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Urtubey y Manzur impulsan la promoción turística de la región
Mediante la firma de un convenio, Salta y Tucumán trabajarán en temas operativos y de
logística a fin de potenciar el turismo. “Las provincias del NOA estamos en un lugar
espectacular en materia de turismo”, afirmó Urtubey. (Leer)

El hospital de Güemes cuenta con 3 modernos quirófanos
Las obras inauguradas por el gobernador Urtubey permitirán que el servicio de cirugía
del hospital de referencia Joaquín Castellanos duplique la cantidad de intervenciones
quirúrgicas y dé respuesta a alrededor de 52.000 habitantes del Valle de Siancas.
“Tenemos un servicio de excelencia en Güemes y vamos a seguir fortaleciendo nuestro
sistema de salud”, aseguró el mandatario. (Leer)

En Campo Santo 35 familias mejoraron su situación habitacional
Son 15 viviendas y 20 soluciones habitacionales entregadas hoy en ese municipio de
Güemes por el gobernador Urtubey, quien resaltó que casi 20 mil familias en toda la
provincia concretaron el sueño de la casa propia a lo largo de 11 años. (Leer)

El Museo de Arqueología de Alta Montaña recibió el Premio a la
Calidad e Innovación en la Gestión Pública
Constituye un reconocimiento a las organizaciones públicas que contribuyen al
mejoramiento de la calidad en los procesos de producción de bienes y servicios. El
gobernador Urtubey aseguró que el objetivo de quienes forman parte del Estado es
servir al ciudadano de la mejor manera posible. (Leer)

Urtubey: “En Salta seguimos inaugurando obras a pesar de la
crisis nacional”
En Campo Santo, el gobernador Urtubey acompañado por el intendente Mario Cuenca
inauguró pavimento de hormigón en la avenida Juan Vicente Solá, donde la Provincia
invirtió $ 7.4 millones. (Leer)

“Buscamos que cada emprendedor
desarrollo y crecimiento”

tenga

oportunidad

de

El gobernador Urtubey encabezó el acto de entrega de microcréditos a emprendedores
de toda la provincia, fomentando oportunidades de crecimiento laboral a quienes no
pueden acceder a las condiciones que exigen las entidades crediticias formales. (Leer)

Julián Weich animó la sexta feria Alimendar en Cafayate
Cafayeteños y turistas se acercaron a plaza Michel Torino para compartir platos ricos,
sencillos y nutritivos. Durante toda la tarde hubo clases de cocina, venta de productos

saludables y económicos, juegos, y talleres de concientización. Además, egresaron los
90 técnicos en gastronomía profesional y economía familiar que capacitó Alimendar.
(Leer)

Conflictos inmobiliarios se podrán resolver con mediación
El colegio de corredores inmobiliarios habilitó un centro institucional para asociados y
vecinos. El ministro López Arias encabezó el acto en coincidencia con el Día del
Mediador. (Leer)

Directivos y docentes participaron en el Encuentro de Líderes
Innovadores Educativos
“Tenemos la responsabilidad de planificar y potenciar políticas cuyo eje es la formación
de equipos directivos, en liderazgo e innovación institucional”, aseguró Berruezo en la
oportunidad. Se entregaron certificaciones a directivos y docentes que asistieron a la
capacitación. (Leer)

Continúa el análisis para actualizar la normativa que rige las
urbanizaciones en la provincia
En un segundo encuentro se reunieron representantes de organismos del Gobierno y
legisladores provinciales para actualizar las normativas que en algunos casos rigen
desde hace más de 80 años. (Leer)

Salta fue parte del primer Congreso Internacional de Seguridad
Interna que se realizó en Mar del Plata
El encuentro fue encabezado por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos
Aires, Cristian Ritondo. Contó con la presencia de representantes de las fuerzas de
seguridad de Rusia, Angola y Francia. (Leer)

En Cafayate construyen una nueva red de agua potable
La obra se localiza en ampliación Finca El Socorro y abarcará 520 lotes. Las tareas se
realizan a través del trabajo conjunto entre Provincia, Nación y el municipio. (Leer)

El Registro Civil entregará partidas online en toda la provincia
Se pondrá en marcha “Partidas Online” para agilizar la entrega de la documentación. Se
entregarán en 24 horas y deben ser solicitadas en www.registrocivilsalta.gov.ar (Leer)

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

Urtubey y Manzur impulsan la promoción turística de la región
Las provincias de Salta y Tucumán firmaron hoy un convenio marco de cooperación para
promoción y difusión turística, que tendrá como objeto instrumentar acciones conjuntas

y recíprocas para el fomento, desarrollo y promoción de esta actividad en ambos
destinos. La firma del acuerdo se realizó en la Casa de Gobierno de la vecina provincia y
fue suscripto por los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey y de Tucumán,
Juan Manzur.
El convenio tiene como objetivos específicos generar instrumentos y procedimientos de
cooperación y asociación estratégica para el desarrollo del turismo de las partes como
fuente de crecimiento económico y bienestar social, como también lograr una sinergia
entre los sectores público y privado.
El gobernador Urtubey consideró que con la firma del convenio “estamos dando
continuidad a charlas que veníamos manteniendo con el gobernador Manzur, para
avanzar en términos operativos en materia de turismo, que es una de las industrias
principales de nuestras provincias”.
Señaló que “si bien es importante llevar a cabo tareas de promoción conjunta, también
es necesario aceitar los mecanismos de coordinación operativa y logística para recibir
turistas en nuestra región, porque cuando el visitante llega al Norte, no viene a una
provincia específicamente, sino que quiere conocer la zona, por eso es tan necesario
resolver cuestiones operativas entre nuestras provincias”.
En este sentido, señaló que estos temas meramente operativos, atentan contra la
posibilidad de seguir creciendo a nivel regional, “por eso este no es un convenio más,
sino que estamos planteando el desafío con el Gobernador Manzur de resolver las cosas
para lograr poner al NOA en un lugar espectacular y aprovechemos el buen momento
que viene para el turismo receptivo”.
Por su parte, el mandatario tucumano dio la bienvenida a su par salteño, “quien es un
amigo personal y un dirigente político que ha revalidado su gestión”.
En cuanto al convenio firmado entre ambos, Manzur sostuvo que el turismo es trabajo y
nosotros queremos potenciar nuestras provincias: a Salta que es conocida como “Salta
la linda” y a Tucumán, que es “El jardín de la República”.
El Gobernador tucumano dijo que las acciones que estamos encarando “tienen que ver
también con la mirada federal del gobernador Urtubey. Salta ha recorrido un camino
fantástico en materia de turismo”.
Finalmente, consideró que las provincias del NOA deben poner en valor su alta estima
histórica. “La Argentina nació en el norte y eso es algo que debemos potenciar”, afirmó
el mandatario tucumano.
Entre las acciones que prevé el convenio, figuran la realización de misiones
promocionales, tanto del sector público como privado, a las respectivas áreas de
influencias con el propósito de incrementar, generar e impulsar intercambios turísticos y
flujos de inversión entre ambas partes. También, promover el desarrollo de
metodologías adecuadas para el manejo, vigorización y aprovechamiento socio–
económico de los respectivos patrimonios turísticos, paisajísticos y áreas protegidas
existentes en Salta y Tucumán.
Participaron en el acto de firma el diputado nacional, Pablo Kosiner, el ministro de
Cultura, Turismo y Deportes de Salta, Juan Manuel Lavallen y el titular del Ente
Autárquico Tucumán Turismo, Sebastián Medina, además de autoridades del Gobierno
local, operadores turísticos y representantes del sector.

El hospital de Güemes cuenta con 3 modernos quirófanos
La comunidad de General Güemes se beneficia con las obras de ampliación e instalación
de tres modernos quirófanos en su hospital de referencia Joaquín Castellanos,
inauguradas hoy por el gobernador Juan Manuel Urtubey. Las obras demandaron a la
Provincia una inversión de 50 millones de pesos en infraestructura y equipamiento de
última generación.
Obras de infraestructura sanitaria en toda la provincia, equipamiento, tecnología y
crecimiento en un 50% de la planta del personal, “hacen que hoy Salta tenga los
mejores indicadores sanitarios de su historia. Seguiremos fortaleciendo nuestro sistema
de salud”, aseguró Urtubey.
“La puesta en valor” de todo el sistema sanitario provincial, no sería posible sin “el
enorme esfuerzo de cada uno de sus trabajadores”, destacó Urtubey quien dijo que
pese al difícil contexto nacional “estamos inaugurando nueva infraestructura para dar
respuestas a nuestra gente y este paisaje se repite en cada municipio”.
Recordó que del área de cobertura del Hospital un 50% de pacientes son de Güemes y el
porcentaje restante de la vecina provincia de Jujuy y del sur de Salta; esto en referencia
a las localidades de General Güemes, Campo Santo, El Bordo, Cobos, Betania y
Palomitas, que conforman una población estimada de 52.000 habitantes.
El ministro de Salud Pública Roque Mascarello se refirió a la “enorme relevancia en
términos sanitarios” del Joaquín Castellanos, hospital de máximo nivel de complejidad
que “hoy tiene una gran capacidad de respuesta”, fortaleciendo la política sanitaria
provincial para la constitución de un sistema sanitario con niveles de complejidad
crecientes.
El gerente del hospital, Rubén Villalón, destacó que la obra “es una muestra de solidez
del Gobierno por seguir ampliando y consolidando el servicio de salud”. Añadió que en
los 81 años de vida, el Hospital se ha destacado por su atención, servicio a la comunidad
y calidad “que hoy da un salto a nivel prestacional”.
La intendente de Güemes Liliana Fernández, describió las mejoras como una “piedra
angular para dar respuestas a los requerimientos de una comunidad en crecimiento”.
La nueva área ocupa una superficie total de 510 m2, donde se realizó el nuevo sector de
cirugía general con 3 quirófanos, sala de recuperación postoperatoria, enfermería, sector
de anestesia, vestuario de médicos, depósito y sitio de apoyo de limpios y usados.
En tanto, las refacciones se realizaron en 70 m2 donde se ubican el área administrativa
y los espacios de espera de cirugía, despachos de los jefes del servicio, sala de trabajo
médico y secretaría.
La inversión de la Provincia tanto en la infraestructura como en el equipamiento permite
duplicar la cantidad de intervenciones quirúrgicas y dar respuesta a los más de 13 mil
pacientes mensuales que atiende el hospital. Además, se posibilita que como hospital de
referencia pueda recibir a pacientes de toda la zona sur de la provincia, sin necesidad de
trasladarse a la Capital para ser intervenidos.

Como parte de las obras, también se realizaron trabajos de renovación y puesta en valor
de áreas priorizadas como pintura en el sector de internación, geriatría, morgue,
atención primaria de la salud, consultorios externos, clínica general y pediatría,
parquización del predio, recambio de tanques de agua y tareas de carpintería general.
Acompañaron el vicegobernador Miguel Isa, el ministro de Infraestructura, Tierra y
Vivienda Baltasar Saravia, intendentes de localidades vecinas, autoridades de la
cartera sanitaria, personal del Hospital y comunidad en general.

En Campo Santo 35 familias mejoraron su situación habitacional
El gobernador Juan Manuel Urtubey entregó esta tarde en Campo Santo 15 nuevas
viviendas construidas a través del programa provincial Mi Casa y 20 soluciones
habitacionales para que familias de escasos recursos económicos puedan mejorar las
condiciones de habitabilidad de sus hogares.
El Gobernador resaltó que durante su gestión casi 20 mil familias tienen su casa propia,
otras 3.100 viviendas están en ejecución y el año próximo se superará ampliamente esa
cifra.
El intendente Mario Cuenca remarcó que “para un municipio chico como nosotros con
unos 10 mil habitantes, es un hecho histórico que durante el gobierno de Urtubey” se
hayan entregado 338 viviendas y 234 soluciones habitacionales.
Las 15 viviendas pertenecen al programa provincial Mi Casa, cuya ejecución se realiza
con fondos propios. Tienen dos dormitorios, cocina - comedor, baño, lavadero y se
realizó la obra de infraestructura correspondiente.
Las 20 soluciones habitacionales del programa provincial Recuperación, cuentan con dos
dormitorios.
Estas viviendas ya están habitadas y pertenecen a familias de escasos recursos
económicos, con infraestructura deficitaria que se complementa con obras para mejorar
las condiciones de habitabilidad.
Con el programa de soluciones habitacionales, la Provincia trabaja en cada uno de los
municipios de Salta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. De esta manera,
se construyeron 13 mil y están en ejecución más de 2.200.
Acompañaron los ministros de Infraestructura Tierra y Vivienda Baltasar Saravia y de
Salud Pública Roque Mascarello, la senadora nacional Cristina Fiore, el presidente del IPV
Sergio Zorpudes, legisladores provinciales y municipales, familias y vecinos.

El Museo de Arqueología de Alta Montaña recibió el Premio a la
Calidad e Innovación en la Gestión Pública
El Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM) recibió esta tarde el Premio Provincial
a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 2018, durante la entrega de distinciones

que por segundo año consecutivo realizó el Gobierno de la Provincia. El acto fue
encabezado por el gobernador Juan Manuel Urtubey quien aseguró que el objetivo de
quienes forman parte del Estado es servir al ciudadano y hacerlo de la mejor manera
posible.
El Premio Provincial a la Calidad constituye un reconocimiento oficial a las organizaciones
públicas que contribuyen visiblemente al mejoramiento de la calidad en los procesos de
producción de bienes y servicios. Lo que se premia es haber alcanzado y demostrado un
elevado nivel de excelencia en la gestión de la organización.
Previo a la entrega de distinciones, Urtubey manifestó que “este premio tiene que ver
con la lógica de entender que la justificación ética de quienes tenemos responsabilidad
en la función pública es servir. Nosotros estamos acá para servir y lo tenemos que hacer
de la mejor manera posible”. Agregó que “es importante saber que más allá de cumplir
con nuestro deber debemos tener empatía por aquellos a quienes servimos, porque
aquel que está del otro lado nos necesita”.
El Gobernador se refirió también a todas las iniciativas, actividades y proyectos que se
llevan a cabo desde el Estado provincial con el fin de mejorar la calidad del servicio que
presta. “La administración de la Provincia de Salta ha experimentado una evolución
formidable”, aseguró. “Falta mucho por hacer, pero vamos a seguir trabajando en este
sentido, por eso quiero agradecer a quienes forman parte de esta entrega y a los
participantes, “el año que viene podemos hacer las cosas mejor y de eso se trata este
premio”, concluyó.
El acto tuvo lugar esta tarde en el Centro de Convenciones de Casa de Gobierno. En esta
segunda edición fueron 13 los participantes entre órganos, organismos y unidades
administrativas dependientes del Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta, conforme al
Decreto 464/2017 de la Secretaría General de la Gobernación.
Además recibieron menciones especiales el diseñador de la estatuilla del Premio
provincial a la calidad, Pablo Alavila y la Unidad Coordinadora de Parques Urbanos.
También se entregaron reconocimientos al Complejo Teleférico San Bernardo y a la
Secretaría de Procedimientos de Contrataciones. Recibieron certificados el Centro
Regional de Hemoterapia, hospital Arturo Oñativia y Museo de Arqueología de Alta
Montaña.
El secretario General de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós expresó que “todos los
que formamos parte de esto creemos en modelos de gestión para la mejora continua de
gestión pública”. Mencionó que el Premio forma parte de la política de calidad que
desarrolla el Gobierno con el objeto de asegurar una gestión transparente, eficaz,
sensible a las expectativas y necesidades de los ciudadanos y receptiva de sus
problemas e intereses.
Explicó además que el Museo de Arqueología de Alta Montaña fue elegido especialmente
por su trabajo por la cultura salteña y por la tecnología y equipamiento de última
generación con la que cuenta su laboratorio para preservar a los tres niños incas del
Llullaillaco.
Katia Gibaja, de la Oficina de Calidad del MAAM, quien recibió el máximo galardón en
representación del Museo, agradeció en quechua a todos los presentes y luego lo hizo en
castellano. “Sabemos el significado del esfuerzo y del trabajo en comunidad. La sabiduría
viene de esta tierra y está emergiendo hacia cada uno de nosotros”, expresó
emocionada.

También participaron en la entrega el secretario de la Función Pública de la Secretaría
General de la Gobernación, Martín Wierna, Carolina Rojo, coordinadora General de la
Unidad Provincial de Gestión de RRHH, Informática y Calidad, el profesor en la Maestría
en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires, Fernando Isuani, la directora de la Oficina de Asuntos Académicos e
Investigación de la Universidad de San Andrés, Laura Finkelberg y la jueza de la Corte
de Justicia de la provincia de Salta, Sandra Bonari Valdés.

Urtubey: “En Salta seguimos inaugurando obras a pesar de la
crisis nacional”
El gobernador Juan Manuel Urtubey, acompañado por el intendente de Campo Santo
Mario Cuenca, inauguró 5.446 m2 de pavimento de hormigón en la avenida Juan Vicente
Solá de esa localidad, con 210 m2 de badenes y 570 metros lineales de cordón cuneta.
“En Salta seguimos inaugurando obras a pesar de la crisis nacional” dijo el gobernador
Urtubey recordando que los indicadores de pobreza recientemente difundidos dan cuenta
de “la deuda más grande que tenemos en Argentina”.
Por su parte el intendente Cuenca destacó que la política de descentralización de los
recursos que realiza la Provincia, “ha posibilitado que los municipios podamos realizar
una gran cantidad de obras públicas”, generando mano de obra local y atendiendo
puntualmente a las necesidades de los vecinos.

“Buscamos que cada emprendedor
desarrollo y crecimiento”

tenga

oportunidad

de

En su política de contribuir al desarrollo productivo, económico, social y de fomento en
apoyo a pequeños comerciantes, productores y artesanos, el Gobierno de la Provincia
continúa entregando créditos a proyectos productivos. El gobernador Juan Manuel
Urtubey encabezó esta tarde el acto de entrega, en Casa de Gobierno.
En la oportunidad, recibieron sus créditos 51 emprendedores, de Capital, Tartagal,
Cafayate, Orán, San Lorenzo, General Güemes, La Silleta, La Merced, La Caldera,
Rosario de la Frontera, El Quebrachal, Cerrillos, Vaqueros y El Galpón.
El Gobernador felicitó a cada uno de los beneficiados y afirmó la importancia de “ver la
manera de que cada uno de ustedes puedan cumplir sus sueños en una realidad
concreta y se acerquen a la calidad de vida que se merecen. Es muy importante para
nosotros”, aseguró.
“Lo que necesitamos es creer en nuestras fuerzas y convicciones porque nos permite
avanzar en las sendas de los caminos que nos planteamos. Buscamos que cada
emprendedor tenga oportunidad de desarrollo y crecimiento”, sostuvo Urtubey.
Finalmente manifestó que la mejor inversión “es esta, porque es la manera que puedan
progresar y lleven ese ejemplo de trabajo a sus hijos”.

El emprendedor de Capital, Héctor Daniel Decima, fue el primero en recibir su cheque de
manos del Gobernador.
En esta etapa de entrega fueron distribuidos $ 2.459.800, en montos de hasta 50 mil
pesos para cada productor. Cabe destacar que desde 2011 el Gobierno de Salta entregó
760 créditos, por un monto superior a $23 millones.
Las actividades están relacionadas con la producción gastronómica, mecánica, calzados
artesanales, tapicería, marroquinería, eventos infantiles, jardinería, peluquería y
artesanías. También carpintería, librería, indumentaria, herrería, apicultura, panadería,
cervezas artesanales, pastelería, electricidad, entre otros rubros.
El artesano de Capital Aybar Ocampo, agradeció emocionado en nombre de todos los
productores el apoyo que reciben por parte del Gobierno de la Provincia “nos permiten
que desarrollemos la actividad de cada uno de nosotros”.
También participaron en el acto el vicegobernador, Miguel Isa, el jefe de Gabinete de
Ministros, Fernando Yarade, el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago
Godoy, la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini,
secretarios del Ejecutivo Provincial y emprendedores salteños.

Julián Weich animó la sexta feria Alimendar en Cafayate
Cafayate vivió a pleno la sexta Feria Alimendar de nutrición y gastronomía saludable. El
Embajador de Unicef Julián Weich fue el encargado de conducir el evento. El conductor
argentino invitó a todos los cafayateños y turistas a participar en los talleres, juegos y
actividades de la feria. En la plaza Michel Torino, todos pudieron degustar y aprender a
elaborar platos sencillos y saludables.
Durante la tarde dictaron clases de cocina al aire libre a cargo del equipo de
profesionales del programa integral de nutrición de Salta Alimendar y el reconocido
chef Juan Blas Bergesi del restaurante vegetariano salteño Chirimoya.
“Somos lo que comemos”; con esta frase Julián Weich llamó todos los participantes de la
feria Alimendar de Cafayate a tomar conciencia sobre la importancia de mantener una
alimentación saludable y empezar a pensar en “por qué elegimos los alimentos que
consumimos”.
La feria reunió a diversos actores del municipio; el hospital, la Municipalidad de
Cafayate, el Centro de Atención Integral para la Inclusión de San Carlos, el programa de
Centros de Primera Infancia, los equipos del Ministerio de Salud de la provincia,
productores y emprendedores locales.
El programa Alimendar apunta a la modificación sustancial de las formas que tienen los
salteños para elegir, obtener y elaborar sus alimentos, promoviendo la sustitución de
materias primas y alimentos tradicionales. Algo que permite reducir los costos y
optimizar la inversión que realizan los hogares salteños para preparar sus alimentos.
En la oportunidad también egresaron 90 técnicos de gastronomía profesional y economía
familiar. Todos ellos son vecinos de Cafayate y San Carlos que participaron en los cursos
intensivos que dictó el programa Alimendar en la zona. A lo largo de 21 días los alumnos

incorporaron nuevos conocimientos, métodos y recetas para elaborar alimentos
saludables, siempre priorizando la utilización de materia prima local.
Alimendar es un programa interministerial del Gobierno de Salta que reúne los esfuerzos
y recursos de los Ministerios de Primera Infancia, Salud, Asuntos Indígenas, Producción,
Educación, Turismo y Cultura y Deporte.
El intendente de Cafayate Fernando Almeda, el Ministro de la Primera Infancia, Carlos
Abeleira, el Secretario de Articulación e Investigación de la provincia, Diego Cipri, y el
Coordinador de Alimendar, Juan Cabrera acordaron seguir trabajando para implementar
programas de desarrollo humano en el municipio, priorizando las acciones dirigidas a la
primera infancia.
“Las bases de una sociedad se moldean durante la primera infancia. Por eso, invertir en
la niñez es la mejor decisión que un Gobierno puede tomar”, anunció Abeleira. El
funcionario adelantó que en 2019 el Ministerio de la Primera Infancia y la Municipalidad
de Cafayate trabajarán juntos para fortalecer las políticas de primera infancia en el
municipio. “Se va a apostar al desarrollo humano a través de la implementación de
acciones y políticas en los barrios cafayateños que permitan potenciar las capacidades
individuales y sociales de los más chicos y sus familias”.
Por su parte, el intendente Almeda celebró esta decisión y convocó a todos los actores
institucionalizados de la zona para sumarse a esta alianza estratégica por la primera
infancia.
“Los primeros años de vida son la etapa constitutiva de las personas. Lo que sucede allí
deja marcas para siempre, y es ahí donde radica la importancia social de trabajar por la
primera infancia. En la actualidad el Estado y toda la sociedad en su conjunto deben
proteger y asegurar el desarrollo integral de todos los niños, porque ellos son el presente
y el futuro”, concluyó el jefe comunal.
Finalmente, desde Primera Infancia se informó a la comunidad en general que las
capacitaciones de Alimendar se publican semanalmente en las redes sociales del
programa. Los interesados en mejorar su alimentación pueden seguir los perfiles del
programa en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube y conocer cómo elaborar ricos
platos y recetas saludables de la mano de los profesores y alumnos.

Conflictos inmobiliarios se podrán resolver con mediación
La mediación ayudará a resolver de manera pacífica los conflictos que pudieran surgir en
el sector inmobiliario provincial. Desde hoy funciona en el colegio único de corredores
inmobiliarios un centro institucional para asociados y vecinos: fue habilitado, en
coincidencia con el Día del Mediador, por el ministro Marcelo López Arias y la
presidenta de la institución, Andrea Ramonot.
Con este nuevo centro institucional son nueve los que funcionan en Salta con ese perfil.
La mediación crece desde 2009, cuando el Gobierno provincial la puso en marcha como
servicio prioritario para facilitar el acceso a la justicia. En ese punto hizo hincapié López
Arias, titular del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, porque “ayuda a
lograr una sociedad menos conflictiva y contribuye a descomprimir a la Justicia”.
La mediación es obligatoria en la provincia y un paso previo a la judicialización de
conflictos. La estadística desde 2009 indica que se realizaron 87.238 mediaciones, en las
que estuvieron involucradas unas 175 mil personas, y el nivel de acuerdo es del 60%.

Funcionan 69 centros comunitarios, 110 centros privados y nueve institucionales de
mediación.
El ministro López Arias agradeció a los directivos del colegio de corredores inmobiliarios
la confianza en el sistema y destacó el reconocimiento nacional e internacional logrado
por la Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos.
“En los contratos puede haber un margen para el conflicto y nos pareció importante
sumar este servicio para colaborar con nuestros asociados a resolverlos”, indicó
Ramonot, quien indicó que el centro funciona de lunes a viernes, en horario comercial,
en General Güemes 1.683, a cargo de Federico Nuñez Burgos.
En el acto estuvieron presentes la secretaria de Justicia y Métodos Participativos de
Resolución de Conflictos, Carina Iradi, el subsecretario de Métodos Participativos,
Gustavo Skaf y autoridades de la institución.

Directivos y docentes participaron en el Encuentro de Líderes
Innovadores Educativos
Se realizó hoy el Encuentro de Líderes Innovadores Educativos de Salta “Encontrarse;
celebrar, contagiar motivos para ser un gran maestro”, del cual participó el director de
Varkey Argentina, Agustín Porres. Asistieron 1130 personas, entre directores y docentes
de 528 escuelas de toda la provincia, que recibieron su certificación por haber realizado
una capacitación a través del Programa de Liderazgo e Innovación Educativa.
En la oportunidad, la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo
expresó que, “como Ministerio, tenemos la responsabilidad de planificar y potenciar
políticas cuyo eje es la formación de equipos directivos, en liderazgo e innovación
institucional”. Mencionó que este tipo de capacitación hace a la diferencia institucional
cumpliendo uno de los objetivos de Educción que consiste en conformar instituciones
desafiantes,“eso tiene que suceder en cada escuela con el trabajo comprometido de cada
uno de los docentes”.
Asimismo, la Ministra instó a la comunidad educativa “a poner en práctica, cada uno
desde su lugar, las acciones de liderazgo e innovación, ya que es muy importante el
trabajo en equipo en nuestras instituciones”. Recalcó que la gestión directiva se
construye entre todos y que la capacitación representa un cambio de paradigma para la
vida institucional.
También mencionó que los resultados y logros de la capacitación en liderazgo se
evidencian en las visitas que se realizan a las escuelas que formaron parte del Programa.
La coordinadora del Centro de Liderazgo e Innovación de Fundación Varkey, Raquel
Flores señaló que “con este encuentro se celebran los logros alcanzados y la vida en
comunidad”. Expresó que la capacitación en liderazgo “surgió viendo la necesitad de
brindar herramientas específicas para que directivos y docentes gestionen mejor en sus
escuelas”.

Agregó que “la idea de quienes realizaron la capacitación es que se animen a mirar su
escuela desde una perspectiva distinta, tomando lo valioso del pasado y mirando al
futuro pero con una mirada renovada”.
“Los participantes han reflexionado acerca de que liderar es gestionar problemas;
agregaría que liderar es confiar una y otra vez en la capacidad de la persona para
encontrar sus fortalezas y afrontar los desafíos. El desafío de lograr que un alumno
alcance aquello a lo que está llamado a ser, es esencial al liderazgo docente”, concluyó
la coordinadora.

Continúa el análisis para actualizar la normativa que rige las
urbanizaciones en la provincia
Tuvo lugar esta mañana una reunión de trabajo en Jefatura de Gabinete para analizar la
normativa vigente en materia de urbanizaciones como loteos, countries y asentamientos
en la provincia. La reunión contó con la presencia de representantes de organismos de
Gobierno, legisladores y empresas de servicios.
En la oportunidad analizaron las leyes, decretos reglamentarios y ordenanzas vigentes
que regulan esta actividad, con la finalidad de avanzar hacia normas actualizadas y
consensuadas por todos los sectores involucrados. A ese efecto se acordó convocar a
intendentes, organizaciones intermedias y las cámaras de desarrolladores inmobiliarios,
para que realicen sus aportes.
“Fue la segunda reunión donde estuvieron representantes de las cámaras legislativas y
todos los funcionarios con competencias en los loteos y tierras”, dijo el presidente de la
Cámara de Diputados, Santiago Godoy y aseguró que “estamos creciendo
desordenadamente, la idea es encarar la reforma de todas las normativas que tienen
que ver con el tema”.
El legislador anticipó que “cada organismo aportará lo que crea necesario” y que el
trabajo implica “reuniones con los emprendedores, urbanizadores e inmobiliarias para
buscar un consenso”. Finalizó diciendo que esta nueva normativa tiene entre sus
fundamentos esenciales proteger de estafas a los ciudadanos que adquieren lotes o
terrenos.
Los encuentros tienen como finalidad trabajar en un proyecto de ley que sería elevado el
próximo año para su consideración a la Legislatura provincial. El proyecto deberá
contemplar las autonomías municipales y procurar que no haya superposición de
normas.
Estuvieron presentes legisladores provinciales de ambas cámaras, representantes de la
Jefatura de Gabinete, Secretaría de Ambiente, Ministerio de Economía, Municipalidad,
Coordinación de Regularización Dominial, Dirección General de Inmuebles, Secretaría de
Recursos Hídricos, Instituto Provincial de la Vivienda, Edesa, COSAySA, Dirección
Provincial de Vialidad y Dirección Nacional de Vialidad.

Salta fue parte del primer Congreso Internacional de Seguridad
Interna
El director de la oficina de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad de la Provincia
de Salta, Enrique Cornejo Costas, participó en el primer Congreso Internacional de
Seguridad Interna que se realizó en la ciudad de Mar del Plata.
El encuentro fue encabezado por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos
Aires, Cristian Ritondo. Contó con la presencia de representantes de las fuerzas de
seguridad de Rusia, Angola, Francia y todas las provincias argentinas.
Se desarrollaron las temáticas Políticas de Transparencia en el Sistema de Control
Policial, Declaración Jurada Patrimonial, Crimen Organizado y Narcotráfico, entre otras.
Las actividades fueron organizadas por la Auditoría General de Asuntos Internos del
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
Durante su discurso, el funcionario provincial remarcó que desde la creación de la Oficina
de Asuntos Internos en 2014, en la provincia de Salta se trabaja fuertemente en la
investigación y la prevención dentro de las fuerzas de seguridad.
“Creemos que la Oficina de Asuntos Internos no solo debe tener como misión auditar el
desempeño policial, sino también debemos apuntar a la capacitación destinada al
personal policial con el objetivo de mejorar el servicio de seguridad que se brinda en
toda la provincia”, finalizó Cornejo Costas.
En el acto participaron el Jefe del Departamento Principal de Seguridad Interna del
Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, teniente general Alexander Makarov.
También asistieron los funcionarios a cargo de Asuntos Internos de las provincias de
Santa Cruz y San Luis, entre otros representantes de más 15 provincias.
Además estuvieron presentes el Embajador de Angola, Herminio Escorcio, el
representante de la Embajada de Francia, Joel Molera, el diputado nacional Guillermo
Montenegro, los legisladores provinciales Matías Ranzini (presidente de la Comisión de
Seguridad de Diputados), Carolina Píparo, Marcelo Pacífico (presidente de la Comisión de
Seguridad de Senadores), y Maximiliano Abad, presidente del Bloque de Diputados de
Cambiemos, entre otros funcionarios judiciales y miembros de seguridad.

En Cafayate construyen una nueva red de agua potable
La Secretaría de Obras Públicas informa que en la localidad de Cafayate inició la
construcción de una red de agua potable en ampliación Finca El Socorro, con una
inversión aproximada de $20 millones.
Con un avance cercano al 15%, las tareas se efectúan a través del trabajo conjunto
entre Provincia, Nación y el municipio. Asimismo, contemplan la rectificación y entubado
del canal de aducción a la planta potabilizadora.
Esta iniciativa permitirá suministrar el servicio de agua potable a 520 lotes. La obra
contará con conexiones domiciliarias y más de 7.700 metros de cañerías, en tanto se
construirán 445 metros para el canal de aducción.

El Registro Civil entregará partidas online en toda la provincia
A partir del martes 18 estará disponible el servicio online par entregas de partidas de
nacimiento, actas de matrimonio, unión convivencial o defunción. La Subsecretaría del
Registro Civil realizó estos días la prueba piloto para chequear el funcionamiento del
sistema, que forma parte del proceso de modernización implementado por el organismo
del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia.
El Registro Civil realiza alrededor de 10.000 partidas mensuales. La puesta en
funcionamiento de “Partidas Online” dará un giro ya que será significativo para los
ciudadanos porque el cambio en la modalidad de solicitud y entrega de la documentación
será mucho más ágil.
La solicitud, recepción y pago online permitirá que cualquier ciudadano con acceso a
internet pueda cargar sus datos, solicitar cualquier partida y abonar el trámite también
de manera online. Podrá optar por recibir la documentación en su correo o retirarla de
las oficinas del Registro Civil.
El subsecretario del Registro Civil, Matías Assennato, informó que las partidas serán
entregadas en 24 horas y podrán solicitarse cualquier día de la semana en
www.registrocivilsalta.gov.ar. El cupo será de 50 turnos diarios y por turno podrán
solicitarse 3 partidas y/o actas; las partidas serán recibidas con firma digital, la cual le
otorga validez y un código de verificación para comprobar su autenticidad.
“Ser más eficientes y poner todos los elementos con los que contamos al servicio de los
salteños es lo que nos pide el gobernador Urtubey. La entrega online será una
herramienta para realizar la gestión de manera ágil y rápida, desde casa”, indicó el
funcionario. Para realizar el trámite en las oficinas tendrán que esperar una pocas horas
y “no dos días como sucedía hasta hace unas semanas”.

* * *

