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Más de 600 personas participan del Encuentro Nacional de Familias de
Personas con Discapacidad Intelectual
Durante dos días familias de todo el país se reúnen en Salta para compartir talleres y
actividades para reflexionar y hacer aportes conjuntos para el cumplimiento de los derechos
de las personas con discapacidad. (Leer)

El Vicegobernador se reunió con miembros de la Cámara de Turismo de
Salta
Isa resaltó la importancia de que el fortalecimiento de la actividad turística sea una política
de Estado. “Hay que continuar con ese trabajo, profundizarlo y encontrar entre todos las
soluciones que nos permitan actualizar la política turística de la Provincia”. (Leer)

El Gobierno fortalece las economías regionales a través de un proyecto
innovador
Educación, Salud e INTA firmaron un convenio con el objetivo de desarrollar herramientas
metodológicas y analíticas para cuantificar y asegurar inocuidad en producciones locales y
regionales de pequeña escala productiva de quesos caprinos y hortalizas. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=sWDf47othmQ

La ministra Bibini expuso el informe de gestión a diputados provinciales
La titular de la cartera de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable presentó un balance
de las acciones que lleva adelante el ministerio que encabeza y respondió preguntas de los
legisladores de los distintos departamentos. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=NHxMjg6Aupw

Registro Civil y Ministerio Público intercambiarán información con firma
digital, por correo electrónico
El ministro de Gobierno Marcelo López Arias y el procurador Pablo López Viñals firmaron un
acuerdo que elimina envíos en soporte papel, mejorando la calidad de la información. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Zn8dSPzVNb8

La comunidad de La Curvita inició las actividades escolares
El Gobierno de la Provincia tomó las medidas necesarias para que comiencen las clases en la
primaria y secundaria de ese paraje del departamento Rivadavia, luego de que el temporal
afectara las actividades de la escuela. (Leer)

El lunes se hará una jornada para la gestión del desarrollo municipal con
intendentes salteños
Recibirán asistencia para el armado de proyectos y su posterior financiamiento. Participarán
técnicos de tres ministerios nacionales. La apertura se hará a las 9.30 en Casa de Gobierno.
(Leer)

San Antonio empató contra un equipo de internos del penal de Villa Las
Rosas
El partido se disputó en el Servicio Penitenciario por una promesa de jugadores y equipo
técnico del equipo salteño recientemente ascendido al Torneo Regional Amateur 2019.
(Leer)

Miles de visitantes interesados en las letras y la cultura de Salta en la
Feria del Libro de Buenos Aires
Con un homenaje a Castilla, Salta celebró su Día en la 44º Feria del Libro de Buenos Aires. La
Provincia instaló un importante stand que difunde la literatura local en todo su espectro,
entre los miles de visitantes que la recorren diariamente. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=KmmK0j2i108

La Provincia construye un nuevo edificio para la escuela 20 de Febrero
El establecimiento capitalino destinado para el nivel medio tendrá 15 aulas, núcleos
sanitarios, biblioteca, laboratorio, área de gobierno, SUM, comedor entre otros sectores. Se
inviertes cerca de $50 millones. (Leer)

El Hogar Escuela recibirá la distinción como Monumento Histórico
Nacional
Los días 12 y 13 de mayo se llevarán a cabo actividades en todo el país en el marco del Día
Nacional de los Monumentos. La escuela Carmen Puch de Güemes formará parte del
evento, mañana a las 9 se realizará el acto central. (Leer)

La Provincia junto a la UNSa lanzarán los talleres extraprogramáticos
Las actividades comenzarán mañana, a partir de las 9 en el Aula Virtual de la Facultad de
Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Salta. Los talleres son gratuitos y están
destinados a jóvenes de entre 11 y 18 años deseen acercarse a la matemática, química y
biología. (Leer)

Salta presentó a nivel nacional su trabajo en mediación
La Red Federal de Centros de Mediación Comunitaria reconoció el trabajo de la Provincia y
la presentó como una de las sedes de los talleres previos al Congreso Mundial que este año
se hará en Argentina. (Leer)

La Agencia Antidrogas avanza con la campaña contra las adicciones
Más de 700 estudiantes de Tartagal aprendieron sobre perjuicio de adicciones, la lucha
contra el narcotráfico y la importancia de contar con un sistema de denuncias web
anónimo, para reportar a vendedores de droga. (Leer)

Actividades en el hospital Materno Infantil por la Semana Mundial del
Parto Respetado
Con diversas actividades, se hará concientización sobre los derechos de la mujer y la familia
como protagonistas centrales del embarazo, nacimiento y atención del recién nacido. (Leer)

Informarán el balance de la Feria de la Salud realizada en la casona
histórica de Castañares
Durante un desayuno de trabajo, el hospital San Bernardo dará a conocer el resultado de la
primera experiencia de promoción de salud extramuros, desarrollada durante un mes en la
zona norte de la capital. (Leer)

El Registro Civil de Salta entrega autorizaciones para viajes de menores
al exterior
Los padres pueden realizar este trámite únicamente en la oficina central del organismo,
Almirante Brown 160. Nuevo servicio del Ministerio de Gobierno que agiliza tiempos de
gestión. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=K2Ztsj2vGhg

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

Más de 600 personas participan en el Encuentro Nacional de Familias de
Personas con Discapacidad Intelectual
Con la presencia del vicegobernador de la Provincia, Miguel Isa, acompañado por el ministro
de Salud Pública Roque Mascarello y el vicepresidente de la Asociación Síndrome de Down
de la República Argentina (Asdra), Alejandro Cytrynbaum, se realizó la apertura del III
Encuentro Nacional de Familias con Personas con Discapacidad Intelectual.
Durante dos días más de 600 personas compartirán talleres, charlas, experiencias y harán
aportes conjuntos para lograr el cumplimiento de los derechos de las personas con
discapacidad, bajo el lema “Familias sin fronteras”.

El Vicegobernador, hizo hincapié en la importancia de la familia como eje de contención e
inclusión de los niños y resaltó la trascendencia de este tipo de encuentros que permiten
compartir experiencias. “Todo se resume en una palabra, que es el amor. Amor que acá se
respira y se transmite en esta reunión a la que han venido familias de todo el país a
intercambiar ideas y a pensar entre todos qué más se puede hacer, cómo podemos
aprender un poquito más todos los días".
“Debemos luchar para tener una comunidad de iguales, esa es la convicción con la que
trabaja permanentemente el Gobierno de la Provincia y el camino que marca el gobernador
Juan Manuel Urtubey”, agregó Isa.
Por su parte, el ministro Mascarello, agradeció por haber elegido a Salta como sede de estas
jornadas y destacó la importancia del evento, porque permite crear un espacio para difundir
sobre los derechos de las personas con discapacidad y la necesidad de construir una
sociedad inclusiva, “una sociedad crece a partir de lo que cada uno está dispuesto a aportar,
esa es una sociedad que tiene futuro”, señaló el funcionario.
Asimismo Mascarello subrayó la importancia de la familia para lograr la inclusión de las
personas con discapacidad, “la participación y el ejercicio de sus derechos comienza en la
familia para luego extenderse en la comunidad. Es importante que tengan una mirada hacia
su hijo o hija como facilitadores de la construcción de un proyecto de vida. La familia es el
pilar para una inclusión plena”, concluyó el titular de Salud Pública.
Finalmente, el vicepresidente de Asdra, Alejandro Cytrynbaum, instó a las familias a
aprovechar las actividades y los espacios que se ofrecen durante éstos dos días. “Este
encuentro tiene mucho de nosotros, de la apertura que tengamos para compartir. Acá nadie
sabe más que nadie, hablar de familia es difícil por los tiempos que corren y las
transformaciones que sufre esta institución, pero hay algo que es universal: todos
anhelamos el calor de una familia y más allá de nuestras experiencias sabemos lo
importante que es la aceptación de aquellas personas con las que compartimos la vida”.
Del encuentro, participaron la secretaria de Discapacidad y Políticas Inclusivas, Fabiana
Ávila, representantes de las organizaciones Asociación Síndrome de Down de la República
Argentina (ASDRA), Colibrí, Ayúdame a Crecer y el Centro Interdisciplinario CIBA.
Encuentro de Familias
En el Centro de Convenciones Salta(Limache), la iniciativa será hoy hasta las 18 y el sábado
desde las 9 hasta las 13. Con talleres, charlas focalizadas y actividades recreativas para
fortalecer los vínculos familiares para la inclusión. Está dirigido a personas con discapacidad
intelectual, padres, hermanos, abuelos, tíos y círculos extendidos (padrinos, amigos,
conocidos y vecinos, entre otros).
El Encuentro cuenta con destacadas participaciones, entre las que sobresale la presencia de
Daniel Fernández, coach del equipo de rugby inclusivo campeón mundial “Pumpas XV”;

Leticia Grosso, especialista en educación; y Verónica Spaventa, experta en derechos
humanos.
Además de las actividades mencionadas, hay instalados stands para brindar información
sobre educación inclusiva, accesibilidad universal, alimentación saludable y derechos.
También habrá un espacio de contención permanente para aquellos padres con hijos con
discapacidad intelectual.

El vicegobernador Isa se reunió con miembros de la Cámara de Turismo
de Salta
El vicegobernador Miguel Isa mantuvo una reunión de trabajo con representantes de
entidades que integran la Cámara de Turismo de Salta, encabezados por su presidente,
Carlos Echkardt.
Isa destacó al turismo como una política de Estado que en Salta se mantuvo en todos los
gobiernos y agregó: “hay que continuar con ese trabajo, profundizarlo y encontrar entre
todos, las soluciones a los problemas que nos permitan actualizar la política turística de la
Provincia y proyectar a largo plazo”.
Durante el encuentro realizado en la sede de la entidad, trataron asuntos legislativos y
ejecutivos de gran importancia para el sector turístico.
Los miembros de la Cámara manifestaron su preocupación por la situación económica que
atraviesa el país que, sumada a la presión tributaria que los aqueja, imposibilita al sector
tener la posibilidad de trabajar con previsibilidad.
El Vicegobernador manifestó que la situación económica nacional afecta a todos los
sectores y Salta, al no ser ajena a esta realidad, también se ve perjudicada. Sin embargo,
destacó la importancia de la articulación del trabajo público-privado y el diálogo
permanente con los distintos actores que lleva a cabo el Gobierno provincial. “La única
forma de construir es a través del diálogo”, expresó.
Participaron del encuentro Gustavo Di Mecola, presidente de la Asociación de Agencias de
Turismo; Francisco Sicliano, presidente de Operadores de Turismo Alternativo; Daniel
Astorga, presidente del Bureau de Congresos; Facundo Assaf, representante de la
Asociación de Estancias de Turismo; Federico Ochoa, presidente de Asociación de
Operadores y Prestadores de Turismo Alternativo; Mariana Farjat, representante de la
Asociación de Hoteles; Jonathan Kira, representante de la Cámara Hotelera; Miguel Navarro,
representante del sector de alquileres de automóviles y Carlos Ruiz Echazú, directivo de la
Cámara de Turismo.

El Gobierno fortalece las economías regionales a través de un proyecto
innovador
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo; el ministro de Salud
Pública, Roque Mascarello y el director Regional Centro INTA Salta Jujuy, José Minetti,
firmaron un convenio de colaboración por el proyecto “Herramientas de gestión de la
inocuidad aplicadas a la innovación en bromatología y seguridad alimentaria provincial para
productores de quesos caprinos artesanales y hortalizas”.
La iniciativa tiene como objetivo desarrollar herramientas metodológicas y analíticas para
cuantificar y asegurar inocuidad en producciones locales y regionales de pequeña escala
productiva de quesos caprinos y hortalizas (frutillas y verduras de hoja), considerando
seguridad y soberanía alimentaria. El proyecto se realizó con la intervención de la Secretaría
de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación de Salta y será financiada por el Consejo
Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT) por la línea PFIP ESPRO (Proyectos Federales de
Innovación Productiva, Eslabonamientos Productivos).
Analía Berruezo, hizo referencia a la importancia de la firma del convenio, señalando que
“con este proyecto se busca incorporar en los establecimientos educativos, elementos de
sanidad que permitan a los alumnos comercializar los productos que ellos elaboran y
puedan formar su propia empresa”. “Desde el Ministerio se está trabajando en la
implementación de formación en emprendedurismo en las escuelas”, agregó la funcionaria.
Por su parte, el Ministro de Salud Pública, hizo hincapié en la importancia tanto sanitaria
como económica de la puesta en marcha de esta iniciativa. “Para nosotros esta firma tiene
un doble significado, en cuanto a lo sanitario, la posibilidad de eliminar el contagio de este
tipo de patologías que se transmite a través de estos alimentos; y por otro lado, el
desarrollo económico que se genera; una persona que tiene todas las condiciones
bromatológicas adecuadas tiene la posibilidad de salir a comercializarlo y eso le da una
potencialidad al desarrollo de esta actividad productiva, con un impacto altísimo”.
Datos del convenio
El monto del subsidio es de $3.286.000, que será destinado al desarrollo de metodologías
de monitoreo de inocuidad en sistemas sensibles, capacitaciones técnicas a productores,
docentes y alumnos en inocuidad aplicados a quesos caprinos y hortalizas, y la adquisición
de dos módulos de equipamientos; uno de alta complejidad para el laboratorio de
bromatología de Salta, para mediciones fisicoquímicas de alimentos y otro de mediana
complejidad en la Escuela de Educación Técnica N° 3155 de Cafayate, para mediciones
microbiológicas. En cuanto al INTA, contará con un equipamiento complementario a los
existentes para la evaluación de biodiversidad microbiológica. Monto total del proyecto: $
5.908.160.
El mismo cuenta con el aval del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable
por el impacto en el sector productivo de pequeña escala.

La ministra Bibini expuso el informe de gestión a diputados provinciales
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Paula Bibini,
asistió ayer a la Legislatura salteña donde brindó un informe de la gestión de la cartera que
encabeza y respondió preguntas de los diputados.
Acompañada por representantes de las siete secretarías, la ministra respondió preguntas en
torno a obras de provisión y distribución de energía en el norte, áreas de explotación de
hidrocarburos, minería, ordenamiento territorial, obras hídricas y políticas de fomento a
productores y sector empresario y comercial.
Los diputados también quisieron conocer novedades sobre la posible venta del ingenio San
Isidro, consulta a la que la ministra contestó que “la empresa nos confirmó que hay un
comprador firme, pero que la empresa prefiere mantener los detalles del acuerdo en
reserva hasta tanto se concrete, situación que se espera para los próximos días”.
En torno al ordenamiento territorial, Bibini anunció que “el lunes vienen el ministro de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, y el jefe de Gabinete de
Agroindustria, Santiago del Solar.
“A partir de la reunión que mantuvo el gobernador Juan Manuel Urtubey con los ministros
del Interior, Rogelio Frigerio; Agroindustria, Luis Etchevehere y también con Bergman,
avanzamos hacia un acuerdo respecto a la resolución que paralizó los desmontes en 32 lotes
que la Provincia había habilitado”, finalizó la ministra.
Por el lado de los diputados participaron Santiago Godoy, Ramón Villa, Elio Flores, Gladys
Paredes, Sergio Cisneros, Javier Vázquez, Mario Ángel, Alejandra Navarro, Germán Rallé,
Mario Ábalos, Claudio Del Plá, Arturo Borelli, Javier Paz, Javier Diez Villa, Gladys Moisés,
Dionel Ávalos, Alberto Abadía, Pedro Sández, Bettina Romero, Isabel De Vita, Antonio Otero
y Roberto Poclava.

Registro Civil y Ministerio Público intercambiarán información con firma
digital, por correo electrónico
La Subsecretaría del Registro Civil y el Ministerio Público Fiscal eliminarán el intercambio de
datos en soporte papel mediante la comunicación de la información con firma digital y por
correo electrónico oficial. El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo
López Arias, y el procurador general, Pablo López Viñals, firmaron hoy el convenio que pone
en marcha este acuerdo.
López Arias y López Viñals destacaron en la reunión que mantuvieron en Ciudad Judicial que
este acuerdo es un paso más para la modernización del servicio de justicia, simplificando
trámites, ahorrando tiempos y bajando los costos que implica el envío de documentos en

soporte papel y por correo tradicional. En el acto participaron el subsecretario del Registro
Civil, Matías Assennato, y el secretario letrado de la Procuración, Jorge Sosa Gallegos.
Las fiscalías recibirán exclusivamente por correo electrónico, con firma digital, las actas
demográficas firmadas por sus oficiales públicos autorizados. Para ajustar el control y la
seguridad de los envíos, los departamentos de informática de ambas partes desarrollarán
programas específicos.
Se recordó que Salta adhirió por ley 7850 a la normativa nacional que autoriza el uso de
documentos electrónicos y reconoce el empleo de la firma digital en todos los procesos
judiciales y administrativos que tramiten ante el Poder Judicial el Ministerio Público de la
Provincia. A su vez, se indicó que el Ministerio Público Fiscal incorporó en 2016 al sistema
informático la denominada firma digital.
Assennato destacó el convenio firmado hoy porque, además, aplica celeridad en el envío y
procesamiento de la información. Recordó que a fines del mes pasado también se acordó el
envío a la Asesoría General de Incapaces de las partidas de nacimiento sin filiación paterna
para procurar la relación del padre con el niño que haya sido inscrito sólo por su madre.
También se hará por correo electrónico y con firma digital.

La comunidad de La Curvita inició las actividades escolares
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de las Direcciones Generales de
Primaria y Secundaria inauguró las clases en la Curvita, departamento Rivadavia.
La escuela no había podido comenzar las clases con motivo del temporal que se registró en
el norte provincial a principios de este año. La escuela se ubica a la vera de la ruta provincial
54, antes de llegar a Santa Victoria Este. Los estudiantes son de las etnias wichí y Qom.
La Provincia hizo llegar a la comunidad aulas móviles y baños químicos que permiten el
dictado de clases con normalidad.
Por otro lado, los docentes planificaron la recuperación del las clases en un trabajo por
competencias y por proyectos.
La primaria, cuenta con 143 alumnos que asisten en jornada simple y tienen comedor
mediante el Plan Nutricional del Escolar.
La secundaria tiene una matrícula de 72 alumnos. Se trabaja en el marco de Plan Secundaria
2030, con talleres de Lengua, Matemática y Biología, con la finalidad abordar contenidos
prioritarios del año anterior, a fin de recabar información para la programación anual y
acompañar a alumnos con materias pendientes.

El lunes se hará una jornada para la gestión del desarrollo municipal con
intendentes salteños

Intendentes salteños participarán el lunes próximo en la jornada provincial para la gestión
del desarrollo municipal. Invitados por el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y
Justicia, los jefes comunales tendrán la oportunidad de tener asistencia técnica para el
diseño y armado de proyectos de desarrollo productivo y turístico.
Durante el taller que se desarrollará en el Centro de Convenciones de Casa de Gobierno,
facilitadores del Ejecutivo provincial y de organismos de Nación orientarán a los intendentes
en la identificación de objetivos que podrán ser financiados con recursos del Fondo Federal
Solidario. Participarán técnicos de los Ministerio del Interior, de la Producción y de Turismo
de Nación.
La jornada será inaugurada a las 9.30 del lunes próximo por el ministro Marcelo López Arias,
su par de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen, y la directora nacional de
Asistencia al Desarrollo Municipal del Ministerio del Interior, Elisa Destéfano.
“La idea es poder intercambiar ideas con los jefes comunales y los responsables de las áreas
de producción y turismo sobre los desafíos y oportunidades locales y regionales”, indicó el
secretario de Asuntos Municipales, Miguel Calabró.

San Antonio empató contra un equipo de internos del penal de Villa Las
Rosas
Empatado y sin goles terminó el partido que el recientemente ascendido San Antonio
disputó contra un equipo de internos del penal de Villa Las Rosas. Esta tarde se enfrentaron
en la cancha que el Servicio Penitenciario tiene en la Unidad Carcelaria 1.
Los jugadores de San Antonio se comprometieron a jugar en el penal si ascendían al Torneo
Regional Amateur 2019. Así surgió la actividad a la que asistió el ministro de Gobierno,
Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, quien agradeció el gesto al presidente
del club Gabriel Arias.
“Esta actividad es un gesto invalorable para los internos del penal; el deporte siempre suma
a la integración y posterior reinserción de los internos. Agradezco mucho la colaboración”,
dijo López Arias al titular de la institución deportiva.
El partido de esta tarde fue el segundo que San Antonio disputó con todas sus figuras en el
penal. Arias indicó que es la forma que tiene el club para colaborar a través del deporte: “Es
la forma que sentimos que podemos hacer algo. Siempre hemos sido bien recibidos”,
señaló.
El partido se suma a las actividades que se realizan en el penal. El director del Servicio
Penitenciario, Juan Daza, informó que hoy jugaron internos con buena conducta y recordó
que durante el año también se disputa un Mundialito (los equipos representan a países) y
los ganadores tienen la posibilidad de ser parte del programa “90 minutos de libertad”.

El coordinador de la Secretaría de Deportes, Adrián Cuadrado, llevó el equipo de camisetas y
pelotas que recibió el equipo de internos. Además asistieron el secretario de Políticas
Penales, Pablo Alavila; el secretario de Relaciones Institucionales, Martín Ávila; el
subdirector del Servicio Penitenciario, Benito Mena; y el director de Deportes de la
Municipalidad capitalina, Emanuel Sierra.

La Provincia junto a la UNSa lanzarán los talleres extraprogramáticos
La Secretaría de Ciencia y Tecnología, en forma conjunta con la Universidad Nacional de
Salta (UNSa), realizan los talleres extraprogramáticos buscando que los jóvenes no solo
desarrollen sus talentos y curiosidad científica, sino que vayan familiarizándose con el
ámbito universitario y las posibles carreras con las que cuenta la casa de altos estudios,
relacionadas a los talleres.
Las clases iniciarán mañana en el Aula Virtual de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSa,
sito Av. Bolivia N° 5051. Los estudiantes deben asistir a las 9 para confirmar inscripción.
Quienes aún no se preinscribieron, pueden hacerlo a través del siguiente
link https://goo.gl/2FTnJw o asistir directamente e inscribirse en el lugar. El punto de
encuentro será en cercanías al mástil, ubicado al ingreso del predio universitario, donde se
colocará un banner referido a las actividades. El acto central tendrá lugar a las 10.
Los alumnos que asistan al taller deben llevar cuaderno, cartuchera y FOTOCOPIA DE DNI,
de ambos lados.
Los talleres se dictarán durante el año de forma gratuita todos los sábados de 9 a 12 en
aulas y laboratorios de la UNSa. A través de estas actividades los docentes generan espacios
de conocimientos desestructurados, donde los mismos alumnos proponen formas de
aprender según sus necesidades. Hay alumnos que participan para recibir apoyo escolar,
otros para preparase para alguna olimpíada o ingreso universitario.

Miles de visitantes interesados en las letras y la cultura de Salta en la
Feria del Libro de Buenos Aires
El ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen, encabezó el jueves por la
noche el acto del Día de Salta en la 44° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires y manifestó: “estamos en uno de los eventos editoriales más importantes de habla
hispana. Es un orgullo participar desde hace más de diez años y brindar a nuestros escritores
la posibilidad de mostrarse en esta vidriera al mundo”.
El legado artístico de Manuel J. Castilla y su importancia a cien años de su nacimiento,
nuestra identidad cultural y nuestra música, fueron protagonistas de la actividad que se
realizó en una sala Jorge Luis Borges prácticamente colmada.

Los presentes disfrutaron de una presentación audiovisual alusiva a la trayectoria literaria
de Castilla y su influencia en el canon literario no sólo argentino, sino también altoperuano.
Luego, Ana Issa brindó un espectáculo inspirado en la vasta actividad del poeta como
letrista, y su trabajo junto a grandes referentes de la música. Cantó, entre otras: La Arenosa,
Pastor de Nubes, Carnavalito del Duende, La Catamarqueña, Cartas de amor que se queman
y Balderrama.
Como cierre, se ofreció degustación de productos salteños y un vino de honor.
Participaron del acto el secretario de Cultura de la Provincia, Sergio Bravo; el presidente de
la Academia Argentina de Letras, Rafael Onteriño; Gabriel Castilla, nieto del poeta y otras
autoridades y personalidades de la cultura.
En la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, considerada la más importante de
Latinoamérica, la Provincia instaló un stand de 80 metros cuadrados. Allí, se exponen para
su venta libros de más de 300 autores salteños, y más de 1.500 ejemplares. Incluye también
un auditorio para la presentación de libros, firma de ejemplares y recitales poéticos, en
consonancia con el espíritu de este evento: el encuentro entre el autor y el lector.
Lavallen destacó la cantidad de público que lo visita: “Nos complace comprobar el interés
con que este stand es visitado por distribuidores y libreros que encuentran un inestimable
material de compra, verdaderos tesoros relacionados con la antropología, la historia, la
arqueología, la gastronomía, y la cultura en general. También es muy concurrido por un
público variado que acredita el slogan que nos caracteriza: Salta, Tierra de Poetas”.
El funcionario indicó que el compromiso con la producción literaria local se materializa en
las políticas editoriales que la Provincia pone en marcha a través del Fondo Editorial y los
Concursos Literarios Provinciales que apuntan a difundir e incentivar nuestros talentos.
Como cada año, el mayor atractivo de Salta es la poesía. En este género, lo más vendido
hasta ahora fueron las Obras Completas de Manuel J. Castilla, reeditadas por la Provincia a
través del Fondo Editorial. La historia, la vida y gesta del General Martín Miguel de Güemes
también es fuente de consulta, vendiéndose en gran número la reedición en tres tomos de
“Historia del General Martín M. de Güemes y de la provincia de Salta” de Bernardo Frías.
También se reciben consultas sobre: antropología, arqueología y gastronomía.
Se destaca, asimismo, el éxito obtenido por el sector de Literatura Infantil, cuya difusión fue
reforzada con varias actividades paralelas en el stand, con presencia de autores. También se
incrementaron las presentaciones de libros, llegando a 2 o 3 por día, lo cual permite
mantener activo el interés de los visitantes.

La Provincia construye un nuevo edificio para la escuela 20 de Febrero
La Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.), dependiente de
la Secretaria de Obras Públicas, informa que iniciaron las obras de construcción de un nuevo

edificio para el colegio secundario 20 de Febrero N°5026, que se localizará en inmediaciones
del estadio Delmi de Salta Capital.
El establecimiento se edifica sobre un predio ubicado en pasaje Martín Cornejo, entre calles
Necochea, Ibazeta y Almirante Brown. La superficie total a construir será de 3.033,76
metros cuadrados, con una inversión cercana a los $ 50 millones.
El colegio secundario contará con 15 aulas, tres núcleos de sanitarios para alumnos, y dos
núcleos para personas con discapacidad, biblioteca con sala de lectura en planta alta,
laboratorio de química, aula taller y área de Gobierno con administración, dirección, vice
dirección, sala de profesores y receptoría.
Asimismo tendrá espacios para administración de redes, sanitarios y office para docentes y
personal en general, S.U.M. – comedor, depósito y patios de recreación y lectura.

El Hogar Escuela recibirá la distinción como Monumento Histórico
Nacional
Este sábado a las 9 se realizará el acto de entrega de la Declaratoria del Hogar Escuela como
Patrimonio Histórico Nacional, actividad que forma parte del evento del día Nacional de los
Monumentos.
Se dará inicio a la jornada con palabras a cargo de las autoridades presentes, luego se
brindará una breve reseña del establecimiento a cargo de un arquitecto del medio,
seguidamente se hará entrega de la Declaratoria como Bien de Interés Patrimonial
Municipal, finalizando con un recorrido por el complejo edificio.
En la primera edición de este evento, en el año 2017 participaron 530 Monumentos
Históricos Nacionales, entre otros edificios y sitios de valor patrimonial de 130 localidades,
de las 24 provincias del país. Este año, el Hogar Escuela “Carmen Puch de Güemes” ha sido
propuesto para formar parte de este evento, puesto que en el año 2017 ha sido declarado
como monumento histórico nacional y un ícono de la arquitectura peronista educacional.
El Hogar Escuela “Coronel Juan Domingo Perón” hoy llamado “Carmen Puch de Güemes”
fue fundado en el año 1952. Esta institución fue concebida por Eva Perón, a través de la
fundación que llevaba su nombre, fueron instituciones creadas para brindar formación
integral, principalmente a aquellos cuyas necesidades no podían ser satisfechas por sus
propias familias. En todo el país se construyeron dieciocho de estos hogares. Atendían a
niños de 4 a 12 años, hijos de padres sin recursos, que estudiaban como internos o externos
según las necesidades. Las características que debían ofrecer estos establecimientos,
recuerdan que Eva Duarte los definía “más hogar que escuela”.

En la actualidad alberga cerca de los 800 niños, de los cuales el 50% son medio pupilos
ingresan de lunes a viernes de 8,45 a 19 hs. y el resto son pupilos (E.P.) que concurren los
lunes desde las 8,45 hasta el día viernes a las 18 hs. Asisten niños desde jardín a 7º grado.

Salta presentó a nivel nacional su trabajo en mediación
La Red Federal de Centros de Mediación Comunitaria reconoció el trabajo de la Provincia y
la presentó como una de las sedes de los talleres previos al Congreso Mundial que este año
se hará en Argentina.
En un encuentro de la Red Federal de Centros de Mediación Comunitarios, se reconoció que
Salta es una de las provincias con más centros habilitados y se destacó su decisión de
accionar con políticas públicas específicas para la resolución participativa de resolución de
conflictos.
En Corrientes, la provincia fue presentada además como una de las sedes de los talleres
previos al congreso mundial de mediación y cultura de la paz que este año se hará en el
país. “Nuestro trabajo se enmarca en una política de Estado, a la que se suma el
compromiso de instituciones públicas y privadas que promueven este método participativo
de resolución de conflictos”, indicó la secretaria de Justicia y Métodos Participativos de
Resolución de Conflictos, Carolina Geist.
Geist y su equipo presentaron a sus pares de otras provincias el trabajo que se lleva
adelante en la provincia y los logros conseguidos, lo que también le valió el reconocimiento
de organismos internacionales como Ciudad Mediadora.
Salta, Neuquén, Buenos Aires y Santa Fe serán sedes de los talleres previos al congreso
mundial de mediación. En el caso local ese encuentro se realizará el 17 de septiembre
próximo con la presentación del mediador Josep Redorta, doctor en Psicología Social,
máster en Conducción de Grupos (UB) y mediador laboral. El especialista disertará sobre el
conflicto como herramienta fundamental en mediación.
El principal objetivo del encuentro que durante dos días se desarrolló en Corrientes fue
promover la construcción de consensos a nivel nacional y la generación de herramientas
orientadas a medir el impacto y evaluar de forma permanente los procesos de la mediación,
bajo la convicción de que es un método clave para promover la cultura de la paz como
garantía del desarrollo sostenible.
Acompañaron a Geist, el subsecretario de Métodos Participativos de Resolución de
Conflictos, Gustavo Skaf; la directora de Mediación Comunitaria, Victoria Fossatti; y el jefe
de Centros de Mediación Comunitario, Pablo Funes.

La Agencia Antidrogas avanza con la campaña contra las adicciones

Durante la semana, el Ministerio de Seguridad realizó numerosos talleres preventivos sobre
adicciones en diferentes establecimientos educativos de Tartagal, organizados por la
Agencia Antidrogas.
Fueron capacitados más de 700 estudiantes de diferentes edades. Aprendieron sobre el
perjuicio de las adicciones, las consecuencias físicas, psicológicas sociales y familiares.
También sobre la problemática en general y la lucha contra el narcotráfico que se lleva
adelante en Salta.
En la oportunidad los capacitadores informaron sobre el funcionamiento del sitio
denunciasweb, una herramienta creada por el Gobierno de la Provincia para fortalecer la
lucha contra la venta de droga. Funciona con el aporte de los vecinos comprometidos que
reportan a vendedores de drogas de forma anónima y segura, utilizando el sistema a través
de cualquier dispositivo con internet.
Los talleres se dictaron en los BSPA, 12 de Octubre, Humberto Milanesi, Alejandro
Aguado, escuela de Educación Técnica 3135 y BSPA 7033.
Cabe destacar que el Ministerio de Seguridad realiza actividades preventivas en toda la
provincia, abordando diferentes problemáticas sociales, formando e informando a la
comunidad, con el fin de aportar herramientas que deriven en la disminución de los indicies
delictivos y de conflictividad social en general.

Actividades en el hospital Materno Infantil por la Semana Mundial del
Parto Respetado
Del lunes 14 al viernes 18, en el hospital público Materno Infantil habrá diversas actividades
en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, con el objetivo de difundir y
reivindicar los derechos de la mujer y su familia en el momento de dar a luz.
Como todos los años, la Unidad de Obstetricia del hospital ha programado una serie de
actividades destinadas al público en general, en esta oportunidad bajo el lema “Más
acompañamiento, menos intervenciones”.
El acto de apertura de la Semana Mundial del Parto respetado estará a cargo del equipo de
obstétricas, el lunes 14, a las 11, en la sala de acceso principal al nosocomio. Ese día y
posteriormente el miércoles y viernes, se desarrollarán actividades de difusión y
concientización de los alcances de la Ley Nº 25.929, referida a parto y nacimiento
respetados.
El miércoles 16, en el horario de 18 a 20, en el salón auditorio Ceibo, se brindará un taller
dirigido a embarazadas, su grupo familiar e interesados en general, sobre la importancia y
necesidad de acompañamiento del grupo familiar en conjunto con el equipo de salud en el
proceso de gestación, parto, puerperio, salud reproductiva y crianza del bebé.

El cierre de las actividades tendrá lugar el viernes 18 a partir de las 11, a cargo de la
residencia de tocoginecología.
Desde el año 2004, en el mes de mayo se realiza la Semana Mundial del Parto Respetado,
por iniciativa de la Asociación Francesa por el Parto Respetado, con el objetivo de promover
una manera digna de dar a luz y de nacer, garantizando los derechos de la mujer y su familia
durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Derechos de la mujer y la familia
A principios del siglo XX, los partos dejaron de hacerse en el ámbito del hogar y se
institucionalizaron, con lo que los equipos de salud tomaron gran protagonismo sobre el
nacimiento, desplazando a la mujer y su familia del lugar central en un hecho tan
trascendente como el nacimiento de un hijo.
Las reglas de las instituciones sanitarias se impusieron sobre la decisión de los padres,
quienes fueron relegados en su rol de protagonistas del nacimiento. En 1985, la
Organización Mundial de la Salud celebró una reunión en la ciudad brasileña de Fortaleza y
declaró que “el nacimiento no es una enfermedad”. Con esta declaración se inició a nivel
mundial el proceso de transformación del modelo de atención del parto institucionalizado.
A ello se sumó un marco legal internacional que procura rescatar el papel activo de la mujer
y su familia en el cuidado del embarazo y del recién nacido. En la Argentina, desde el año
2004 rige la ley 25.929, sobre derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento
y que entre sus principales aspectos establece que toda mujer tiene derecho a ser
informada sobre las distintas intervenciones que pudieren tener lugar, de manera que
pueda optar libremente.
Toda mujer tiene derecho al parto natural, respetando los tiempos biológicos y psicológicos,
evitando prácticas médicas invasivas. Tiene derecho, además, a estar acompañada por una
persona de su confianza durante el trabajo de parto, parto y posparto y a tener a su lado al
hijo durante su permanencia en el establecimiento sanitario cuando el recién nacido no
requiera cuidados especiales.

Informarán el balance de la Feria de la Salud realizada en la casona
histórica de Castañares
El programa Comunitario del hospital San Bernardo informará el lunes 14 el balance
detallado de la primera campaña de promoción de salud extramuros, que se realizó en abril
bajo la modalidad de Feria de la Salud en la casona histórica de Castañares.
A partir de las 9, los profesionales de las diversas disciplinas sanitarias que intervinieron en
la campaña brindarán datos estadísticos y cualitativos de los diagnósticos y prestaciones
efectuados en forma gratuita y de manera espontánea a la población de la zona norte de la
capital.

A través de la Feria de la Salud, se brindó atención en odontología, fonoaudiología,
dermatología, enfermería, nutrición, psicología, cardiología, servicio social y asesoramiento
legal y psicológico en temas de familia y violencia de género.
Además de los profesionales de planta del hospital San Bernardo, participaron en la
campaña los equipos de los centros de salud Nº 11, de Ciudad del Milagro, Nº 55, de 17 de
Octubre y Nº 15, de Castañares.

El Registro Civil de Salta entrega autorizaciones para viajes de menores
al exterior
En la Subsecretaría del Registro Civil se pueden gestionar las autorizaciones legales para que
menores de edad puedan salir del país. Este nuevo servicio se brinda por el momento en la
oficina central del organismo, ubicada en Almirante Brown 160.
El titular del organismo del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Matías
Assennato, indicó que son dos las modalidades: urgente y regular. Con la primera, el trámite
tiene una demora de tres horas y un costo de $2000 y con la segunda una tardanza de cinco
días y un valor de $800.
Una vez realizado el trámite, los padres deberán certificar la firma en el Poder Judicial para
acreditar la veracidad de la misma y que el certificado expedido por el Registro Civil tenga
validez en otras provincias.
Assennato aclaró que si el menor debe viajar solo al exterior ambos padres deberán hacerse
presentes en el organismo y si el chico se traslada con uno de los padres, el tutor que
autoriza al otro a acompañar al niño debe realizar el trámite. La autorización tendrá validez
por el tiempo que dure el viaje.
El funcionario indicó que con este nuevo servicio se ahorrará mucho tiempo, especialmente
a los ciudadanos que deban hacer la gestión de manera urgente. Los interesados deben
acercarse al organismo de Almirante Brown 160, de lunes a viernes de 7.30 a 14 y solicitar el
trámite.

