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El Gobernador suscribió con el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, un convenio
para acompañar a la capital de Uruguay en su postulación como Ciudad Mediadora. En
2017 Salta fue reconocida con el sello de calidad de Ciudad Mediadora por la Universidad
Loyola Andalucía y el Foro Internacional de Mediadores Profesionales. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=TThKU6D0G8I

Urtubey se reunió con el presidente ejecutivo
Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata

del

Fondo

El gobernador Urtubey y Notaro Fraga, presidente de FONPLATA, repasaron los
proyectos de integración fronteriza que tienen financiamiento de ese Fondo. (Leer)

Profundizan acciones para la atención de víctimas de violencia de
género en los servicios de salud
El Gobierno y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres planificaron acciones para
la implementación del protocolo de atención en los hospitales y centros de salud de toda
la Provincia. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=2-yTv6YCvVM

En la escuela Nº 4845 de barrio El Huaico se realizó el acto central
por el Día del Maestro
En la oportunidad, la comunidad educativa destacó a docentes por su trayectoria y
logros. En materia de infraestructura, la Ministra de Educación mencionó que son 29 las
obras en ejecución y que en los últimos seis años se terminaron 162. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ROkjOg_B8r4

A partir de mañana y hasta el viernes no habrá actividad en
escuelas salteñas
Mañana es feriado por el Día del Maestro; el miércoles tampoco habrá actividad,
mientras que el jueves 13 y viernes 14 se cumplirá el feriado correspondiente a la
festividad del Milagro. (Leer)

Diez familias de La Merced recibieron las llaves de su primera
vivienda
Las casas se construyeron a través de un convenio con el municipio, con fondos
provinciales y mano de obra local. Desde 2007, se entregaron más de 19 mil viviendas.
(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=MuUNMsYPIEY

Mañana entregarán viviendas en el departamento San Martín

Corresponden a los municipios de Tartagal y General Ballivián. Las casas se ejecutaron a
través de los municipios y financiamiento provincial. (Leer)

Derechos Humanos asiste a víctimas de explotación laboral
El Ministerio de Gobierno brinda asesoramiento a las personas rescatadas en un
operativo de la Policía, tras una investigación judicial. Fueron recibidas en el Polo
Integral de las Mujeres. (Leer)

Protección Civil instalará cinco nodos de asistencia a peregrinos
del Milagro
Estarán ubicados en El Maray, Santa Rosa de Tastil, Puente Morales, Cobos y La Caldera.
Se brindará asistencia médica, alimentación y se dispondrán de móviles ante una
emergencia. (Leer)

El miércoles la Provincia entregará 31 viviendas en Castañares
Son las primeras casas del grupo de 501 sorteadas en Capital en diciembre del año
pasado. El acto se llevará a cabo a partir de las 18 horas en instalaciones del barrio y
contará con la presencia de autoridades. (Leer)

Trabajo para optimizar el servicio de instituciones de mediación
privada
Autoridades del Ministerio de Gobierno y responsables de esos centros trabajan en la
unificación de criterios para la optimización del funcionamiento.(Leer)

Continúan las colectas de sangre y registro de donantes de
médula ósea
El móvil del Centro Regional de Hemoterapia estará apostado hoy y mañana frente al
Cabildo para recibir donaciones de sangre de cualquier grupo y factor. Mientras que el
miércoles estará en el hospital Papa Francisco. (Leer)

Técnicos del BID recorren los Centros de Primera Infancia de la
provincia
El Banco Interamericano de Desarrollo financiará obras en cinco centros de la provincia.
Los especialistas de la entidad trabajan junto al Ministerio de la Primera Infancia para
proyectar obras que se adapten a las necesidades de los niños y sus familias. (Leer)

Instalaron un módulo de abatimiento de arsénico en una escuela
de El Galpón
La obra fue ejecutada por la Secretaría de Recursos Hídricos en el marco de un convenio
con el Programa FIDE. El módulo de abatimiento elimina el arsénico del agua en un 90%
y permitirá cumplir con el valor máximo permitido por el Código Alimentario Nacional.
(Leer)

Avanza el proyecto del Centro de Transferencia Multimodal en
General Güemes
La intención es potenciar la matriz productiva de la Provincia permitiendo la
consolidación de la carga y la optimización de fletes. Este centro se ubicaría junto al
Parque Industrial que funciona en la localidad. (Leer)

Aguas del Norte refuerza
comunidades de Rivadavia

el

acceso

al

agua

segura

en

En Santa Victoria Este, el Programa Atlas visitó las comunidades de Pozo El Toro, Pozo
La China, Pozo El Bravo y Las Vertientes Chicas. Relevaron los sistemas de
abastecimiento y entregaron combustible para el funcionamiento de equipos
electrógenos. (Leer)

A fin de mes vence el plazo de solicitud de créditos para
microemprendimientos
El Gobierno provincial entregó ayuda económica a pequeños comerciantes, productores y
artesanos salteños. Las convocatorias de esta línea de crédito son fijas y trimestrales,
con cierres programados el último día hábil de cada trimestre. (Leer)

Más información: www.salta.gov.ar/prensa
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El gobernador Juan Manuel Urtubey llegó a Uruguay para suscribir un convenio marco
de cooperación con el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, a través del cual Salta
intercambiará experiencias, información y conocimientos, referidos a mediación y buenas
prácticas, en métodos adecuados de resolución de conflictos.
El intendente Martínez se refirió a la experiencia de Salta en Mediación y valoró la
decisión del gobernador Urtubey de adoptarla como política pública a partir del año
2009, señalando que “este método alternativo de resolución de conflictos ha contribuido
notablemente a bajar los índices de conflictividad social y judicialización de las
controversias”.
Durante la firma del convenio se destacó que en el año 2017 Salta fue reconocida con el
sello de calidad de “Ciudad Mediadora” por la Universidad Loyola Andalucía y el Foro
Internacional de Mediadores Profesionales.
Urtubey indicó que la firma del convenio tiene que ver con la experiencia de lo que se
viene aplicando en Salta en materia de mediación y remarcó que en los últimos 10 años
“hemos tenido una evolución enorme. Esto significa apostar a una lógica de organización
social diferente y entender que en la sociedad todavía hay espacios donde a través del
diálogo, podemos resolver los conflictos”, afirmó el Gobernador luego de la firma del
convenio.
El Gobernador de Salta destacó la labor de los trabajadores del sistema “que con una
profunda entrega permitieron que haya más de 80 mil familias salteñas que se han visto
beneficiadas con la posibilidad de resolver sus conflictos a través de procesos de
mediación” alcanzando el 64 por ciento de acuerdo, “o sea una mediación exitosa en
casos de familia y casos de vecindad mayoritariamente”.

“La única forma de que podemos acercarnos realmente a una sociedad en paz es a
través de la justicia” indicó, pero advirtió que “si pretendemos que la justicia es solo de
acceso para privilegiados, no estamos entendiendo la lógica de la inclusión”.
Señaló que en el marco de una sociedad que ha ido mutando en su sistema institucional,
haciéndolo cada vez más participativo, “el Estado debe abrir canales en los cuales el
ciudadano sea protagonista de resolver sus propios problemas”.
Por su parte, el intendente Martínez coincidió con el Gobernador en generar espacios de
tolerancia y llamó a los vecinos de Montevideo “a trabajar juntos para afrontar los
problemas y lograr un espacio de convivencia”.
Martínez agradeció la colaboración de Salta, que comparte su experiencia y “ayuda a
recorrer este proceso que es poner al ciudadano en el centro de los objetivos para poder
solucionar problemas. Lo importante es entenderse y respetarse”.
El acuerdo con la Intendencia de Montevideo, República Oriental del Uruguay, es parte
de la presentación de las principales líneas de acción para la conformación de un sistema
de Mediación, enmarcado en el programa “Montevideo Convivencia”, que prevé medidas
que promuevan una cultura de paz y la construcción de relaciones desde el
entendimiento.
En este sentido, y en reconocimiento de la experiencia y trayectoria desarrollada, la
Provincia de Salta fue invitada por la Intendencia de Montevideo a compartir su
experiencia en Mediación.
Acompañaron al gobernador Urtubey, el ex gobernador y actual parlamentario del
Mercosur, Hernán Cornejo, el subsecretario de Métodos Alternativos de Resolución de
Conflictos, Gustavo Skaf y funcionarios del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos.

Urtubey se reunió con el presidente del Fondo Financiero para el
Desarrollo de la Cuenca del Plata
El gobernador Juan Manuel Urtubey se reunió en Montevideo, Uruguay con el
presidente ejecutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
(FONPLATA), Juan Notaro Fraga, con quien analizó la posibilidad de avance en proyectos
de integración fronteriza, sociales y de infraestructura, con vistas a desarrollarse en
Salta.
El presidente del Fondo para la Cuenca del Plata, Juan Notaro Fraga explicó que “el
organismo brinda apoyo financiero y técnico a sus países miembros, promoviendo el
desarrollo, la integración física, social, ambiental y cultural de la región” y entre ellos los
que se encuentran en ejecución en la provincia.
Los países miembros promueven la identificación de áreas de interés común y la
realización de estudios, programas y obras, así como la formulación de entendimientos
operativos e instrumentos jurídicos. La misión de FONPLATA apunta a apoyar técnica y
financieramente la realización de estudios, proyectos, programas, obras e iniciativas que
tiendan a promover el desarrollo armónico y la integración física de los países de la
Cuenca del Plata.

“Generar un vínculo con este organismo internacional es un paso positivo para Salta, ya
que financiamos obras y proyectos destinados al sector de la producción y el desarrollo
social”, dijo el gobernador.
Urtubey comentó que la provincia cuenta con un acuerdo crediticio para la concreción de
proyectos destinados a la infraestructura productiva y para el financiamiento de la
realización de los proyectos referidos particularmente a la integración fronteriza.
Notaro Fraga manifestó el total apoyo de la entidad y el compromiso de trabajar junto a
los directores y técnicos del Gobierno de Salta con el fin de generar nuevos proyectos
que conlleven al beneficio de sectores importantes para la economía de la provincia.

Profundizan acciones para la atención de víctimas de violencia de
género en los servicios de salud
El Gobierno junto al Observatorio de Violencia contra las Mujeres, planificaron acciones
para la implementación del protocolo de atención en los hospitales y centros de salud de
toda la Provincia.
Los ministros de Salud Pública, Roque Mascarello y de Gobierno, Derechos Humanos y
Justicia, Marcelo López Arias, recibieron a las representantes del Observatorio de
Violencia contra las mujeres, Laura Postiglione e Inés Boccanera para coordinar acciones
comunes que permitan profundizar la aplicación del protocolo único de atención sanitaria
de la violencia de género.
En el encuentro también participaron los gerentes de los hospitales de la capital y se
acordó avanzar en las capacitaciones de los equipos sobre el procedimiento que guía a
médicos, enfermeros e incluso al personal no médico de los servicios de salud, para
actuar ante casos de violencia de género.
Asimismo, se resaltó el trabajo que lleva adelante el hospital San Bernardo, que fue
pionero en la temática y es sobre lo que se está trabajando para replicar en el resto de
los servicios.
El ministro Mascarello señaló la importancia de trabajar de manera articulada para
potenciar los resultados y poner a disposición de las mujeres los instrumentos necesarios
para poder acompañarlas en esa delicada situación. “Los servicios de salud son el primer
contacto de una mujer que sufre violencia, es por eso que debemos estar preparados
para asistirlas y acompañarlas”.
Por parte del Observatorio, Postiglione también destacó el abordaje que se realiza desde
el San Bernardo y el trabajo de capacitación junto al equipo de Salud Mental con la zona
sudeste que tiene como cabecera al hospital Papa Francisco. “Nuestros equipos están
trabajando con capacitaciones en toda la Provincia”.
Al finalizar el encuentro, la responsable de Salud Mental, Claudia Roman Ru, explicó el
trabajo que ralizan y especificó que desde la última evaluación hospitalaria se incorporó
como indicador a evaluar la violencia contra la mujer y familiar. “Por un lado ver cuál es
el impacto epidemiológico que esto tiene, las situaciones específicas que han llegado y
qué tipo de respuesta se ha podido dar desde los recursos que se han implementado
como también de qué manera se han ido activando otros sectores”.

Participó también, el secretario de Derechos Humanos, Federico Uldry Fuentes.
Sobre el Protocolo
El protocolo señala tres momentos a tener en cuenta: detección, valoración (medición de
riesgo) e intervención sanitaria. Con el mismo se procura dar cumplimiento a la
normativa vigente en esta materia.
Se incluyen indicadores de sospecha ante casos de violencia y se enumeran las
afecciones clínicas asociadas de acuerdo a la Organización Mundial de Salud (OMS), dos
herramientas fundamentales para cuando la persona no expresa estar sufriendo
violencia. Asimismo, incorpora un instrumento que permitirá al personal interviniente
hacer una medición del riesgo.
Para la fase de intervención, se acompaña una guía de recursos para el personal y un
documento unificado para el registro del caso, mediante el que se deja constancia del
estado clínico de la paciente y que puede servir además como prueba en instancia
judicial.

En la escuela Nº 4845 de barrio El Huaico se realizó el acto central
por el Día del Maestro
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo encabezó el acto de
conmemoración por el Día del Maestro que se realizó en la escuela Nº 4845 de El Huaico.
En la oportunidad, la banda de música Bonifacio Ruiz de los Llanos acompañó a la
institución educativa interpretando el Himno Nacional Argentino, la Marcha de las
Malvinas y el Himno a Sarmiento.
La escuela Nº 4845 de barrio El Huaico tiene una matrícula de 930 alumnos de los cuales
54 son incluidos; son 68 docentes y la institución cuenta con Jornada Extendida a la que
asisten 430 alumnos.
La ministra de Educación destacó la importancia de recordar a Domingo Faustino
Sarmiento, persona destacada desde su función pública. Haciendo una reseña histórica
mencionó que cuando asumió la presidencia de la Nación solicitó la elaboración de un
censo cuyos datos estadísticos lo llevaría a tomar importantes decisiones políticas en el
ámbito educativo.
Es por ello que en 1869 se realiza el primer censo y los resultados determinaron que el
80 por ciento de la población no sabía ni leer ni escribir. A partir de allí, Sarmiento junto
a su equipo aplicó una serie de acciones relacionadas con la creación de escuelas,
apostando a una fuerte política educativa, y bajo el lema “Educar, educar, educar”
comienza a crear escuelas en todo el país.
En el marco de esa política, la ministra mencionó que en Salta desde 2010 se crearon
escuelas primarias y secundarias, se extendió la oferta secundaria en cada municipio, la
oferta superior en cada departamento, entre otras acciones.
Berruezo además agregó que, como política educativa centrada en mejorar el nivel
académico de los alumnos, desde el Ministerio “iniciamos una serie de capacitaciones
para trabajar con cada docente en el área que correspondiera, pero también de acuerdo

a los datos estadísticos con los que contamos, como el Operativo Aprender. A partir de
allí surgió mejorar sustancialmente el área de Lengua y seguimos trabajando por más
logros”.
La ministra de Educación subrayó que Sarmiento llegó a finalizar su gobierno de seis
años con más de 1107 escuelas construidas en todo el país y “hoy nosotros apostamos a
modificar el sistema educativo con aulas abiertas con políticas distintas, centradas en
capacidades y competencias. En este momento tenemos 29 obras en ejecución y
terminamos en los últimos seis años 162 obras, pero la educación se construye desde
cada aula en cada escuela”, puntualizó.
Finalmente, mencionó que como equipo se busca fortalecer el liderazgo docente y la
formación en relación a educación inicial y a la continua, “pero también es importante
agradecer, porque a pesar de la situación del país, cada docente está frente a los chicos,
apostando cada día a una mejor Argentina”.
La directora de la escuela Miriam Magarzo resaltó la labor del docente expresando que es
la más noble y útil de todas las profesiones y que sólo la educación de calidad cambia las
instituciones. Agregó que “este día festejamos la emoción, la profesión, la entrega de
ser maestros”.
Reconocimiento a docentes
Durante el acto por el día del Maestro se realizó el reconocimiento a numerosos docentes
de distintos niveles por su trabajo y trayectoria. Los destacados son:
Claudia Liliana Cusi Grau, directora de la escuela 4036 Raúl Cortazar de capital.
Sistemáticamente genera espacios de reflexión y participación en los que se producen
saberes institucionales. Premio nacional FADAM Federación argentina de amigos de
museos Premio Luiggi Boggi; Feria de ciencia provincial 2017 pasando a instancia
nacional, inaugura el Museo étnico escolar, el Taller de robótica y la sala de arte, entre
otros logros
Luis Colque, de la Unidad educativa N° 5226 Tonco. El profesor director de la unidad
educativa enseña que la acción en equipo tiene mejores resultados. Así lo hace en todas
las dimensiones. Proyecto PBL capacitación en curtido y en la conferencia de artesanías
de cuero: Proyecto de biociencia “plantas aromáticas y medicinales”; Proyecto orquesta
ensamble “Wayra Tonco”, etc.
Néstor Alejandro Rodríguez, de la Escuela de Educación Técnica Nº 3138 - Técnico
mecánico electricista, profesor de nivel secundario, modalidad profesional en
concurrencia con el título de base. El compromiso social y educativo del profesor se
materializada en enero de 2017 en las múltiples distinciones obtenidas a nivel
jurisdiccional, nacional y sudamericano: 2° puesto en el certamen desafíos de ideas –
ideas para el futuro; Primer premio (medalla de oro) en la cuarta Olimpiada Nacional de
Construcciones y Electromecánica realizada en Mar del Plata, entre otros logros.
María Gabriela Spode, profesora de inglés, del colegio 8087 de San Agustín. Implementa
proyectos de innovación docente en sus prácticas. Es modelo e inspiradora para sus
alumnos estimulándolos a servir a los demás, comprometiéndose con el bien común y
ser capaces de transformar la sociedad

Teodoro Ayarde se desempeña actualmente en el Núcleo Educativo Nº 7013, Salvador
Mazza. Diseña y desarrolla proyectos de acción atendiendo el contexto poniendo en
práctica desde hace varios años la metodología de las áreas integradas
María Francisca Valle, de la escuela albergue Nº 8134 “San Agustín” Divisadero,
Cafayate. Fue elegida por sus años de trayectoria docente, puestos al servicio de la
comunidad educativa, su sentido de pertenencia a la institución, su disposición por
acompañar la trayectoria de sus alumnos.

A partir de mañana y hasta el viernes no habrá actividad en
escuelas salteñas
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología informó sobre los feriados de esta
semana en las escuelas, correspondientes al Día del Maestro y la festividad en honor al
Señor y Virgen del Milagro.
Mañana martes 11 no habrá actividad con motivo del feriado nacional por el Día del
Maestro; el miércoles 12 tampoco habrá actividad, pero los docentes de todos los niveles
deberán asistir a una jornada el sábado 20 de octubre.
Finalmente, el jueves 13 y viernes 14 corresponde a día no laborable por la festividad
del Milagro, por lo que las escuelas retomarán las actividades el lunes 17 de setiembre.

Diez familias de La Merced recibieron las llaves de su primera
vivienda
En la localidad de La Merced, diez familias recibieron las llaves y carpetas técnicas de su
primera vivienda. Las casas se ejecutaron a través de un convenio con el municipio en
terrenos propios, con fondos provinciales y mano de obra local. Las viviendas cuentan
con cocina-comedor, dos dormitorios, baño y lavadero cubierto.
El ministro de Infraestructura, Tierra y Vivienda, Baltasar Saravia, transmitió el saludo
y las felicitaciones del gobernador Juan Manuel Urtubey a los beneficiaros y subrayó que
en un momento macroeconómico complejo es fundamental profundizar el trabajo
conjunto para acercar soluciones que mejoren la calidad de vida de la comunidad.
Asimismo, destacó que desde 2007 más de 19 familias salteñas pudieron acceder a su
primera vivienda.
Por su parte, el intendente Juan Ángel Pérez agradeció al Gobierno de la Provincia por
efectuar obras necesarias para la comuna y confiar en el municipio para llevar adelante
la construcción de las casas.
Finalmente, el presidente del Instituto Provincia de Vivienda, Sergio Zorpudes, detalló
que en La Merced se construyen 50 casas más y próximamente se realizará el sorteo de
ubicación. Además hizo referencia al trabajo que realizó el municipio “las casas fueron
construidas por la municipalidad, hicieron un excelente trabajo, cumpliendo con los
plazos de obra en estos tiempos financieros difíciles que atraviesa el país”.
Estuvieron presentes los diputados nacionales Javier David y Andrés Zottos, la senadora
provincial, María Laura de la Zerda y autoridades municipales.

Mañana entregarán viviendas en el departamento San Martín
El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), realizará
mañana la entrega de 28 nuevas viviendas en las localidades de Tartagal y General
Ballivián. Las mismas corresponden al Programa Mi Casa, donde la ejecución estuvo a
cargo de los municipios y con fondos provinciales.
En primer lugar, a las 10 se llevará a cabo la entrega de 18 carpetas técnicas de casas
ubicadas en Tartagal. Un grupo de 16 viviendas cuentan con un dormitorio, cocinacomedor, baño y lavadero externo, por otro lado, 2 unidades se encuentran adaptadas
para casos de discapacidad motriz y a diferencia de las demás, cuentan con dos
dormitorios.
Luego, a las 12 en el municipio de General Ballivián, también se entregarán las carpetas
correspondientes a 10 viviendas de dos dormitorios, cocina-comedor, baño y lavadero
cubierto.
Cabe recalcar que, en esta oportunidad debido a la necesidad habitacional, las familias
ya se encuentran habitando las mismas.

Derechos Humanos asiste a víctimas de explotación laboral
La Secretaría de Derechos Humanos asiste a las seis personas que sufrían explotación
laboral y que fueron rescatadas en un operativo realizado por la División de Lucha contra
las Personas de la Policía, tras una investigación que estuvo a cargo del Juzgado Federal
1. Las víctimas de trata de personas fueron recibidas hoy en el Polo Integral de las
Mujeres donde se establecieron acciones para su contención.
El trabajo del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia se realiza a través
de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a personas damnificadas por el delito de
trata de personas. El organismo informó que se prevé coordinar acciones con planes de
asistencia a nivel nacional.
Profesionales entrevistaron a las víctimas en el Polo Integral de las Mujeres, donde se les
brindó asesoramiento jurídico sobre el proceso que comenzaron a atravesar desde el
rescate. “Trabajamos en forma interdisciplinaria para abordar estas situaciones, la
explotación laboral está directamente relacionada con la esclavitud pero sus modalidades
son distintas y muchas veces la víctima no lo percibe. El trabajo forzoso, la precariedad
del ambiente, la condición de servidumbre, el hacinamiento, las jornadas horarias
extremas, implican explotación laboral”, se indicó.
Los allanamientos se realizaron en dos domicilios de zona norte de la Capital provincial,
en los cuales se logró el rescate de seis personas y se procedió a la clausura de una
fábrica clandestina de pochoclo tras el secuestro de pruebas sobre los delitos
denunciados. La Policía de Salta informó que fueron rescatadas cinco mujeres y un
hombre, todos mayores de edad, y que se logró la identificación de un hombre de 70
años como autor de este delito.
Participaron en el operativo distintos organismos, entre ellos AFIP y la Subsecretaría de
Control Comercial Bromatología de la Municipalidad. Se destacó que durante la

investigación se implementaron nuevas herramientas,
seguimientos dirigidos por el Juez Federal 1.

además
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El abordaje
Los profesionales del equipo de Asistencia Integral a Víctimas de Delitos abordan la
situación con un enfoque interdisciplinario durante y posterior a los allanamientos,
procurando brindar herramientas a las víctimas para promover su inclusión social y
restituirles plenamente sus derechos.
Se recuerda que ante sospechas de trata de personas se puede realizar denuncias a la
línea gratuita 145, que funciona a nivel nacional las 24 horas, todos los días del año. La
Oficina de Rescate y Acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata de
personas funciona en Salta en el Polo Integral de las Mujeres, República de Siria 6119,
teléfono 4225227.

Protección Civil instalará cinco nodos de asistencia a peregrinos
del Milagro
Con la coordinación de la Secretaría de Protección Civil se diagramó la instalación de
cinco nodos para la asistencia de las peregrinaciones que se encolumnarán por rutas de
acceso a la capital salteña, provenientes de diferentes puntos de la provincia.
Está previsto que los feligreses reciban en estos nodos desayuno, servicios médicos y
atención especial con masajes en pies y piernas de parte de instituciones especializadas.
Además, estarán disponibles camionetas de la subsecretaría de Defensa Civil para
realizar traslados ante cualquier contingencia.
Ubicación de los nodos
En El Maray y Santa Rosa de Tastil, se asistirá a dos columnas de peregrinos de la zona
andina del oeste salteño; en Puente Morales se recibirá a feligreses del sur provincial,
mientras que en Cobos se concentrará en una sola columna las peregrinaciones que
ingresen a Salta Capital por ruta 9/34 desde el sur y el norte de Salta. En La Caldera,
también se instalará un nodo, para recibir a los primeros caminantes, que partieron a
principio de mes desde Iruya, Nazareno y Santa Victoria oeste.
En El Maray, hoy lunes y mañana, se instalará el nodo que contará con la atención de
personal la subsecretaría de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de El Carril, personal
de la Cruz Roja, más la asistencia de kinesiólogos. También hoy, en Puente Morales, se
instalará otro punto de asistencia de Defensa Civil y de Cruz Roja
En tanto que en Cobos, el miércoles 12 y el jueves 13 se instalará el nodo
correspondiente, donde Bomberos Voluntarios del cuartel General Belgrano junto a
personal de Cruz Roja y agentes de Defensa Civil, estarán a disposición para asistir a los
caminantes. En esta columna, se sumará un puesto de apoyo para asistir a peregrinos
entre Lumbreras y Cabeza de Buey.
En Santa Rosa de Tastil brindarán asistencia los bomberos voluntarios de San Antonio de
los Cobres, Cruz Roja, Defensa Civil y el colegio de Masajistas de Salta los días martes
11 y miércoles 12.

Además se instalará un nodo en La Caldera el miércoles 12 para atender a la
peregrinación de Santa Victoria Oeste y jueves 13 continuará en el mismo lugar para
recibir a caminantes de Nazareno e Iruya junto a Bomberos Voluntarios locales y a Cruz
Roja.
Finalmente personal de Protección Civil y del cuartel de Bomberos Voluntarios de Campo
Castañares sumará su apoyo el día 12 a un centro instalado por Samec en La Ciénaga,
Jujuy.

El miércoles la Provincia entregará 31 viviendas en Castañares
El Gobierno de la Provincia a través del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) realizará
este miércoles 12 de septiembre la entrega de 31 viviendas en barrio Castañares,
correspondientes al grupo de 501 sorteadas en capital.
El acto se llevará a cabo a las 18 en instalaciones del barrio y contará con la presencia
de autoridades provinciales, nacionales y beneficiarios.
El barrio se compone de 27 dúplex, dos viviendas de prototipo común y dos adaptadas
para casos de discapacidad motriz y cuentan con todos los servicios necesarios para ser
habitadas.
De las 501, restan entregar 7 en Los Tarcos y 463 en Pereyra Rozas.

Trabajo para optimizar el servicio de instituciones de mediación
privada
Mejorar la calidad del servicio es el objetivo de los encuentros que tendrán la Secretaría
de Justicia y Métodos Participativos en Resolución de Conflictos con los centros de
mediación privados. La titular del organismo, Carina Iradi, destacó el trabajo que se
viene realizando y propuso articular aún más el trabajo de gestión.
Los funcionarios avanzaron en la unificación de criterios sobre las modalidades de
notificación fehaciente y sanciones económicas por incomparencia injustificada de
algunas de las partes a la audiencia fijada en un procedimiento de mediación. Trataron
además reformas a la ley de mediadores, la creación de un registro de mediadores
especializados por temática y las modificaciones en los formularios que dan ingreso al
proceso de mediación privada.
En el encuentro también participó el subsecretario de Métodos Participativos de
Resolución de Conflictos, Gustavo Skaf.
La mediación es política pública en Salta, que tiene como lineamiento básico los
principios de integración y equidad para el acceso a la Justicia, capaz de dar respuestas
con integridad e imparcialidad a la demanda de todas las personas, especialmente a los
más desfavorecidos.

Continúan las colectas de sangre y registro de donantes de
médula ósea

Hoy y mañana de 8 a 14, el móvil del Centro Regional de Hemoterapia estará apostado
frente al Cabildo para recibir donaciones de sangre y registro de donantes de médula
ósea.
Durante septiembre, el Centro Regional de Hemoterapia realiza nuevas campañas para
colectar sangre de cualquier grupo y factor. Las acciones incluyen informar a la
comunidad en qué consiste la donación por aféresis, por qué es necesario donar médula
ósea y registrar a quienes deseen inscribirse como potenciales donantes.
El miércoles 12 se hará una nueva colecta en el servicio de Hemoterapia del hospital
Papa Francisco; mientras que el móvil de donaciones volverá a instalarse frente al
Hospital Materno Infantil el martes 18, de 8 a 14.
En Coronel Moldes, las jornadas de colecta y promoción serán los días 25, 26 y 27, con
lo que cerrarán las actividades de setiembre.
El Centro Regional de Hemoterapia recuerda a la población que la necesidad de sangre
para pacientes hospitalizados, accidentados o en tratamiento oncológico es permanente,
por lo que invita a donar sin que medie la necesidad de un familiar o allegado.
Los donantes voluntarios pueden concurrir a Bolívar 687, de lunes a viernes en el horario
de 7 a 17 o los sábados, de 7 a 12, sin necesidad de estar en ayunas. Se debe presentar
documento de identidad o carnet de donante.
Pueden donar varones y mujeres de entre 18 y 65 años de edad, con un peso corporal
mínimo de 50 kilos y en buen estado de salud general, es decir que no tengan
antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica,
infecciosa u otra potencialmente riesgosa para el receptor. Tampoco pueden ser
donantes embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento y quienes se
hayan sometido a cirugía, colocado un piercing o realizado tatuaje en los últimos doce
meses.

Técnicos del BID recorren los Centros de Primera Infancia de la
provincia
En el marco de un acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de
la Primera Infancia y el Estado Nacional, se realizarán obras de refacción en cinco
Centros de Primera Infancia de la provincia, con financiamiento de la entidad
internacional.
Por ello, técnicos del BID arribaron a la provincia y recorrieron junto a especialistas de la
Secretaría de Niñez y Familia los espacios que serán remodelados. Durante su visita los
equipos técnicos de Nación y el BID conocieron las condiciones estructurales de los CPI,
y la naturaleza y el alcance de su propuesta de trabajo.
En la actualidad, la Provincia cuenta con una red de 118 Centros de Primera Infancia
distribuidos en las zonas de mayor vulnerabilidad. La jefa del programa, Marcela Alarcón
explicó que, “el programa de CPI está destinado a niños y niñas de seis meses a cuatro
años. Niños que se encuentran en situación de amenaza o vulneración de sus derechos.
Es necesario derribar la idea de que los Centros de Primera Infancia son guarderías y

entender que son verdaderos espacios de promoción, restitución y prevención de
Derechos”.
Adrian Latzke, coordinador del equipo técnico del BID que realizó las primeras las
evaluaciones estructurales puntualizó que “venimos a conocer la historia de cada uno de
los centros, su estado actual, el alcance de sus acciones y sus equipos de trabajo.
Además, realizamos entrevistas para determinar junto a la población cuáles son las
necesidades estructurales prioritarias”.
Esta metodología de trabajo permite adaptar el plan de obras en base a las necesidades
puntuales de cada uno de los centros. “Siempre buscamos generar una escucha muy
activa para determinar junto a las personas que utilizan a diario los edificios, cuáles son
las necesidades y sus realidades. Así logramos potenciar la efectividad de cada acción y
adaptar el plan para que realmente las mejoras funcionen y les sirva a todas las familias
del centro”, señaló el funcionario del BID.
Los edificios de Primera Infancia varían su tipología dependiendo la zona en la que están
emplazados, pero todos cuentan con espacios de juegos, cocina, salón de usos múltiples,
salas maternales, aulas, baños adaptados para infantes, depósitos y oficinas
administrativas.

Instalaron un módulo de abatimiento de arsénico en una escuela
de El Galpón
Personal técnico de la Secretaría de Recursos Hídricos concretó la instalación de un
módulo de abatimiento de arsénico en agua en la Escuela Vallecito N° 4.129, del
municipio El Galpón, departamento Metán. La obra se realizó en el marco de un convenio
con el Programa FIDE (Fondo Integrado para el Desarrollo).
A esta escuela primaria asisten 33 niños y son 37 familias las que recorren largas
distancias hasta el lugar para abastecerse de agua.
El módulo de abatimiento elimina el arsénico del agua en un 90%, por lo que se espera
que pasados unos 15 días de entrada al régimen de funcionamiento, podrá reducir el
valor de entrada actual de 0,1 mg/l a 0,02 mg/l, cumpliendo así con el valor máximo
permitido por el Código Alimentario Nacional estipulado en 0,05 mg/l.
La Fundación Luciérnaga aportó los materiales y el equipo necesario y la Secretaría
participó en el proyecto, colocación y puesta en funcionamiento. Los profesionales que
realizaron el trabajo fueron Lucas Alfaro, Ernesto Acosta junto a los técnicos Héctor
López, Protacio Gerónimo, Marcelo Calisaya y Luis Morales.

Avanza el proyecto del Centro de Transferencia Multimodal en
General Güemes
En el marco del proyecto piloto para la concreción de corredores logísticos que lleva
adelante el Banco de Desarrollo de América Latina, funcionarios del Ministerio de
Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia mantuvieron una reunión en
General Güemes con autoridades del Plan Belgrano y representantes de la entidad
crediticia.

En la ocasión se dieron a conocer los alcances del futuro Centro de Transferencia
Multimodal (CTM) proyectado para ser instalado al lado del Parque Industrial del lugar, lo
que potenciaría la actividad productiva permitiendo la consolidación de la carga y la
optimización de fletes, haciendo disminuir los costos.
Integrantes de la Secretaría de Industria, Comercio y Financiamiento trabajan de
manera coordinada con el Ministerio de Transporte, Ministerio de la Producción, Plan
Belgrano y consultores externos, para que este proyecto, que se encuentra finalizado, se
concrete en el lugar ya que, sumado a la Zona Franca, Depósito Primario Aduanero,
centrales termoeléctiricas y el gasoducto troncal, reforzarían la matriz productiva.
General Güemes es tomado como un punto estratégico para la generación de un polo
logístico industrial por su ubicación, infraestructura del ferrocarril General Belgrano, ruta
nacional 34 y la traza del futuro Corredor Bioceánico, lo cual estimulará la instalación de
empresas, brindará valor agregado a la producción local y ampliará la generación de
puestos de trabajo en el proceso industrial.
Estuvieron presentes en la reunión de trabajo el subsecretario de Industria, Sebastián
Bajcetic; el subsecretario de Comercio, Luis García Bes; representantes del Plan
Belgrano, Ana Etchegaray y Daniel Spagnolo; el coordinador de Proyectos Ferroviarios
de Salta, Marcelo Lazarte; el consultor internacional, Felipe Manchón y la intendente de
General Güemes, Alejandra Fernández, entre otros.

Aguas del Norte refuerza
comunidades de Rivadavia

el
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Personal de Aguas del Norte recorrió diferentes parajes de Santa Victoria Este, en el
marco del Programa de Asistencia Técnica a Localidades Aisladas Salta (ATLAS) que lleva
adelante la empresa con el propósito de reforzar el acceso al agua segura.
En esta oportunidad visitaron las comunidades de Pozo El Toro, Pozo La China, Pozo El
Bravo y Las Vertientes Chicas, donde personal técnico de la empresa recorrió las
escuelas de la zona. Se relevaron los sistemas de abastecimiento y se realizó la entrega
de combustible para el funcionamiento de equipos electrógenos y sus correspondientes
bombas de agua, desde donde se provee el suministro a las comunidades educativas y
familias del lugar.
A través de ATLAS, Aguas del Norte acompaña a poblaciones, comunidades y parajes
ubicados en zonas alejadas y muchas veces de difícil acceso, para brindar asistencia y
llevar respuestas a sus habitantes. Desde una base operativa ubicada en Santa Victoria
Este, personal técnico recorre estas poblaciones y releva sus sistemas de
abastecimiento, para realizar el mantenimiento de fuentes y también elaborar nuevas
propuestas para mejorar las instalaciones de provisión de agua.

A fin de mes vence el plazo de solicitud de créditos para
microemprendimientos
El Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable informó que el viernes 28
del corriente vence el plazo para la presentación de requisitos en la nueva convocatoria
para postularse a la línea de créditos para microemprendedores.

Esta línea crediticia tiene por objetivo proporcionar apoyo financiero a pequeños
comerciantes, productores y artesanos que desarrollan su actividad en el territorio
provincial. Se otorga a personas que se dediquen a la producción de bienes y servicios,
previo análisis de viabilidad del proyecto que presenten para emprendimientos nuevos o
que se encuentren en marcha y que cumplan 65 años de edad hasta el momento de la
cancelación del crédito.
De la inversión necesaria para el desarrollo del proyecto que aporten los interesados, se
financiará el 80% del total presupuestado, hasta un máximo de 50 mil pesos y
pagaderos en hasta 24 meses.
Las convocatorias de esta línea de crédito son fijas y trimestrales, con cierres
programados el último día hábil de cada trimestre.
Entre algunos de los requisitos, el solicitante del financiamiento presentará un garante,
quien tendrá que aportar sus últimos tres recibos de sueldo y manifestar su condición
como tal. Asimismo, se solicitará la confección de una carpeta de crédito con notas,
presupuestos y proyectos de inversión y la firma de un pagaré con vencimiento a la
fecha de finalización del crédito.
Las personas que deseen concretar el trámite, podrán acercase a la Secretaría de
Industria, Comercio y Financiamiento del Ministerio de la Producción, Trabajo y
Desarrollo Sustentable, de lunes a viernes de 8 a14. El organismo se encuentra ubicado
en el primer bloque del Centro Cívico Grand Bourg, primer piso del ala este.
También podrán comunicarse telefónicamente al número 0387- 4362357 o por correo
electrónico a la dirección dgfinanciamientosalta@gmail.com.
Para más información sobre el tema acceder a la página del Centro de Atención
Ciudadana (http://atencionciudadana.salta.gob.ar), sección Trámites y consultar en
Trámites por Organismo, en el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo
Sustentable. En el apartado Fondo Provincial de Inversiones, Línea para
Microemprendedores, se encuentran además los formularios y requisitos para la
presentación de proyectos.
* * *

