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Urtubey asistió a la inauguración del Instituto de Neurociencias y
Políticas Públicas
En la ciudad de Buenos Aires, el mandatario salteño destacó la importancia de alianzas
estratégicas entre gobierno y ciencia: “No podemos darnos el lujo de descartar el
conocimiento científico”, aseguró Urtubey. (Leer más)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ryXGVWln5VU

La Provincia firmó el convenio para la confección y provisión de 9.000
uniformes para los trabajadores del tabaco
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Paula Bibini,
rubricó el acuerdo con los titulares de la Cámara del Tabaco y del Fondo Especial del Tabaco,
Esteban Amat y Ricardo Nallar respectivamente. (Leer más)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=jGRR9rGKPmA

El Vicegobernador participó en el aniversario de la creación del Ejército
Argentino
El acto tuvo lugar en el Campo Histórico de la Cruz donde se realizó el tradicional desfile
militar. (Leer más)

Nuevo centro de mediación en el Círculo de Oficiales de la Policía
La oficina atiende en Juramento 37 a socios y no socios de la institución y se suma a los 68
centros comunitarios de la Provincia. El ministro López Arias encabezó la inauguración. Desde
2009 se hicieron 65 mil audiencias de conciliación. (Leer más)

Salud Pública y la UNSa renovaron el convenio de colaboración por
residencias de nutricionistas
A partir de esta renovación, los estudiantes de la licenciatura de nutrición pueden continuar
realizando sus prácticas profesionales en los hospitales y centros de salud de la capital
salteña. (Leer más)

En el Polo Integral de las Mujeres funcionará la Oficina de Violencia
Familiar de la Corte
Gobierno firmará mañana un convenio con la Corte de Justicia en República de Siria 611, a las
9.30. En ese edificio, a las 10, se presentará una propuesta de formación a distancia de
agentes de cambio. (Leer más)

Salta es sede de un encuentro internacional en el que se analiza la
situación sanitaria de la región
Autoridades sanitarias de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay intercambian experiencias y
desafíos vinculados a la salud del Chaco Suramericano. (Leer más)

Con cuatro oferentes inició el proceso licitatorio para las obras del
Mercado Artesanal
El fortalecimiento estructural del edificio, centro de interpretación y áreas de exposiciones
entre otros sectores, demandarán una inversión de 64 millones de pesos. Una constructora
tucumana y tres salteñas fueron las que presentaron sus propuestas. (Leer más)

Estudiantes de la técnica Ingeniero Maury realizarán prácticas en
Massalin Particulares
El Ministerio de Educación y Massalin acuerdan actividades de cooperación institucional y de
asistencia técnica destinadas a facilitar y fortalecer la vinculación entre las unidades
educativas de nivel secundario de formación profesional y el mundo del trabajo. (Leer más)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=b3rp2gIs3Kw

Compromiso por la defensa del derecho a la identidad biológica y de
origen
En el cierre de la reunión plenaria del Consejo de Derechos Humanos, las Provincias se
comprometieron a crear áreas específicas para asistir en la investigación y búsqueda de las
personas que presuman que su identidad ha sido alterada o suprimida. (Leer más)

Los CPI viven la Semana de los Jardines de Infantes
Por el acompañamiento pedagógico que brindan docentes de Nivel Inicial en los Centros de
Primera Infancia, durante toda la semana se realizarán actividades lúdicas y de integración
con las familias. (Leer más)

Efectuarán test gratuito de VIH en los barrios El Pilar y Hernando de
Lerma
Las tomas de muestra de sangre se realizarán en los centros de salud Nº 5 y Nº 3, respectivamente,
sin necesidad de solicitar turno ni concurrir en ayunas. (Leer más)

Funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación destacaron el
Sistema de Emergencias 9-1-1 de Salta
Representantes de la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Violencia del Ministerio de
Seguridad de la Nación, visitaron el edificio en donde funciona el moderno sistema.
Destacaron el funcionamiento del CCO y la UNAC. (Leer más)

Con el aporte de la comunidad se logró detener a vendedores de droga
en Los Tarcos
La investigación inició gracias a la denunciaweb anónima de un vecino de la zona sur. El
sistema web recibió más de mil denuncias en lo que va del año, generando cientos de
procedimientos, detenciones de narcotraficantes y decomiso de droga. (Leer más)

Avanza la ejecución de una nueva colectora máxima en Tartagal
Se trata de una obra fundamental que permitirá solucionar la situación del servicio cloacal en
barrios de la zona sur de la localidad. (Leer más)

Pacientes sin obra social podrán operarse de cataratas en forma gratuita
Los interesados en acceder al diagnóstico pueden solicitar turno en los hospitales Materno
Infantil, San Bernardo, Señor del Milagro y Papa Francisco y en los centros de salud Roberto
Nazr, Santa Lucía, Primavera y Lavalle. (Leer más)

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

Urtubey asistió a la inauguración del Instituto de Neurociencias y
Políticas Públicas
El gobernador Juan Manuel Urtubey asistió a la inauguración del Instituto de Neurociencias
y Políticas Públicas en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo del
encuentro es que la ciencia aporte sus conocimientos para el desarrollo de políticas públicas
más eficientes.
Urtubey confió en que “gobierno y ciencia deben aliarse en el esfuerzo para tomar decisiones
que contribuyan a mejorar la vida de la gente. El mundo de hoy exige paradigmas nuevos para
la toma de decisiones y no podemos darnos el lujo de descartar el conocimiento científico”.
En ese orden de cosas recordó que “este es el camino que abrió el grupo Behavioural Insights,
creado por el gobierno británico, y que luego fue replicado por países de la Unión Europea
con equipos de expertos en ciencias del comportamiento para informar y decidir sus políticas
públicas”
El presidente de la Fundación Ineco, Facundo Manes, afirmó que “las ciencias pueden generar
un entorno para que la gente tome decisiones más saludables en materia de salud, o más
seguras en el orden de la seguridad o más eficientes en temas económicos y esto se puede
trasladar a todas las áreas de gobierno”.

La presentación estuvo a cargo de un panel integrado por el titular de la Fundación INECO,
Facundo Manes, y los directores del flamante organismo, doctores Sergio Berensztein,
Fernando Torrente y Agustín Ibañez.
Berensztein explicó que “siempre las ciencias influyeron en la toma de decisiones de los
gobiernos. Incluso desde antes de la creación del estado moderno, por ejemplo la ciencia
jurídica o todo lo vinculado con el saber militar. Luego al surgir los grandes conglomerados
urbanos fueron los médicos higienistas y hoy, también la ciencia puede aportar para la toma
de decisiones en materias de políticas públicas”.
En ese sentido anunció que el flamante instituto se focalizará en dos temas, si bien aclaró que
“la agenda se irá ampliando”.
“El primero de los temas será la generación de confianza para construir capital social; el otro,
la cuestión de la violencia y la inseguridad”, precisó.
Con sede en el nuevo edificio de la Fundación Ineco que apoya programas de investigación
destinados a comprender las bases neurobiológicas de los más complejos procesos cerebrales
y promueve proyectos académicos destinados a perfeccionar la prevención, la detección y el
tratamiento de desórdenes neurológicos y psiquiátricos; el Instituto de Neurociencias y
Políticas Públicas se dedicará a aportar conocimientos científicos sobre la conducta humana
para diseñar mejores políticas públicas.
Según el científico Ibañez, “la evidencia muestra que el conocimiento científico están
contribuyendo a la reestructuración de las políticas públicas en una amplia gama de ámbitos,
como la economía, el empleo, la protección del consumidor, la salud, los impuestos, el medio
ambiente y el transporte, entre otras”, y que, por tal motivo, “se invitó a la inauguración a
dirigentes políticos, como el gobernador Juan Manuel Urtubey que tengan la visión y la
voluntad de realizar estos cambios a través del conocimiento científico”.

La Provincia firmó el convenio para la confección y provisión de 9.000
uniformes para los trabajadores del tabaco
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Paula Bibini,
encabezó hoy, junto al presidente de la Cámara del Tabaco de Salta, Esteban Amat y al titular
del Fondo Especial del Tabaco, Ricardo Nallar, la firma de un convenio para la confección de
los uniformes para los trabajadores del tabaco.
Se trata de 9.000 conjuntos, compuestos por pantalón y camisa de gabardina que cumplen
con los estándares de seguridad laboral exigidos por las normas vigentes, que serán realizados
por cooperativas textiles de Cerrillos, La Merced y Coronel Moldes.
Tras la firma del convenio para la confección y del contrato para la entrega de los uniformes,
la ministra Bibini felicitó “el trabajo de tantas mujeres en el interior de la provincia”.

“Este es un trabajo que venimos haciendo desde hace años a través de la Secretaría de
Trabajo y Empleo; nos enorgullece poder ser parte de todo esto y de poder comprometernos
con el trabajo agrario y con la generación de mano de obra a través de este convenio que da
continuidad laboral a las cooperativas”, manifestó la ministra.
Bibini destacó que “este convenio le da la oportunidad a muchas salteñas y salteños de poder
seguir cosiendo estos uniformes año a año y llevar el sustento a sus familias, algo que es tan
importante hoy en día, porque el trabajo dignifica”.
“Es muy importante valorizar la voluntad que las trabajadoras le ponen a la confección de
estas prendas, la cual queda expuesta en la calidad que tiene esta ropa”, dijo la ministra y
resaltó el trabajo “de las partes involucradas en darle oportunidades de trabajo a la gente en
los lugares donde ellos viven”.
Por su parte, el presidente de la Cámara del Tabaco agradeció “el acompañamiento del
Gobierno de la Provincia en este convenio que ya lleva cinco años de trabajo conjunto con las
cooperativas textiles” y destacó la calidad de la ropa.
“Este convenio tiene el doble propósito de cumplir con las obligaciones de proveer a los
trabadores de sus elementos de trabajo y fomentar la mano de obra salteña a través de la
contratación de las cooperativas textiles sociales”, afirmó Amat.
En el acto participaron también el secretario de Trabajo y Empleo, Alfredo Batule; el
secretario de Asuntos Agrarios, Fernando D’Angelo; la directora general de Empleo de la
Provincia, Jorgelina Bellagamba; la intendente de Cerrillos, Yolanda Vega; el intendente de La
Merced, Juan Pérez; el senador por Chicoana, Esteban D’Andrea; el diputado por Cerrillos,
Mario Ávalos; el concejal por Cerrillos, Carlos Jorge y representantes de las cooperativas.

El Vicegobernador participó en el aniversario de la creación del Ejército
Argentino
El vicegobernador Miguel Isa participó hoy en el acto de conmemoración del 208º aniversario
de la creación del Ejército Argentino, que tuvo lugar en el Campo Histórico de la Cruz donde
se realizó el tradicional desfile militar.
El Vicegobernador fue recibido por el comandante de la V Brigada de Montaña del Ejército,
coronel Mayor Juan Manuel Pulleiro, con quien realizó la revista y saludo a las tropas
formadas. A continuación, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino
interpretado por la banda militar Coronel Bonifacio Ruiz de los Llanos.
Luego de una invocación religiosa, Isa y Pulleiro encabezaron el reconocimiento y entrega de
distinciones a soldados que en el último año sobresalieron por su accionar en el cumplimiento
de sus funciones, especialmente aquellos que participaron de la misión de paz en Colombia.

Isa manifestó que “Estamos acompañando a las autoridades e integrantes del Ejército
Argentino en su día y festejando un nuevo aniversario de su fundación junto a vecinos de
Salta”. El Vicegobernador agregó que desde el Gobierno provincial “se mantiene una muy
buena relación con el Ejército, trabajamos en conjunto en varias oportunidades y han
colaborado siempre que Salta lo necesitó en distintas circunstancias de emergencia”.
Luego se procedió a la lectura del mensaje del jefe de Estado Mayor del Ejército Argentino,
general de brigada Claudio Ernesto Pasqualini, quien destacó la labor de los hombres y
mujeres que integran el Ejército y reconoció especialmente a aquellos que dieron su vida
cumpliendo sus funciones en defensa de la Patria.
Finalmente se llevó a cabo el tradicional desfile militar, dando por finalizado el emotivo acto
en el que se conmemoró el día del Ejército Argentino.
Participaron del acto la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz; el
secretario de Seguridad, Jorge Ovejero; autoridades civiles y militares.

Nuevo centro de mediación en el Círculo de Oficiales de la Policía
En el Círculo de Oficiales de la Policía funciona desde hoy un centro privado de mediación. En
la inauguración, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia Marcelo López Arias
destacó el aporte de la institución a la resolución pacífica de conflictos: “La tarea del Estado
necesita, sin dudas, de la ayuda de la parte privada para una construcción colectiva de
políticas que beneficien a los salteños”.
Ese nuevo centro privado de mediación está en Juramento 37 y atenderá a socios y no socios
del Círculo que necesiten asesoramiento. Se suma a los que funcionan en otras instituciones
profesionales y a los 68 centros de mediación comunitaria habilitados por el Gobierno en
diferentes puntos de la provincia.
López Arias destacó que la mediación es prioritaria y que Salta es de vanguardia en la materia.
“Lo que hacemos aquí es observado por otras provincias, los resultados avalan el camino. El
porcentaje de resolución pacífica de conflictos es alto y eso evitó largos trámites judiciales”,
indicó el funcionario. Desde 2009 se hicieron 65.000 audiencias de conciliación, con más del
60% de acuerdos.
El presidente del Círculo, Ramón Romero, comentó que la habilitación del centro de
mediación es un servicio más para sus asociados. “Es importante porque no somos ajenos a
los conflictos sociales que puede sufrir la familia policial y queremos ofrecer un lugar para
plantear sus problemas y buscar una resolución a través del diálogo”, indicó.
En el acto participó la secretaria de Justicia y Métodos Participativo de Resolución de
Conflictos, Carolina Geist; el subsecretario de Métodos Participativo de Resolución de

Conflictos, Gustavo Skaf; y el jefe y subjefe de Policía, Ángel Silvestre y Luis Gerardo
Aberaztain, entre otros funcionarios.

Salud Pública y la UNSa renovaron el convenio de colaboración por
residencias de nutricionistas
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello y el rector de la Universidad Nacional de Salta,
Carlos Fernández rubricaron la renovación del protocolo de colaboración mutua, a través del
cual los treinta y nueve estudiantes del último año de la carrera de nutrición pueden continuar
realizando sus prácticas profesionales en los servicios de salud de las áreas operativa Norte y
Sur de la Capital salteña.
El convenio establece que las prácticas tienen como fin que los futuros profesionales
observen aspectos tales como infraestructura, equipamiento, modalidad de atención, o
soliciten información necesaria para la descripción de situaciones, cálculo de indicadores,
elaboración de regímenes, entre otras temáticas. En estos casos los alumnos estarán
acompañados por el docente, quien será el responsable de conducir la experiencia, la cual no
tendrá una duración mayor de tres horas.
Mascarello destacó el acuerdo de las partes porque da continuidad a un trabajo que comenzó
años atrás y que permite jerarquizar no solo a los futuros profesionales sino a los nosocomios
locales al convertirlos en hospitales escuelas.
Asimismo, ambas partes se comprometieron a promover el desarrollo de actividades que
impulsen la mejora de los servicios y la calidad de la atención al paciente y la comunidad.

En el Polo Integral de las Mujeres funcionará la Oficina de Violencia
Familiar de la Corte
El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, y el presidente
de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano, firmarán mañana un convenio para el
funcionamiento de la Oficina de Violencia Familiar y de Género de la Justicia salteña en el
Polo Integral de las Mujeres (República de Siria 611). La actividad tendrá lugar en ese edificio
a las 9.30.
La Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVIFG) depende del Poder Judicial. Son tres las
que funcionan en el territorio provincial: en Capital, Tartagal y Metán. Con la habilitación de
esta dependencia se suman servicios para la contención y asesoramiento de las mujeres
víctimas de violencia que se brindan en el Polo Integral de las Mujeres.
En ese mismo edificio, pero a las 10, el ministro López Arias participará en la presentación de
una propuesta de formación a distancia de promotores sociales de cambio. Se trata de un

curso virtual destinado a equipos técnicos – políticos de 60 municipios, organizaciones civiles
y ciudadanos.
El curso estará a cargo de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y Territorial en
Derechos Humanos, con la participación de la Universidad Nacional de Salta, Universidad
Católica de Salta, Universidad Provincial de Administración Pública, Observatorio de Violencia
contra las Mujeres y la asociación Intermed.

Salta es sede de un encuentro internacional en el que se analiza la
situación sanitaria de la región
Junto a la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud Pública de Salta puso
en marcha un nuevo encuentro internacional para analizar la situación sanitaria e
intercambiar experiencias y desafíos vinculados a la región del Chaco Suramericano.
La actividad, que se lleva adelante en Santiago del Estero 156, es presidida a nivel local por la
subsecretaria de Medicina Social, Marisa Álvarez y la directora de Epidemiología de la
provincia, Griselda Rangeón. También participan autoridades sanitarias de los países de
Bolivia, Brasil y Paraguay.
La jornada de trabajo, que se extenderá hasta mañana a las 16:30, está orientada a la
construcción de una propuesta metodológica con indicadores y fuentes de información a
través de las cuales se abordarán diversas problemáticas del área geográfica involucrada.
Además se analizará la respuesta de los servicios frente a diversos determinantes como la
morbimortalidad y mortalidad en diferentes segmentos.
La iniciativa se enmarca en el proyecto “Hacia la Salud Universal del Gran Chaco
Suramericano” a través del cual los referentes de Salud de las naciones implicadas debaten
estrategias para favorecer la calidad de vida de los pueblos vulnerables -originarios y criollosde la región, a través de un mayor acceso y equidad en los sistemas.

Con cuatro oferentes inició el proceso licitatorio para las obras del
Mercado Artesanal
El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Financiamiento, inicio el proceso
licitatorio de la Obra “Restauración y Ampliación del Mercado Artesanal de Salta”. El primer
paso de este proceso, se inició con la apertura formal de sobres. En este caso son cuatro las
empresas que presentaron sus propuestas, para una obra estimada en 64 millones de pesos.
Una constructora tucumana y tres salteñas son las que cumplieron con esta primera etapa
del proceso, que consiste en cumplir con los requisitos del pliego de licitación. En el paso
siguiente, la Comisión de Crédito del Programa de Turismo Sustentable analizará las

condiciones técnicas, legales y económicas de los proyectos. Finalizada esta segunda instancia
se elegirá la propuesta ganadora.
La obra que tiene un plazo de ejecución estimado de 12 meses, se realizará con un Préstamo
BID2835/OC-AR. El proyecto comprende el fortalecimiento estructural del edificio antiguo y
un nuevo hall de ingreso con un área de exposiciones, también contará con un centro de
interpretación, un salón de usos múltiples y una confitería.
Además, se trabajará en la modernización de las instalaciones eléctricas y sanitarias según las
normativas requeridas para estos edificios públicos. Habrá un área nueva de depósito y
talleres de cerámica, artesanías y telares, como así también espacios para nuevos artesanos
y predio ferial.
También se pondrá en valor el espacio exterior del edificio para diversas actividades
culturales. Los locales contarán con nuevo equipamiento y mobiliario que permitirá una
mejor y más moderna exhibición de artesanías.
El proyecto arquitectónico pertenece a la Dirección de Preservación de Patrimonio
Arquitectónico y Urbano de Salta, y contó con los aportes de los artesanos. Eugenia Sbroco,
coordinadora del Programa de Turismo Sustentable de Financiamiento es quién encabezo la
apertura de sobres.

Estudiantes de la técnica Ingeniero Maury realizarán prácticas en
Massalin Particulares
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo suscribió convenio con
miembros de la empresa Massalin Particulares mediante el cual se brindará la posibilidad que
estudiantes de la Escuela de Educación Técnica N° 3106 Ingeniero Maury, de la localidad de
Campo Quijano puedan realizar prácticas profesionalizantes en la compañía.
A través del documento las partes acuerdan actividades de cooperación institucional y de
asistencia técnica destinadas a facilitar y fortalecer la vinculación entre las unidades
educativas de nivel secundario, formación profesional y el mundo del trabajo, a través de
acciones vinculadas al perfil profesional y presentado en un proyecto de prácticas
profesionalizantes.
Cabe mencionar que a través de la Subsecretaría de Educación y Trabajo se celebran
convenios con numerosas empresas para las prácticas profesionalizantes. De esta manera,
los alumnos pueden obtener certificaciones específicas.
La ministra de Educación señaló que los estudiantes tienen la posibilidad de ser parte de una
importante propuesta que busca capacitar a los jóvenes brindándoles las herramientas
necesarias para el mundo del trabajo consolidando una tarea que se logra de manera
articulada entre varios sectores.

Estuvieron presentes, la subsecretaria de Educación y Trabajo, Norma Olivera; Mariana
Trombetta, Ana Siquier y Carolina Bravo de la empresa Massalin Particulares; el gerente de
Tabaco Argentina, José Luis Cavagna. Además el director de la Escuela de Educación Técnica
Nro. 3106 Ingeniero Maury de Campo Quijano, Rafael Sángari; supervisores y docentes de la
institución educativa y alumnos que realizarán las prácticas.

Compromiso por la defensa del derecho a la identidad biológica y de
origen
Al cierre del plenario del Consejo Federal de Derechos Humanos, entre las prioridades en la
Agenda Federal de Derechos Humanos y la articulación interprovincial se firmó un acta
acuerdo a fin de defender y garantizar el derecho de identidad de origen y biológica como
derecho fundamental.
Las Provincias participantes reconocieron que la privación de la identidad coloca a las
personas en situaciones que le impiden el acceso a otros derechos, por lo que acordaron
promover acciones para la sanción de leyes y la generación de espacios gubernamentales que
ofrezcan al ciudadanos los mecanismos y herramientas que faciliten la obtención de la verdad
material acerca de su identidad.
El secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, Alejandro Collia, señaló
que “es fundamental el abordaje interdisciplinario para asistir en la investigación y búsqueda
a toda persona que presuma que su identidad ha sido alterada o suprimida”.
El Consejo Federal es el órgano interjurisdiccional en el que Provincias y Nación dialogan,
debaten, definen y diseñan líneas de acción sobre las políticas de promoción y protección de
derechos humanos en el ámbito federal
El Consejo Federal de Derechos Humanos se reunió ayer y hoy en Salta. La Provincia adhirió
al Plan Nacional de Derechos Humanos 2017 - 2020: el documento fue firmado por el
gobernador Juan Manuel Urtubey y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio
Avruj.

Los CPI viven la Semana de los Jardines de Infantes
A través de un convenio de articulación entre el Ministerio de la Primera Infancia y el
Ministerio de Educación, todos los Centros de Primera Infancia (CPI) urbanos cuentan con la
participación de docentes del Nivel Inicial en los equipos a cargo del desarrollo de las
actividades diarias con niños y niñas desde los seis meses hasta los 3 años de edad. Para
reconocer a la fundadora de los espacios de atención a la infancia, Rosario Vera Peñaloza, los
46 centros programan actividades recreativas y de integración con las familias a realizarse
durante toda la semana.
Hasta el viernes 1 de junio los CPI realizarán obras teatrales de cuentos infantiles con
dramatizaciones de los niños, niñas, padres y docentes de Nivel Inicial, caminatas barriales

para compartir con la comunidad mensajes sobre la infancia, días de camping, desayunos y
juegos con los padres y familiares. Todas las actividades contemplan la integración con la
familia y la comunidad y están orientadas a resaltar el valor social de los espacios educativos
de la Primera Infancia.
Es destacable, en esta ocasión, la participación de padres, madres y familiares tutores de los
niños en actuaciones especiales para sorprender a las docentes y a los niños. En todos los
centros, los grupos de familias prepararon danzas, juegos y animaciones teatrales para
agasajarlos.
Promover el desarrollo integral infantil a través de estrategias pedagógicas ideadas e
implementadas por perfiles docentes de Nivel Inicial es un trabajo diario en todos los CPI
urbanos. Las docentes día a día orientan a los niños en el descubrimiento de sus capacidades
potenciales. Son agentes de un proceso de crecimiento y acompañamiento de los niños visible
ante las familias y las comunidades barriales. Es por esto, que todos los centros se suman a la
celebración de la fecha conmemorativa de la creación de los espacios de educación infantil.

Efectuarán test gratuito de VIH en los barrios El Pilar y Hernando de
Lerma
Mañana, en el horario de 9 a 12.30, se realizará una jornada de detección de infección por el
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en el barrio El Pilar. La toma de muestra de sangre
se hará en el Centro de Salud Nº 5, ubicado en Balcarce esquina Borja Díaz.
En la ocasión, el personal sanitario brindará consejería sobre prevención del VIH y otras
enfermedades de transmisión sexual.
Actividades similares se llevarán a cabo el jueves 31, de 9 a 12.30, en el Centro de Salud Nº 3
del barrio Hernando de Lerma, ubicado en Zabala esquina Catamarca.
En ambos establecimientos, dependientes del Ministerio de Salud Pública, funcionan Centros
de Prevención, Asesoramiento y Testeo (CePAT), que trabajan en articulación con el programa
de VIH, ITS y Hepatitis Virales, desde los cuales se promueve el acceso al test en forma gratuita
y confidencial.
Para realizarse la prueba, no es necesario solicitar turno ni concurrir en ayunas. Se trata de
un procedimiento sencillo, que arroja un resultado presuntivo en pocos minutos, el que se
comunica al interesado en forma personal y confidencial. De resultar positivo, se contiene y
orienta a la persona para su reconfirmación y posterior consulta con un especialista en el
sistema sanitario.

Funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación destacaron el
Sistema de Emergencias 9-1-1 de Salta
Durante el fin de semana, funcionarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito y la
Violencia, perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Nación, visitaron el edificio madre

donde funcionan todas las áreas que componen el Sistema de Emergencias 9-1-1 de la
provincia de Salta.
En éste sentido, cabe señalar que los visitantes se vieron sorprendidos gratamente por la
tecnología puesta en funcionamiento al servicio de seguridad que se brinda en el territorio
provincial.
Los funcionarios nacionales conocieron en primera persona el funcionamiento de la Unidad
de Análisis Criminal (UNAC), las innovaciones tecnológicas con las que Salta realiza trabajos
operativos, logísticos, investigativos, preventivos y de planificación para el servicio de
seguridad.
En la propia UNAC, los visitantes subrayaron el trabajo articulado con otros poderes del
Estado y la implementación de los sistemas de Denuncia Única, Denuncias Web, Registro
Único de Personas Extraviadas y los sistemas con los que se mide el desempeño y rendimiento
operativo.
Al mismo tiempo, los funcionarios nacionales se interiorizaron sobre el funcionamiento del
Centro de Coordinación Operativa (CCO), del Centro de Videovigilancia, que operará con
tecnología 4k, y sobre la amplitud del Sistema de Emergencias 9-1-1 y los servicios que los
componen.
El administrador general del Sistema de Emergencias 9-1-1, Tomás Beverina, manifestó que
diariamente desde el CCO se audita a las patrullas en calles a través de el funcionamiento de
los GPS con los que cuenta cada recurso policial y la diagramación especial que llevó a la
disminución del tiempo de respuesta a la gente que requiere asistencia.

Con el aporte de la comunidad se logró detener a vendedores de droga
en Los Tarcos
Ayer investigadores de la Dirección de Drogas Peligrosas realizaron un procedimiento exitoso
en barrio Los Tarcos, donde decomisaron más de mil dosis de marihuana y detuvieron a dos
vendedores de droga.
Al respecto el ministro de Seguridad, Carlos Oliver resaltó que el trabajo inicio “gracias al
aporte de un vecino en el sitio denunciasweb”, donde brindó información anónima precisa
sobre ese punto de venta de droga, dando lugar a la investigación y posterior procedimiento
ordenado por la Fiscalía Penal 7.
El sitio denunciasweb, es una herramienta más diseñada por el Gobierno de la Provincia, para
combatir al narcotráfico, funciona hace dos años en la Unidad de Análisis Criminal. Es un sitio
web donde la comunidad aporta, de manera anónima y segura, información sobre la venta
de droga.
En lo que va del año se recibieron más de mil denuncias provenientes de distintas localidades
de la provincia. Se realizaron cientos de procedimientos. Se puso a disposición de la Justicia a

más de 200 personas vinculadas a la venta de drogas y se decomisaron más de 4 millones de
dosis evitando la distribución y comercialización.
En este sentido Oliver destacó que el aporte de los vecinos es fundamental para obtener los
positivos resultados operativos que se vienen concretando en los distintos procedimientos
contra el narcotráfico llevados a cabo por la Policía de Salta y el Ministerio Público Fiscal.

Avanza la ejecución de una nueva colectora máxima en Tartagal
En Tartagal se encuentra en marcha una importante obra en el sistema cloacal, puntualmente
en la zona de Villa Saavedra. El propósito es optimizar la prestación del servicio en este barrio
y aledaños, llevando respuestas a más de mil vecinos de la localidad.
El gerente de obras de Aguas del Norte, Ernesto Chocobar, informó que “la obra consiste en
la ejecución de una colectora máxima, que reemplazará a una red existente y contará con una
longitud aproximada de 980 metros”.
“La nueva colectora finalizará su recorrido en la intersección de las calles Babilonia y San
Lucas, donde se vinculará con otra cañería máxima y desde allí con la Nueva Planta
Depuradora Sur”, agregó Chocobar.
La obra está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia, con proyecto ejecutivo
y control de obra por parte de Aguas del Norte.

Pacientes sin obra social podrán operarse de cataratas en forma gratuita
El Ministerio de Salud Pública lanzó la campaña para diagnosticar cataratas en personas sin
cobertura de obra social y proveer en forma gratuita el procedimiento quirúrgico
correspondiente en los casos que resulte necesario.
El acto de lanzamiento se realizó en el centro de salud Nº 1, de villa Primavera y estuvo a
cargo del subsecretario de Gestión de Salud, Omar Soches López, quien estuvo acompañado
por los directores de las áreas operativas Norte y Sur de la capital, Carlos Exequiel Moreno y
Daniel Romero, respectivamente.
Acompañó a las autoridades de Salud Pública, el presidente de la Sociedad de Oftalmología
de Salta, Martin Nazr, institución que forma parte de la campaña junto a la Fundación
Barraquer, de España, que aportará el trabajo profesional en las intervenciones quirúrgicas.
“Es una buena iniciativa que propuso la Sociedad de Oftalmología y que el Ministerio de Salud
Pública acogió sin dudarlo, porque se trata de brindar salud a quienes más necesitan”, dijo
Soches López, agregando que con esta campaña “se va a operar de catarata a personas que

de otra manera no hubieran podido acceder a una cirugía, por el costo que implica y por
carecer de obra social”.
Nazr, quien además es responsable de la Unidad de Oftalmología del Hospital Público
Materno Infantil, agradeció el apoyo del Ministerio y la predisposición para trabajar en forma
conjunta. “Queremos ser nexo entre lo público, lo privado y la sociedad civil, para colaborar
en que la población tenga una salud de calidad”, expresó.
Oftalmólogos del sistema público de salud harán los diagnósticos, preparación y seguimiento
posquirúrgico de los pacientes, que serán operados por especialistas de la Fundación
Barraquer, quienes tienen previsto intervenir alrededor de 400 personas en cuatro jornadas.
La catarata ocasiona un trastorno de la visión y puede ser causa de ceguera si no se la
diagnostica y trata adecuadamente. Los destinatarios de esta campaña son personas sin
cobertura de obra social, con preferencia mayores de 50 años.
Los interesados en obtener más información pueden concurrir a los servicios de Oftalmología
de los hospitales Materno Infantil, San Bernardo, Señor del Milagro y Papa Francisco, donde
se les otorgará turno para acceder al diagnóstico. El trámite puede hacerse también en los
centros de salud Nº 63, Sarmiento 625; Nº 12, barrio Santa Lucía; Nº 1, villa Primavera y Nº 9,
villa Lavalle.
En el caso de que los oftalmólogos diagnostiquen la presencia de cataratas, se programará la
cirugía correspondiente, la que se realizará en el Hospital Público Materno Infantil por parte
de especialistas de España, Estados Unidos, Colombia y la Argentina.

