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"El lugar donde viven no es de nadie más que de ustedes”, dijo
Urtubey a vecinos que recibieron escrituras
Fue a partir de una intensiva política de regularización dominial encarada por el Gobierno de
Salta. El gobernador Juan Manuel Urtubey esta tarde entregó títulos de propiedad de
terrenos a 23 familias de La Lonja, en San Lorenzo. (Leer)
La empresa coreana Posco invertirá USD450 millones para la
producción de litio en el Salar del Hombre Muerto
El gobernador Urtubey y CEOs de la empresa analizaron los detalles de este nuevo
emprendimiento que prevé producir unas 25.000 Tn/año entre hidróxido y carbonato de
litio. El proyecto completo prevé la instalación de dos plantas, una de ellas en el Parque
Industrial de Güemes. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=az3rM3f6zlY

El Gobierno articulará acciones para el aprendizaje social y
continuo sobre identidad de género
La Ministra de Educación se reunió con la mamá de Tiziana, la niña de 10 años que
cambió recientemente su documento de identidad a partir de su decisión de cambio de
género. Acordaron un plan de trabajo con la comunidad educativa para la
temática. (Leer)

Del 6 al 9 de julio se realizará la Expo Mosconi 2018
La 27º edición de la muestra multisectorial más grande del norte de Salta fue
presentada por el vicegobernador Miguel Isa y el intendente de General Mosconi, Isidro
Ruarte. (Leer)

Colombia utiliza un software salteño de dominio público para
diseñar políticas sociales
Las herramientas fueron donadas por el Gobierno de la Provincia. Es un modelo
exportable diseñado por el Ministerio de la Primera Infancia que convierte a Salta en una
provincia pionera en la generación de sistemas tecnológicos para luchar contra la
pobreza. (Leer)

Salta presentará en Tucumán
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Para las vacaciones de invierno, la provincia de Salta propone más de 200 actividades
destacándose los festivales, ferias artesanales y gastronómicas, entre otras que podrán
disfrutar salteños y turistas. (Leer)

Profesionales de Salta y de Jujuy
informático y perfil criminológico

se

capacitan

en

delito

La formación ofrece un entrenamiento en investigación digital y una aproximación a
quienes cometen ciberdelito y cibercrimen. Se dictará hasta mañana en Casa de
Gobierno. (Leer)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=YXoBOkJN2Fs

Andes Líneas Aéreas presentará mañana sus nuevas rutas para la
temporada invernal
A partir del 7 de julio, la aerolínea conectará a Salta con Bariloche, Córdoba y Foz de
Iguazú. Los detalles se brindarán mañana a partir de las 11 en la Casa de la Cultura,
Caseros 460. (Leer)

Defensa del Consumidor alerta sobre la comercialización de
golosinas con forma de cigarrillo
En Tucumán se decomisaron 120 cajas con la mercadería que se distribuía en
establecimientos educativos. El organismo provincial solicitó la colaboración de la
sociedad. (Leer)

Vialidad colabora con la optimización del camino a Yacones
El organismo provincial realizará tareas en una extensión de cinco kilómetros, a través
de un trabajo conjunto con Vaqueros y La Caldera. Funcionarios provinciales y
municipales supervisaron los trabajos. (Leer)

Trabajos preventivos en el sistema cloacal de Tartagal
Están destinados a optimizar el
inconvenientes en el servicio. (Leer)
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Promueven el test de VIH como estrategia para frenar el avance
de la epidemia
La infección por VIH puede permanecer asintomática por un largo período, por lo cual es
necesario diagnosticarla mediante una sencilla prueba de sangre que da un resultado
presuntivo en pocos minutos. (Leer)

Continúa la vacunación antigripal gratuita y obligatoria para el
grupo objetivo
Autoridades sanitarias recuerdan que hay circulación del virus y que la vacunación
asegura la disminución de los síntomas graves de la enfermedad. (Leer)

Estudiantes de medicina se capacitaron en género y violencia
La actividad estuvo destinada a la cátedra de Salud Mental de la Facultad de Medicina de
Universidad Nacional de Tucumán sede Salta. (Leer)

El Registro Civil estará mañana en el barrio Solidaridad
Estará de 9 a 13 en la manzana 148, lote 20, etapa 2. Por la tarde volverá a El Huaico,
donde estuvo hoy, pero esta vez a la manzana 452 B - casa 13 de la etapa 12, de 16 a
19. (Leer)

Más Información: www.salta.gov.ar/prensa
"El lugar donde viven no es de nadie más que de ustedes”, dijo
Urtubey a vecinos que recibieron escrituras

En el CIC de barrio La Lonja, en el municipio de San Lorenzo el gobernador Juan Manuel
Urtubey encabezó la entrega de los títulos de propiedad de sus terrenos a 23 vecinos del
barrio. Con esta ya son más de 15.000 los títulos de propiedad de terrenos entregados
desde 2008.
Esta acción se enmarca en el Plan de regularización dominial que impulsa el Gobierno de
la Provincia en todo el territorio a través de la Coordinación de Regularización Dominial y
Bienes. Con este objetivo los 60 municipios salteños firmaron convenios de colaboración
para profundizar, optimizar y coordinar acciones tendientes a lograr una mayor eficiencia
en la gestión de políticas que promueven el acceso y la regularización dominial de
tierras.
En la oportunidad el gobernador se refirió a esta política encarada que posibilitó que
desde el inicio de su gestión a la actualidad, más de 15 mil familias accedan a los títulos
de propiedad de sus terrenos, consolidándose el derecho a la propiedad para afianzar la
dignidad de las personas y los hogares. “Hay más de 15 mil vecinos que ya tienen la
escritura de sus terrenos”, aseguró.
“A partir de ahora tienen la seguridad que el lugar donde viven no es de nadie más que
de ustedes”, dijo Urtubey frente a los vecinos beneficiados a quienes también les pidió
educar a sus hijos en un clima de amor, respeto y contención para poder construir una
sociedad mejor. “Nosotros nos debemos una Salta y Argentina mejor y lo vamos a lograr
si dentro de cada familia ayudamos a los niños a crecer con mucho amor y cariño”.
Por otro lado destacó el esfuerzo y trabajo de las autoridades municipales de San
Lorenzo en pos del crecimiento del municipio. “Es una alegría ver el gran esfuerzo que
se está haciendo en San Lorenzo, porque este municipio se agrandó mucho y hoy hay
que prestar más servicios y eso genera una doble necesidad de estructura”. Agregó en
este sentido que falta mucho por hacer pero que junto al municipio se va a seguir
trabajando para continuar brindando todos los servicios necesarios en esta zona.
El intendente local, Ernesto Kila Gonza agradeció al gobernador Urtubey por su apoyo y
acompañamiento. “Esta entrega es posible gracias al gobernador Urtubey, quien junto a
su equipo continuamente está preocupado por la necesidad de la gente y siempre está
predispuesto a solucionar sus problemas”.
En la entrega también participaron los ministros de Infraestructura, Tierra y Vivienda,
Baltasar Saravia; de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias; de
Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini; de Asuntos Indígenas y
Desarrollo Social, Edith Cruz y de Economía, Emiliano Estrada. También el coordinador
de Regularización Dominial y Bienes, Fernando Martinis.

La empresa coreana Posco invertirá USD450 millones para la
producción de litio en el Salar del Hombre Muerto
Durante una reunión en Casa de Gobierno, el gobernador Juan Manuel Urtubey y
ejecutivos de la firma Posco analizaron el plan de inversión para la producción de litio en
la provincia que tiene la siderúrgica surcoreana, luego de la adquisición de propiedades
mineras en el Salar del Hombre Muerto.

Se anunció que Posco invertirá USD450 millones entre las provincias de Salta y
Catamarca para producir 25.000Tn/año de LCE (Lithium Carbonate Equivalent) entre
hidróxido y carbonato de litio.
Uno de los aspectos destacados es que Posco desarrolló en el año 2010 su propia
tecnología de producción de litio, la cual se encuentra probada y en funcionamiento. Las
previsiones es que el total de lo producido se exportará, generando un nuevo ingreso
anual de divisas para la Argentina por aproximadamente USD 360 Millones y 200 nuevos
empleos directos en la etapa de producción.
Los tiempos están previstos para la construcción de plantas en el año 2019, e inicio de la
producción, en 2021. La empresa prevé que en la etapa de construcción generará unos
500 puestos de trabajo directos y para la operación de ambas plantas, se demandará un
plantel de 200 trabajadores.
Para el procesamiento y obtención del producto final, Posco tiene previsto construir dos
plantas. Una en la zona norte del Salar del Hombre Muerto para la extracción y
purificación del litio proveniente de la salmuera, para producir fosfato de litio, que sirve
de insumo para el proceso siguiente.
La otra planta estará en el Parque Industrial de General Güemes y allí se realizará la
producción de 25.000Tn/año LCE (Lithium Carbonate Equivalent) entre Hidróxido y
Carbonato de Litio, que utilizará como insumo el fosfato producido en el Salar del
Hombre Muerto.
La planta de Hidróxido de Litio será la primera de su tipo en Argentina y abastecerá la
creciente demanda de este producto por la industria de baterías para vehículos
eléctricos.
En la reunión participaron por la empresa el vicepresidente y director del proyecto, Hyun
Park; el gerente general de Posco Sucursal Argentina, Kihyo Jin y los ejecutivos Song
Jun Yoon y Jekyme Yeon. También la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo
Sustentable Paula Bibini y el secretario de Minería, Daniel Blasco.

El Gobierno articulará acciones para el aprendizaje social y
continuo sobre identidad de género
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo se reunió con Graciela
Puchetta, mamá de Tiziana, para acordar acciones de articulación con el equipo de la
escuela Alejandro Gauffin de barrio San Remo donde cursaba sus estudios y con la
nueva escuela a donde asiste. Tiziana es la niña de 10 años quien hace unos meses
recibió el nuevo documento nacional de identidad por su decisión de cambio de género.
De acuerdo a lo conversado en la reunión desde el Ministerio de Educación se hará
hincapié en la propuesta de avanzar en el aprendizaje social y continuo en el ámbito
escolar que comprende trabajar con la institución educativa, docentes, alumnos y
comunidad.
En el marco de la reunión con la ministra de Educación, Graciela Puchetta expresó su
confianza “por saber que el Gobierno está a disposición, me da fuerzas para seguir y ser

escuchada, eso es lo más importante. Ella(la ministra) escuchó mi historia y se puso en
mi lugar y eso es buenísimo, el resultado del encuentro es muy positivo”.
La ministra de Educación sostuvo que la escuela debe ser agente de cambio el lugar
desde donde se debe trabajar en temas tales como la igualdad y el respeto. Asimismo,
señaló que seguramente hay que corregir actitudes además de sostener una
conversación importante sobre identidad de género, entre otros aspectos. Finalmente,
sostuvo que para avanzar en la temática debemos trabajar de manera articulada con
distintos sectores fortaleciendo el diálogo, escuchándonos y coordinar acciones
superadoras.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Políticas de
Género, se propuso profundizar el trabajo articulado y el desarrollo de capacitaciones
que sumen información y herramientas para docentes y que sensibilicen a los
estudiantes sobre derechos y equidad de género. “El cumplimiento de la legislación
vigente, como lo es la Ley de Identidad de Género Nº 26743, es suficiente para que en
todos los ámbitos se respete y proteja a las personas, trabajamos constantemente con
las distintas áreas siempre en defensa de los derechos humanos”, destacó Rosaura
Gareca, subsecretaria de Políticas de Género.
Ley de Identidad de Género
La expresión de género es la forma en que las personas manifiestan su género a través
del nombre, la vestimenta, el comportamiento, los intereses, las afinidades, etc. En
tanto, la identidad de género es la vivencia interna e individual del género, tal como
cada persona lo siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al
momento del nacimiento.
“Todas las personas tienen derecho a ejercer libremente su sexualidad sin ser
discriminadas, a ser diferentes pero gozando de los mismos derechos, a no tener que
ocultarse por miedo al rechazo o incluso a la violencia”, destacó Victoria Liendro,
responsable del Área de Diversidad Sexual.
Se deberá velar por los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño o
niña de acuerdo con lo estipulado por la Convención sobre los derechos del niño y en la
Ley N° 20061 de Protección Integral a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
que utilicen un nombre de pila distintos al consignado en su documento nacional de
identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila será adoptado deberá ser utilizado
por la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en
ámbitos públicos como privados (Ley Nº 26743).

Del 6 al 9 de julio se realizará la Expo Mosconi 2018
En un acto realizado en la Casa de la Cultura de la ciudad de Salta presentaron esta
mañana la Expo Mosconi 2018, la 27º edición de la muestra multisectorial más grande
del norte provincial que se realizará los días 6, 7, 8 y 9 de julio en el Complejo Deportivo
Municipal de la localidad. La presentación estuvo a cargo del vicegobernador Miguel Isa
y del intendente Isidro Ruarte.
La tradicional Feria tiene como objetivo principal lograr la inserción de la región en el
contexto internacional desde el punto de vista competitivo, desarrollando el comercio
con los distintos mercados, además de promover la integración cultural a través de un
festival folclórico en el que participarán importantes artistas.

En el predio del Complejo Deportivo Municipal se congregarán cerca de 200 puestos de
empresas, ONG, cámaras y asociaciones profesionales salteñas, nacionales e
internacionales. Será un espacio de exposición de diferentes sectores productivos:
agropecuario,
automotriz,
informática,
telefonía
móvil,
emprendedores
y
microemprendedores, entre otros.
“Esta Feria es una gran oportunidad para exponer la producción de la región, la fortaleza
que tiene nuestro norte y las cosas que allí se pueden hacer y desarrollar”, manifestó
Isa. El Vicegobernador invitó a visitar esta muestra multisectorial para mostrarles que
hay un lugar donde se puede crecer y salir adelante, además de pasar un momento
cultural importante con destacados artistas”, finalizó
El intendente Ruarte agradeció a los presentes y al Gobierno provincial por el apoyo,
aprovechando la oportunidad para invitar a todos aquellos que deseen visitar la Muestra.
El jefe comunal anticipó que el viernes 6, la entrada a la Feria será libre y gratuita “para
que todos puedan ir con su familia y disfrutar” debido a que “la Expo Mosconi es para la
gente, porque nos merecemos una fiesta a pesar de que estamos en una crisis tremenda
en el país”.
Participaron en el acto el diputado provincial Diego Ávalos, el presidente del Foro de
Intendentes, Mario Cuenca, el secretario de Turismo Estanislao Villanueva y el
subsecretario de Industria, Sebastián Bajcetic.

Colombia utiliza un software salteño de dominio público para
diseñar políticas sociales
El gobierno de la República de Colombia aplica un software salteño de dominio público
para diseñar y ejecutar nuevas políticas públicas en sus zonas de mayor vulnerabilidad
social. Estas herramientas tecnológicas fueron donadas por el Gobierno de Salta y
forman parte del “Modelo de Intervención Estatal focalizado en las personas”, que creó el
Ministerio de la Primera Infancia, para enfrentar la infantilización de la pobreza en el
territorio provincial.
El intercambio se realiza en el marco de la Cooperación Técnica Internacional de
Argentina para el Mundo, y posiciona a Salta como una provincia pionera en la
generación de sistemas tecnológicos para la erradicación de la pobreza.
Según informó Primera Infancia, en esta primera etapa del plan la ejecución de la
plataforma tecnológica y el modelo de intervención social, se pondrá en marcha en los
departamentos colombianos de La Guajira y Yopal, dos de las zonas de mayor
conflictividad y vulnerabilidad de todo el continente.
La entrega de las herramientas se oficializó esta mañana en la sede de Chapinero del
Departamento de Prosperidad social de Colombia. Allí se llevó a cabo un acto que reunió
a representantes del Gobierno Nacional de Colombia, Cancillería Argentina y el Ministerio
de la Primera Infancia de la provincia de Salta.
El documento de entrega fue rubricado por el Ministro de la Primera Infancia, Carlos
Abeleira, y el director de Gestión y Articulación de la Oferta Social del Departamento de
Prosperidad Social de Colombia, Juan Felipe Rodríguez.
Tiempo atrás la República de Colombia hizo público su interés de proyectar en todo su
territorio nacional una plataforma tecnológica que facilite el análisis y evaluación de los

factores que impactan en el desarrollo socioeconómico, la inclusión social, la situación
sanitaria, educativa, la salud y los derechos de su población.
En este contexto, la aproximación al modelo salteño se concretó a través del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) entidad que brinda asistencia técnica a las Unidades
de Ejecución de la Presidencia de la República colombiana. En el documento se aclara
que “funcionarios de Colombia conocieron la experiencia de atención a la Primera
Infancia de la Provincia de Salta en Argentina, la cual resultó del más alto interés por las
similitudes con la compleja situación que vive el departamento de La Guajira y con las
dificultades que enfrenta el gobierno Nacional de Colombia para identificar y atender a la
población”.
Al igual que en la provincia de Salta, en Colombia el Ministerio de la Primera Infancia
propone partir crear e implementar mecanismos de diagnóstico y guía para el desarrollo
de políticas públicas eficientes, adecuadas a la realidad de cada persona. Generar
información multidimensional, georeferenciada, nominalizada y actualizada de la
población para diseñar políticas públicas personalizadas.
Según el convenio elaborado por el gobierno de Colombia, “la decisión del Gobierno de
Salta favorece, estimula y brinda accesibilidad a todo organismo que deseen ampliar su
conocimiento y esquema de trabajo. Además, implica un claro apoyo a la modernización
de los mecanismos de gestión de otros organismos”.
Según el convenio la primera etapa del intercambio inició con la instalación de los
sistemas y programas, y la capacitación de los equipos técnicos del Departamento de
Prosperidad Social de Colombia. Un equipo de especialistas salteños viajó hasta ese país
para avanzar en la formación e instalación de los sistemas y programas que integran el
conjunto tecnológico que Salta exportó a Colombia. Esta primera etapa de formación
concluirá el 23 de junio
Durante la sesión de entrega de la plataforma tecnológica, referentes de la Embajada
Argentina en Colombia destacaron la importancia de la plataforma del Gobierno de Salta
ya que “permite anticiparse a problemas derivados de la vulnerabilidad de la Primera
Infancia” y enfatizaron en que “apunta a trabajar contra la pobreza desde el desarrollo
humano”.
Por su parte Carlos Abeleira aseguró que, “es un orgullo para todos los salteños que
entidades internacionales y países líderes en América Latina, como es el caso de
Colombia, pongan su atención en el modelo que desarrollamos en Salta. Esto deja en
evidencia que avanzamos por el camino correcto, apostando a la primera infancia,
incentivando la transformación tecnológica y filosófica del Estado y, principalmente,
ubicando a las personas y sus realidades en el centro de toda gestión pública”.
El acto de hoy también contó con la presencia de Marcelo Sturbin, embajador de
Argentina en Colombia; Daniel Quiroga, director de Asuntos Estratégicos de la
Presidencia de Colombia; Rosangela Correa, coordinadora de Cooperación Sur del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y Felipe Valencia, director de Oferta de
la Agencia Presidencial de Cooperación Colombia.

Salta presentará en Tucumán
vacaciones de invierno
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El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes,
realizará mañana en Tucumán, el lanzamiento de la temporada invierno 2018 “En Salta
Siempre Te Estamos Esperando”.

La presentación, que será encabezada por el secretario de Turismo de la Provincia,
Estanislao Villanueva, tendrá lugar a las 11 en el Ente Tucumán Turismo, Av. 24 de
Septiembre 484.
Durante el evento se difundirá la oferta turística de Salta de cara a la temporada de
invierno. En la oportunidad se realizarán presentaciones de productos y circuitos
turísticos, y habrá sorteos para conocer Salta. Además, los presentes podrán disfrutar de
gastronomía regional y artistas en vivo.
Salta también presentará su oferta turística en Rosario el 27 de junio y en Córdoba el 29
de junio, mientras que el 3 de julio hará lo propio en Salta y el 5 de julio en la ciudad de
Buenos Aires.

Profesionales de Salta y de Jujuy
informático y perfil criminológico
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Profesionales de Salta y de Jujuy se capacitan en delito informático y perfil criminológico.
En la apertura de este curso, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y
Justicia Marcelo López Arias destacó la importancia de sumar herramientas que
mejoren de manera cualitativa el trabajo de la investigación del ciberdelito y del
cibercrimen.
Organizada por la Subsecretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, la
formación finalizará mañana en el Centro Cívico de Casa de Gobierno con las
exposiciones de Gabriel Letaif y Carlos Loyo. “Esta especialización es una contribución a
la calidad institucional que redundará en el mejor funcionamiento de las áreas en las que
desempeñan”, dijo el ministro López Arias a los asistentes, en el acto de apertura.
En la organización participaron la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense y
su departamento de Ciencias de Comportamiento aplicadas a la asistencia judicial. La
idea es ofrecer un entrenamiento en investigación digital y la función de la perfilación
criminológica, para que se pueda lograr una aproximación a quienes cometen delitos de
este tipo sumando las ciencias del comportamiento.
El subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Ramiro Lucena, indicó
que esta oferta educativa tiene relación con la calidad profesional e hizo hincapié en la
diversidad de los inscriptos, provenientes de fuerzas de seguridad provincial y nacional,
docentes universitarios, estudiantes y público interesado en la temática.
En el acto de apertura estuvieron presentes el secretario de Políticas Penales, Pablo
Alavila, y el disertante Gabriel Letaif, licenciado en Psicología, Psicoanalista, Psicólogo
Forense, Victimólogo, funcionario del equipo multidisciplinario del Ministerio Público de
Chubut, entre otros títulos. La clase de mañana estará a cargo de Carlos Loyo,
cofundador de CSForensics que brinda el servicio de análisis forense e investigación
digital con una experiencia superior a los 10 años.

Andes Líneas Aéreas presentará mañana sus nuevas rutas para la
temporada invernal
Mañana a partir de las 11 en la Casa de la Cultura se presentarán los detalles de las
nuevas rutas que inaugurará Andes Líneas Aéreas en el marco de la apertura de
temporada invernal.

Durante el acto estará presente el ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel
Lavallen y por Andes Líneas Aéreas los gerentes de Marketing y Relaciones
Institucionales, Bernardo Aragón y por Salta, Rafael Cornejo.
Desde el 7 y 8 de julio se podrá volar de forma directa entre Salta y las ciudades de
Bariloche y Córdoba. Además, la compañía anunció dos rutas directas internacionales
que conectarán la ciudad brasileña de Foz de Iguazú con los aeropuertos de Salta y
Aeroparque.

Defensa del Consumidor alerta sobre la comercialización de
golosinas con forma de cigarrillo
La Secretaría de Defensa del Consumidor de Salta informó que en Tucumán se
decomisaron cajas con golosinas duras con forma de cigarrillo, acompañadas por una
bolsita con polvo de color azul, que no serían aptas para el consumo. El organismo pide
a la sociedad que realice la denuncia si observan la comercialización en kioscos salteños
en España 1.350 o a través de sus redes sociales.
Carlos Morello, secretario de Defensa del Consumidor, solicitó a los salteños para que
pongan especial atención en los comercios de la provincia y que ante la presencia de
estas golosinas realicen la denuncia correspondiente.
“La comercialización de estas golosinas es perjudicial para los niños, porque los incita a
adoptar conductas típicas de los fumadores. Además, como viene con una bolsita que
contiene un polvo blanco, hace apología del consumo de cocaína”, subrayó el
funcionario.
En Tucumán el operativo estuvo a cargo de la Dirección de Comercio Interior, que
intervino ante la denuncia realizada por padres de alumnos.

Vialidad colabora con la optimización del camino a Yacones
El director de Vialidad de Salta, Gerardo Villalba, y los intendentes de Vaqueros, Daniel
Moreno, y La Caldera, Daniel Escalera, supervisaron el inicio de las tareas para
optimizar el camino que se extiende a la par del río Yacones.
Las labores se realizan a través de un trabajo conjunto entre el organismo provincial y
los municipios. Las tareas tendrán una extensión de cinco kilómetros y está previsto que
finalicen en las próximas semanas, posteriormente proseguirán las acciones hasta
Potrero de Castilla.
Este camino es de gran importancia para que la comunidad educativa de la escuela
albergue de Yacones pueda acceder sin inconvenientes.

Trabajos preventivos en el sistema cloacal de Tartagal
Personal de Aguas del Norte se encuentra ejecutando trabajos preventivos en el sistema
cloacal de la ciudad de Tartagal, que consisten en la limpieza y el mantenimiento de las
redes colectoras. Para este tipo de tareas se utilizan camiones especiales que sirven para

la desobstrucción de las redes, permitiendo mantenerlas limpias y en condiciones para la
operación normal del servicio.
Los trabajos se ejecutan en diferentes puntos de la localidad, y se llevan adelante en
forma coordinada con la Municipalidad de Tartagal con el propósito de disminuir el
impacto en el tránsito de vehículos, debido al gran porte de los equipos utilizados.
Además, estas acciones colaboran de manera directa con la obra que se lleva adelante
en la zona de Villa Saavedra, que contempla la ejecución de una colectora máxima para
optimizar la prestación del servicio en este barrio y aledaños, llevando respuestas a más
de mil vecinos de la localidad.

Promueven el test de VIH como estrategia para frenar el avance
de la epidemia
El 27 de junio es el Día Nacional de la Prueba de VIH, jornada en la cual las instituciones
sanitarias de todo el país instan a la comunidad a realizarse el test de diagnóstico, para
fortalecer la prevención y evitar la propagación de la infección, que sigue siendo una
peligrosa epidemia a nivel mundial.
Periódicamente, desde el Ministerio de Salud Pública se realizan campañas en diferentes
lugares de la capital y el interior provincial para facilitar el acceso de la población al test
rápido de detección del VIH.
El programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales articula con centros de salud y otras
instituciones el armado de Centros Preventivos (CeP) y Centros de Prevención,
Asesoramiento y Testeo (CePAT), cuyo objetivo es promover la realización del test y
brindar información integral sobre las diferentes enfermedades de transmisión sexual y
medidas preventivas.
Importancia del diagnóstico y la prevención
http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/promueven-el-test-de-vih-como-estrategiapara-frenar-el-avance-de-la-epidemia/59166

Continúa la vacunación antigripal gratuita y obligatoria para el
grupo objetivo
El Ministerio de Salud Pública recuerda que continúa la vacunación contra el virus
influenza en todos los centros de salud, hospitales y vacunatorios, para el grupo objetivo
con o sin obra social, que deberá inmunizarse de manera obligatoria y gratuita.
Recibirán la dosis, las embarazadas en cualquier periodo de gestación, puérperas que no
se vacunaron durante el embarazo y hasta 10 días posteriores al parto y personas
mayores de 65.
Se hace hincapié además en los niños de entre 6 meses hasta los 2 años de edad, ya
que los menores no tienen su sistema inmunitario maduro y es necesario aplicar una
dosis y al mes siguiente una segunda.
También deberán vacunarse los niños y adultos de 2 a 64 años con enfermedades
crónicas, respiratorias o cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas,
pacientes renales, oncohematológicos, trasplantados y diabéticos, quienes deberán
contar con prescripción médica. Los obesos mórbidos no necesitan este pedido médico.

La Coordinación Epidemiológica de la cartera sanitaria, informó que hasta la fecha se
confirmaron 12 casos de Influenza, tres Flu A y nueve Flu B. Asimismo, los internados
por bronquiolitis, menores de 2 años, las últimas dos semanas en los diferentes servicios
públicos, son 49; por Síndrome Bronquial Obstructivo 38; y por Infección Respiratoria
Aguda Grave (adultos) 75 personas.
Adriana Jure, jefa del Programa de Inmunizaciones, manifestó que “existe preocupación
en nuestro ámbito ya que a la fecha muchos niños y embarazadas aún no se vacunaron
". Además, manifestó que “las vacunas pediátricas y para adultos están disponibles, por
eso reiteramos el pedido a las personas que no se vacunaron aún y están dentro del
grupo objetivo, que concurran a inmunizarse, porque se esperan brotes todavía durante
el invierno y en setiembre”
La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria que se presenta habitualmente
en los meses más fríos del año, y la vacuna está indicada anualmente para prevenir
complicaciones.
Al igual que otras infecciones respiratorias se transmite por contacto con secreciones de
personas infectadas a través de las gotitas que se diseminan al toser o estornudar y de
superficies u objetos contaminados con estas secreciones.
La enfermedad se manifiesta con fiebre mayor a 38ºC, tos, congestión nasal, dolor de
garganta, de cabeza, muscular, y malestar generalizado. En los niños pueden
presentarse también problemas para respirar, vómitos o diarrea, e irritabilidad o
somnolencia.
Las medidas de prevención incluyen lavarse frecuentemente las manos con agua y
jabón; al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con un pañuelo descartable o con el
ángulo interno del codo. Desechar los pañuelos descartables inmediatamente después de
usarlos, ventilar los ambientes y permitir la entrada de sol en casas y otros ambientes
cerrados. Mantener limpios picaportes y objetos de uso común; no compartir cubiertos ni
vasos; y enseñar a los niños a lavarse frecuentemente las manos en la escuela y hogar,
entre otras.

Estudiantes de medicina se capacitaron en género y violencia
Estudiantes que estudian Medicina en Salta fueron capacitados en género y violencia por
la Subsecretaría de Políticas de Género con el objetivo de sensibilizarlos sobre esa
temática y generar en ellos compromisos en su prevención. En la organización participó
la fundación Sol de Mamá.
En el encuentro trabajaron sobre la consigna ¿por qué y para qué es importante tener
una perspectiva de género? y en la necesidad de rever las construcciones sociales:
normas, roles, valores y estereotipos de género.
“La violencia constituye ante todo una violación a los derechos humanos. Desde el
Estado nuestro objetivo es defender el derecho de todas las mujeres a vivir una vida sin
violencia y sin discriminaciones de ningún tipo y en este sentido se impulsan políticas
públicas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia”, indicó la
titular del organismo del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Rosaura

Gareca. La funcionaria dijo que es fundamental la participación y el compromiso de la
comunidad.
La Fundación Sol de Mamá presentó ejemplos concretos de violencia económica y
compartió experiencias sobre acciones de fortalecimiento de la independencia de las
mujeres.
Esta actividad forma parte de un cronograma de acciones a fin de sumar a toda la
comunidad en acciones de prevención y erradicación de la violencia de género. Para
conocer más sobre estas actividades y solicitar las capacitaciones se pueden contactar
por mail a subsepoliticasgenerosalta@gmail.com, o bien en el Polo Integral de las
Mujeres, República de Siria 611, primer piso.

El Registro Civil estará mañana en el barrio Solidaridad
La Subsecretaría del Registro Civil informó que el móvil de documentación rápida estará
mañana de 9 a 13, en el barrio Solidaridad (manzana 148, lote 20, etapa 2) y por la
tarde volverá a El Huaico, donde estuvo hoy, pero esta vez a la manzana 452 B - casa
13 de la etapa 12, de 16 a 19.
Los vecinos pueden gestionar cambio de domicilio, actualizaciones de DNI (mayor y
menor), DNI, partidas de nacimiento. “El operativo es parte del trabajo para alcanzar a
las personas indocumentadas, en el marco del operativo Indocumentados Cero que la
Provincia puso en marca para garantizar que todos los salteños tengan DNI”, indicó el
subsecretario del registro Civil, Matías Assennato, quien agradeció la colaboración de los
intendentes.
Los operativos especiales de documentación se extenderán hasta fin de mes en barrios
capitalinos y localidades del Interior.
Salta se sumó al concurso Argentina Innova
Fecha: 18/06/2018
Noticia de: Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia
Para participar en esta iniciativa nacional se tomaron dos grandes temas: acoso callejero
y seguridad vial. La participación ciudadana será fundamental para fortalecer las
propuestas.
El Gobierno salteño adhirió al concurso Argentina Innova, una iniciativa que tiene por
objetivo encontrar soluciones a problemáticas locales; a la propuesta del Laboratorio de
Gobierno del Ministerio de Modernización de la Nación se sumaron además Catamarca,
Chaco, Corrientes, Jujuy, San Juan y Mendoza.
Emprendedores, estudiantes, desarrolladores, diseñadores y todos los ciudadanos están
invitados a participar en la elaboración de proyectos que permitan el fortalecimiento de
políticas públicas específicas. Se seleccionaron los temas generales “igualdad de género”

y “ciudades y comunidades sostenibles” y, dentro de esos rubros, específicamente acoso
callejero y seguridad vial.
La propuesta a nivel local es motorizada por el Ministerio de Gobierno, Derechos
Humanos y Justicia, Secretaría General de la Gobernación y Secretaría de Modernización
del Estado. Los interesados en ser parte de la misma encontrarán información específica
en la plataforma de Innovación abierta (www.desafiospublicos.argentina.gob.ar): allí,
podrán conocer los desafíos, subir sus propuestas de solución y recibir asesoramiento de
expertos y pares.
Está previsto que en simultáneo se dicten talleres creativos que potenciarán la
generación de nuevas propuestas. Luego, un comité evaluador elegirá las propuestas
que pasarán a la segunda y última instancia, durante la cual los proyectos seleccionados
recibirán mentoreo virtual y participarán por un proceso de aceleración en el Laboratorio
en la ciudad de Buenos Aires.
Los interesados pueden hacer sus propuestas, solicitar información e inscribirse en:
bit.ly/argentinainnova-salta.

