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Importante convocatoria en plaza Güemes para promover la
lactancia materna
Fue durante el cierre de actividades de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que
se desarrolló junto a diversos organismos con el objetivo de concientizar a la comunidad
sobre los beneficios de la leche materna. (Leer)

Inauguran obras de infraestructura urbana en El Carril
El acto se realizará mañana a las 15 con la presencia de autoridades provinciales y
municipales. Se realizaron obras de red cloacal, red vial, cordón cuneta, red peatonal y
espacios públicos. (Leer)

Pavimentan con adoquines la calle Mitre de General Güemes
Esta arteria vehicular conecta los barrios Santa Teresita y El Cruce. Allí también se
desarrollan ferias los fines de semana. La obra se ejecuta a través del Plan Bicentenario.
(Leer)

En agosto se reunirán gobernadores e intendentes de la frontera
Argentina -Chile
Salta participará el 22 de agosto próximo, en Santiago de Chile, de la VII Reunión de
Gobernadores e Intendentes de la Frontera Común de Argentina y Chile, según lo acordado
recientemente por los presidentes Mauricio Macri y Sebastián Piñera. (Leer)

Funcionarios de la OEA participarán en la reunión de la ZICOSUR en
Curitiba, Brasil
Funcionarios de la OEA, participarán en la reunión de la ZICOSUR que se llevará a cabo
el 9 del corriente, en Curitiba, Brasil. La idea es avanzar en el análisis de proyectos de
cooperación mutua en el marco de la integración del Centro Oeste Sudamericano. (Leer)

Nuevos protocolos en materia de justicia penal juvenil
Provincia y Nación trabajan en conjunto en ese sentido. Se prevé la implementación de
acciones por los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal. (Leer)

Delegados estudiantiles secundarios realizaron actividades sobre
liderazgo y resolución de conflictos
En el nuevo ciclo de talleres formativos “Todos Somos Parte”, participaron delegados
estudiantiles de 23 colegios secundarios de Capital, Rosario de Lerma y Campo Quijano.
(Leer)

En barrio El Huaico habrá un puesto del IPV para escriturar gratis
la vivienda
El mismo se ubicará mañana y este jueves 9 en la Escuela Primaria N° 4.845 de 11 a 17
horas. El operativo integra el Plan Nacional de Regularización Dominial. (Leer)

Trabajan en revisión y actualización de protocolos de intervención
en emergencias y crisis
Se desarrolló la segunda mesa de trabajo intersectorial, en la que se analizó para
actualizar el protocolo de actuación, la intervención de las distintas instituciones en casos
de abuso sexual. (Leer)

El domingo se podrá disfrutar del Festival de los Fortines
Hermanados de Cerrillos
Los detalles se presentaron esta mañana. Las actividades iniciarán a las 10 con una
ofrenda a la Pachamama, la gran pialada y la jineteada con 5 tropillas. (Leer)

Mañana se presentará la primera edición del Festival del Pescador
El festival se desarrollará el viernes 17 de agosto en la localidad de Coronel Moldes con
una destacada cartelera de artistas. Los detalles se brindarán mañana a las 11 en el Centro
Cultural América. (Leer)

En el hospital San Bernardo habrá jornadas abiertas sobre buenas
prácticas en atención a pacientes
Durante tres días, representantes de diversas instituciones disertarán sobre aspectos
psicosociales, culturales, laborales y políticos que implican las relaciones humanas e
institucionales en el ámbito hospitalario. Las actividades son abiertas al público en general.
(Leer)
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Importante convocatoria en plaza Güemes para promover la
lactancia materna
La promoción de la lactancia materna exclusiva convocó a organismos provinciales y
municipales en plaza Güemes donde participaron en un amplio abanico de actividades que
concluirán con juegos, números artísticos y sorteos para toda la familia.
La jornada, organizada a modo de cierre de la Semana Mundial de la Lactancia Materna,
fue presidida por el ministro de Salud Publica Roque Mascarello y contó con la presencia
de autoridades vinculadas a las áreas de materno, infancia y pediatría.
Luego de su paso por los más de 15 stands que se ubicaron en el espacio público con el
objetivo de concientizar sobre los beneficios de la leche materna, Mascarello se dirigió a
la comunidad para alentar a las mujeres a practicar la lactancia, ya que constituye un
alimento natural que se recomienda como exclusivo para el bebé hasta los seis meses de
edad al contener todos los nutrientes necesarios para su correcto crecimiento y desarrollo.
“Me alegra enormemente que todos estemos participando de una actividad en beneficio
de los más chicos y que sirve para continuar enseñando a las mujeres que no hay nada
mejor para alimentar a sus hijos, que la leche materna”.

De la iniciativa se encuentran participando con stands, cartelería, folletos y feria de
comidas saludables algunos centros de salud de capital y del área metropolitana,
programas específicos de los hospitales capitalinos y del Municipio.
La importancia de la leche materna
La leche materna contiene inmunoglobulinas y otras sustancias que protegen al bebé
frente a infecciones. Además contribuye a estrechar el vínculo madre-hijo, favoreciendo
un adecuado desarrollo psicomotriz.
La primera leche que recibe el bebé en los primeros días de vida, llamada calostro, es
también muy nutritiva y proporciona anticuerpos importantes que fortalecen el sistema
inmunológico y revisten la pared intestinal.
Por esta razón las autoridades sanitarias recomiendan que la leche materna esté disponible
para el bebé a toda hora y en cualquier lugar y de forma exclusiva hasta los seis meses
de edad.
Si la mamá trabaja y tiene que separarse de su hijo puede continuar con la lactancia.
¿Cómo debe hacerlo?
-Extrayendo manualmente su leche y conservándola en un recipiente limpio y tapado. La
leche materna puede congelarse y puede durar hasta dos semanas.
-Es necesario que quien provea la leche al bebé, la entibie a baño maría y nunca deberá
hervirla ni calentarla en microondas para que la sustancia no pierda sus propiedades.
-Padres, compañeros o familiares de la madre también deben colaborar para brindar al
menor todo el cuidado que necesita. Pueden acunar, cambiar, bañar, dormir, cargar y
hacer jugar al niño y darle con mamadera o taza y cucharita la leche materna que dejó su
mamá.

Inauguran obras de infraestructura urbana en El Carril
Autoridades provinciales, nacionales y municipales encabezarán mañana el acto de
inauguración de diversas obras de infraestructura urbana en El Carril. Las actividades
iniciarán a las 15.
Durante la jornada, los funcionarios dejarán inauguradas obras de red cloacal, red vial,
cordón cuneta, red peatonal y espacios públicos.

Pavimentan con adoquines la calle Mitre de General Güemes
En la localidad de General Güemes se realiza una obra de pavimentación con adoquinado
en la calle Mitre, en los barrios Santa Teresita y El Cruce. La obra se realiza en el marco
del Plan Bicentenario de la Independencia, fue aprobada por la comisión departamental
con una inversión de $2 millones.
Las tareas registran un avance del 60% e incluyen el adoquinado de 3.320 metros
cuadrados, con el objetivo de vincular áreas de circulación vehicular y peatonal de barrios

contiguos. La calle Mitre funciona como una arteria principal de la zona, la cual también
se convierte en una calle de ferias los fines de semana. Asimismo es la vía de conexión
con la plazoleta de la zona donde se realizan actividades deportivas, recreativas y sociales.

En agosto se reunirán gobernadores e intendentes de la frontera
Argentina -Chile
El representante de Relaciones Internacionales del Gobierno de Salta, Hernán H. Cornejo,
informó que la Provincia estará presente en la VII Reunión de Gobernadores e Intendentes
de la Frontera Común de la República Argentina y de la República de Chile.
La reunión tendrá lugar en la ciudad de Santiago, el 22 del corriente, oportunidad en la
que también se realizará la IX Reunión Binacional de Ministros, institucionalizada en el
marco del Tratado de Maipú de Integración y Cooperación Mutua suscripto entre la
Argentina y Chile.
Ambos encuentros serán presididos, el día 21 del corriente, por las reuniones de los
equipos técnicos de Gobernaciones e Intendencias, como también de los Ministerios de los
dos países.
De acuerdo con lo indicado por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de nuestro
país, canciller Jorge Faurie, la decisión de realizar estas reuniones en forma simultánea es
una muestra significativa del grado de importancia estratégica alcanzado por las relaciones
bilaterales entre la Argentina y Chile.
Comité de Integración en Salta
Cabe señalar que a la reunión del 22 de agosto, Salta llevará conclusiones arribadas en el
XXX Comité de Integración NOA – Norte Grande, que se desarrolló en esta ciudad de Salta
el 1 y 2 del mes en curso.
Según indicó Cornejo, entre los puntos a considerar se encuentran los relacionados con la
Facilitación Fronteriza en los puestos de Controles de Frontera, avanzando en la
implementación del Sistema Migratorio Simplificado (SMS) en Jama y Sico en la próxima
temporada estival, como también el Sistema Aduanero Simplificado (SAS), tan pronto se
encuentre desarrollado en su totalidad.
Entre los numerosos puntos que se presentarán para su consideración por las autoridades
de provincias y regiones, se encuentran –entre muchas otras- además de las vinculadas
con la infraestructura vial y ferroviaria, el tratamiento de políticas dirigidas a avanzar en
las necesidades sociales de fronteras, relevar las necesidades sociales de los Pasos de Sico
y Jama para su abordaje integral, entre otros.
También el abordaje de protocolos de cooperación conjunta en la modernización y
digitalización de las autoridades mineras argentinas, integrar políticas regionales respecto
al litio y otros productos mineros para atraer inversiones y fomentar cadenas de valor
mineras.

Funcionarios de la OEA participarán en la reunión de la Zicosur en
Curitiba, Brasil
El representante de Relaciones Internacionales del Gobierno de Salta, Hernán H. Cornejo,
anunció esta mañana que ha sido confirmada la participación de funcionarios de la
Organización de Estados Americanos – OEA- en la reunión de la Zicosur, convocada para
el 9 de agosto en Curitiba, Estado de Paraná – Brasil.
Cornejo indicó que los funcionarios de la OEA, enviados especialmente por el secretario
general de la Organización, Luis Almagro, son el secretario de Asuntos Hemisféricos de la
Organización, James Lambert y el representante del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura, Ciao da Rocha.
La convocatoria a la reunión de Curitiba de la Zicosur tiene como objetivo elaborar un
programa de trabajo y la primera versión de Convenios de Cooperación, entre la zona de
integración subnacional y OEA, indicó Cornejo quien asistirá representando al Gobierno de
Salta, provincia miembro de la Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano.
Los futuros acuerdos se concentrarán en Desarrollo sostenible, Comercio y Competitividad,
Ciencia, Tecnología y Sociedad del Conocimiento, Desarrollo Integral y Medio Ambiente.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, estuvo presente en la última reunión de la
Zicosur realizada en San Miguel de Tucumán el 16 de mayo de este año. En esa
oportunidad, durante el Plenario de Autoridades de la Zona de Integración surgió la idea
concreta sobre la importancia de avanzar hacia la cooperación mutua para fortalecer el
proyecto de integración.
Cabe recordar que el gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur ejerce
actualmente la presidencia pro témpore de la ZICOSUR, mientras que la secretaría Pro
Tèmpore se encuentra a cago del responsable de la Relaciones Internacionales de esa
provincia, Jorge Neme.

Nuevos protocolos en materia de justicia penal juvenil
La Secretaría de Políticas Penales capacita a funcionarios del área de Justicia Penal Juvenil
para la implementación de nuevos protocolos que garanticen los derechos de los
adolescentes en conflicto con la ley penal en los diferentes dispositivos. Se comparte el
trabajo con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
La formación está dirigida a equipos de los dispositivos de régimen cerrado, semicerrado
y de abordaje territorial de la Dirección General de Justicia Penal Juvenil de Orán, Salta,
Metán, Tartagal y Cerrillos. Esos tienen la responsabilidad de proponer proyectos
institucionales y generar nuevos protocolos con el organismo de Nación, de acuerdo a las
normas provinciales, nacionales e internacionales.
“El principal desafío es reducir el índice de reinserción y restituir los derechos de los
jóvenes a la salud, educación, trabajo, para lograr su inclusión social. Nos basamos en

políticas que respeten los derechos humanos, teniendo presente que la privación de la
libertad debe ser la última medida y por el menor tiempo posible”, indicó María Juncosa
Llimós, directora de Penal Juvenil.
En el encuentro se destacó que la Provincia avanza en el establecimiento de dispositivos
alternativos a la medida de privación de libertad, fundamentales para establecer opciones
en pos de la reducción de las medidas de encierro y en la generación de proyectos que
fortalezcan las políticas para mejorar las condiciones de egreso de jóvenes que transiten
por el circuito penal juvenil.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia asumió el compromiso de
promover la construcción de espacios de intercambio y formación, ampliando la asistencia
técnica a nivel nacional, regional y provincial, brindando apoyo para el cumplimiento de
los estándares nacionales e internacionales.

Delegados estudiantiles secundarios realizaron actividades sobre
liderazgo y resolución de conflictos
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de la Subsecretaría de
Planeamiento Educativo realizó en la escuela Normal de capital un nuevo ciclo de talleres
formativos para estudiantes, denominado “Todos Somos Parte”.
El ciclo se lleva adelante a través del Plan Interministerial para la Prevención de Adicciones,
Violencia y problemáticas de Seguridad en las escuelas y estuvo destinado a delegados
estudiantiles de 23 colegios secundarios de Capital, Rosario de Lerma y Campo Quijano.
El objetivo fue promover en los jóvenes la capacidad de liderazgo, proactividad y
compromiso para enfrentar diversas problemáticas en las escuelas.
Mediante distintas actividades en la oportunidad se debatieron temáticas sobre liderazgo
autoritario, liberal y democrático, resolución de conflictos, facilitación y trabajo en equipo.
También se abordaron temas de educación sexual integral, prevención de consumos
problemáticos y Grooming.
Participó la directora de Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación, Elisa Espeche y
referentes del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.

En barrio El Huaico habrá un puesto del IPV para escriturar gratis
la vivienda
En el marco del Plan Nacional de Regularización Dominial, el Instituto Provincial de
Vivienda continúa invitando a adjudicatarios de barrio El Huaico a iniciar el trámite de
escrituración de su vivienda, el cual es gratuito y representa la seguridad jurídica de la
familia.

En barrio El Huaico, son más de 800 las familias que se encuentran en condiciones de
escriturar su casa, cerca de la mitad de ellas aún no obtuvieron la titularidad, por lo cual
el Instituto Provincial de Vivienda junto al programa de Regularización Dominial de la
Nación pondrá a disposición de los vecinos un stand informativo mañana miércoles y
jueves en el horario de 11:00 a 17:00, en la Escuela Primaria N°4.845, a la vez allí podrán
iniciar el trámite.
Tanto el Estado provincial como nacional entiende la importancia de escriturar las
viviendas, por lo que tomó la decisión de afrontar los costos económicos para que el
trámite sea gratuito para la familia adjudicataria y de esa manera puedan convertirse en
propietario y dueño legítimo de su casa, brindándole estabilidad, seguridad e
independencia.
Las familias que se encuentren en condiciones de escriturar, para iniciar el trámite deben
presentar la siguiente documentación:


Original y fotocopia acta de entrega o tenencia precaria o resolución



Original y fotocopia de documentos de identidad de titulares de la adjudicación



Original y fotocopia de actas de nacimiento de titulares de la adjudicación
(actualizada de 2015 en adelante)



Original y fotocopia de acta de matrimonio o acta de convivencia (actualizada de
2015 en adelante)



Si fueren divorciados original y fotocopia de sentencia de divorcio



Original y fotocopia de constancia del Anses de numero de cuil de titulares de la
adjudicación



Boleta de luz



Original y fotocopia de certificado de cancelación o estado de saldo para escriturar
expedido por el departamento cobranzas del IPV.

Trabajan en revisión y actualización de protocolos de intervención
en emergencias y crisis
Continúan desarrollándose las mesas de trabajo para la revisión y actualización del
protocolo interministerial e intersectorial de intervención en emergencias y crisis. En

dependencias de la Coordinación General de Salud Mental se llevó a cabo la segunda
reunión, en la que se analizaron los protocolos existentes sobre abordaje del abuso sexual.
Los asistentes establecieron pautas de participación y actuación en casos de episodios
consumados y las instituciones que deben intervenir. Tomaron parte en la actividad,
representantes de los ministerios de Salud Pública, Seguridad, Derechos Humanos y
Justicia, Educación, Trabajo, Primera Infancia y Economía, Infraestructura y Servicios
Públicos.
En el año 2013 se elaboró un manual multidisciplinario e intersectorial de intervención en
emergencias y crisis, que contiene diversos protocolos de actuación según la problemática
o incidencia y fue aprobado por resolución de Jefatura de Gabinete.
Las mesas de trabajo tienen por finalidad revisar y actualizar estos protocolos, definir y
establecer las competencias de cada área interviniente e incorporar nuevos aportes en las
intervenciones, de acuerdo con las nuevas demandas de la comunidad, las modificaciones
legales, nuevos organismos, etc. La próxima reunión está programada para el 4 de
setiembre.

El domingo se podrá disfrutar del Festival de los Fortines
Hermanados de Cerrillos
La 2º edición del Festival de los Fortines Hermanados de Cerrillos se realizará el próximo
domingo a partir de las 10 en el Club Atlético Cerrillos.
Los detalles se presentaron esta mañana en un acto encabezado por la intendente de
Cerrillos, Yolanda Graciela Vega, la directora del Museo Güemes, Isabel Zacca y
organizadores del evento.
En la oportunidad Vega expresó “quiero invitar a salteños y turistas a visitarnos el domingo
en Cerrillos para disfrutar de un hermoso día en familia”, al tiempo que agradeció el apoyo
recibido por el Gobierno de la Provincia.
Las actividades iniciarán a las 10 con una ofrenda a la Pachamama, la gran pialada y la
jineteada con 5 tropillas.
Por la tarde se podrá disfrutar del festival folklórico que contará con las actuaciones de
Lázaro Caballero, Alma Carpera y Florencia Causarano con la animación de Bagual Prieto,
Juanchi Cayo, Facha Fabián y Javier Kairuz.
Durante toda la jornada también habrá fondas con comida regional y un gran patio criollo.
La entrada general tendrá un costo de 200 pesos.
Cabe destacar que este festival es organizado por la Agrupación Tradicionalista de Salta
Gauchos de Güemes junto a los fortines Ernesto Solá, Justo Pastor Villa, Pacto de los
Cerrillos, Poncho Marrupe y Virgen de la Candelaria.

Mañana se presentará la primera edición del Festival del Pescador

Coronel Moldes realizará mañana el lanzamiento de la primera edición del Festival del
Pescador, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes. La
presentación será a partir de las 11 en el Centro Cultural América, Mitre 23.
El festival, que tendrá lugar el viernes 17 de agosto en el predio del Club Deportivo San
Bernardo de Coronel Moldes, contará con la presencia de Los Tekis, Franco Barrionuevo,
Canto 4, Bruno Arias, entre otros.
En la presentación, autoridades y organizadores, brindarán detalles acerca de la cartelera
de artistas.

En el hospital San Bernardo habrá jornadas abiertas sobre buenas
prácticas en atención a pacientes
Durante tres días, representantes de diversas instituciones disertarán sobre aspectos
psicosociales, culturales, laborales y políticos que implican las relaciones humanas e
institucionales en el ámbito hospitalario. Las actividades son abiertas al público en general.
Del jueves 9 al sábado 11 del presente mes, se realizarán en el hospital San Bernardo las
primeras jornadas de Reflexión y Sensibilización en Relaciones Humanas e Institucionales,
las que serán abiertas al público en general y contarán con disertantes de diversas
instituciones locales.
Las actividades, sin costo para los asistentes, tendrán lugar en el salón auditorio desde
las 8.30 y se centrarán en los derechos de los pacientes, protección integral a las mujeres,
protección contra la violencia de género, política indígena y apoyo a las comunidades
aborígenes.
La propuesta del Consejo Asesor Sanitario es enfocar las jornadas en el abordaje de
derechos y responsabilidades del personal del hospital para desarrollar buenas prácticas
relacionadas con el buen trato y respeto a los usuarios del sistema sanitario. De esta
forma, se procura generar un espacio que favorezca la reflexión y sensibilización sobre
aspectos psicosociales, culturales, laborales y políticos que intervienen en las relaciones
humanas e institucionales en el contexto hospitalario.
Los interesados en participar pueden inscribirse en forma gratuita en el servicio de
Recursos Humanos del hospital, en el horario de 7 a 18. La apertura se hará el jueves a
las 8.30.
Disertarán sobre violencia institucional, violencia laboral contra las mujeres, derechos
sexuales y reproductivos, violencia familiar y la ruta crítica, violencia intrafamiliar, trato
digno al paciente, trato digno y respetuoso a familiares de pacientes, diversidad cultural,
pueblos indígenas, interculturalidad y derecho a la salud, abordaje en la atención integral
hacia personas LGBT, oficina hospitalaria de violencia contra la mujer, la víctima después
del hecho vial, madres en lucha contra el paco.

* * *

