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Se beneficiaron casi 700 familias de El Carril con obras de
infraestructura urbana
El gobernador Urtubey encabezó el acto de inauguración de espacios públicos y redes
cloacales, peatonal y vial con una inversión de $20 millones. Destacó que pese al difícil
momento del país, es posible construir a partir del esfuerzo común. Muestra de ello es la
adquisición conjunta, entre Chicoana y El Carril, de una planta hormigonera. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=f6zkDBiJpSs

Urtubey se reunió con el economista y sociólogo Bernardo Kliksberg
Dialogaron sobre un proyecto educativo basado en la recuperación de valores éticos. El
especialista se encuentra desde el lunes en Salta, cumpliendo una amplia agenda de
actividades. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=IMBU6NMGwgo

El hospital de Cafayate inaugura mañana el nuevo servicio de
Diagnóstico por Imágenes
A partir de las 12 se pondrá en funcionamiento el equipamiento de alta complejidad, que
incluye un tomógrafo y beneficiará a toda la población de los Valles Calchaquíes. En la
oportunidad además se firmará un convenio de ampliación de Finca El Socorro en
Cafayate. (Leer)

Nuevos centros de documentación rápida en Animaná y San Carlos
En esas oficinas del Registro Civil los ciudadanos podrán gestionar documentación sin
tener que trasladarse. El organismo, además, habilitará archivos en ambas dependencias.
(Leer)

Reconocieron al piloto salteño Esteban Cístola en Joaquín V.
González
El vicegobernador Miguel Isa y el intendente Juan Domingo Aguirre distinguieron al joven
por su reciente logro deportivo en el automovilismo nacional. (Leer)

El dispositivo de Adicciones de Güemes inauguró el servicio de
Centro de Día
El Centro Preventivo y Asistencial del hospital de General Güemes, suma un dispositivo de
tratamiento para consumos problemáticos basado en un modelo convivencial que ofrece
psicoterapia, grupos terapéuticos, talleres formativos, educativos y recreativos. (Leer)

Con respecto al año pasado disminuyeron más del 80 % los casos
de Gripe
Hasta la fecha son 39 los casos de gripe registrados en toda la Provincia, mientras que el
año pasado ascendían a 229. Además, no se registran muertes por la enfermedad. (Leer)
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Provincia y Nación firmaron un acta compromiso. Con los intendentes se definirán
proyectos para desarrollar hasta fin de año y con ellos se suscribirán convenios específicos.
(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=snmxGpZ-mfA

En Rosario de la Frontera refuncionalizarán el ex camping del
Automóvil Club
Se trata de un proyecto de la Municipalidad de Rosario de la Frontera, con el apoyo del
Gobierno de la Provincia, para instalar un parque acuático en el predio del camping de la
hostería que era administrada por el Automóvil Club Argentino. (Leer)

El Gobierno entregó reconocimiento al Mérito Artístico a Laureano
Segovia
El Ministerio de Cultura entregó el reconocimiento al escritor wichí, quien es un difusor
incansable de la cultura e identidad de su pueblo. (Leer)

Salta se posiciona como modelo en Gestión de Calidad a nivel
nacional
En la reunión del Consejo Federal de Modernización e Innovación, la Provincia detalló la
política de calidad que implementa a través de distintos modelos de Gestión. (Leer)

Avanza la creación del Consejo Consultivo
Adolescente
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Mañana a partir de las 10, en la Biblioteca Provincial Victorino de la Plaza, jóvenes de
distintos puntos de la provincia se reunirán para debatir temas de actualidad, entre ellos
la creación de este espacio destinado a la participación formal de este sector de la
población. (Leer)

Salta es la provincia de la región con la tasa de siniestralidad más
baja
La Agencia de Seguridad Vial de la Provincia informó a los Diputados sobre la problemática
y dio a conocer las estadísticas obtenidas en los Observatorios Provincial y Nacional de
Seguridad Vial. (Leer)

Un total de 270 personas de ambos sexos se vacunó contra la
hepatitis B
La campaña de inmunización contra el tipo B de la infección se realizó en diversos lugares
en ocasión del Día Mundial contra las Hepatitis Virales. Las mujeres concurrieron en mayor
número que los varones a solicitar la vacuna. (Leer)

Salta participó en la II asamblea del Consejo
Modernización e Innovación en la Gestión Pública

Federal

de

En la provincia de Jujuy se realizó el encuentro en el que participaron 17 provincias. Los
funcionarios salteños presentaron los avances que se realizaron en los últimos meses en
materia de Modernización del Estado. (Leer)

Convocan a las familias salteñas a participar en los talleres de
Crianza Sin Violencia
Son talleres abiertos a toda la comunidad, una experiencia impulsada por el Ministerio de
la Primera Infancia y Unicef. En agosto las jornadas se llevarán a cabo en Pichanal, Colonia
Santa Rosa, Urundel, Capital, Vaqueros, La Caldera, La Merced, El Carril, Chicoana, Campo
Quijano, y Orán. (Leer)

El 17 de agosto se realizará el Festival del Pescador
La primera edición del festival tendrá lugar en el predio del Club Deportivo San Bernardo
de la localidad de Coronel Moldes con una destacada cartelera de artistas. (Leer)

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

Se beneficiaron casi 700 familias de El Carril con obras de
infraestructura urbana
“Conmueve la inauguración de un espacio público como este”, dijo el gobernador Juan
Manuel Urtubey al referirse a la plaza y playón deportivo de barrio San Jorge, que junto
a diversas obras de infraestructura inauguró esta tarde en El Carril.
La habilitación oficial corresponde a 5.800 metros de red cloacal y 473 conexiones, además
de 8 cuadras de pavimento, 15 de cordón cuneta, plazas con iluminación LED, juegos
integradores, caminerías y playón deportivo.
Se benefician directamente 693 familias y todo el pueblo de El Carril que cuentan ahora
“con lugares de encuentro para compartir, que es lo que necesita Salta”, además de obras
“que cambian la calidad de vida”, indicó Urtubey.
También el mandatario destacó el trabajo conjunto de todos los actores políticos de los
municipios de Chicoana y El Carril que posibilitaron adquirir una planta hormigonera.
“Este es el modelo de trabajo y de lo que se puede hacer si estamos todos juntos y
actuamos sin mezquindades”, resaltó la secretaria de Infraestructura Urbana de Nación
Marina Klemensiewicz.
El intendente de El Carril Efraín Orozco recordó que “hacía 75 años que no había obras de
Nación tan importantes como éstas” y enfatizó que con acompañamiento del gobierno de
Urtubey “tendimos las redes y gas natural e hicimos cloacas que antes no teníamos”.
El senador departamental Esteban D´Andrea resaltó que a partir de la unidad entre
Nación, Provincia y municipios fue posible comenzar a realizar una planificación urbana
que durante décadas había estado postergada.
Acompañaron también el ministro de Infraestructura, Tierra y Vivienda, Baltasar Saravia;
legisladores provinciales e intendentes de Chicoana, Cerrillos y Coronel Moldes;
funcionarios provinciales y municipales y comunidad de El Carril.

Urtubey se reunió con el economista y sociólogo Bernardo Kliksberg
El gobernador Juan Manuel Urtubey mantuvo esta mañana una reunión con el sociólogo
y economista argentino Bernardo Kliksberg, quien le presentó un proyecto educativo sobre
valores éticos, destinado a estudiantes del nivel secundario.
Kliksberg se encuentra en la provincia desde el lunes, desarrollando una amplia agenda
de reuniones y encuentros con profesionales y empresarios locales. En ese marco, el
especialista también se reunió con el equipo del Ministerio de Educación de la Provincia.
El proyecto educativo consiste en materiales audiovisuales basados en experiencias y
vivencias de referentes sociales a nivel mundial y nacional, con el objetivo principal de
afianzar valores éticos en la juventud. El material fue desarrollado conjuntamente con el
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe y como primera propuesta, se llevaría
a cabo en las próximas semanas una reunión con directores de establecimientos
educativos de la provincia, a fin de presentar el proyecto.
Cabe señalar que entre las actividades realizadas por Bernardo Kliskberg en Salta, figura
una disertación sobre las “Nuevas visiones de la Responsabilidad Social Empresaria y las
alianzas estratégicas”, que tuvo lugar en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y
estuvo dirigida a empresarios, líderes de organizaciones civiles, entre otros.
Kliksberg es graduado en cinco carreras universitarias, dos de ellas doctorados. Es Doctor
en Ciencias Económicas, Doctor en Ciencias Administrativas, Licenciado en Sociología,
Licenciado en Administración y Contador Público. En todos los casos con las máximas
distinciones.
Asesor de numerosos gobiernos y organismos internacionales entre ellos ONU, BID,
UNESCO, UNICEF, OPS, OEA, sobre la lucha contra la pobreza, reforma del Estado,
transparencia.
Es autor de 53 obras y centenares de trabajos sobre diversas áreas del desarrollo,
educación, salud pública, responsabilidad social empresaria, alta gerencia, capital social,
lucha contra la pobreza, gestión pública, ética y economía.
Acompañaron al Gobernador durante el encuentro en Casa de Gobierno, el jefe de
Gabinete, Fernando Yarade y la titular del Sistema Único de Promoción de las Inversiones
Privadas, Graciela Pinal de Cid.

El hospital de Cafayate inaugura mañana el nuevo servicio de
Diagnóstico por Imágenes
Este jueves a partir de las 12, en el hall central del hospital de Cafayate “Nuestra Señora
del Rosario”, autoridades provinciales y municipales dejarán inaugurado el nuevo servicio
de Diagnóstico por Imagen.
El nosocomio recibió el equipamiento de alta complejidad en febrero de este año;
oportunidad en que iniciaron las obras de readecuación donde fue ubicado el tomógrafo y
sus elementos complementarios. Para el funcionamiento del nuevo servicio la Provincia
realizó trabajos de instalación y una intensiva capacitación para el recurso humano que
operará en el lugar.

Con este tomógrafo, Salta contará con un nuevo centro de estudios computarizados de
vanguardia, que se suma a los de Capital, Embarcación, Tartagal, Orán y Rosario de la
Frontera.
El tomógrafo beneficiara a toda la población que reside en la zona de los Valles
Calchaquíes, incluidas aquellas familias que habitan en localidades de cercanas.
En la oportunidad además se firmará un convenio de ampliación de Finca El Socorro en
Cafayate. La obra incluye red de agua y la rectificación y entubado del canal de aducción
a la planta potabilizadora. Se realiza a partir de un trabajo conjunto entre Nación Provincia – Municipio con una inversión de $21.6 millones.

Nuevos centros de documentación rápida en Animaná y San Carlos
El Gobierno provincial inaugurará mañana dos centros de documentación rápida (CDR) en
los municipios de Animaná y San Carlos. En las nuevas oficinas del Registro Civil se
habilitarán también los archivos registrales, descentralización que beneficiará a los vecinos
de la zona ya que podrán tramitar documentación personal sin la necesidad de trasladarse.
En Animaná, el CDR funcionará en el centro integrador comunitario de la comuna y en San
Carlos estará en un espacio destinado por la Municipalidad. La atención será, en ambos
casos, de 8 a 13 para la gestión de partidas de nacimiento, DNI, pasaporte, actualizaciones
de DNI, DNI cero años, entre otros.
Las nuevas oficinas se suman a las recientemente inauguradas en General Ballivián y
Seclantás. Veinte departamentos salteños cuentan con CDR: San Carlos será mañana el
número 21. En agenda está la próxima habilitación de oficinas del Registro Civil en La
Poma y en Guachipas por lo que se calcula que a mediados del año que viene los 23
departamentos salteños estarán cubiertos.

Reconocieron al piloto salteño Esteban Cístola en Joaquín V.
González
En Joaquín V. González, el vicegobernador Miguel Isa y el intendente local Juan Domingo
Aguirre distinguieron al piloto Esteban Cístola por su reciente logro deportivo en el
automovilismo nacional.
El reconocimiento se efectuó anoche en el marco del festival popular de Joaquín V.
González realizado con motivo de las fiestas patronales en honor a Santo Domingo de
Guzmán.
"Es un justo homenaje a un gran piloto que es orgullo de todos los salteños y
especialmente de su pueblo natal Joaquín V. González", manifestó el Vicegobernador.
Al ganar en su debut dentro de la Clase 2 en la carrera que se realizó el domingo en el
circuito de Termas de Río Hondo, Cístola hizo historia en el Turismo Nacional: con sólo 17
años y 2 meses de edad, el salteño nacido en González se convirtió en el piloto más joven
al triunfar en su debut en la categoría.
Por este motivo, tanto la Intendencia como el Concejo Deliberante declararon deportista
y personalidad destacada de la localidad al joven piloto "por llevar bien en alto las banderas
gonzaleñas en la provincia, el país y el mundo".

"Gracias por acompañarme y seguirme siempre en mi carrera deportiva, esto va dedicado
para todos ustedes que de una forma u otra nos siempre nos brindan apoyo", expresó
Cístola al público presente.
Las actividades del vicegobernador Isa en González continúan hoy acompañando a los
vecinos en la procesión de San Domingo de Guzmán y el tradicional desfile cívico que
coronarán la celebración patronal.

El dispositivo de Adicciones de Güemes inauguró el servicio de
Centro de Día
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, junto a la intendenta de General
Güemes, Alejandra Fernández, inauguraron el servicio de Centro de Día del dispositivo
preventivo y asistencial del hospital “Dr. Joaquín Castellanos”, Sumaq Kawsay.
Se trata de un nuevo servicio para la comunidad del sur de la Provincia que pone a
disposición una metodología de tratamiento para consumos problemáticos basado en un
modelo convivencial que ofrece psicoterapia, grupos terapéuticos, talleres formativos,
educativos y recreativos, además de actividades destinadas a generar modificaciones
actitudinales o comportamentales y adquisición de habilidades sociales que faciliten la
inclusión o integración social de los asistidos, a partir de un proyecto de vida saludable y
realista.
Mascarello agradeció a la jefa comunal por el continuo acompañamiento para que el
dispositivo crezca y hoy sea un centro de referencia en el sur Provincial. “Es prioridad para
este Gobierno no abandonar aquellas personas que son víctimas de una adicción”.
Asimismo, felicitó al equipo de trabajo por su compromiso hacia la comunidad “ustedes
son los que tienen el desafío de escuchar y acompañar a la comunidad en la problemática
de las adicciones”.
Por su parte el coordinador de Adicciones, Martín Teruel, señaló que este nuevo servicio
es resultado de un proceso que se sostiene a lo largo del tiempo. “Se viene trabajando
desde mucho tiempo atrás para ofrecer a la gente servicios de asistencia cada vez más
consistentes, en los que deben estar involucrados todos los sectores de la comunidad”,
especificó.
Finalmente, la intendenta Fernández hizo hincapié en “la importancia del trabajo conjunto
entre todas las fuerzas vivas de la comunidad para sumar un nuevo servicio a la comunidad
que se enmarca en las políticas del gobernador Urtubey de ser un estado presente”.
Sumaq Kawsay
El objetivo institucional de Sumaq Kawsay es abordar de manera integral los consumos
problemáticos, sostenidos en tres ejes: asistencia, capacitación y prevención. Trabajando
de manera interdisciplinaria y en red con otras instituciones.
En cuanto a la Asistencia se brinda tratamiento integral desde un abordaje
Interdisciplinario (Médico, Psicológico y Social) a sujetos con consumos problemáticos, con
el objetivo primordial de lograr la inclusión de los asistidos en sus comunidades,
fomentando su autonomía, siendo considerados sujetos responsables y de derecho.
El equipo se encuentra compuesto por cuatro operadores socioterapéuticos, una licenciada
en enfermería y tres licenciados en psicología. Actualmente hay 55 pacientes, de general
Güemes y alrededores.

El centro Sumaq Kawsay se aboca también al área de capacitación que incluye a docentes,
miembros del Hospital y agentes de la comunidad en general en materia de adicciones y
consumo problemático.
Se brindan talleres de contención inespecífica a niños y jóvenes de barrios aledaños. En
la actualidad asisten más de 140 niños y adolescentes. El fin del área de prevención es
brindar contención y funcionar como espacio de protección.
Estos talleres están a cargo 10 de profesores responsables e idóneos en cada actividad
que dictan, además cabe aclarar que los mismos recibieron una capacitación de
operadores socioterapéuticos adquiriendo así una mirada y escucha diferente.

Con respecto al año pasado disminuyeron más del 80 % los casos
de Gripe
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, encabezó una nueva reunión de gabinete
del organismo para tratar temas inherentes a la gestión y avanzar en agendas de trabajo
con las distintas áreas.
Durante el encuentro, desde el área de Epidemiología, Francisco García Campos informó
que, con respecto al año pasado, en esta misma época, los casos de gripe disminuyeron
un 80%. “Hasta el momento son 39 los casos de gripe registrados en toda la Provincia, en
los municipios de Tartagal, Rivadavia, El Galpón, Metán, General Güemes y Capital.
Mientras que el año pasado ascendían a 229. Además, no se registran muertes por la
enfermedad”.
Se hizo hincapié en la necesidad de continuar con las normas de prevención que se dirigen
hacia la comunidad y resaltaron la buena campaña de vacunación antigripal porque la
población ha tomado conciencia, los grupos de riesgo se han vacunado; eso se refleja en
la cantidad de pacientes que se enferman.
Ana Reartes, secretaria de Planeamiento y Relaciones con la Comunidad, señaló que el
viernes 10 de agosto, el programa de médicos especialistas comienza a atender en
Salvador Mazza. La comitiva estará compuesta por un pediatra, ginecólogo, oftalmólogo,
psicólogo, otorrinolaringólogo, fonoaudiólogo y traumatólogo.
La secretaria de Discapacidad y Políticas Inclusivas, Fabiana Ávila, especificó que, a través
de la Junta de Evaluación y Certificación, se otorgaron 5161 certificados en toda la
Provincia durante el primer semestre del año. Además, detalló que se trabaja en forma
coordinada con el programa de Médicos Especialistas, para que luego de la atención en los
valles y la Puna, la Junta concurre con la gente ya relevada y con los estudios necesarios
para acceder a la constancia.
Finalmente, desde Medicina Social, Marisa Álvarez indicó que llegaron más de 1500
implantes del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia
(ENIA), destinado a capacitar a más de 280 docentes de 61 colegios secundarios de la
Provincia y más de 700 para el resto de las áreas operativas donde aún no se puso en
marcha el programa.
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Municipios de los Valles Calchaquíes podrán renovar este año sus cascos históricos y poner
en valor los rasgos históricos y arquitectónicos de los pueblos. Provincia y Nación firmaron
hoy el acta que le da forma al compromiso de avanzar para que los proyectos se ejecuten
hasta fin de año.
Los ministros de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias y de
Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen, se reunieron esta mañana con el
subsecretario de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior, Lucas Delfino, para
firmar el acta y acordar el procedimiento de selección de proyectos. Coincidieron en la
posibilidad de incluir a Iruya, por el peso que la localidad tiene en la oferta turística
provincial.
En un principio se trabajaría con seis municipios, selección que dependerá de los
proyectos. La idea es firmar los convenios individuales en menos de un mes para iniciar
los trabajos que deberían estar finalizados hasta diciembre.
El foco del acta compromiso está en potenciar el turismo en los Valles Calchaquíes, zona
que anualmente recibe un 80 % de visitantes extranjeros del total que la eligen para
vacacionar. “La idea es revalorizar y mejorar lugares para que aumente el flujo turístico.
Este convenio nos sirve para seguir aprovechando el potencial que tiene Salta”, indicó
López Arias.
Esta posibilidad surgió ante el pedido de intendentes al Ministerio del Interior y que el
organismo articulará a través del Gobierno salteño. A una mesa de enlace interministerial
se sumarán los intendentes. “Con sus equipos técnicos definiremos las tareas que se
llevarán a cabo este año. La Provincia viene trabajando en poner en valor la cultura, la
historia, el patrimonio”, sumó Lavallen.
Para Delfino la firma de hoy es una muestra de articulación y diálogo. “Entendemos que
tenemos que colaborar para dar las mejores opciones para el turismo, por todo lo que
genera la actividad; en el norte hay mucho para desarrollar”, indicó el funcionario nacional,
quien informó que con los recursos se podrán adquirir bienes de capital.
En la reunión estuvieron presentes también el secretario de Asuntos Municipales y la
asesora del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Miguel Calabró y Marcela
Varela, y el secretario de Facilitación Turística, Ignacio Crotto. Acompañó a Delfino, la
coordinadora del Noa de ese organismo Belén Fernández.

En Rosario de la Frontera refuncionalizarán el ex camping del
Automóvil Club
El ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen y el intendente de
Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, firmaron un contrato de comodato mediante el cual
se entrega a la Municipalidad la administración del predio del camping de la ex Hostería
del Automóvil Club, el cual se convertirá en un espacio de esparcimiento de rosarinos y
turistas. También estuvo presente el administrador del Hotel Termas, Jorge Mendez.
El contrato establece la refuncionalización del predio y la puesta en marcha de un proyecto
de parque acuático que se sumará a la oferta turística de esta localidad ubicada al sur de
la provincia. La vigencia del contrato de comodato es de 5 años, con posibilidad de
prórroga.
El ministro Lavallen expresó que “es importante generar más espacios que se sumen a la
oferta turística del sur de la provincia, una región con mucho potencial” al tiempo que

destacó que “tras retomar la Provincia la posesión de la hostería de Rosario de la Frontera,
el intendente nos acercó este proyecto que consideramos que aportará al desarrollo
turístico de la zona y que podrán disfrutar los vecinos”.
En este punto, el funcionario se refirió además a la recuperación y puesta en valor del
Hotel Termas con una inversión que supera los 30 millones de pesos.
“Es una alegría muy grande como rosarino y una gran satisfacción como intendente por
haber conseguido este logro. Es un predio muy arraigado a nosotros que desde hace varios
años está abandonado y que le costó mucho esfuerzo al Gobierno de la Provincia poder
recuperarlo”, dijo el intendente Solis.
El jefe comunal agradeció al “gobernador Urtubey y a su equipo por la confianza que nos
han tenido y la celeridad con la que trabajamos. La intención es que en la próxima
temporada de verano tengamos refuncionalizado el predio para que rosarinos y turistas
cuenten con una nueva opción para disfrutar”.

El Gobierno entregó reconocimiento al Mérito Artístico a Laureano
Segovia
El ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen, hizo entrega del
reconocimiento al Mérito Artístico a Laureano Segovia, escritor wichí y difusor incansable
de la cultura e identidad de su pueblo originario.
Lavallen agradeció a Segovia su labor en pos de mantener la memoria viva, a la vez que
éste manifestó que el reconocimiento aportará a la continuación de su trabajo en sus
talleres.
El encuentro tuvo lugar en la Casa de la Cultura, y contó con la presencia del secretario
de Cultura de la Provincia, Sergio Bravo, la subsecretaria de Promoción Cultural, Silvia
Prystupiuk y el escritor Carlos Müller.
También estuvo Ricardo Bima, autor del proyecto “Buscando nuestra memoria en Misión
La Paz” beneficiado por el Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural. La iniciativa consistió
en digitalizar 124 cintas en las que Laureano Segovia registró y recuperó, con un grabador
portátil, el conocimiento oral de sus paisanos, haciendo visible la cultura originaria de los
ancestros, grabando sus voces en medio del monte y dando cuenta de una época donde
aún era posible beber el agua de los ríos.
Todo ese material invaluable quedó compilado en dos DVD, representando un reservorio
de la lengua y la cultura wichí.
Esos DVD, como así también las obras impresas traducidas al castellano, fueron
entregados a la Secretaría de Cultura y permanecerán en el Archivo Histórico de la
Provincia como patrimonio y consulta necesaria de todos los salteños.
El Reconocimiento al Mérito Artístico por parte del Ejecutivo provincial, tiene como
propósito mejorar la situación de quienes “con su invalorable aporte contribuyeron para
que el arte y la cultura salteña trasciendan las fronteras”. Por ley, se benefician los
creadores literarios, plásticos, artesanos, compositores musicales e intérpretes de obras
de autores salteños.
Laureano Segovia

Proviene de Misión La Paz en el municipio Santa Victoria Este, al norte de la provincia de
Salta.
Durante años, con la ayuda de un grabador portátil, se internaba en el monte buscando
historias entre las 35 comunidades wichí, que habitan a orillas del río Pilcomayo, en el
límite con Formosa, Paraguay y Bolivia. La cantidad de casettes que utilizó, le permitió
contar con un material que la Secretaría de Cultura de la Provincia terminaría editando
con publicaciones traducidas al castellano, entre ellos los libros “Otichunaj Ihayis tha oihi
tewok” (memorias del Pilcomayo, 2005), “Olhamel Otichunhayaj” (Nuestra memoria,
1998), “Lhatetsel” (Nuestras raíces-nuestros antepasados, 1996) y “Och’a tilhis Ihamtes”
(Raíces del Chaco Salteño).
Este escritor ha trabajado desde 1986 en la Escuela Puerto La Paz como auxiliar bilingüe
(wichí-castellano) traduciendo las enseñanzas del maestro titular.
Asimismo ha coordinado el Taller de la Memoria desde el año 1992, dedicándose a la
grabación y posterior transcripción al lenguaje escrito de los relatos obtenidos en las
diferentes comunidades del área del Chaco salteño, contando con el aporte de hablantes
wichí, chorote y nivaclé. Su trabajo ha sido reconocido en la Argentina e
internacionalmente y el Taller de la Memoria ha recibido la Beca del Fondo Nacional de las
Artes a través del Concurso de Becas Nacionales para Proyectos Grupales.

Salta se posiciona como modelo en Gestión de Calidad a nivel
nacional
El secretario de la Función Pública, Martín Wierna, participó en un encuentro de la Comisión
de Calidad en la Gestión Pública del Consejo Federal de Modernización e Innovación, que
se realizó en Casa de Salta.
En la actividad organizada por el Ministerio de Modernización de la Nación, representantes
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Chaco,
Córdoba, Neuquén, Santa Fe, Salta y Tucumán intercambiaron experiencias sobre Gestión
por Resultados y Calidad de los Servicios.
En este marco Wierna compartió la experiencia del Poder Ejecutivo provincial en materia
de Calidad. Detalló la política de calidad que se implementa en la provincia desde el año
2008, a través de modelos de Gestión basados en Cartas Compromiso, de Aseguramiento
de la Calidad mediante la certificación de las Normas ISO 9001 y de Gestión de la
Excelencia con adhesión a FUNDIBEQ.
En el encuentro el funcionario destacó la existencia de la Oficina de Calidad de los
Servicios, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, en virtud de la cual se
propende que la Administración Pública Provincial facilite la vida de las personas,
acercando el Estado al ciudadano y renovando la gestión.
Finalmente, compartió la experiencia de la Edición 2017 y los avances de la Edición 2018
del Premio Provincial a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública, entendido como un
valioso instrumento que coloca al ciudadano en el centro de la gestión gubernamental y
al trabajador del Estado como agente de cambio que aporta a la realización de cambios
sustanciales en la prestación de servicios al ciudadano.

Avanza la creación del Consejo Consultivo
Adolescente

de

Participación

Mañana a partir de las 10, en la Biblioteca Provincial Victorino de la Plaza, Salud Pública y
Educación pondrán en marcha el primer Foro del año de Jóvenes Delegados de la provincia
de Salta, a través del cual estudiantes de distintos puntos de la provincia se reunirán para
debatir sobre temas de actualidad, entre ellos la puesta en marcha de un Consejo
Consultivo de Participación Adolescente.
La construcción de este espacio tiene por objetivo promover la organización de los
adolescentes salteños, para que en el pleno ejercicio de su ciudadanía participen y
formulen propuestas vinculadas a políticas públicas y/o espacios de formación para la
incidencia y movilización juvenil.
En esta oportunidad, el foro será guiado y moderado por profesionales de Educación Media
y del área de Salud Adolescente; contará con la participación de jóvenes líderes -electos
el año pasado en foros anteriores- que residen en las localidades de San Antonio de los
Cobres, Tartagal, Orán y General Güemes.

Salta es la provincia de la región con la tasa de siniestralidad más
baja
El director de la Agencia de Seguridad Vial de la Provincia, Diego Figallo expuso ante
Diputados sobre la problemática en Salta y dio a conocer las estadísticas obtenidas en los
Observatorios Provincial y Nacional de Seguridad Vial.
Al respecto indicó que Salta tiene la tasa de siniestralidad más baja de la Región Norte,
donde Santiago del Estero presenta una tasa del 31.6 %, Catamarca 28.4 %, Jujuy
21.6%, Misiones 21%, Formosa 21%, Tucumán 20%, Corrientes 18%, Chaco 15.7%, y
Salta tiene una tasa de 14.8 % cada 100 habitantes mil, valor que se muestra en descenso
respecto al año 2.016, periodo en el que la provincia tenía una tasa de 15.7%.
Entre otros datos, se informó que en Salta las principales causas de siniestros con
lesionados y/o fallecidos son la violación a la velocidad permitida y el incumplimiento en
las prioridades de paso.
Entre otras cuestiones, Figallo indicó que a partir de los datos que se obtienen
mensualmente del Observatorio Provincial se detectan los puntos críticos en las distintas
localidades de la provincia. La información es analizada para la planificación preventiva y
operativa del lugar, donde se trabaja en conjunto con los municipios.
Conociendo los distintos puntos críticos, la Agencia avanzó con acciones como la
coordinación de iluminación, señalización, colocación de reductores de velocidad,
instalación de semáforos, desmalezamiento, entre otras, logrando fortalecer la seguridad
vial de cada sector.
Entre otros puntos abordados, los legisladores consultaron sobre la aplicación de la Ley
7.846 “Tolerancia Cero” y propusieron que se incluyan en los controles vehiculares los
“narcolemias”. Al respecto Figallo informó que hay provincias que empezaron a realizar
pruebas de esta nueva aplicación y que analizaran las posibilidades de utilización en Salta,
evaluando todo el funcionamiento y resultado comprobados.

Finalmente los Diputados recibieron un informe detallado de Salta respecto a la
problemática vial en general y acordaron trabajar en conjunto para fortalecer la seguridad
vial de los salteños.
Participaron de la exposición el equipo técnico de la Agencia de Seguridad Vial y los
diputados Lucas Godoy, Guillermo Martinelli, Héctor Chibán, Dionel Ávalos, Julio Moreno,
Rosana Guantay, Ramón Villa y Martín De Los Ríos.

Un total de 270 personas de ambos sexos se vacunaron contra la
hepatitis B
En la campaña de vacunación contra la hepatitis B realizada en ocasión del Día Mundial
contra las Hepatitis Virales, se administraron en total 270 dosis entre la población adulta
femenina y masculina.
El programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales, dependiente del Ministerio de Salud Pública,
informó que de este número de personas vacunadas, 145 fueron mujeres y 125 varones,
quienes demandaron espontáneamente la inmunización en los diferentes vacunatorios
habilitados en la ocasión.
En cuanto a la franja etárea, el mayor número se registró en la población comprendida
entre los 30 y los 34 años, con un total de 53 individuos. Le siguieron, con 42, los
comprendidos entre los 45 y 49 años; con 38, las personas de entre 40 y 44 años y con
35, la franja entre los 50 y 54.
Los puestos de vacunación se instalaron en PRO Mujer, centros de salud de los barrios
Palermo, San Francisco Solano, Hernando de Lerma, Constitución, Don Ceferino y 17 de
Mayo. También se vacunó en el hospital público Materno Infantil, Cerrillos, San Luis y
Guachipas.
Prevención y diagnóstico
El Ministerio de Salud Pública recuerda la importancia de la prevención y el diagnóstico
temprano de las hepatitis virales del tipo B y C, ya que muchas personas desconocen que
están infectadas en razón de que en muchos casos no se evidencian síntomas.
La hepatitis viral es un conjunto de infecciones causadas por los virus A, B y C que afectan
al hígado. De estos tipos, el B y C pueden causar infección crónica y evolucionar hacia
cirrosis o cáncer de hígado.
La única forma de detectar la infección es mediante un test simple, a partir de una pequeña
muestra de sangre, que se puede realizar en forma gratuita en hospitales y centros de
salud que cuentan con laboratorio.
Existe vacuna gratuita para las hepatitis A y B, incluidas en el calendario nacional de
vacunación. Para el tipo A, la inmunización se aplica al primer año de vida, mientras que
para el tipo B se hace en tres dosis.
Las hepatitis B y C también pueden transmitirse de una persona a otra a través de
relaciones sexuales, por lo que el uso de preservativo es una forma efectiva de prevención.

Salta participó en la II asamblea del Consejo
Modernización e Innovación en la Gestión Pública

Federal

de

El secretario de Modernización del Estado, Horacio Zenarruza, encabezó la comitiva de
funcionarios salteños que participaron en la II asamblea ordinaria del Consejo Federal de
Modernización del Estado que se realizó en Jujuy.
Durante el encuentro, en el que participaron 17 provincias, analizaron y compartieron las
acciones en materia de modernización que se ejecutan en cada provincia.
El acto de cierre estuvo a cargo del Gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales,
y del Ministro de Modernización de la Nación y Presidente del COFEMOD, Andrés Ibarra.
Cabe recordar que el Consejo Federal de Modernización e Innovación en la Gestión Pública
de la República Argentina es el organismo representativo de la voluntad federal en materia
de modernización del Estado.
Zenarruza calificó de positivo el encuentro ya que “es muy importante compartir trabajo
y experiencias junto a las otras provincias. Buscamos unir esfuerzos y conocer diferentes
herramientas para continuar trabajando en pos de brindar un Estado ágil y cercano para
todos los salteños.”
El secretario de Modernización del Estado destacó además que la Provincia de Salta cuenta
con una Comisión de Modernización del Estado (CME), dependiente de la Secretaría
General de la Gobernación, cuyo objeto es el seguimiento, evaluación, formulación,
desarrollo e implementación de proyectos específicos de Modernización del Estado en sus
distintos aspectos, en el marco del Plan Maestro de Modernización del Estado (PMME), con
la que se trabaja por un gobierno eficiente, descentralizado, transparente, inclusivo y
abierto”
Salta participó con los referentes de la Comisión de Capacitación, Investigación y
Documentación COFEMOD, Roberto Robino, Rector de la Universidad Provincial de la
Administración Pública, la Comisión de Infraestructura Tecnológica COFEMOD, Marcos
Kabala, Subsecretario de Proyectos y Sistemas y la Comisión de Modernización
Administrativa COFEMOD, secretario de Modernización del Estado, Horacio Zenarruza.

Convocan a las familias salteñas a participar en los talleres de
Crianza Sin Violencia
Durante agosto y septiembre, el Ministerio de la Primera Infancia y Unicef brindarán
talleres de Crianza Sin Violencia en diferentes municipios de la provincia de Salta. Son
espacios abiertos a la comunidad, talleres de intercambio y formación donde especialistas
en diferentes áreas trabajan junto a las familias para transmitir hábitos y prácticas que
favorezcan el desarrollo de los más chicos.
Los encargados de coordinar el desarrollo de las jornadas forman parte del programa
provincial de Centros de Primera Infancia. El equipo interdisciplinario está integrado por
profesionales en psicología, trabajo social y nutrición.
Según informó Primera Infancia, a lo largo del mes los especialistas visitarán Orán el lunes
14 de agosto, Pichanal el 15 de agosto, Colonia Santa Rosa el próximo 16 de agosto,
Urundel el 17, Capital el día 21, Vaqueros y La Merced el 22, La Caldera y El Carril el 23
de agosto, Chicoana y Campo Quijano el 24. En cada uno de estos lugares se buscará

generar un espacio donde las familias intercambien y reflexionen en torno a las prácticas
de crianza que mantienen en sus hogares.
También se convocó a todas las familias de la provincia a participar en esta experiencia.
Los interesados solo deben dirigirse a las oficinas municipales e inscribirse. Esta es una
propuesta del Gobierno de Salta y Unicef que busca afianzar el diálogo y la comunicación
como una herramienta de reconocimiento, contención y fortalecimiento familiar.
En el desarrollo de los talleres, la identificación de los límites, la comunicación y la
educación familiar son algunos de los ejes primordiales. Según añadió la directora del
programa de Centros de Primera Infancia, Marcela Alarcón, “la constitución de entornos
protectores es uno de los objetivos primordiales que orienta el desarrollo del programa”.
En cada uno de los encuentros, el Ministerio reúne a todos los organismos y operadores
del territorio que llevan adelante acciones o programas de protección y/o promoción de la
niñez. De esta manera se plantea un abordaje individual y grupal para promover a nivel
comunitario y familiar prácticas de crianza libres de violencia, basadas en el diálogo y la
puesta de límites saludables.
Los primeros encuentros ya se llevaron a cabo durante la primera semana del mes en cada
uno de estos puntos. En esta etapa, el cronograma de visitas se extiende hasta fines de
septiembre. Durante los próximos encuentros se propondrán trabajos grupales para
avanzar sobre la reflexión de los roles en el ámbito familiar, la desnaturalización de la
violencia como hábito de crianza y la promoción del derecho a la identidad desde el núcleo
familiar.
Crianza Sin Violencia es un ciclo de formación destinado a padres con el objetivo de
promover prácticas de crianza saludable en el marco de los derechos de la niñez. Es una
propuesta que une al Gobierno de Salta, Unicef, fundación Encuentro Entre Padres y al
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

El 17 de agosto se realizará el Festival del Pescador
Se realizó esta mañana el lanzamiento de la primera edición del Festival del Pescador en
un acto encabezado por el secretario de Turismo, Estanislao Villanueva y la intendente de
Coronel Moldes, Rita Carreras.
En la oportunidad, Villanueva expresó “quiero felicitarlos por la primera edición de este
festival que llega para quedarse en nuestra Provincia y por el trabajo que realizan para
continuar posicionándose turísticamente”
Por su parte la jefa comunal dijo que “estamos muy felices de estar presentando este
festival que para nosotros significa un gran crecimiento a nivel cultural y turístico”, al
tiempo que agradeció el apoyo recibido por el Gobierno de la Provincia para su realización.
El festival se podrá disfrutar el próximo viernes 17 de agosto desde las 21:30 en el predio
del Club Deportivo San Bernardo de Coronel Moldes con una cartelera de destacados
artistas, entre ellos Los Tekis, Franco Barrionuevo, Los 4 de Salta, Canto 4, Bruno Arias,
Los Moldeños y Cruz Mandinga.
En la presentación se informó que las entradas tendrán un costo de 800 pesos la VIP, 500
pesos la platea y 250 pesos la general anticipada. Se podrán adquirir en el Alto Noa
Shopping de Salta y por www.autoentrada.com.

* * *

