesionales, con especialistas en obstetricia, pediatría,
nutrición, enfermería y atención primaria realizan controles médicos a familias
originarias y criollas.
Enfermeros, agentes sanitarios y nutricionistas también trabajan en escuelas de verano
para controlar el peso y realizar otras acciones vinculadas a la seguridad alimentaria.
Se suman a este esquema de trabajo, los Centros de Primera Infancia que impulsan
acciones de protección y promoción de la niñez, en parajes de Rivadavia Banda Norte,
Rivadavia Banda Sur, Santa Victoria Este, Tartagal, Embarcación, Orán y Ballivián.
Desde allí se acompaña a las familias con asistencia alimentaria, controles médicos y
talleres de formación y concientización.
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Con la presencia del Ministro de Seguridad, Carlos Oliver se desarrolló en barrio Pablo
Saravia, el acto de los Cuerpos Infantiles de Policía de zona sur, que celebraron su
aniversario.
En la oportunidad, se hizo entrega de insignias a los niños destacados que fueron
promovidos en la estructura de los cuerpos infantiles de los barrios San Remo, Santa

Ana, Intersindical, San Luis, San Carlos, Docente y Villa Palacios, pertenecientes a los
sectores 7A y 7B.
También se reconoció a los instructores de los cuerpos infantiles por su desempeño y
compromiso en la labor preventiva de los chicos y también se entregaron elementos
deportivos para cada cuerpo.
El ministro Oliver destacó el trabajo de contención que se realiza en los distintos cuerpos
infantiles de la Policía, agradeció a los padres por el acompañamiento y la confianza y a
los chicos por su participación.
En la provincia actualmente funcionan 286 cuerpos infantiles que contienen alrededor de
10 mil niños y niñas mediante actividades que promueven la inclusión social.
Estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Jorge Ovejero; el subjefe de Policía,
Luis Aberaztain; el director de Relaciones con la Comunidad, Enrique Sylvester; la
directora de Prevención y Orientación Comunitaria, Silvia Soruco, demás autoridades
policiales de la Unidad Regional 1, familiares y vecinos.

Proyectan un refugio para mujeres víctimas de violencia en
Rosario de la Frontera
Funcionarios municipales de Rosario de la Frontera recorrieron los servicios que brinda el
Gobierno de la Provincia en el Polo Integral de las Mujeres (República de Siria 611) y un
refugio para mujeres en Capital. Fueron guiados por los secretarios de Justicia y Métodos
Participativos de Resolución de Conflictos, Carina Iradi y de Derechos Humanos, Federico
Uldry.
Las autoridades avanzaron en la elaboración del acuerdo de mutua colaboración que
posibilite el control y asesoramiento pertinente al funcionamiento de un refugio para
mujeres víctimas de violencia para el municipio de Rosario de la Frontera.
Blanca Nieves López, secretaria de Acción Social de ese municipio, informó que el
propósito de la comuna “es trabajar en conjunto y poner en funcionamiento un refugio
para mujeres víctimas de violencia, ya que contamos con el lugar físico adecuado donde
podría ponerse en funcionamiento”.
El interés de la intendencia rosarina de contar con un lugar contra la violencia de género
fue destacado por Iradi y por Uldry, habilitando un espacio donde se pueda albergar a
mujeres víctimas de violencia. Ambos adelantaron que la propuesta tendrá el
acompañamiento del Gobierno.
Se recordó que estas acciones se realizan acorde a la declaración de emergencia pública
en materia social por violencia de género en todo el territorio provincial y explicó que los
refugios se constituyen como una instancia de tránsito, de asistencia y acompañamiento
para las mujeres víctimas de violencia.

La Provincia destinó fondos a Defensa Civil de la Municipalidad de
Salta

La ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz y el secretario de
Gobierno de la municipalidad de Salta, Ricardo Villada, firmaron un convenio de
colaboración y ayuda mutua. Participó el secretario de Protección Civil, Néstor Ruiz de
los Llanos.
El documento apunta a fortalecer el área de Defensa Civil del municipio capitalino a
través de la entrega de 80.000 pesos para la compra de herramientas y elementos que
permitirán mitigar y dar respuesta ante una emergencia natural o producida por el
hombre.
Al respecto, la ministra Cruz destacó que durante este año, a través de la secretaría de
Protección Civil, se brindó un acompañamiento tanto a las áreas municipales de Defensa
Civil, como así también a los Bomberos Voluntarios de la Provincia.
“Salta en su conjunto debe avanzar en una planificación integral para actuar mediante
protocolos de emergencia”, dijo la funcionaria y agregó que “con políticas que tengan el
acompañamiento financiero, con la continua capacitación del recurso humano, podemos
hacer más eficaz la respuesta al ciudadano”.
Ambos funcionarios coincidieron en afirmar que cuando una emergencia se presenta el
Estado en su conjunto debe atender la situación, es por eso que fortalecer las áreas
competentes y el trabajo en conjunto, permite actuar de manera rápida y eficiente en
situaciones críticas o de emergencia.
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En la plazoleta IV Siglos se recordó hoy el 70° aniversario de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. La actividad fue organizada por la Secretaría de Derechos
Humanos y contó con la participación de la Secretaría de Justicia y Métodos
Participativos de Resolución de Conflictos, a través del servicio de asesoramiento jurídico
gratuito, el Polo Integral de las Mujeres y la Dirección de Formación y Promoción de
Derechos Humanos.
Federico Uldry, secretario de Derechos Humanos, destacó las acciones que realiza el
Gobierno en prevención, capacitación y concientización sobre derechos. "Es un trabajo
que no nos permite bajar los brazos porque queremos cambiar la mentalidad, queremos
vecinos y vecinas empoderados, que conozcan sus derechos. Somos un Estado
responsable".
En materia de violencia de género recordó que este año se inauguró el Polo Integral de
las Mujeres (República de Siria 611), que cuenta con refugios para mujeres víctimas de
violencia y que actualmente se capacita a hombres en nuevas masculinidades "aplicando
todas las medidas posibles para combatir la lucha contra la violencia".
La información se materializó también a través del arte, con la exhibición de la muestra
del grupo Reencuentros. La artista Teresa Vargas indicó que el año pasado comenzaron
a trabajar sobre la temática de la violencia de género: "Somos exalumnos de Bellas
Artes que nos comprometimos a pintar para concientizar. Exponemos nuestras obras en
municipios y participamos en capacitaciones de la Secretaría de Derechos Humanos;
buscamos compartir experiencias plasmadas en una pintura, para que todos sepan que
tienen derecho a acceder a la justicia, a la educación, a la salud y a vivir en paz".

El Día Internacional de la Derechos Humanos se conmemora el 10 de diciembre: este
año se cumple el 70° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
una oportunidad para celebrar los éxitos y volver a comprometerse en trabajar en los
principios esbozados en los 30 artículos de dicha Declaración.

En la última semana se decomisaron más de 35 mil dosis de droga
La Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta realizó diversos trabajos
operativos y preventivos en diferentes localidades de la provincia, con exitosos
resultados.
Hubo procedimientos en localidades del norte provincial y en capital. Algunos fueron
originados por denuncias anónimas ingresadas al sitio denuncias web, otros se hicieron
en la vía pública en el marco de los patrullajes preventivos y también hubo
allanamientos ordenados por la Justicia, a partir de investigaciones previas.
En total se decomisaron 35.900 dosis de droga, entre marihuana y cocaína, destinadas a
la venta. En los distintos operativos se detuvo a 5 hombres mayores de edad vinculados
al narcotráfico. Todos fueron puestos a disposición de la Justicia.
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