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En junio comenzará a funcionar el tomógrafo de Cafayate
Durante la reunión de gabinete del Ministerio de Salud Pública se informó que se
concluyeron las obras del hospital de Santa Victoria Oeste y la Unidad de desintoxicación
del hospital Ragone. El nuevo servicio del tomógrafo brindará asistencia a toda la población
de los Valles Calchaquíes. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=QlBdhgrCh2E

“Salta es una Provincia equilibrada, sin despidos, sin recortes y sin parar
la obra pública”
El ministro de Economía provincial, Emiliano Estrada participó de la nueva reunión del
Consejo Económico y Social. Allí dialogó con los miembros del CES acerca de la realidad
económica del país y brindó detalles de las medidas económicas adoptadas por Salta. (Leer)

Salta trabajará en la digitalización del certificado de nacido vivo
La Provincia recibirá asesoramiento de técnicos del Registro Civil de Neuquén. Aquí,
anualmente, se confeccionan unos 26 mil certificados de manera manual. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Pc9ByA7Xpz4

Asumieron los nuevos responsables de las áreas operativas de
Angastaco y Molinos
Como gerente general del hospital Juan Fernández de Molinos asumió Micaela Gutiérrez,
quien se desempeñaba en el directorio de ese nosocomio, presidido hasta ayer por Liliana
Rodríguez, quien pasará a conducir el hospital Nuestra Señora del Valle de Angastaco. (Leer)

Salta participa en el Encuentro Nacional de Enoturismo en Mendoza
Organizado por el Ministerio de Turismo de la Nación, el encuentro se realiza desde ayer
en la Universidad Nacional de Cuyo. La comitiva salteña está encabezada por el ministro de
Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen. (Leer)

Avanzan las obras de agua y cloaca en Rivadavia Banda Sur
Se trata de obras integrales que permitirán concretar soluciones y mejorar la calidad de vida
a más de 900 familias. Los trabajos ya cuentan con un avance superior al 60%.(leer)

Vecinos se capacitan para enriquecer el trabajo barrial en red
A las organizaciones les interesa fortalecer las acciones ante distintas problemáticas
barriales. Tarea coordinada con la Secretaría de Derechos Humanos. (Leer)

Más de 100 choferes fueron capacitados por la Agencia de Seguridad
Vial
Se instruyó sobre la importancia de la conducción responsable y segura, enseñando sobre la
legislación vigente, consecuencias de los incumplimientos viales, manejo defensivo,
obligaciones del conductor, entre otros temas. El taller fue teórico y práctico. (Leer)

Mañana se acompañará en atención ciudadana a la comunidad sorda de
General Güemes
La Secretaría de Modernización del Estado trasladará la atención ciudadana exclusiva para la
comunidad Sorda a la ciudad de General Güemes, en marco del programa Nacional El
Estado en Tu Barrio. Una intérprete de lengua de Señas del Gobierno de la Provincia los
acompañará mañana en el horario de 8 a 13.(Leer)

Capacitación en diversidad sexual, género y derechos humanos
Mañana se dictará un taller para promover los derechos de las personas LGBTIQ. Se dictará
desde las 14.30 en el Polo Integral de las Mujeres. Inscripciones en gobierno.salta.gob.ar.
(Leer)

Mañana se informará sobre patologías de la tiroides en el hospital
Oñativia y en Castañares
Profesionales del hospital referente en enfermedades endocrino-metabólicas brindarán las
últimas charlas destinadas a la comunidad, en el marco de la Semana de la Tiroides. (Leer)

Detección de espondiloartritis axial en el hospital Señor del Milagro
Se trata de una enfermedad reumatológica que afecta a hombre y mujeres y se caracteriza
por dolor y molestia en la columna vertebral y músculos de la espalda. (Leer)

Exitosa jornada de la campaña de Seguridad Ciudadana en Bº
Solidaridad
Los vecinos de la zona sureste participaron en las actividades que se organizaron.
Representantes del Ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia dialogaron con los
ciudadanos para conocer sus preocupaciones relacionadas a la seguridad. (Leer)
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En junio comenzará a funcionar el tomógrafo de Cafayate
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, encabezó la reunión de gabinete del
organismo para tratar temas inherentes a la gestión y avanzar en agendas de trabajo con las
distintas áreas.
Durante el encuentro se informó que están concluyendo las obras necesarias y la
capacitación del personal para poner en marcha el servicio de diagnóstico por imagen,
incluido el tomógrafo del Estado, del hospital Nuestra Señora del Rosario de Cafayate. Se
prevé que en menos de un mes ya estará funcionando.
Con este tomógrafo, la Provincia de Salta suma un nuevo centro de diagnóstico
computarizado de vanguardia, que se suma a los que ya funcionan en Capital, Embarcación,
Tartagal, Orán y Rosario de la Frontera.
El nuevo servicio brindará asistencia a toda la población de los Valles Calchaquíes, incluidas
las familias que residen en localidades de Catamarca y Tucumán.
Asimismo, el subsecretario de Calidad de los Servicios, Alberto Sánchez, señaló que
concluyeron las obras de ampliación, refuncionalización y refacción del hospital de Santa
Victoria Oeste, las cuales serán inauguradas las próximas semanas.
Los funcionarios de la Agencia de Adicciones y Salud Mental, Martín Teruel y Claudia Román
Rú, informaron que en los primeros días de junio culminarán las obras en el hospital Miguel
Ragone donde se trasladará la Unidad de Desintoxicación de sustancias psicoactivas que
contará con diez camas.
Finalmente, la secretaria de Planeamiento y Relaciones con la Comunidad, Ana Reartes,
señaló que se amplía la cobertura de médicos especialistas, sumando las localidades del sur
tales como El Potrero, La Candelaria y El Jardín.

“Salta es una Provincia equilibrada, sin despidos, sin recortes y sin parar
la obra pública”
Se realizó, en las nuevas oficinas de la obra social OSDE, una nueva reunión ordinaria del
Consejo Económico y Social, encabezada por su presidente, Julio César Loutaif. En esta
oportunidad y en presencia de los miembros del Consejo, el ministro de Economía de Salta,
Emiliano Estrada participó en el encuentro.
Al comienzo Loutaif aseguró que “estamos consolidando el Consejo como una institución
participativa, que representa a distintos sectores de la sociedad, tiene rango constitucional,
una Ley de creación y que tiene, constantemente, la presencia de funcionarios provinciales
y nacionales”.
Con respecto a este último, el titular del CES manifestó que en la reunión también
participaron funcionarios nacionales que, a modo de presentación, explicaron sobre la

Reforma Tributaria, la Ley Pymes, “comprendiendo para nosotros (CES), la necesidad de
avanzar con el artículo 10 de esta Ley, que tiene que ver con la posibilidad de fomentar
actividades en zonas de fronteras”.
Loutaif hizo mención además a la concurrencia de Estrada al encuentro y dijo que “cuando
se suscitan problemas económicos, en el orden nacional, siempre la preocupación de los
miembros del Consejo, es saber de qué manera puede repercutir en la provincia y en qué
grado puede comprometer la actividad productiva de Salta y el empleo público provincial”.
“No se tomará nueva deuda”
Durante su exposición el ministro Estrada aseguró que debido a las medidas adoptadas a
fines del año pasado, “hoy la provincia está equilibrada, sin generar despidos, sin recortar
en áreas de salud y educación y sin parar la obra pública”. Además aseguró que la intención
no es tomar nueva deuda, es seguir pagando deuda vieja, lo que permitirá estar más
desendeudado a fin de este año.
Agregó que “desde lo fiscal estamos trabajando con resultados positivos. Hemos llevado un
trabajo de ordenamiento fiscal muy novedoso y efectivo, ya que estamos teniendo
resultados óptimos”.
“Hemos acomodado la eficiencia en el gasto, en el recurso y eso nos permitió tener una
gestión que superó el vaivén de diciembre del año pasado, y que hoy, ante la situación
económica nacional, donde hay incertidumbre y temores, Salta está ajena a eso y está
protegida”, dijo Estrada.
Medidas nacionales
Acerca de las medidas económicas tomadas por el Gobierno nacional, el ministro salteño
expresó que “estamos de acuerdo de acompañar a Nación, traducido en un
acompañamiento de madurez institucional y democrática”. Agregó que “tenemos nuestras
diferencias y reservas profundas en cuanto a la mirada económica y productiva de la
Argentina”.
“Argentina y Salta tienen problemáticas y discusiones que dar, que no tiene nada que ver
con las que discute el Gobierno nacional, desde una mirada mucho más de la ciudad de
Buenos Aires”, aseguró.
En este sentido dijo que “estuvimos más de dos meses discutiendo el tema de las tarifas.
Salta paga las tarifas a los valores acordes desde hace mucho tiempo, y recién hoy, la ciudad
de Buenos Aires está empezando a pagar lo que paga un salteño desde hace años. Nos
pusieron a todos los argentinos en esta discusión, cuando solamente ellos estaban
subsidiados”.

De la reunión participaron además los funcionarios nacionales, Nicolás Bertello de la
secretaría de Transformación Productiva, Belén Orgeri, Enlace Legislativo y Cecilia D'hers
Coordinadora del NOA del ministerio de Producción.

Salta trabajará en la digitalización del certificado de nacido vivo
El Registro Civil de Salta trabajará en el desarrollo e implementación del certificado digital
de nacido vivo. Se hará con el asesoramiento técnico del organismo de registro de Neuquén,
provincia que ya cuenta con el sistema.
En la provincia anualmente se confeccionan de manera manual unos 26 mil certificados de
ese tipo. La propuesta busca colaborar con la eliminación del papel, acortar tiempos del
trámite, crear legajos digitales con seguridad informática de los datos de identidad.
“Actualmente la toma de las huellas plantares del recién nacido y de la huella digital de la
madre se hace de forma manual con rodillos de tinta. Pasarlas luego a la computadora
implica un doble trabajo. La idea es avanzar hacia la digitalización, trabajando con scanners
y sistemas informáticos”, comentó el subsecretario del Registro Civil del Ministerio de
Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Matías Assennato.
Assennato acordó este intercambio de conocimientos con el ministro de Deporte, Cultura,
Juventud de Neuquén, Juan Pablo Prezzoli, y el director del Registro Civil de esa provincia,
Santiago Nuñez. Tuvieron las primeras charlas en el XVIII Consejo Federal de directores de
registros civiles que tuvo lugar en San Martín de los Andes.
En esa ciudad, funcionarios de Nación y de todas las provincias intercambiaron experiencias
respecto a servicios de pasaporte en aeropuertos internacionales, avisos de defunción y
nuevas herramientas, derechos de la diversidad en el marco de la actividad registral,
equipamiento, entre otros.
Por las políticas de modernización que viene implementando el organismo del Ministerio de
Gobierno se avanzó en el desarrollo de partidas de nacimiento digitales y en el envío de las
mismas a través de internet, la digitalización de los libros registrales y la aplicación de la
firma digital para el resguardo e intercambio de información.

Asumieron los nuevos responsables de las áreas operativas de
Angastaco y Molinos
El secretario de Salud, Francisco Marinaro Rodó, y el subsecretario de Gestión de la Salud,
Omar Soches López, pusieron en funciones a los nuevos responsables de las áreas
operativas de Angastaco y Molinos.

Como gerente general del hospital Juan Fernández de Molinos, asumió la doctora Micaela
Gutiérrez, quien se venía desempeñando en el directorio de ese nosocomio, presidido hasta
ayer por la doctora Liliana Rodríguez. Rodríguez ahora conducirá el establecimiento
sanitario cabecera de otra localidad vallista: el hospital Nuestra Señora del Valle de
Angastaco.
“Quienes trabajamos en salud pública siempre estamos a disposición de los requerimientos
del servicio, vamos rotando para cubrir los lugares donde nos necesitan”, dijo Marinaro
Rodó durante el acto de asunción de los profesionales y destacó que tanto los gerentes
salientes como los entrantes “son buenos profesionales que continuarán en el ámbito de la
Salud Pública porque tiene el perfil indicado para trabajar para la gente”.
Finalmente, el funcionario solicitó a los equipos de salud locales acompañamiento para con
los nuevos gerentes, que serán los garantes de la calidad de los servicios en esa zona de la
provincia.

Salta participa en el Encuentro Nacional de Enoturismo en Mendoza
La Provincia está presente en el Encuentro Nacional de Enoturismo que se realiza desde
ayer lunes 21 de mayo en el Centro de Información y Comunicación de la Universidad
Nacional de Cuyo en Mendoza.
La comitiva salteña encabezada por el ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel
Lavallen está integrada por la subsecretaria de Desarrollo y Competitividad de la Provincia,
Ana Cornejo, la secretaria de Turismo de Cafayate, Fernanda Pérez y el empresario Pablo
Kishimoto del Hotel Viñas de Cafayate.
El encuentro, que se desarrollará hasta hoy, tiene como objetivo presentar los avances del
Plan Operativo Nacional de Turismo del Vino realizado por el Ministerio de Turismo de la
Nación con los aportes de las provincias argentinas vitivinícolas y ejecutado por la
Universidad de Cuyo a fin de profundizar en los lineamientos de trabajo propuestos en
relación al desarrollo y fortalecimiento del Enoturismo.
En la oportunidad Lavallen destacó que, “Salta es el segundo destino enoturistico a nivel
nacional contando en la actualidad con más de 30 bodegas abiertas al turismo en la
Provincia localizadas mayormente en la región de los Valles Calchaquíes. En tanto el registro
de empresas vinculadas al enoturismo asciende a más de 57 incluyendo hoteles, agencias de
viaje, establecimientos productivos, entre otros”.
Durante la jornada de ayer se realizaron diferentes disertaciones y paneles de
debate, participando Ana Cornejo en el panel “Gobierno y su rol en la política enoturistica”
junto a autoridades de las carteras de Turismo de San Juan y Mendoza donde Salta presentó
las distintas estrategias que se llevaron adelante para el desarrollo de la Ruta del Vino de
Salta y la iniciativa de comenzar a trabajar en el desarrollo de la Ruta del Vino Artesanal y
Casero.

Además Pablo Kishimoto participó en el panel “Experiencias Innovadoras y Buenas
Prácticas”. En tanto durante la jornada de hoy se realizan visitas técnicas a bodegas de
Mendoza.

Avanzan las obras de agua y cloaca en Rivadavia Banda Sur
En la localidad de Rivadavia Banda Sur se ejecutan importantes obras que llevarán
respuestas a más 900 familias de la zona. Los trabajos se llevan adelante con una inversión
del Gobierno Nacional, en el marco del Plan Hábitat, y están a cargo de Aguas del Norte.
El gerente de obras de la empresa, Ernesto Chocobar, explicó que “las obras de agua
permitirán brindar una solución integral a la situación del servicio, en términos de calidad y
cantidad de caudales. Con respecto a las obras de cloaca, están destinadas a brindar por
primera vez el servicio de desagües cloacales en la localidad”.
El gerente agregó que “las obras prevén la instalación de más de 41 mil metros de redes de
agua y cloaca, y más de 1800 conexiones domiciliarias. Además, se construirá una planta
potabilizadora de agua de ósmosis inversa, un nuevo tanque de reserva, un sistema de
tratamiento de líquidos cloacales, y estaciones de bombeo, entre otros”.

Vecinos se capacitan para enriquecer el trabajo barrial en red
Por pedido de la Red Interinstitucional y Comunitaria de Salta, la Subsecretaría de
Fortalecimiento Institucional y Territorial en Derechos desarrolló una jornada de
capacitación a la que se sumaron vecinos que trabajan agrupados en la zona centro – sur de
la capital. El objetivo fue fortalecer con el intercambio de experiencias, opiniones y
propuestas la tarea en red que se impulsan para el bienestar de la comunidad.
En el encuentro participaron las redes Juntos Podemos de barrio Morosini; el Consejo
Asesor Sanitario de Villa Soledad; la red Promoción Cultura Municipal; red de barrio
Ceferino y la Asociación de barrio Progreso. La mayoría está integrada por clubes sociales y
deportivos, centros de salud, iglesia, policía, escuela, entre otras instituciones.
Los vecinos adquirieron herramientas para una mejor organización interna y para
determinar el perfil de cada uno de los miembros del grupo. Además analizaron el proceso
de toma de decisiones, circuito de comunicación, conflictos de relaciones y acciones que
provocan la hiperactividad o inercia durante el trabajo en red.
La subsecretaria de Fortalecimiento Institucional y Territorial, Clelia Ávalos, destacó que el
trabajo en red es un espacio de construcción colectiva que promueven cambios sociales y
“se enriquecen con la visión de todos los actores de una comunidad. Por eso es
fundamental que se trabaje siempre en su fortalecimiento institucional para aprovechar el
potencial de todos”.

Pensamiento en red
En base a la teoría de la autora Sonia Abadi, médica, psicoanalista, profesora universitaria,
autora de numerosos artículos y varios libros publicados en diferentes países, se propone
detectar perfiles fundamentales para el desarrollo de una red. En el encuentro se analizó
cada uno:
 Enloquecedor, la persona que quiere realizar actividades sin parar, hacer
por hacer sin analizar lo que la comunidad requiere y puede agotar a la red.
 Conector, puede enriquecer el trabajo en red compartiendo sus contactos,
aportando su capital social, para que los sistemas de lo que todos formamos
partes se conecten.
 Enterado, comparte información y oportunidades a la que accede por
distintos medios y la pone a disposición de su red.


Entusiasta, motiva y moviliza al grupo.

Más de 100 choferes fueron capacitados por la Agencia de Seguridad
Vial
El Ministerio de Seguridad capacitó a 130 choferes de las empresas EDESA y GASNOR, en el
marco del “Plan de Concientización sobre Conducción Responsable” que lleva adelante la
Agencia de Seguridad Vial de la Provincia.
Los talleres son teóricos y prácticos, destinados a todas las personas que se desempeñan
como conductores en sus lugares de trabajo.
Los profesionales de Seguridad Vial instruyen sobre la importancia de
Se instruyó sobre la importancia de la conducción responsable y segura. Se enseñó sobre la
legislación vigente, consecuencias de los incumplimientos viales, manejo defensivo,
obligaciones del conductor, entre otros temas. El taller fue teórico y práctico.
La capacitación se realiza en niveles teóricos y prácticos, este último se lleva a cabo en el
autódromo Martín Miguel de Güemes. Los beneficiaros reciben la certificación
correspondiente.
En este sentido el director de la Agencia de Seguridad Vial, Diego Figallo, indicó que el “Plan
de Concientización sobre Conducción Responsable” es un trabajo preventivo gratuito
puesto a disposición de todos los organismos públicos o privados que quieran afianzar los
conocimientos viales de sus empleados.

Mañana se acompañará en atención ciudadana a la comunidad sorda de
General Güemes
La Secretaría de Modernización del Estado informa que mañana el programa Nacional el
Estado en tu barrio estará en la ciudad de General Güemes, oportunidad que se
acompañara con una interprete de lengua de señas para brindar accesibilidad a la
comunidad sorda en la atención ciudadana.
El operativo estará en las calles 20 de Febrero y Rodríguez, con horario de atención de 8 a
13.
Ahí se pueden realizar diferentes trámites y consultas antes los organismos nacionales y
provinciales, al que la Secretaría de Modernización del Estado de la Provincia acompañará
con intérprete de lengua de señas para nexo en el seguimiento y realización de diferentes
trámites y consultas que necesite efectuar la comunidad.
La Secretaría de Modernización indicó que acompañará el operativo Nacional a los lugares
que demande este servicio inclusivo la Asociación de Sordos de Salta, con quién se trabaja
articuladamente.
Se recuerda que actualmente este servicio funciona en el Centro de Atención Ciudadana
del Gobierno de la Provincia, sede Grand Bourg, con una intérprete de lengua de señas para
la atención de personas sordas de lunes a viernes en el horario de 10.30 a 13.30.

Capacitación en diversidad sexual, género y derechos humanos
La Subsecretaría de Políticas de Género, el Observatorio de la Diversidad y la Mesa
Coordinadora de la Diversidad Sexual organizaron la capacitación “Diversidad sexual, género
y derechos humanos Construyendo ciudadanía” que se dictará mañana en el marco de la
sexta edición del ciclo del Soy en tu Mirada.
La actividad, de entrada libre y gratuita, comenzará a las 14.30, en la sala Juana Azurduy del
Polo Integral de las Mujeres (República de Siria 611 - 1° piso). Está destinada a trabajadores,
funcionarios municipales, dirigentes de sindicatos y representantes de ONG de toda la
provincia.
La capacitación tiene su base en generar los procesos que “como sociedad nos debemos
para lograr cambios culturales que nos permitan ser una sociedad más justa e inclusiva. La
apertura hacia la reflexión y deconstrucción de prejuicios y estereotipos o creencias acerca
de la población LGBTIQ”.
Para más informes, los interesados pueden comunicarse con la Subsecretaria de Políticas de
Género del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia al email
subsepoliticasgenerosalta@gmail.com. Inscripciones en la web gobierno.salta.gob.ar.

Mañana se informará sobre patologías de la tiroides en el hospital
Oñativia y en Castañares
Mañana, de 10 a 11, se brindará en el hospital Arturo Oñativia la última charla informativa
destinada a la comunidad sobre patologías relacionadas con el mal funcionamiento de la
glándula tiroides, como hipotiroidismo y bocio. Esta misma charla se dará en el horario de
14 a 15 en el Centro de Salud Nº 15 de Castañares.
Las actividades se enmarcan en las acciones de difusión y prevención que el nosocomio
realiza por el Día Internacional de la Tiroides, que anualmente se celebra el 25 de mayo.
La tiroides es una glándula que se ubica en la base del cuello y cumple una función
importante en la regulación del funcionamiento general del organismo, a través de las
hormonas que en ella se generan.
Cuando la tiroides no funciona bien, se altera la producción de hormonas, provocando
hipotiroidismo, que se manifiesta con cansancio, somnolencia, aumento de peso, sequedad
de la piel, caída del cabello, intolerancia al frío, irregularidades en el ciclo menstrual,
problemas en el embarazo y baja frecuencia cardíaca.
El hipotiroidismo es una enfermedad crónica oculta, afecta mayormente a las mujeres y, si
no es diagnosticada y tratada adecuadamente, puede incidir en el funcionamiento de todo
el organismo.

Detección de espondiloartritis axial en el hospital Señor del Milagro
Hasta el jueves 24 se realiza en el hospital Señor del Milagro se realiza una campaña de
detección temprana de la espondiloartritis axial, enfermedad que afecta los músculos de la
espalda y que se manifiesta con dolor y molestia constante.
Se trata de una patología reumatológica, que afecta la columna y que suele ser desestimada
por confundirse con dolores producidos por malas posiciones, esfuerzos o movimientos
bruscos.
La espondiloartritis axial afecta principalmente a los jóvenes. Sus síntomas suelen iniciarse a
los 20 años. El dolor lumbar se caracteriza por aparecer de noche, incluso suele despertar al
paciente con la necesidad, en algunos casos, de levantarse y caminar para que el dolor ceda.
Se acompaña de rigidez de columna por la mañana al levantarse y mejora cuando el
paciente comienza a movilizarse.
Algunos pacientes suelen tener inflamación de las articulaciones, más comúnmente de
miembros inferiores, como rodillas, caderas y tobillos. Comienza a alterar la calidad de vida
del paciente generando, después de dos años, limitaciones funcionales. Por lo general, la
persona que tiene esos dolores no le presta atención y deja pasar el tiempo, empeorando el
cuadro.
La campaña está destinada a personas con síntomas o que tengan dudas acerca del
tratamiento. Para obtener el turno, los interesados deben llamar al 0800 220 0082, en el
horario de 8 a 13.

Exitosa jornada de la campaña de Seguridad Ciudadana en Bº
Solidaridad
El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Salta, a través de la Dirección de Relaciones
con la Comunidad, organizó la segunda jornada de la campaña denominada “Seguridad
Ciudadana”. En ésta oportunidad las actividades se desarrollaron en la zona sureste de la
ciudad de Salta, en los barrios Solidaridad, Gauchito Gil, La Paz, 1º Junta y el Loteo Santa
Mónica.
EL objetivo de la campaña de Seguridad Ciudadana es establecer un diálogo directo con los
vecinos con el fin de conocer de forma directa cuales son las necesidades y aportes que se
manifiestan en materia de seguridad. Al mismo tiempo, se busca a través de las diferentes
áreas de la Policía y del Ministerio de Seguridad concientizar a los ciudadanos sobre
diferentes aspectos relacionados sobre todo a la seguridad ciudadana.
En éste marco, es necesario remarcar que participaron de las actividades representantes de
la Agencia Antidrogas, del Sistema de Emergencia 9-1-1 y numerosas áreas de la Policía de la
provincia de Salta, tales como: Dirección General de Drogas Peligrosas, Dirección Prevención
y Orientación Comunitaria, División Policía Rural y Ambiental, División Canes, División
Seguridad Vial, Sección Protección Espacios Recreativos y Turismo; entre otros.
Durante las actividades planificadas, estaba previsto trabajar con los niños y adolescentes
que concurren a los diferentes establecimientos educativos de la zona. Se trabajó mediante
proyecciones, reflexiones y debates por parte de los participantes. Las temáticas trabajadas
fueron: Prevención de Violencia Escolar, Autoestima y Prevención de Estafas, Prevención de
Consumo Problemático, Grooming, Cuidado responsable de mascotas y el medio ambiente,
y seguridad vial.
Las diferentes áreas de la Policía y del Ministerio de Seguridad trabajaron con los alumnos
que concurren al “Crucero ARA Gral. Belgrano”, Escuela y Colegio “Fe y Alegría”, Escuela
“Juan José del Valle”, y con el Club de Abuelos “Santa Cecilia”.
Como bien se hizo alusión en párrafos anteriores, uno de los objetivos más importantes de
la campaña es el contacto directo con los vecinos, en éste sentido hay que decir que se
logró entrevistar a más de mil, logrando una aceptación positiva por parte de los
entrevistados. Al mismo tiempo, se le hizo entrega de folletería preventiva relacionada
directamente a la seguridad en general.
Por otra parte y a modo de finalización de todas las actividades se montaron diversos stands
informativos en la 2da etapa del barrio Solidaridad, en dónde más de 5.000 vecinos se
acercaron a conocer sobre la propuesta de las actividades enmarcadas en la Campaña de
Seguridad Ciudadana.
Por su parte el director de Relaciones con la Comunidad, Enrique Sylvester, manifestó que la
Campaña de Seguridad Ciudadana tiene por objeto concientizar e involucrar a la vecinos en
general en el trabajo de seguridad ciudadana, teniendo en cuenta que cada ciudadano es

importante para construir y contribuir a la seguridad. Al mismo tiempo, el funcionario
remarcó que se tiene previsto continuar con estas campañas en toda la provincia.
Participaron de las actividades, el secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad, Jorge
Ovejero; el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Diego Figallo; el coordinador
general del Sistema de Emergencias 9-1-1, Tomás Beverina; el Subjefe de Policía, Ángel
Mauricio Silvestre; vecinos en general; entre otros.

