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Salta, lunes 2 de julio de 2018
Salta expuso resultados de la desfederalización del microtráfico
En la reunión nacional "Argentina sin narcotráfico", el Gobierno de la Provincia reiteró el
pedido para la construcción o ampliación de unidades carcelarias. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=0NzovUdhzZE

Salud Pública capacitará al personal de SAETA en primeros auxilios
El Samec capacitará al personal de la empresa sobre atención en situación de emergencia
sanitaria acontecida en unidades de transporte. La formación a los 2.500 choferes
comenzará en agosto. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=0NzovUdhzZE

Provincia y Nación asesoraron a trabajadores del ingenio San Isidro
Se realizaron trámites vinculados al acceso de alta por desempleo, a jubilaciones, pensiones
y asignaciones familiares, entre otros trámites. (Leer)
Salta participó en la asamblea extraordinaria del Consejo del Medio
Ambiente
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, representó a
Salta en una reunión encabezada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación, Sergio Bergman. (Leer)

Construyen red de gas en el barrio 9 de Julio de Pichanal
La obra tiene un avance del 80% y beneficiará a cerca de 150 familias. Se invierten más
de $3.7 millones. (Leer)

Seguridad Vial detectó a más de 950 infractores durante el fin de
semana
Se controlaron más de 9.700 rodados en rutas y municipios del territorio provincial. Se
detectaron 43 conductores alcoholizados. (Leer)

Avanza el acuerdo de Salta-Antofagasta para la cooperación en
eficiencia energética
El acuerdo de cooperación mutua, oportunamente celebrado entre los Gobiernos de Salta
y el Gobierno Regional de Antofagasta, Chile, promueve el intercambio de experiencias
del vecino país en el aprovechamiento eficiente de energías renovables. (Leer)

Primer trasplante óseo en el Hospital Público Materno Infantil
El equipo médico fue asistido por profesionales de bioingeniería. Se logró frenar el avance
de un tumor maligno óseo y reconstruir tejidos en una paciente adolescente quien se
encuentra en buen estado de salud y próxima a recibir el alta. (Leer)

Asesoramiento jurídico en el barrio San Ignacio
Mañana y el jueves, la Secretaría de Justicia brindará asesoramiento gratuito en el salón
de la parroquia María Reina de la Paz. (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. A la fecha ya fueron confirmados
22 casos de influenza en toda la Provincia. (Leer)

Se concretó el séptimo operativo de ablación de órganos para
trasplante en Salta
Se trató de una ablación multiorgánica en la que intervinieron equipos quirúrgicos locales
y de Buenos Aires. El donante fue un hombre de 53 años, cuyo deceso se produjo por un
accidente cerebrovascular hemorrágico. (Leer)

Proyectan obras para mejorar el servicio de agua en el Valle de
Lerma
El directorio de Aguas del Norte se reunió con intendentes del Valle de Lerma con el objetivo
de evaluar el funcionamiento del servicio y proyectar trabajos conjuntos en beneficio de los
vecinos de la zona. (Leer)

Baldosas por la memoria y capacitación por las víctimas del
terrorismo de Estado
La Comisión Provincial por la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos y
organizaciones recordaron a Oscar Alberto Bianchini. Esa nueva baldosa será ubicada
frente a Ciudad Judicial. (Leer)

Mañana se realizará el lanzamiento de la temporada invierno 2018
El acto será a las 11 en el Centro Cultural América. Se darán a conocer las más de 200
actividades que Salta tiene preparadas para que salteños y turistas disfruten durante las
vacaciones de invierno. (Leer)

Primera Infancia relevará datos de familias de barrios de la zona
oeste baja
Los datos recabados serán procesados de forma confidencial y segura en los sistemas del
Gobierno de Salta a fines de diseñar políticas públicas acordes a las necesidades reales de
cada familia. (Leer)

Cursos de idioma y salidas culturales para refugiados sirios en Salta
La directora de Cultos dio detalles del trabajo que realiza a nivel local una mesa
interinstitucional del plan Siria, en un encuentro realizado en la Universidad Católica.
(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=hwo3o_bwc8Y

Más Información: www.salta.gov.ar/prensa
Salta expuso resultados de la desfederalización del microtráfico

Salta reiteró a la Nación el pedido para la construcción o ampliación de unidades
carcelarias a los Ministerios de Justicia y de Seguridad especialmente ante el crecimiento
del número de detenidos desde que el Gobierno adhirió, en 2014, a la desfederalización
del microtráfico de drogas y encaró con recursos propios la tarea.
Los ministros de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, y de
Seguridad, Carlos Oliver, informaron el trabajo que se lleva adelante y comentaron que
Salta fue una de las primeras provincias que comenzó a trabajar con el microtráfico y con
buenos resultados por la celeridad en la resolución de estos casos, a partir de la
intervención de la Policía y de la Justicia locales.
En el encuentro se mencionó también que la Provincia es de avanzada en cuanto a Código
Procesal Penal. La experiencia local tuvo relevancia en el encuentro realizado días atrás,
encabezado por los ministros Germán Garavano y Patricia Bullrich.
López Arias reiteró a Garavano y a Bullrich que la Provincia requiere de su
acompañamiento para fortalecer las políticas implementadas. Para continuar diagramando
medidas compartidas, el ministro López Arias convocará próximamente a una nueva
reunión de la Unidad de Lucha contra el Tráfico de Drogas que coordina el Ministerio de
Gobierno, Derechos Humanos y Justicia.
El titular del Ministerio de Seguridad, Carlos Oliver, expuso sobre el trabajo que se viene
haciendo en la zona de frontera que Salta y brindó detalles de los operativos interfuerzas
que se llevan adelante en la provincia con buenos resultados en el área limítrofe.

Salud Pública capacitará al personal de Saeta en primeros auxilios
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, y el presidente de Saeta, Claudio
Mastrandrea, firmaron un convenio de colaboración para capacitar al personal de la
empresa en primeros auxilios.
La capacitación que comenzará en agosto, es organizada por la Secretaría de Planeamiento
y Relaciones con la Comunidad, será dictada por el Samec y capacitará a los 2500 choferes
de transportes en “Atención Inicial de la Emergencia” (Primeros Auxilios) y “Resucitación
Cardiopulmonar Básica” (RCP), con el fin de contribuir a reducir a la morbimortalidad
súbita de eventos de origen cardiopulmonar u otros como: asfixia, atragantamiento,
sofocación, entre otros temas.
Durante la rúbrica, Mascarello hizo hincapié en la importancia de la capacitación debido a
la cantidad de personas que utilizan el transporte público, de esta manera
“proporcionamos conocimientos adecuados que permitan a los choferes de colectivos
desempeñarse de manera oportuna y efectiva ante alguna situación de emergencia
sanitaria acontecida en la unidad de transporte, contando con procedimientos apropiados”,
concluyó el Ministro.

Provincia y Nación asesoraron a trabajadores del ingenio San Isidro
Organismos del Gobierno provincial y de Nación, llevaron a cabo una jornada de
asesoramiento exclusiva para trabajadores del ingenio San Isidro. La semana pasada, en
un encuentro entre trabajadores y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo
Sustentable, Paula Bibini, surgió este compromiso.

Participaron desde la Provincia, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo
Sustentable, a través de la Dirección de Empleo y el Registro Civil del Ministerio de
Gobierno, Derechos Humanos y Justicia; por parte de Nación estuvieron presentes
funcionarios de la Anses y de la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, delegación Salta.
Durante la jornada se realizaron trámites vinculados al acceso de alta por desempleo,
como así también jubilaciones y pensiones y asignaciones familiares. Además,
actualización de documentos de identidad, entre otros trámites.
Jorgelina Bellagamba, directora de Empleo, sostuvo: “Hoy junto a los equipos del Registro
Civil, la Gecal y la Anses estamos en el Sindicato de los Trabajadores del Azúcar en Campo
Santo realizando una jornada exclusivamente para los trabajadores”.
“Este trabajo es parte del compromiso que tomó la ministra Bibini la semana pasada
cuando visitó a los trabajadores en el sindicato y se acordó junto con el secretario general
del SOEASI, realizar esta jornada para que los trabajadores concreten consultas con
representantes de organismos provinciales, y gestiones con asesores de Anses y Gecal”.
En este sentido, Bellagamba indicó que “personal de los organismos tanto provinciales
como nacionales volveremos al sindicato el próximo jueves para continuar con el trabajo
de asesoramiento a los trabajadores, entendemos que tenemos que trabajar de manera
mancomunada para asistir a los empleados del ingenio”.

Salta participó en la asamblea extraordinaria del Consejo del Medio
Ambiente
La Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente se llevó adelante ayer
en la ciudad de Buenos Aires, estuvo encabezada por el ministro de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, Sergio Bergman. En el evento, la Provincia estuvo representada
por la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini,
acompañada por el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, José Cornejo Coll.
El encuentro, integrado por autoridades ambientales del país, tuvo como ejes exponer
conclusiones del trabajo realizado por Comisión de Bosques, características y avances en
el Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos – FORESTAR; Competencias del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en incendios forestales,
Sistema de Alerta Temprana y App Ambiente Móvil. Entre otros temas, tasmbién se
presentó el informe de estado de avance del grupo de trabajo en buenas prácticas en
materia de aplicación de fitosanitarios y reseña de experiencias provinciales.
El Consejo Federal de Medio Ambiente reúne regularmente a las máximas autoridades
ambientales del país; es el espacio de encuentro de las provincias, para abordar problemas
y soluciones del ambiente y consensuar políticas públicas.

Construyen red de gas en el barrio 9 de Julio de Pichanal
La Secretaría de Obras Públicas de la Provincia informa que la obra de construcción de red
de gas natural para el barrio 9 de Julio de la localidad de Pichanal, departamento Orán, se
encuentra con un avance del 80%.

Las tareas abarcan la instalación de 4.960 metros de cañerías de diversos diámetros y
conexiones domiciliarias, con gabinetes incluidos, que beneficiarán a cerca de 150 familias.
Asimismo se beneficiará a todos los establecimientos educativos, sanitarios y entidades
de bien público, entre ellos comedores comunitarios y centros vecinales, que se
encuentran en la zona.
La obra representa una inversión superior a los $3.7 millones y se financia a través del
crédito gestionado por la Provincia ante el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional.

Seguridad Vial detectó a más de 950 infractores durante el fin de
semana
La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que la Policía Vial durante el fin de semana
se controló más de 9.700 vehículos, y se labraron 952 infracciones por distintos
incumplimientos a las normativas vigentes.
Se practicaron alrededor de 2.500 test de alcoholemia y se detectaron a 43 conductores
alcoholizados por lo cual se labró las actas correspondientes. En la provincia rige desde el
2014 la Ley Tolerancia Cero que establece severas multas para aquellos que conducen en
estado de ebriedad.
En Salta Capital se fiscalizaron más de 3.800 rodados y se labraron 360 infracciones a
conductores por transgresiones a la legislación.
Los controles viales se realizan mediante puestos fijos y móviles en rutas nacionales,
provinciales, y municipios.

Avanza el acuerdo de Salta-Antofagasta para la cooperación en
eficiencia energética
El objetivo fundamental de este proyecto de cooperación internacional, financiado por las
Cancillerías de Argentina y Chile, celebrado en el marco del área temática de Gestión del
Medio Ambiente y Recursos Naturales, es “fortalecer la política energética de la Provincia,
contribuyendo al cuidado ambiental y al desarrollo sostenible mediante la incorporación
de la eficiencia energética y la gestión de la energía”.
Asimismo, persigue la finalidad de “implementar acciones concretas de concientización
sobre el uso responsable de la energía, eficiencia energética y gestión de energía para un
cambio cultural y de hábitos de consumo, permanentes y sostenibles en el tiempo, sobre
la base de la experiencia chilena en el tema”.
De esta actividad compartida con Antofagasta, el Gobierno provincial propondrá un
Programa Provincial en uso responsable, eficiencia y gestión de energía con los actores
energéticos locales para definir acciones concretas adaptadas a la realidad de Salta.
Para avanzar en la concreción del mismo, a través de una videoconferencia, técnicos del
Gobierno de la Provincia de Salta y del Gobierno Regional de Antofagasta, Chile,

coordinaron acciones para la primera misión del mencionado Proyecto de cooperación
descentralizada.
Participaron de la misma el director general de Energía Eléctrica, Jorge Giubergia, y la
asistente técnica Guadalupe Simón, de la Oficina de Relaciones Internacionales de la
Provincia de Salta; Virginia Morales y Claudio Pizarro, de la Unidad de Asuntos
Internacionales (URAI) y los ingenieros Miguel Ángel Tapia y Oriana Heuser de la SEREMI
de Energía de Antofagasta.
Primera Misión Salta/Antofagasta
Según lo acordado, en principio, en agosto próximo se realizará la primera misión de
técnicos salteños hacia Antofagasta para interiorizarse sobre su experiencia en la
implementación de Planes, Campañas y Programas en la temática, como así también, para
compartir la experiencia de Salta sobre la intervención en un espacio público, a través del
diseño arquitectónico, instalación y conexión de árboles solares a la red eléctrica de baja
tensión.
Asimismo, se definirán los contenidos y la elaboración del programa de capacitación para
los actores del sector energético salteño.

Primer trasplante óseo en el Hospital Público Materno Infantil
En el Hospital Público Materno Infantil se realizó con éxito el primer trasplante óseo
intraarticular a una adolescente diagnosticada con osteosarcoma de tibia, tumor maligno
que destruye el tejido óseo normal y lo debilita.
El procedimiento quirúrgico consistió en retirar el tumor y parte del hueso afectado para
reconstruir el tejido óseo a partir de un hueso cadavérico proveniente del banco de tejidos
del hospital Garrahan, de Buenos Aires.
A lo largo del proceso previo y durante la intervención, el equipo médico fue asistido por
profesionales de la bioingeniería, ya que este tipo de trasplantes requiere de una minuciosa
planificación y la reconstrucción del hueso se hace con utilización de tecnología e impresión
en 3D. Además, la cirugía fue realizada por navegación asistida, con instrumental
tecnológico de vanguardia operado por profesionales altamente capacitados.
Integraron el equipo de trasplante, los médicos Pablo Amador, Omar Gutiérrez, Joaquín
Loutaif, Héctor Torres, Mónica Maza, Noelia Cabero y Natalia Fuentes y la médica
anestesióloga Luciana Serrudo, más asistentes instrumentadores, enfermeros y personal
de apoyo.
La paciente se encuentra en observación, en buen estado de salud y próxima a ser dada
de alta.
El Este tipo de reconstrucción biológica permite que el paciente recupere la funcionalidad
del miembro afectado, con lo que se evita una eventual amputación o colocación de
prótesis, lo que significa mejor calidad de vida.
Es la primera operación de este tipo que se realiza en el sector público provincial, lo que
implica un avance en las prestaciones a las personas, que antes debían ser derivadas a
otros centros de mayor complejidad, con los costos afectivos, sociales y económicos que
representa para el paciente y su familia.

En este caso, la patología fue diagnosticada y tratada a tiempo por el equipo de la Unidad
de Oncología del hospital, que aplicó quimioterapia para reducir la masa tumoral y luego
se realizó la cirugía compleja por profesionales de la Unidad de Traumatología.
El osteosarcoma es un tumor que aparece en el hueso, lo rompe, aumenta de tamaño,
produce mucho dolor y es más frecuente en niños y adolescentes. La intervención
temprana evita la metástasis.

Asesoramiento jurídico en el barrio San Ignacio
Mañana y el jueves, la Secretaría de Justicia brindará asesoramiento gratuito en el salón
de la parroquia María Reina de la Paz.
Abogados del programa de Atención al Ciudadano del Ministerio de Gobierno, Derechos
Humanos y Justicia brindarán asesoramiento jurídico gratuito mañana y este jueves en
barrio San Ignacio. El móvil se instalará de 9.30 a 13, en el salón de la parroquia María
Reina de la Paz (Manzana 17 Casa 2B), en el marco del programa el Estado en tu Barrio.
El servicio gratuito tiene el objetivo de acercar la justicia a los vecinos. Con esta propuesta,
la Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos brinda
asistencia, asesoramiento y orientación gratuita sobre temas judiciales o administrativos
a quienes lo requieran.
A los interesados se recomienda presentarse con la documentación relacionada a la
consulta que consideren útil al momento de ser asesorados.
El servicio además se brinda de forma permanente de lunes a viernes, de 8 a 18, en las
instalaciones de la Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de
Conflictos (Santiago del Estero 2.291 - planta baja, oficina 4).

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 de manera totalmente gratuita y
obligatoria, para el grupo objetivo -con o sin obra social-.
Recibirán la dosis: 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 especial hincapié en la inmunización de niños de entre 6 meses hasta los 2 años
de edad, ya que los menores no tienen el sistema de defensas maduro y es necesario
aplicar una dosis y, al mes siguiente una segunda.
También deberán vacunarse chicos 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.
En este marco, desde la Coordinación Epidemiológica de la cartera sanitaria se informó
que en lo que va de la temporada invernal se confirmaron 22 casos de Influenza, de ellos
7 de Flu A y 15 de Flu B.
Por otro lado, los internados por bronquiolitis en los diferentes servicios públicos, menores
de 2 años y que ingresaron por guardia en las últimas semanas suman 355.

Ante estos casos, 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 y se cuentan con stock en todos los servicios.”Por eso reiteramos que
las personas que aún no se vacunaron y que pertenecen al grupo objetivo, concurran a
inmunizarse, porque se esperan brotes durante todo el invierno e incluso en primavera”
Sobre la Gripe
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.

Se concretó el séptimo operativo de ablación de órganos para
trasplante en Salta
El séptimo operativo de ablación de órganos del año se inició el pasado viernes en la
mañana y concluyó a las 10 del sábado. Se trató de una ablación múltiple, a un donante
que sufrió un accidente cerebro vascular hemorrágico y había expresado su voluntad de
donar órganos para trasplante.
El coordinador del CUCAI Salta, Facundo Humacata, informó que el donante fue un varón
de 53 años, oriundo de la capital, cuyo deceso se produjo por ACV hemorrágico que
produjo muerte encefálica.
Un equipo quirúrgico del hospital Austral, de Buenos Aires, realizó la ablación del hígado
para trasplantar a un paciente de 21 años en lista de espera. El equipo renal del hospital
San Bernardo ablacionó los riñones, mientras que las córneas fueron ablacionadas por el
equipo oftalmológico del nosocomio salteño.
El destino de las córneas se definirá en el transcurso de esta semana para receptores de
Salta, mientras que los riñones fueron llevados a Buenos Aires.
El primer operativo de ablación en Salta se realizó el 3 de enero. El donante fue un varón
de 18 años, fallecido en un siniestro vial en La Silleta.

Proyectan obras para mejorar el servicio de agua en el Valle de
Lerma

En una reunión realizada en Chicoana directores de Aguas del Norte fueron recibidos por
el intendente local Estaban Ivetich, Juan Ángel Pérez de La Merced, Mario Aramayo de La
Viña, Néstor Parra de Guachipas, Efraín Orozco de El Carril, Yolanda Vega de Cerrillos y
Rita Carreras de Coronel Moldes a quienes se les expuso la situación del servicio por
municipio y las obras previstas para los próximos meses.
Al respecto el presidente del directorio, Lucio Paz Posse destacó que más allá de
puntualizar en los requerimientos de cada municipio se pudo trabajar y avanzar en temas
comunes que son de gran importancia para los vecinos.
“Los nuevos loteos y los desarrollos inmobiliarios privados son temas muy sensibles para
toda la zona. Vamos a insistir en que se trabaje en una normativa para que los terrenos
se entreguen con la factibilidad de servicios públicos”, dijo Paz Posse. En este sentido
puntualizó que cuando se adquieren terrenos sin servicios termina siendo muy costoso
proveerlos y perjudicial para el municipio.
Para los próximos meses se prevé la ejecución de nuevos convenios en La Merced, El
Carril, Coronel Moldes y Guachipas y finalizar los actuales que principalmente tienen que
ver con el recambio de cañerías y conexiones en distintos barrios del Valle de Lerma.
Del encuentro también participaron los directores Pedro Cruz, Sebastián Gomeza y
Gustavo Dantur y miembros del equipo técnico de Aguas del Norte.

Baldosas por la memoria y capacitación por las víctimas del
terrorismo de Estado
La Secretaría de Derechos Humanos destacó la necesidad de mantener viva la memoria
de los desaparecidos y de desarrollar capacitaciones para que los más jóvenes conozcan
lo ocurrido esos años. En el acto realizado días atrás participaron representantes de la
asociación Lucrecia Barquet, la agrupación Oscar Smith e HIJOS Salta.
“Nuestro deber es mantener viva la memoria en reconocimiento a todos los desaparecidos
durante la última dictadura. Es muy importante que se conozca lo que vivieron, esto nos
hace crecer porque si un pueblo no conoce su historia no tiene futuro”, indicó Ricardo Nioi,
director general de Protección y Promoción de Derechos Humanos.
Los familiares de Bianchini destacaron el gesto, “el homenaje para Oscar y sus padres que
ya fallecieron”. “Es muy doloroso recordar, nos entristece mucho pero sabemos que es
necesario, para enseñarles a los jóvenes lo que pasó y reconocer y honrar a los
desaparecidos”, señaló Nilda Pastrana.
Oscar Alberto Bianchini nació en Rosario el 7 de abril de 1951, se mudó a Salta y se casó
con Nilda Estela Pastrana. Su hijo, Mariano Augusto, tomó la posta para reconstruir la
memoria de su padre quien fue militante montonero de la Juventud Peronista.
El 12 de agosto de 1976 fue secuestrado desde la vivienda donde residía con sus padres,
hermanos y esposa, ubicada en calle Los Avellanos de barrio Tres Cerritos. Oscar
permanece desaparecido hace más de 40 años. Su causa se juzgó en el marco de la Mega
Causa UNSA 1.
Trabajo coordinado
El Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia trabaja en con organizaciones de
derechos humanos para honrar la memoria de los desaparecidos durante el terrorismo de

Estado y compartir las historias de vida de cada militante con jóvenes estudiantes. El
objetivo es que no vuelvan a repetirse esos hechos.
Lo hace a través de la Dirección General de Protección y Promoción de Derechos Humanos
y el área de Memoria, Verdad y Justicia.

Mañana se realizará el lanzamiento de la temporada invierno 2018
Se realizará mañana el lanzamiento de la temporada de invierno 2018 “Salí de Vacaciones
Quédate en Salta” a partir de las 11 en el Centro Cultural América, Mitre 23.
Durante el acto, que será encabezado por el ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan
Manuel Lavallen, se brindará toda la información acerca de las actividades que los
municipios tienen preparadas para recibir a los turistas de esta temporada, como así
también para el salteño que decidió quedarse en Salta.
Entre las actividades se destacan los tradicionales festivales, ferias artesanales y
gastronómicas, actividades culturales y deportivas.
Cabe recordar Salta también presentará su oferta turística el jueves 5 en la ciudad de
Buenos Aires.

Primera Infancia relevará datos de familias de barrios de la zona
oeste baja
Equipos técnicos del Programa de Monitoreo de la Niñez y Familia del Ministerio de la
Primera Infancia recorrerán a partir de hoy casa por casa la zona oeste baja de la capital
salteña para entrevistar a la familias con el objetivo de conocer la realidad de cada uno
de los hogares los aspectos social, habitacional y nutricional poniendo especial atención
en los niños, niñas y embarazadas.
Los barrios donde se llevarán a cabo las entrevistas a las familias son: Progreso, Solís
Pizarro, Los Sauces, Alta Tensión, La Rivera, Unidad, Costanera y Esperanza. Cada agente
de Primera Infancia estará debidamente identificado con pecheras de color naranja. Al
presentarse el entrevistador solicitará la presencia y autorización de un adulto para iniciar
el registro de datos del grupo familiar. El adulto responsable en el hogar deberá contar
con el Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada miembro de la familia y, en el caso
de de niños y niñas se solicitará además el carnet de vacunación y libreta sanitaria de los
menores de 6 años. Ante la presencia de una mujer embarazada se solicitará carnet
perinatal. Además, se deberá tener a mano carnet de vacunación de todos los integrantes
del grupo familiar que tengan menos de 17 años y, si correspondiera, certificado de
discapacidad.
Los agentes de Primera Infancia iniciarán el registro de información de cada familia a partir
de la carga de datos consignados en los DNI. Durante la entrevista, las mujeres
embarazadas, los niños y niñas menores de seis años participarán en el registro de datos
antropométricos que los técnicos tomarán utilizando instrumentos de medición como
balanzas y pediómetros. La privacidad de los datos obtenidos está garantizada para cada
una de las familias y se tomarán a través de tablets.
Cabe destacar que el equipo de encuestadores recorrerá los barrios durante un mes y que
la entrevista es voluntaria. Por lo tanto, se solicitará previa autorización al adulto a cargo
del grupo familiar para acceder al registro. Los datos tomados son procesados de forma
confidencial y segura en los sistemas del Gobierno de Salta a fines de diseñar políticas
públicas acordes a las necesidades reales de cada familia.

Cursos de idioma y salidas culturales para refugiados sirios en Salta
La articulación entre el Gobierno provincial, instituciones y empresas posibilita que
refugiados sirios en Salta tomen clases de idioma, hagan visitas a lugares históricos y que
algunos hayan conseguido empleo. La directora de Cultos, Daniela Chávez, expuso los
avances en un encuentro organizado por la Red Federal sobre el Derecho Humano a la Paz
a través del Consejo Federal de Estudios Internacionales y la Universidad Católica de Salta.
Chávez brindó información sobre el trabajo que lleva adelante el Ministerio de Gobierno,
Derechos Humanos y Justicia desde que la Provincia adhirió en 2014 al plan Siria, que
posibilita la llegada de ciudadanos de ese país que buscan asilo en Salta.
Un grupo de refugiados toma clases de español en el Instituto de Idiomas y gracias al
aporte de empresas del medio; las salidas culturales aportan al aprendizaje del idioma.
“Este trabajo colaborativo es fundamental para la inclusión de estas personas que dejaron
su país por la guerra y que no comparten idioma ni cultura”, indicó Chávez, quien hizo
especial mención al trabajo de la mesa interinstitucional provincial del plan Siria. En ese
espacio, confluyen organismos nacionales y provinciales e instituciones.
Estudiantes, académicos y profesionales del derecho internacional debatieron y
reflexionaron sobre el derecho humano a la paz y el drama humanitario. Chávez analizó
además el rol de las organizaciones religiosas en temas humanitarios y celebró la creación
de espacios de reflexión, análisis y debate para aportar a través del diálogo una sociedad
más justa y tolerante.
“El diálogo interreligioso es una herramienta de mediación para la paz. Debemos reconocer
las diferencias del otro, aceptarlas y respetarlas”, señaló. La funcionaria informó la tarea
para visibilizar las actividades de las diversas confesiones de fe que cumplen una función
de soporte espiritual para los refugiados. “En situaciones de drama humanitario, lo único
que le queda a la gente es su fe, independientemente de la doctrina”, explicó.
Chávez compartió el panel con el presidente de la Asociación Sirio Libanesa de Salta,
Sebastián Ashur Más; el subdelegado de Migraciones en Salta, Luis Suárez; y la asistente
técnica para la mesa Siria, Lucia Matthews.

