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Urtubey con Lifschitz en Rosario: "Necesitamos garantizar que cada
una de las provincias argentinas sean hostiles a la venta minorista
de drogas"
El Gobernador de Salta llegó a Rosario para compartir un encuentro con su par de Santa
Fe donde expuso la positiva experiencia salteña en la lucha contra el microtráfico para lo
que consideró necesaria una adecuada articulación entre provincias y Nación. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=RRn6e3RQp7Q

Urtubey disertó en la Universidad Nacional de Rosario sobre
reforma de la Constitución
El gobernador salteño compartió el panel con Ricardo Gil Lavedra en la Jornada sobre
Reformas Constitucionales que organizó la Escuela de Graduados de la facultad de
Derecho. (Leer)

Con la cabalgata a la Quebrada de la Horqueta se inician mañana
los actos homenaje al General Güemes
Las actividades iniciarán a las 8 en plaza Belgrano y serán encabezados por el gobernador
Urtubey. Continuarán en plazoleta Macacha Güemes, lugar desde el cual dará inicio la
cabalgata a la Quebrada de la Horqueta, donde hace 197 años llegaba el General Martín
Miguel de Güemes herido de muerte. (Leer)

El Gobierno solicitó al grupo Gloria celeridad en la resolución de la
venta del ingenio San Isidro
Fue durante una reunión en Jefatura de Gabinete en la que se transmitió la preocupación
de la Provincia por las fuentes de empleo y la continuidad de la actividad productiva. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=5xfhmQ-a1YA

Directivos de empresas aéreas interesados por las potencialidades
turísticas y productivas de Salta
Se trata de empresarios de las líneas aéreas Copa Airlines, Flybondi, Avianca, Gol,
Amaszonas, Latam, Andes, BOA, Royas Class y Aerolíneas Argentinas. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=z7Rp2cGk6_I

Finalizó la obra de ampliación y refacción del hospital de Santa
Victoria Oeste
Las tareas representaron una inversión superior a los $10.6 millones y abarcaron 375
metros cuadrados de superficie a construir y 150 m2 de superficie a refaccionar. (Leer)

Mascarello: “El eje de nuestra gestión es la gente”
Así lo subrayó el Ministro de Salud Pública durante la puesta en funciones del nuevo
gerente del hospital de La Caldera, Bruno Molina, a quien instó a continuar trabajando
para satisfacer las necesidades de los vecinos. (Leer)

El Calendario Güemesiano también se vive en los Museos
Provinciales
Durante todo junio se desarrollarán actividades conmemorativas a la vida y obra del
general Martín Miguel de Güemes, incluidas en lo que se denomina Calendario
Güemesiano. Los Museos Provinciales participarán con variadas propuestas. (Leer)

Estrena una ópera musicalizada por la orquesta de la Escuela de
Música, basada en un cuento de Juan Carlos Dávalos
Basada en un cuento de Juan Carlos Dávalos, “El secreto del opa” se presentará el
viernes a las 20:30 en Casa de la Cultura de la Capital. (Leer)

Comenzaron los juegos Inter Escolares Miguel Ragone 2018
En el Centro de Educación Física del Hogar Escuela, estudiantes de 15 a 19 años de la
Capital iniciaron los juegos deportivos. (Leer)
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Hasta fin de año aplicarán en sus respectivos ámbitos de actuación los contenidos de un
programa comunitario de promoción de salud mental con estrategias pensadas para la
formación integral de niños y preadolescentes. (Leer)

Las Juntas de Evaluación de Discapacidad se capacitaron en el
nuevo protocolo para certificación
La Agencia Nacional de Discapacidad trató con los certificadores locales las modificaciones
e implementación del nuevo protocolo de evaluación y certificación. (Leer)

El Gobierno continúa asesorando a personal de la Administración
Pública sobre trámites jubilatorios
Agentes públicos en condiciones de jubilarse participaron en talleres sobre
acompañamiento interdisciplinario en la etapa jubilatoria, donde explicaron
procedimientos para el otorgamiento de beneficios extraordinarios. (Leer)

Mediadores se preparan para el Congreso Mundial 2018
Se realizará mañana una jornada en el Centro Cultural América (Mitre 23), desde las 14.
Forma parte del programa de capacitación continua del Ministerio de Gobierno. (Leer)

SaltAnime reunirá a fanáticos del comic, manga, anime y BMX
El encuentro de cultura urbana tendrá lugar este sábado y domingo en el microestadio
Delmi a partir de las 14. La propuesta de la Subsecretaría de la Juventud es gratuita.
(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=StoXtQtKHvM

Capacitación para superar asimetrías de género en ámbitos
deportivos y recreativos
Profesores y equipo técnico de la Secretaría de Deportes participaron en una capacitación
sobre diversidades sexuales dictada por la Secretaría de Derechos Humanos. (Leer)
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Urtubey con Lifschitz en Rosario: "Necesitamos garantizar que cada
una de las provincias argentinas sean hostiles a la venta minorista
de drogas"
El gobernador Juan Manuel Urtubey llegó a la ciudad de Rosario especialmente invitado
por el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz. Ambos mandatarios compartieron una
reunión en la sede de gobierno.
Lifschitz dio la bienvenida y dijo que organizó la reunión para aprovechar la experiencia
de Salta en la lucha contra el narcotráfico y señaló que ello requiere un abordaje federal
y políticas de Estado, algo que Salta logró desde 2014. “Yo mismo he cambiado mi posición
respecto de este tema” señaló y agregó “tenemos que aportar desde la provincia, Salta es
un ejemplo y es la mejor experiencia”.
Urtubey expuso la experiencia de Salta a partir de la desfederalización del delito de
microtráfico destacando que "hemos adherido a esa ley hace unos años, hemos creado un
fuero especializado, modificado el Código Procesal Penal de la Provincia y generado una
agenda de trabajo muy interesante".
Bajo el título “Acciones contra el narcotráfico en la provincia de Salta” el gobernador
Urtubey explicó las medidas adoptadas y entre ellas citó la ley provincial 7782 del año
2013 y la ley de flagrancia a partir de las cuales se incrementó el personal policial afectado
a la lucha contra las drogas y también destacó la creación de la Agencia Antidrogas que
establece la coordinación entre la Policía, el Ministerio Público Fiscal y la Justicia;
la
vinculación con organismos internacionales y la implementación de canales de denuncia.
En ese sentido el mandatario salteño consideró que la principal objeción que recibió y
sigue recibiendo la desfederalización es la articulación entre Justicia federal y provincial
entendiendo que ello se generó a partir de la muy mala experiencia de Buenos Aires en
este tema.
Para Urtubey “el impacto en términos sociales en solo tres años ha sido una reducción
importante de hechos violentos” y explicó que la reforma del Código Procesal Penal que
adoptó el sistema acusatorio permitió incrementar fiscales y jueces, tanto en el ámbito
federal como provincial. Actualmente se cuenta con 29 fiscales y 42 jueces provinciales y
un significativo incremento de las denuncias anónimas que en los últimos dos años y medio
sumaron en Capital 3.159 y en interior 1.235, además de las descartadas por la agencia
que fueron 480, lo que suma un total de 4873.
El Gobernador de Salta consideró que a partir de la participación de la justicia provincial
la evolución de la lucha contra el microtráfico permitió que 775 domicilios fueran
allanados; se hicieran 5.600 procedimientos en la vía pública; 1.311 personas detenidas
y 6.998 demoradas. A esto se suma 303.592 dosis incautadas de cocaína y 547.622 de
marihuana.
“La discusión es trascendente”, dijo Urtubey remarcando que a largo o a corto plazo “la
desfederalización será norma”. “La Argentina dejó de ser país de tránsito. A nosotros nos

ha generado un gran resultado”, remarcó el Gobernador indicando que “es una pelea que
hay que dar. Hoy es el principal problema social”.
Urtubey puntualizó que "estamos teniendo una buena experiencia, ha bajado mucho la
presión de lo que significa la venta minorista de drogas y el gran desafío es sostener esos
niveles de eficiencia" y consideró como clave "la adecuada articulación entre las
autoridades provinciales y las nacionales, particularmente en materia judicial a efectos de
coordinar trabajos entre unos y otros".
“El ciudadano no sabe de quién es la competencia. Hoy nos exige a nosotros que nos
hagamos cargo de sus problemas”, expresó el Gobernador salteño.
Asistieron al encuentro con el gobernador Urtubey el ministro de Gobierno y Reforma del
Estado, Pablo Farías; el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro; el ministro de Justicia
y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein; el fiscal general del Ministerio Público de la
Acusación, Jorge Baclini; el secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza; el
subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales, Rolando Galfrascoli; el
subsecretario de Asuntos Penales, Lisandro Martínez Gorostiaga; el presidente del Colegio
de Magistrados, Gustavo Salvador; el Director Provincial de Investigación Criminal, Darío
Chávez; el Director Provincial de Reforma Política y Constitucional, Oscar Blando y
senadores y diputados de la provincia de Santa Fe.

Urtubey disertó en la Universidad Nacional de Rosario sobre
reforma de la Constitución
El gobernador Juan Manuel Urtubey disertó sobre reforma constitucional en la jornada
que sobre el tema organizó la Escuela de Graduados de la Universidad Nacional de Rosario
a donde llegó acompañado por el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz con quien
compartió un encuentro.
"Es necesario avanzar en la Reforma de la Constitución", dijo el gobernador recordando
que “Santa Fe tiene una particularidad, que los que enseñamos Derecho Constitucional
siempre tomamos de ejemplo. Tiene una constitución que ha sido pionera. Pero en el 94
se reformó la Constitución Nacional y la de varias provincias que recibieron una serie de
derechos y Santa Fe quedó afuera. Y hoy, junto a Mendoza están mucho más atrás de
todo el resto de las provincias argentinas. Por eso es necesario avanzar en la reforma”,
explicó Urtubey.
"Yo más allá de mi tarea como gobernador, soy docente de Derecho Constitucional,
justamente en la Universidad Nacional de Salta", indicó el gobernador y reiteró la
necesidad de tener "marcos normativos que garanticen la posibilidad de que los
ciudadanos accedan a los derechos".
Respecto de la posible reforma de la Constitución en Santa Fe, señaló que "por lo que he
visto, es bastante más amplia que la posibilidad de reelección o no, independientemente
de que Santa Fe y Mendoza son las dos únicas provincias que no tienen habilitado eso,
que a mi juicio realmente es inconveniente. Hay cosas muy interesantes que ese están
discutiendo allí y es una buena oportunidad para que se puedan plantear", finalizó.

Con la cabalgata a la Quebrada de la Horqueta se inician mañana
los actos homenaje al General Güemes

El gobernador Juan Manuel Urtubey encabezará mañana la tradicional cabalgata a la
Quebrada de la Horqueta, actividad que marcará el inicio de los homenajes en honor al
general Martín Miguel de Güemes frente a un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Como cada año, las autoridades se reunirán mañana a las 8 en plaza Belgrano, lugar
donde Güemes fue herido de muerte en junio de 1821. Allí, las autoridades izarán las
banderas Nacional y de Salta, y depositarán ofrendas florales, para iniciar la marcha hacia
la plaza Macacha Güemes, en el barrio San Antonio, donde será recordada Magdalena
Güemes de Tejada, al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte.
La cabalgata continuará en dirección a finca La Pedrera, pasando por el Parque Industrial
de Salta y finca La Cruz, hasta llegar a La Horqueta donde al mediodía se desarrollará el
acto principal en honor al general Martín Miguel de Güemes.

El Gobierno solicitó al grupo Gloria celeridad en la resolución de la
venta del ingenio San Isidro
El Gobierno solicitó al grupo Gloria celeridad en la resolución de la venta del ingenio San
Isidro en una reunión realizada este mediodía en Jefatura de Gabinete. Se transmitió la
preocupación de la Provincia sobre este tema.
“La reunión fue para saber cómo van las negociaciones. Pedimos celeridad para la
resolución del tema, que tomen una decisión de transferencia entre privados y que se
realice lo más rápido posible. Hay una gran preocupación de todos los salteños de que esa
fuente de trabajo se mantenga y que se mantenga la actividad productiva”, informó el jefe
de Gabinete, Fernando Yarade.
Yarade comentó que la empresa manifestó, a través de sus asesores legales, que son
varios los oferentes de los cuales hay seleccionados dos o tres potenciales compradores.
“Nosotros procuramos mantener un marco de tranquilidad para evitar que se entorpezcan
las negociaciones”, dijo, haciendo referencia a la toma pacífica del ingenio por parte de un
grupo de trabajadores.
El funcionario indicó que el objetivo del Gobierno es que se siga trabajando y el ingenio
produciendo. Descartando una vez más la posibilidad de expropiación, resaltó que en Salta
“brindamos seguridad jurídica; el Gobierno propicia la actividad privada con igualdad de
condiciones por lo cual sería ir en contra de lo que nosotros pensamos”.
Desde que el grupo Gloria hizo pública la decisión de dejar la explotación del ingenio, el
Gobierno de la Provincia realiza diferentes gestiones con el directorio de esa empresa,
posibles compradores y los trabajadores para la situación se resuelva de la forma más
beneficiosa para los empleados como para las actividades que son traccionadas por el
ingenio.
En la reunión estuvieron presentes el jefe de gabinete de Ministros, Fernando Yarade; el
ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias; la ministra de
Trabajo, Producción y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini; el presidente de la Cámara de
Diputados, Santiago Godoy; además de los representantes legales de la compañía.

Directivos de empresas aéreas interesados por las potencialidades
turísticas y productivas de Salta

Los ministros de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen, de Producción,
Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini y de Economía, Emiliano Estrada
encabezaron una reunión con los directivos de distintas líneas aéreas interesados por las
potencialidades turísticas y productivas de la provincia y las oportunidades que ofrece el
norte argentino.
Durante la reunión, realizada este martes en el hotel Alejandro I, se presentó el destino
Salta, destacando su crecimiento en materia turística con más de 1.700.000 arribos
turísticos anuales, y un impacto económico estimado durante el año 2017 de 4.224
millones de pesos.
También se destacó el crecimiento que viene teniendo movimiento aéreo el aeropuerto
Martín Miguel de Güemes, alcanzando el millón de pasajeros en 2017 y las conexiones
nacionales e internacionales con las que cuenta la provincia. También se informaron acerca
de las obras que se llevan adelante en la terminal aérea.
En la presentación además se hizo referencia a las acciones de promoción turística nacional
e internacional que lleva adelante la provincia.
“Salta está en un momento óptimo de desarrollo” expresó el ministro Lavallen al tiempo
que Salta es un destino turístico en crecimiento. El funcionario enfatizó que el turismo en
Salta es una política de Estado.
Por su parte la ministra Bibini, dijo que Salta es tierra de oportunidades y que “tenemos
una potencialidad productiva enorme”. En tanto el Ministro de Economía resaltó la
importancia del Programa de Desarrollo Turístico que lleva adelante la Provincia con el
préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y que genera “el desarrollo de nuevos
destinos en la provincia y el incremento de la oferta turística”. Asimismo, expresó que a
partir de una serie de medidas la provincia trabaja en un equilibrio fiscal.
Cabe destacar que desde el 15 de junio, la empresa Flybondi comenzará a operar la ruta
Salta – Buenos Aires con una frecuencia diaria. Recientemente, el ministro de Transporte
de la Nación, Guillermo Dietrich anunció la autorización para operar la ruta Salta –
Panamá.
Estuvieron presentes Gustavo Esusy, Gerente Regional Mercosur de Copa Airlines, Marcos
Tognato Da Silva, Especialista Relaciones Institucionales de GOL, Horacio Oscar Perichon,
Gerente Argentina y Gerente Regional Internacional de Aeropuertos de GOL, Ian Frederick
Smith Gillespie, Director de Integración y Negocios de Avianca, Luis Fernández Mallado,
Director de Redes de Flybondi, Lucia Ginzo, Directora de Comunicación Corporativa de
Flybondi, Martin Ducler, CEO de Royal Class.
Asimismo participaron Ernesto Di Laudo, Gerente Comercial de la UN Aeroparque de
AA2000, Gustavo Reartes del Ministerio de Turismo de la Nación, Nicolás Esteban Klauss
Echazú, Jefe de Estadísticas de ANAC, y Hernán Espíndola, Inspector Nacional de
Transporte Aéreo de ANAC. También estuvieron presentes los gerentes de las líneas aéreas
que ya operan en Salta. Rafael Cornejo Solá de Andes, Carlos Olivera de BOA, Walter
Jorge de Latam, y Jorge Salgado de Aerolíneas Argentinas y Francisco Bunzl de
Amaszonas.
Por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, estuvieron presentes el secretario de
Turismo, Estanislao Villanueva, el secretario de Facilitación Turística, Ignacio Crotto, las
subsecretarias de Desarrollo Turístico, Ana Cornejo y de Promoción, Laura Alcorta.
También estuvo presente el coordinador de Turismo, Jorge Mauger y la coordinadora del
INPROTUR, Nadia Loza.

Finalizó la obra de ampliación y refacción del hospital de Santa
Victoria Oeste
La obra de ampliación, refacción y refuncionalización del hospital Juan Carlos Dávalos de
la localidad de Santa Victoria Oeste se encuentra finalizada. Las tareas se realizaron en el
marco del Plan Bicentenario de la Independencia y representaron una inversión superior
a los $10.6 millones.
Las labores abarcaron la ampliación de los sectores de rayos x, odontología, consultorios,
atención primaria de salud, morgue, sala de partos, estacionamiento de ambulancias,
depósito, baños, sala de preparto, neonatología, albergue y cocina.
Además, se refaccionaron diversos espacios tales como sala de observación de guardia,
enfermería, salas de internación, administración, farmacia y laboratorio.
Los trabajos abarcaron 375 metros cuadrados de superficie a construir y 150 metros
cuadrados de superficie a refaccionar.

Mascarello: “El eje de nuestra gestión es la gente”
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello y el secretario del área, Francisco
Marinaro, pusieron en funciones a Bruno Molina como nuevo gerente general del hospital
Corina Bustamante, de La Caldera.
Molina reemplaza a José Allemand, que deja el cargo tras estar 18 años al frente del
nosocomio y continuará trabajando en el área operativa. “Un cambio de gerente no
significa que algo esté mal, Allemand ha desempeñado una gran tarea en este hospital y
seguirá trabajando en el área operativa, pero los cambios son necesarios para renovar
expectativas. El nuevo gerente tiene una gran tarea por delante. No es un desconocido
porque forma parte del nosocomio hace años y conoce cada una de las necesidades de la
comunidad para poder realizar una gran gestión”, subrayó Mascarello.
El titular de la cartera sanitaria instó al equipo de salud a trabajar en forma mancomunada
con el Municipio. "Les pido acompañamiento a la gestión, porque todo se logra en equipo
y debemos continuar trabajando por las necesidades de los vecinos, nunca olviden que el
eje de nuestra gestión es la gente y que debemos garantizar la equidad en el acceso al
sistema sanitario tanto en las zonas urbanas como rurales".
El área operativa cubre a una población de ocho mil habitantes, con el equipo del hospital
cabecera, un centro de salud en Vaqueros y dos puestos sanitarios; uno en La Calderilla y
el otro en Lesser.
Estuvieron en el acto, los intendentes de La Caldera y de Vaqueros, Daniel Escalera y
Daniel Moreno, respectivamente y legisladores provinciales.
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Una de las actividades, original y educativa, son las Visitas Guiadas Pedestres desde el
Museo Güemes hacia el Museo Provincial de Bellas Artes y el Museo Histórico del Norte
(Cabildo), aprendiendo la historia del General a través de obras y espacios que invitan a

vivir la experiencia de su gesta. Estas visitas se realizarán todos los martes de junio, a las
16:30.
Por otra parte, el 16 de junio, a las 19.30, quedará inaugurada en la Casa de la Cultura la
muestra “Amores Guerreros II”, en homenaje a las mujeres que acompañaron las luchas
cotidianas e íntimas de la historia. La exposición se podrá visitar hasta fin de mes.
El mismo día, el Museo Güemes formará parte del recorrido que realizarán Gauchos
Salteños por las calles de la ciudad, visitando íconos en la vida del General: El Cabildo,
Panteón de las Glorias del Norte, Monolito Histórico y Monumento a Güemes. El Museo fue
su casa familiar y albergará palabras alusivas y una participación del Ballet Folklórico de
la Provincia.
Habrá más actividades en diferentes Museos: En el Museo de Bellas Artes se expondrán
fotografías alusivas a la memoria histórica contemporánea, con vinculación a la Sala que
alberga retratos de la familia Güemesiana; el Museo Casa Arias Rengel permitirá que el
público aprenda más sobre la vida del General con talleres de dibujo, escritura y
estampado, continuando con la exposición de imágenes alusivas al Recorrido Histórico.
En los Municipios también habrá conmemoraciones: el Museo Quinquela Martin de Rosario
de la Frontera propone Encuentros de Interés sobre “Vida y Muerte del General Martín
Miguel de Güemes”, a cargo del profesor de historia Carlos Jesús Maita y del equipo de
investigación del Museo Güemes y el Instituto Güemesiano.
El objetivo es crear conciencia colectiva sobre el valor histórico de la Gesta y resaltar la
importancia de Rosario de la Frontera como protagonista de escenarios fundamentales
para la historia. Tendrán lugar los días 14 y 15, a las 10.
Finalmente, sumando las celebraciones por el General a las del Día de la Bandera, el
miércoles 20 desde las 10, se realizará en Rosario de la Frontera un Mural temático a
cargo del Director del Museo Quinquela Martín, Fernando Portal, y alumnos de los talleres
de dibujo.
Todas las actividades son gratuitas.

Estrena una ópera musicalizada por la orquesta de la Escuela de
Música, basada en un cuento de Juan Carlos Dávalos
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología convoca al público en general a participar
en la presentación de la ópera “El secreto del opa”, basada en un cuento del reconocido
autor salteño, Juan Carlos Dávalos, y musicalizada por la orquesta de la Escuela de Música,
bajo la dirección de Jorge Diego Vázquez.
El encuentro se realizará este viernes 8, a partir de las 20:30 en Casa de la Cultura
(Caseros 460), y contará con la actuación de Iván Gutiérrez, Yamil Monteros, Carlos Ramos
y Ramón Herrera.
“El secreto del opa” rinde homenaje a nuestras costumbres y raíces culturales. En esta
obra se representarán hechos ocurridos a fines de la antigua Salta colonial en épocas de
las fiestas del milagro, en donde luego de una terrible noticia, en busca de resolver el gran
problema se acudirá al personaje de la sociedad menos pensado.

La idea surgió por un sentimiento de compromiso con la identidad cultural y la producción
local de obras musicales. Además, el sentido del humor incentivó a realizar una
ópera cómica.

Comenzaron los juegos Inter Escolares Miguel Ragone 2018
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través del Programa de Deporte Escolar
informó que iniciaron los juegos Inter Escolares Miguel Ragone 2018.
Esta semana, chicos de 15 a 19 años de la Capital jugaron al hándbol y básquet en el
Centro de Educación Física del Hogar Escuela Carmen Puch de Güemes.
La semana que viene comenzarán a jugar los deportes de vóley, céstobol; continuando
luego con atletismo y ajedrez , hasta fin de mes. Como todos los años, los juegos se
extenderán al interior.
Los juegos Miguel Ragone, tienen por finalidad promover y acrecentar la salud integral
mediante el desarrollo del Deporte Escolar en las unidades educativas de nivel secundario
de gestión pública y privada de la Provincia de Salta. En estos juegos se resalta la
participación voluntaria, las potencialidades individuales y el encuentro entre pares,
fomentándose valores vinculados con la solidaridad y la cooperación.
También tienen por objetivos crear una identificación deportiva de los jóvenes con el
establecimiento educativo a través del deporte y brindar oportunidades para integrar áreas
educativas bajo una misma línea de trabajo institucional.
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Más de un centenar de operadores y acompañantes que se desempeñan en la Secretaría
de Deportes y Recreación, Escuelas Abiertas, Policía Infantil y Policía Comunitaria
participaron en el primero de tres módulos de capacitación para implementar en sus
respectivos ámbitos los contenidos del programa comunitario de promoción de salud
mental “Salvador, un chico con sentido”.
Este programa fue diseñado por la Coordinación de Salud Mental y está destinado a
operadores que trabajan en la educación no formal y crianza positiva en instituciones
públicas, siendo los beneficiarios finales, niños de ambos sexos hasta los 13 años de edad.
Para su implementación en los respectivos ámbitos de desempeño, los trabajadores son
capacitados por parte de profesionales de Salud Mental en tres jornadas periódicas, que
se continuarán el miércoles 13 y el lunes 18. Posteriormente, se aplicará el programa en
terreno con la correspondiente supervisión y a fin de año se hará la evaluación de
resultados con exposición.
“Salvador, un chico con sentido” se creó con el fin de formar y equipar a los educadores
en la aplicación efectiva de estrategias y herramientas adecuadas en la formación integral
de los niños y preadolescentes, propiciando la promoción de la salud mental.

Las Juntas de Evaluación de Discapacidad se capacitaron en el
nuevo protocolo para certificación
Personal de la Agencia Nacional de Discapacidad tuvo a su cargo una jornada de
capacitación a los miembros de las ocho juntas de evaluación y certificación de
discapacidad de la Provincia y que dependen de la Secretaría de Discapacidad y Políticas
Inclusivas del Ministerio de Salud Pública.
La capacitación estuvo destinada a tratar las modificaciones e implementación del nuevo
protocolo de evaluación y certificación de discapacidad y se enmarcó en los lineamientos
de la Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios de la Agencia Nacional de
Discapacidad, líder del proyecto de actualización de dicho protocolo.
Las modificaciones tienen como objetivo recabar información más precisa y específica
relacionada con el contexto socio-ambiental de los solicitantes. Se busca obtener mayor
calidad en la información que ingresa al Registro Nacional de Personas con Discapacidad,
con la optimización en la utilización de los datos, aspecto fundamental en el diseño de
políticas públicas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
En Salta, funciona una Junta de Evaluación y Certificación de Discapacidad en el Centro
Provincial de Rehabilitación Física, otras tres en las dependencias de Jujuy 402, una en
Orán, una en Cafayate y una en Rosario de la Frontera.
Además, una junta itinerante recorre periódicamente los municipios del interior para
evaluar y certificar discapacidad en territorio. Mañana, estará en el hospital Dr. Oscar H
Costas, de Joaquín V. González y los días 27, 28 y 29 en Tartagal.

El Gobierno continúa asesorando a personal de la Administración
Pública sobre trámites jubilatorios
Organismos del Gobierno provincial continúa realizando el acompañamiento
interdisciplinario a personal de la Administración Pública en condiciones de acceder al
beneficio jubilatorio.
Por ello, la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de la Función
Pública, junto a la Subsecretaría de Seguridad Social, dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, llevaron a cabo un taller destinado a las áreas de Personal y
Servicios Jurídicos de la Administración Pública, con el objeto de informar sobre la licencia
extraordinaria con goce de haberes y la bonificación extraordinaria que pueden solicitar
los agentes que se encuentren en condiciones de jubilarse.
Se trata de beneficios extraordinarios que, como reconocimiento por los servicios
prestados en la Administración, el Gobierno de la Provincia pone a disposición de los
empleados públicos, educadores y trabajadores de la salud que inicien el trámite
previsional. A través de esta actividad, se procura que las áreas de Personal y de Servicios
Jurídicos acompañen y asistan a tales agentes.
La apertura estuvo a cargo del secretario de la Función Pública, Martín Wierna, quien
estuvo acompañado por la subsecretaria de Seguridad Social, Liliana Guitián, y la
coordinadora de Seguridad Social, Fanny Velarde.
Acompañamiento interdisciplinario a agentes públicos

Paralelamente, continúa desarrollándose el Programa Integral de Acompañamiento en la
Etapa jubilatoria, a cargo de la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de la
Función Pública.
El programa, cuya tercera edición finalizó el pasado 31 de mayo, está destinado a
empleados públicos próximos a jubilarse, con el objetivo principal de orientarlos y
acompañarlos en el redireccionamiento de su proyecto de vida con una actitud positiva, a
través de una serie de talleres integrales que se desarrollan sobre los ejes psicológico,
socioeconómico, sanitario y nutricional.

Mediadores se preparan para el Congreso Mundial 2018
Mediadores de toda la provincia se reunirán mañana convocados por el Ministerio de
Gobierno, Derechos Humanos y Justicia en una jornada preparatoria del XIV Congreso
Mundial de Mediación 2018. Se capacitarán sobre justicia restaurativa y comunicación
asertiva en la jornada que se extenderá de 14 a 20 en el Centro Cultural América (Mitre
23).
El objetivo de la jornada es promover la participación de los mediadores de Salta en el
Congreso Mundial de Mediación y Cultura de la Paz, que se realizará en septiembre en el
país. Esta acción forma parte además del programa de capacitación continua de la
Subsecretaría de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos.
Expondrán mañana Eduardo Bauché, abogado, experto en Justicia Restaurativa, docente,
investigador, especialista en Derecho de Daños; Diego Maks, sociólogo, asesor en la
Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos; y
Laura Peralta, abogada, master en PNL, capacitadora, docente universitaria.

SaltAnime reunirá a fanáticos del comic, manga, anime y BMX
Jóvenes interesados en la cultura del comic, el manga y el anime, podrán disfrutar este
fin de semana de un encuentro de cultura urbana, en el microestadio Delmi. La actividad
es organizada por la Subsecretaría de la Juventud del Ministerio de Gobierno, Derechos
Humanos y Justicia con el grupo SaltAnime.
El subsecretario de la Juventud, Rodrigo Katsinis, indicó que “el objetivo del encuentro es
la interacción y convivencia de jóvenes de diferentes edades y localidades a través de un
interés común”. El funcionario invitó también a las familias a compartir con los chicos para
fomentar y fortalecer los vínculos entre las generaciones.
Para Katsini es necesario visibilizar las diversas formas de expresión de los jóvenes para
empoderarlos, hacerlos protagonistas y contenerlos. “Es necesario generar espacios que
fomenten la inclusión para luchar contra los flagelos como las adicciones y la delincuencia”,
manifestó el funcionario.
Las actividades se desarrollarán este sábado y domingo a partir de las 14 en el
microestadio Delmi. Los interesados podrán disfrutar concursos de dibujo, cosplay, K-pop,
torneos de videojuegos, Clash Royale, realidad virtual, stands de venta, fanzines, sorteos,
anuncios sorpresas, invitados especiales y shows en vivo.

El encuentro es gratuito. Los interesados pueden contactarse a través de Facebook con la
Subsecretaría
de
la
Juventud
o
ingresando
a
www.facebook.com/events/185463415579020/.

Capacitación para superar asimetrías de género en ámbitos
deportivos y recreativos
Profesores y equipo técnico de la Secretaría de Deportes participaron en una capacitación
sobre diversidades sexuales dictada por la Secretaría de Derechos Humanos.
A través de una acción conjunta entre las Secretarías de Derechos Humanos y de
Deportes, se capacitó al equipo de docentes de Educación Física y personal técnico que
trabaja en distintas actividades impulsadas por el Gobierno provincial sobre cómo abordar
la diversidad sexual en los ámbitos deportivos y recreativos.
El objetivo de esta acción fue sensibilizar y propiciar la reflexión sobre el tema. Participaron
en el desarrollo de la capacitación las responsables del área de Equidad y Promoción de
las Mujeres, Julieta Rivera, y de Diversidad Sexual, Victoria Liendro.
En esta oportunidad se trabajó sobre conceptos fundamentales de la perspectiva de
género, violencia de género y discriminación, diversidad sexual en el ámbito del deporte
y estrategias colectivas para lograr la real equidad en nuestra sociedad.
La actividad forma parte de una agenda conjunta a la que se sumarán otras acciones con
el fin de promover el acceso igualitario al deporte de todo el colectivo de la diversidad
sexual.

