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Yarade se reunió con el embajador argentino en USA, Oris de Roa
El encuentro fue en el marco de un viaje organizado por el Centro de Estudios
Americanos y la American Chamber of Commerce. (Leer)

El ministro Oliver dio detalles sobre la modernización del Sistema
911 al diputado Otero
El ministro de Seguridad informó que en la Unidad Regional Nº 3 se instalarán 61 nuevas
cámaras que se sumarán a las que ya están en funcionamiento en Rosario de la Frontera
y San José de Metán. (Leer)

Anta tendrá un moderno servicio de seguridad con un sistema de
videovigilancia inteligente
Contará con más de 40 cámaras de seguridad de última generación tecnología 4K
distribuidas en diferentes puntos estratégicos identificados por el Centro de Coordinación
Operativa. Tendrán videovigilancia inteligente las localidades de Joaquín V. González,
Coronel Olleros, Las lajitas, Luis Burela, Talavera, Quebrachal, Gaona y General Pizarro.
(Leer)

Provincia y Nación coordinan refuerzo de asistencia alimentaria
durante emergencia estival
Será en forma preventiva y ante una emergencia climática y/o social. Con el trabajo
colaborativo se prevé abarcar más comunidades y parajes para el acopio de mercadería.
(Leer)

Diseñan Estrategias Provinciales para fortalecer la Educación
Ambiental
Las ministras Paula Bibini, de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable y Analía
Berruezo, de Educación, abrieron el encuentro que reunió a los principales referentes
ambientales de Salta para trabajar en la construcción de una Estrategia Nacional de
Educación Ambiental. (Leer)

Llegaron los primeros equipos tecnológicos para el 9-1-1 de Orán
Se destinarán 164 nuevas cámaras de seguridad para la Unidad Regional Nº 2.
Actualizarán el sistema de videovigilancia con nuevos equipos con un sistema intuitivo
capaz de identificar situaciones en la vía pública que ameriten la intervención policial.
(Leer)

Alumnos de 20 escuelas de zona sur aprendieron reanimación
cardiopulmonar

Participaron mil alumnos de 7º grado. La actividad se concretó en el marco del VII
Congreso Argentino de Pediatría General y Ambulatoria. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=cTlIvcM2qZU

El Registro Civil tendrá una oficina en el hospital de Metán
Los vecinos podrán gestionar inscripciones y registros de nacimientos y defunciones. El
Ministerio de Gobierno firmó un convenio con la Municipalidad de esa ciudad salteña para
la construcción de la dependencia. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=roVwhaKFQ-E

Verificaron avance de obras en El Galpón
Se trata del recambio de cañerías para cloacas en avenida Islas Malvinas y las nuevas
redes en El Mollar, ambas obras son ejecutadas por Aguas del Norte y la municipalidad.
(Leer)

El Alfarcito presentará su proyecto “Impulso Virtus”
Con este proyecto se buscará promover la ética profesional y las virtudes humanas a
través de actividades deportivas, culturales y productivas. El lanzamiento será este
sábado 10 de noviembre a partir de las 9 en el Colegio Secundario de Montaña Alfarcito.
(Leer)

Salta pone en marcha un proyecto inédito en el país frente al
cambio climático
El Gobierno pondrá en marcha el proyecto “La escuela se planta frente al cambio
climático”. Asignarán fondos nacionales para fortalecer viveros. (Leer)

#EducarParaPrevenir en las escuelas
En una capacitación para 190 estudiantes del instituto Facundo de Zuviría se reforzaron
conceptos de educación sexual integral. Se extiende el trabajo de Derechos Humanos.
(Leer)

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

Yarade se reunió con el embajador argentino en USA, Oris de Roa
El jefe de Gabinete provincial, Fernando Yarade, se reunió con quien desde enero de
este año lidera las relaciones diplomáticas entre Argentina y Estados Unidos desde
Washington DC, Fernando Oris de Roa.
El encuentro tuvo lugar en la sede del Gobierno argentino en la capital estadounidense.
En ese ámbito, y acompañado por la comitiva invitada por el CEA y AMCHAM, se
siguieron los resultados electorales del “súper martes” y evaluaron juntos posibles
impactos en Argentina.

Oris de Roa tiene una vasta experiencia en el ámbito público y privado en Argentina y el
extranjero; ha cursado estudios de posgrados en Harvard y fue miembro de CIPPEC,
entre otras instituciones.
El diálogo entre ambos funcionarios argentinos tuvo como eje la situación económica
nacional y de las provincias. Al respecto, analizaron conjuntamente las oportunidades de
desarrollo que brinda Salta en el contexto global, para establecer nexos con potenciales
inversores.

El ministro Oliver dio detalles sobre la modernización del Sistema
911 al diputado Otero
El ministro de Seguridad, Carlos Cayetano Oliver, recibió al diputado de San José de
Metán, Sebastián Otero, quien se interiorizó sobre los avances que se proyectan para el
servicio de seguridad en el departamento Metán y el sur provincial.
El Gobierno de la Provincia de Salta a través del Ministerio de Seguridad, inició el
proceso de modernización del Sistema de Emergencias 9-1-1 que incluye nuevas
cámaras de seguridad y nuevo software que servirá para monitorear diferentes puntos
del territorio provincial. El plan se puso en marcha en mayo pasado con la firma de los
contratos con las empresas prestatarias del servicio de cámaras y de conectividad.
En este proceso, en la Unidad Regional Nº 3 se instalarán 61 nuevas cámaras de
seguridad. De esta manera, el proyecto también alcanzará a los municipios de El Galpón,
Rio Piedras, El Potrero, El Tala y La Candelaria. Las nuevas cámaras, se sumarán a las
que están en funcionamiento en los municipios de Rosario de la Frontera y Metán.
Oliver detalló que el nuevo sistema de videovigilancia será dotado con cámaras de
seguridad de última tecnología, con resolución 4k, tipo domo y fijas, podrán detectar
patentes y rostros, que serán enlazadas con diferentes aplicaciones de vinculación y
alertas.
El diputado destacó el informe recibido, los alcances del proyecto y la calidad tecnológica
con que contará el servicio de seguridad.

Anta tendrá un moderno servicio de seguridad con un sistema de
videovigilancia inteligente
El ministro de Seguridad, Carlos Oliver, se reunió con el intendente de Joaquín V.
González, Juan Domingo Aguirre y el diputado del departamento Anta, Marcelo Paz, con
quienes recorrió el Centro de Coordinación Operativa donde se interiorizaron sobre el
moderno servicio de seguridad que tendrá el departamento a partir de la instalación del
un nuevo sistema de videovigilancia inteligente.
Oliver dio detalles de la planificación de seguridad prevista para Anta, e indicó que la
ubicación de las cámaras de seguridad 4k dependerá de los puntos estratégicos
detectados por CCO en función de la demanda social de cada localidad.

Las 44 cámaras se distribuirán en Joaquín V. González, Coronel Olleros, Las Lajitas, Luis
Burela, Talavera, El Quebrachal, Gaona y General Pizarro.
Al respecto el Ministro de Seguridad resaltó que el sistema de videovigilancia es una
herramienta fundamental preventiva para combatir cualquier accionar delictivo. A su vez
el intendente Aguirre destacó el notable avance en materia de seguridad en Joaquín V.
González, y puso a disposición del Ministerio la estructura municipal para continuar
fortaleciendo el servicio.
Por su parte el diputado Paz resaltó la importancia de la incorporación de tecnología al
servicio de seguridad y agradeció al Gobierno de la Provincia por atender las necesidades
del departamento Anta.
Cabe destacar que con la modernización del servicio de seguridad el 96% de la provincia
estará monitoreada con un sistema de videovigilancia inteligente, que contará con 1.400
cámaras de seguridad de altísima definición, tecnología 4k, características domo, fijas,
detectoras de patente y detectoras faciales con alertas programadas.

Provincia y Nación coordinan refuerzo de asistencia alimentaria
para el período estival
La ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz, mantuvo una reunión
en Buenos Aires con la ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Carolina
Stanley. La funcionaria salteña informó que como medida principal, la Nación se
comprometió con el envío recursos para la asistencia alimentaria. “Como todos los años
la provincia prevé el abastecimiento con mercadería en Centros de Recursos para la
Emergencia Climática en puntos geográficos específicos”, dijo Cruz.
Agregó que “con el acompañamiento del organismo nacional podemos aumentar el
número de comunidades o parajes que quedan aislados en el tiempo estival, para el
acopio de mercadería”.
Se decidió profundizar las acciones tendientes a la asistencia de familias que puedan
llegar a sufrir de algún tipo de emergencia, ya sea climática o social. Al respecto la
ministra Cruz consideró que el encuentro con su par de Nación “resultó positivo, ya que
pudimos avanzar en una planificación que nos permita estar preparados ante cualquier
situación de emergencia”.
Las funcionarias coincidieron en la necesidad de continuar con un trabajo conjunto y
coordinado, apostando a una mayor implementación de políticas públicas destinadas a
las familias más vulnerables.
También participó en la reunión, el secretario de Articulación de Política Social, Carlos
Pedrini.

Diseñan Estrategias Provinciales para fortalecer la Educación
Ambiental
Se llevó adelante el Encuentro Provincial de Educación Ambiental en el que más de 40
referentes ambientales de municipios, organizaciones de la sociedad civil, empresas,

sindicatos y ámbitos académicos, se reunieron a fin de elaborar de manera colectiva un
documento que se sumará a la Estrategia Nacional.
La apertura de ayer estuvo a cargo de las ministras de Producción, Trabajo y Desarrollo
Sustentable, Paula Bibini y de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo. Las
funcionarias destacaron el crecimiento del área, producto del trabajo conjunto y
articulado de ambas carteras. Alentaron a continuar el trabajo de concientización de
manera activa en todos los ámbitos de la sociedad, a través de propuestas viables que
mejoren la calidad de vida de sus comunidades.
Acompañaron a las autoridades de Salta, la referente del Ministerio de Educación de la
Nación, Lía Bachmann y el director nacional de Educación Ambiental, dependiente de la
Secretaría de Ambiente de la Nación, Javier Goldschstein quien resaltó a Salta como la
“primera Provincia de la Argentina que logró presentar en tiempo y forma la totalidad del
proyecto Las Escuelas se Plantan Frente al Cambio Climático, por lo tanto la primera que
recibirá fondos para fortalecer viveros municipales, provinciales y escolares.
Los resultados del trabajo, luego de su sistematización, se sumarán a la elaboración de
un documento de Estrategia Nacional de Educación Ambiental, que será presentado a
fines de 2018.

Llegaron los primeros equipos tecnológicos para el 9-1-1 de Orán
El Gobierno de la Provincia de Salta a través del Ministerio de Seguridad, inició el
proceso de modernización del Sistema de Emergencias 9-1-1 que incluye nuevas
cámaras de seguridad y nuevos software que servirán para monitorear diferentes puntos
del territorio provincial.
El plan se puso en marcha en mayo con la firma de los contratos con las empresas
prestatarias del servicio de cámaras y de conectividad. Ayer llegaron a Orán los primeros
equipos tecnológicos que materializarán el proceso de modernización.
Está prevista la instalación de 1.400 nuevas cámaras de última generación en toda la
provincia, reemplazando a las actuales, que serán redistribuidas según los criterios de
los profesionales técnicos y policiales.
En la Unidad Regional Nº 2 instalarán 164 cámaras nuevas. La modernización alcanzará
también a Colonia Santa Rosa, Hipólito Yrigoyen, Pichanal, Urundel y Aguas Blancas.
El nuevo plan tiene por objetivos, incrementar la cantidad de cámaras que se encuentran
instaladas actualmente, generar nuevas herramientas de procesamiento inteligente de
las imágenes recibidas, acrecentar las funcionalidades actuales del Sistema, elevar la
calidad de resolución de video de las cámaras e implementar un sistema de
videovigilancia inteligente en el territorio provincial.
La nueva tecnología en las cámaras de seguridad permitirá la detección automática de
rostros y patentes, la alerta de incidentes de manera automatizada, la supresión de
brillos y flashes, entre otros saltos tecnológicos.
Las cámaras tendrán una resolución mínima en Full HD y 4K, manejo de distintos
niveles de luz en la misma escena; lentes motorizados, protección antivandálica, entre
otras características innovadoras.

Estuvieron presentes el ministro de Seguridad, Carlos Cayetano Oliver; el intendente
local, Marcelo Lara Gros; el intendente de Hipólito Yrigoyen, Jorge Gallardo; el
coordinador del Sistema de Emergencias 9-1-1, Agustín González; el administrador del
9-1-1, Tomás Beverina; el director del Centro de Video Vigilancia, Comisario Abel
Velázquez; autoridades de la Unidad Regional Nº 2; entre otros.

Alumnos de 20 escuelas de zona sur aprendieron reanimación
cardiopulmonar
En el Centro de Convenciones Salta, los ministerios de Educación y Salud Pública y la
filial Salta de la Sociedad Argentina de Pediatría participaron en las actividades de
capacitación sobre el Programa reanimación cardiopulmonar para estudiantes de
establecimientos públicos de la Provincia.
La actividad, que reunió a alumnos de nivel primario, se concretó en el marco del VII
Congreso Argentino de Pediatría General y Ambulatoria que se desarrollará en la ciudad
capital hasta el próximo viernes 9. La enseñanza del Programa está enmarcada en la Ley
Nacional Nº 26.835 de promoción y capacitación en las técnicas de RCP.
El objetivo de la jornada de hoy fue enseñar la técnica de reanimación a 1000 alumnos
de séptimo grado de 20 escuelas de zona sur. Salta es la primera provincia que avanza
en materia de capacitación en RCP con primarias.
La ministra de Educación Analía Berruezo destacó la importancia de capacitar a
nuestros alumnos sobre RCP porque “con el conocimiento de la técnica estaremos
salvando una vida”.
En la provincia ya se capacitaron 27.586 alumnos de secundaria y 1280 docentes en 97
localidades.
El secretario de Servicios de Salud, Francisco Marinaro Rodó se refirió a la importancia
de que los alumnos estén preparados para salvar vidas, pues en Argentina se producen
cerca de 40 mil muertes súbitas por año y 9 de cada 10 tienen origen cardiovascular.
Además el funcionario señaló que si la persona que acompaña al accidentado está
formada en RCP básica, se tiene la posibilidad de reanimar al paciente en el mismo lugar
donde ocurrió el incidente y llegar a tiempo al servicio de salud más cercano.
Estuvieron presentes Pablo Moreno, en representación de la Sociedad Argentina de
Pediatría de Nación y por Salta la presidenta de SAP, Etelvina Soria, entre otros
invitados.

El Registro Civil tendrá una oficina en el hospital de Metán
En el predio del hospital público Nuestra Señora del Carmen de Metán se construirá una
oficina para el Registro Civil por el convenio que hoy firmaron el titular del organismo
provincial, Matías Assennato y el intendente Fernando Romeri.
Assennato indicó que se decidió realizar la obra para responder a la demanda de la
ciudadanía y que la misma beneficiará no sólo a los vecinos de Metán sino también a los
de Rosario de la Frontera y de otras localidades del sur provincial.

La oficina estará ubicada al lado del hospital, en el mismo predio y contará con una sala
de espera, baño y un puesto digital para la toma de trámites donde se podrán gestionar
inscripciones y registros de nacimiento y defunciones.
Por este acuerdo, el Gobierno de la Provincia aportará el 30 % de los recursos para la
construcción de la oficina y los insumos tecnológicos para poner en marcha el servicio de
registro e identificación. El municipio, por su parte, completará el total presupuestado
para la obra.
“La nueva dependencia trabajará con el mismo sistema de Capital, Orán, Tartagal y
General Güemesl, donde al nacer el bebé se hace el certificado de nacido vivo. Los
padres, antes de retirarse del hospital, gestionan la partida de nacimiento y el DNI cero
año de forma gratuita garantizando así el derecho a la identidad del menor”, explicó el
funcionario del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia.
El intendente de Metán, Fernando Romeri, marcó la importancia de este acuerdo y
agradeció al Gobierno de la Provincia por la “predisposición y la cooperación en beneficio
de la gente, a pesar del momento económico que atraviesa el país”.
Participaron en el senador Roberto Gramaglia y el diputado Sebastián Otero, ambos del
departamento Metán.

Verificaron avance de obras en El Galpón
En el marco de los convenios firmados por el directorio de Aguas del Norte con
municipios para la ejecución de obras en conjunto, funcionarios de la empresa visitaron
las tareas que se ejecutan en El Galpón.
Se trata del recambio total de la red cloacal y conexiones domiciliarias en avenida Islas
Malvinas, más la obra de nuevas redes para agua potable en El Mollar. Son 850 metros
de cañerías instaladas en barrio el Mollar y se reemplazarán más de 1.000 metros de
colectoras y 100 conexiones domiciliarias en Islas Malvinas. Las obras son ejecutadas
por el municipio y Aguas del Norte.
Partiparon el Presidente de la empresa, Lucio Paz Posse, el intendente, Federico Sacca,
equipos técnicos de Aguas del Norte, los directores Sebastián Gomeza, Pedro Cruz,
Gustavo Dantur y el diputado Daniel D´Auria.
“Todos los trabajos se verifican desde la empresa, no sólo se entrega el material a los
municipios sino que acompañamos la ejecución de las obras de agua y cloacas con los
equipos técnicos” dijo Paz Posse.
Por su parte el intendente Sacca destacó el trabajo en conjunto con la empresa.
“+Aguas del Norte se ocupó del proyecto técnico, los materiales y la factibilidad del
servicio, nosotros aportamos la mano de obra y los resultados son soluciones para los
vecinos”.

El Alfarcito presentará su proyecto “Impulso Virtus”

El sábado 10 de noviembre desde las 9 en el Colegio Secundario de Montaña Alfarcito se
realizará el lanzamiento del proyecto “Impulso Virtus” que cuenta con el apoyo del
Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes.
El proyecto tiene como objetivo promover la ética profesional y las virtudes humanas a
través de actividades deportivas, culturales y productivas enmarcadas en un evento de
carácter turístico que será abierto al público en general y que tendrá su primera edición
en el año 2019.
En el marco del lanzamiento se realizarán diversas actividades que se extenderán hasta
las 16. Para iniciar la jornada se realizará la inauguración del Circuito Deportivo Virtus
con una carrera de exhibición de Mountain Bike con los Amigos del Pedal, luego se
llevará adelante la presentación del Proyecto Institucional Colegio Alfarcito.
Además se brindará una charla motivacional centrada en la relación que existe entre las
virtudes humanas y el deporte; buscarán identificar las necesidades de colaboración y
generación de alianzas estratégicas para llevar adelante el Proyecto y se presentará la
nueva receta regional del Colegio con actividades culturales.
En tanto para finalizar con la jornada se expondrá la muestra anual de los talleres que
realizan los alumnos del Colegio que incluye números musicales y teatrales, como así
también los trabajos desarrollados en cerámica, telar, carpintería y bio construcción.

Salta pone en marcha un proyecto inédito en el país frente al
cambio climático
“La escuela se planta frente al cambio climático” es un proyecto provincial, inédito en el
país, que fue realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a través
de los programas de Educación Ambiental y Reserva Finca Las Costas.
El proyecto, recientemente aprobado, fue vinculado para su ejecución a la Dirección
General de Articulación Tecnológica y el Programa de Educación Ambiental de la
Secretaría de Ambiente de la Provincia y prevé la asignación de $1.250.000, destinados
a fortalecer viveros municipales, provinciales y escolares.
“La Escuela se planta frente al cambio climático”, es el resultado de una iniciativa de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y del Ministerio de Educación, ambos de
la Nación; que tienen por objetivo concientizar sobre la importancia de los bosques
nativos para mitigar los efectos del cambio climático.
Se encuadra en las estrategias nacionales de Educación Ambiental, Protección y Uso
Sustentable de los Bosques Nativos y de Cambio Climático. Una de sus acciones
centrales es la plantación de un millón de árboles nativos en todo el país.
El proyecto dará inicio en la escuela Calixto Gauna de Finca Las Costas, donde está
previsto que se realice la plantación de 50 árboles nativos .

#EducarParaPrevenir en las escuelas

En el marco de las actividades de educación sexual integral (ESI), estudiantes
secundarios del instituto Facundo de Zuviría recibieron una capacitación sobre derechos
y salud sexual y reproductiva del equipo técnico de la Subsecretaría de Políticas de
Género. El Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia extiende el trabajo de
#EducarParaPrevenir.
La actividad se organizó con las autoridades de la institución para 190 estudiantes. La
propuesta de ESI en los establecimientos educativos da cumplimiento a la ley nacional
26150 y el objetivo es que los jóvenes conozcan sus derechos, respeten su intimidad y la
de otros y asuman actitudes responsables relacionadas con la sexualidad, el amor, la
vida y la integridad.
En cada jornada se brinda un espacio de contención a los estudiantes y los especialistas
responden inquietudes puntuales. "Trabajamos para que los y las estudiantes conozcan
sus derechos relacionados con la salud sexual, su identidad y la no discriminación.
Transmitimos información segura y confiable", aseguró el capacitador Juan Carlos
Escalante, médico ginecólogo.
Desde el instituto Facundo de Zuviría se manifestó el compromiso de acompañar el
desarrollo de sus estudiantes y el cuidado de su salud. La ESI facilita el aprendizaje
sobre igualdad de derechos, evitar embarazos no deseados y la responsabilidad de
mensajes cotidianos sobre sexualidad.

* * *

