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Isa participó del homenaje al senador Alfredo Jorge en el aniversario de su
fallecimiento
En las oficinas del Bloque Justicialista del Senado provincial se celebró un oficio religioso y se
colocó una placa de bronce en honor al Senador. (Leer)

El lunes se realizará el segundo envío de coparticipación a los municipios
Con este giro de fondos se mantiene al día el pago de coparticipación. El Ministro de Economía
recibió a intendentes y habló sobre obras y finanzas municipales. (Leer).

Primera Infancia y Rosario de la Frontera planificaron acciones conjuntas para
2018
Las primeras se implementarán a partir de marzo con la promoción y protección de niños,
además de talleres de formación para adultos. (Leer)

Instalarán repetidoras de radio en zonas de altura para respuestas
inmediatas en emergencias
Estarán ubicadas en Aguaray, Orán, Cafayate y Campo Quijano. Formarán parte de la red
Provincial de Telecomunicaciones en Emergencia y Alerta Temprana. (Leer)

La ministra Edith Cruz se reunió con la intendenta de Coronel Moldes
Acordaron generar una agenda de trabajo en conjunto, referente a políticas sociales, y avanzar
en la conformación de una Junta Municipal de Emergencias. (Leer )

El lunes se realizará el lanzamiento de una nueva edición de la Serenata a
Cafayate
Los detalles se presentarán desde las 11 en el Centro Cultural América, Mitre 23. Es una de las
actividades destacas del calendario de verano. (Leer)

Recordaron a las víctimas de la tragedia de Quijano
Familiares, amigos e integrantes de Pavicei repintaron cuatro estrellas amarillas en homenaje
a Juan Cruz Jurado, Ana Belén Jurado, Rodrigo Tapia y Mario Liendro. El hecho ocurrió en
2014. (Leer )

Un centro de mediación funciona en el Materno Infantil

Es el único hospital que tiene un servicio de este tipo. Atiende casos internos del personal,
pacientes y familiares. (Leer )

Está próxima a finalizar la obra integral en la escuela Independencia Nacional
Los trabajos realizados en el establecimiento capitalino abarcan 2.590 metros cuadrados, con
una inversión superior a los $ 26 millones. (Leer )

Se renueva la cartelería turística de la Ruta del Vino en los Valles Calchaquíes
Es la segunda etapa del proyecto de señalización enmarcado en el Programa de Desarrollo
Turístico Sustentable de la provincia de Salta. (Leer )

Niños con discapacidad reciben equipamiento ortopédico
Recibieron dos niños de La Unión a través del Operativo de Discapacidad del Ministerio Primera
Infancia junto las fundaciones Asistiva y CONIN. (Leer)

Operativos del Registro Civil en Tartagal y en Cachi
En la ciudad del norte provincial la atención del organismo se extenderá hasta mañana al
mediodía en el CIC Norte; el operativo en la localidad vallista será este fin de semana. (Leer)

Se reitera extremar medidas higiénicas para prevenir enfermedades
Algunas acciones son el lavado de manos, alimentos limpios, no cortar cadena de frío y
consumir agua segura. (Leer)

Intensificarán los controles viales por el festival folclórico de Cachi
Este fin de semana, la Dirección de Seguridad Vial de la Policía fortalecerá los controles sobre
rutas 33, 40 y en los accesos a Cachi. (Leer)

Seguridad Vial fortalece acciones en el municipio de Vaqueros
Se capacitó a personal de tránsito municipal, se realizaron controles preventivos y de
alcoholemia sobre la ruta 9 y en ejido municipal. (Leer)
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Isa participó del homenaje al senador Alfredo Jorge en el aniversario de su
fallecimiento
El vicegobernador Miguel Isa participó esta mañana en el acto en conmemoración del primer
aniversario del fallecimiento del senador provincial Alfredo Jorge, realizado en las oficinas del
Bloque Justicialista de la Cámara Alta salteña.

“Hoy rendimos homenaje y recordamos a un senador que trabajó por la Provincia, que fue un
apoyo fundamental para nuestro equipo de gobierno y que dio todo por el Valle de Lerma”,
aseguró Isa.
El acto en homenaje a “Pucho” Jorge contó con la presencia de su esposa, la senadora María
Laura de la Zerda, sus hijos Carlos y Florencia; el vicepresidente primero del Senado Mashur
Lapad y el presidente del Bloque Justicialista, Ernesto Gómez.
Luego de la celebración de un oficio religioso, las autoridades y los familiares descubrieron una
placa de bronce en memoria del fallecido senador Alfredo Jorge.
El Vicegobernador manifestó que Jorge fue un hombre comprometido que trabajó
permanentemente para encontrar soluciones a las problemáticas del departamento Cerrillos.
“Fue un líder de esos que Salta necesita: un líder del diálogo, del consenso, que nos unifique y
nos guíe”, concluyó.
Participaron del acto el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López
Arias; senadores, familiares y amigos del fallecido senador.

El lunes se realizará el segundo envío de coparticipación a los municipios
Luego de la reunión que mantuvieran funcionarios del Ministerio de Economía con el Foro de
Intendentes, se sucedieron una serie de encuentros entre el ministro Emiliano Estrada y
distintos jefes comunales. El objetivo, avanzar en la diagramación de un esquema de pagos
que genere mayor previsibilidad en las cuentas municipales. También participó el secretario
de Finanzas, Luis Costa Lamberto.
Con respecto al giro de fondos, la cartera ministerial informa que el lunes 22 de enero se
realizará el segundo envío de coparticipación a los municipios. Estos envíos se realizan mes a
mes y están conformados por recursos nacionales y provinciales. El monto total a girar en este
caso es de $192 millones de pesos.
Además de la cadena de pagos y la descentralización de recursos, se habló de la marcha de la
obra pública y el equilibrio de las finanzas municipales.
Con respecto a estos puntos, una preocupación de algunos municipios es la devolución de los
anticipos de coparticipación que reciben. Sobre este tema Estrada señaló que se trabaja en
cada caso para que dicha devolución no altere negativamente las cuentas municipales. Al
tiempo, remarcó la necesidad de que los municipios acompañen los esfuerzos de la Provincia
para reducir el déficit fiscal.

Fiestas populares y cadenas de valor
Entre los intendentes que se reunieron que con el ministro Estrada, se encuentran Fernando
Almeda de Cafayate, Américo Liendro de Cachi y Walter Chocobar de Molinos. Además de
dialogar sobre el estado financiero general de los municipios, se hizo hincapié en los festivales
que por estos días se realizan en estas localidades. Se trata del Festival de la Tradición
Calchaquí en Cachi, el Festival del Poncho en Molinos y la Serenata a Cafayate.
Tanto los jefes comunales como el Ministro coincidieron en que estos eventos son de
importancia para el sostenimiento y crecimiento de la cadena de valor económica y turística
local y la provincial. Por este motivo, según lo señaló el ministro Estrada la Provincia continuará
acompañando las iniciativas municipales que redunden en mayores beneficios para sus
habitantes y las finanzas de las comunas.

Primera Infancia y Rosario de la Frontera planificaron acciones conjuntas para
2018
El ministro de Primera Infancia Carlos Abeleira y el intendente de Rosario de la Frontera
Gustavo Solís acordaron poner en marcha a partir del mes de marzo, las primeras acciones
conjuntas planificadas para este año.
La propuesta que ambos funcionarios diseñaron incluye la promoción y protección a los niños
y niñas del municipio, además de talleres comunitarios de formación y concientización para los
adultos.
También se buscará generar una red que articule a todas las instituciones para preservar a la
primera infancia y revalorizar la figura y el rol social de los niños, niñas y mujeres.
Cabe destacar que Rosario de la Frontera es una de las primeras ciudades salteñas en
implementar el nuevo modelo de gobierno que propone Primera Infancia. Esto le permitió
conocer a fondo la realidad de las personas y en base a esta información diseñar, articular,
implementar y supervisar el desarrollo de diversas políticas sociales, acciones y planes de
obras.
“En Rosario de la Frontera, las nuevas plataformas y sistemas de administración y gestión que
el Gobierno de Salta, mediante su Ministerio de la Primera Infancia, pone a disposición de los
municipios nos ayudaron a vincular la oferta del Estado con los vecinos que realmente la
necesitan, sin necesidad de involucrar a intermediarios. La ayuda llega a quienes tiene que
llegar”, aseguró el intendente Solís.

Del encuentro entre ambos funcionarios también participó el secretario de Niñez y Familia de
la provincia, Rodrigo Fernández. Destacó que en junio del año pasado el gobernador Juan
Manuel Urtubey inauguró el nuevo edificio del Centro de Primera Infancia de la localidad.
“En esta nueva etapa continuaremos trabajando para fortalecer a los niños y sus familias en
el CPI, por ello vamos a proponer una serie de talleres de formación y concientización
destinados al equipo de profesionales del centro, a las familias y a la comunidad en general”.
Según adelantó el intendente, está previsto que las primeras actividades se ejecuten a partir
de marzo. “Junto al ministro Abeleira, planificamos abordajes integrales para nuestros niños y
jornadas de capacitación a desarrollarse en marzo. Trabajando por nuestros niños,
garantizamos mejores generaciones futuras”, concluyó el jefe comunal.
De esta manera el Ministerio de la Primera Infancia continúa generando y afianzando lazos
estratégicos con diferentes gobiernos, organizaciones comunitarias, el sector privado, iglesias,
y todos los actores de la sociedad institucionalizada para llevar adelante una lucha sostenida y
de fondo contra la infantilización de la pobreza en Salta.

Instalarán repetidoras de radio en zonas de altura para respuestas
inmediatas en emergencias
En Campo Quijano, la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz,
acompañada por el secretario de Protección Civil, Néstor Ruiz de los Llanos informó al
intendente de esa localidad, Manuel Cornejo, sobre la instalación de cuatro repetidoras en
distintos puntos de la Provincia.
“Contar con este equipamiento en zonas de gran altura nos permitirá atender, en lo inmediato,
algún tipo de emergencia que se registre en esos puntos geográficos y en donde se vea
afectada alguna familia o comunidad”, explicó la funcionaria.
Las repetidoras de radio y datos, con el equipamiento necesario para su funcionamiento,
fueron financiadas por el Gobierno nacional a través de la secretaría de Protección Civil con
fondos no reintegrables del Sistema Federal de Emergencias (SIFEM).
La ministra Cruz hizo referencia además a “que estas acciones forman parte del convenio de
adhesión al programa nacional de Asistencia y Colaboración en el marco de la Emergencia”,
firmado entre Provincia y Nación.
Por su parte el secretario de Protección Civil, Ruiz de los Llanos aseguró que “resulta prioritario
contar con una comunicación efectiva para la mitigación, prevención y reparación del daño”,

y agregó que “tener conocimiento de lo que está sucediendo en el lugar del incidente, implica
una efectiva toma de decisiones en la designación de los recursos necesarios y una inmediata
respuesta”.

La ministra Edith Cruz se reunió con la intendenta de Coronel Moldes
La ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz, se reunió en Coronel Moldes
con la intendenta de esa localidad, Rita Carreras. La jefa comunal estuvo acompañada por
responsables del área social y concejales.
Durante el encuentro se coincidió en la necesidad de generar una planificación de trabajo en
forma conjunta, que tenga estrecha vinculación a las áreas de políticas sociales y de
emergencia. En sentido, la ministra Cruz aseguró que en su gestión busca profundizar el vínculo
con los titulares de derecho, a través de capacitaciones.
“Es fundamental como Gobierno brindar herramientas que hagan al desarrollo de una
persona”, dijo Cruz y agregó que “debemos generar espacios de capacitación con temáticas de
la actualidad que afectan a la población, como violencia de género y alimentación saludable”.
Respecto a la prevención de contingencias, la funcionaria señaló que con la conformación de
la Junta Municipal de Emergencias, Moldes contará con una herramienta de rápida respuesta
para atender las necesidades de la población ante cualquier eventualidad causada por el clima.
Además consideró que el trabajo articulado entre diferentes niveles de gobierno permite
acercar soluciones a la comunidad.
Por su parte la intendenta Carreras manifestó su agradecimiento por la presencia de la Ministra
y el equipo de trabajo que la acompañó, integrado por los secretarios Néstor Ruiz de los Llanos,
de Protección Civil, y Gabriela Zenteno de Desarrollo Social; además asistieron las
subsecretarias Mercedes Junco y Lorena Sowa, de Articulación de Programas y Políticas
Sociales, respectivamente.

El lunes se realizará el lanzamiento de una nueva edición de la Serenata a
Cafayate
La tradicional Serenata a Cafayate se podrá disfrutar los próximos 22, 23 y 24 de febrero, en el
predio de la Bodega Encantada de la localidad.
En esta nueva edición el festival contará con una cartelera de artistas de primer nivel, entre los
que se destacan El Chaqueño Palavecino, Los Tekis, Los Huayra, Los Kjarkas, Franco
Barrionuevo, Guitarreros, Las Voces de Orán, Mariana Cayón, entre otros.

En la presentación, que tendrá lugar el lunes 22 de enero a las 11 en el Centro Cultural América
– Mitre 23 -, autoridades y organizadores brindarán detalles acerca de la cartelera de artistas
y de las diferentes actividades programadas para esos días.

Recordaron a las víctimas de la tragedia de Quijano
La secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carolina Geist,
acompañó a familiares y amigos de Juan Cruz Jurado, Ana Belén Jurado, Rodrigo Tapia y Mario
Liendro. Ellos fueron las víctimas de la tragedia ocurrida el 19 de enero de 2014 en el camping
de Campo Quijano.
Esta mañana se repintaron las estrellas ubicadas en la ruta nacional 51 frente al camping de
esa localidad. La señalización, una estrella amarilla propuesta por la organización Padres de
Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables (PaViCEI), tiene como objetivo que las
personas tomen conciencia y responsabilidad vial al conducir.
Geist recordó que la familia Jurado integra el programa Asistir del Ministerio de Gobierno,
Derechos Humanos y Justicia, cuyo objetivo es brindar patrocinio jurídico a la víctima o sus
familiares en el juicio. Este caso sentó un precedente muy importante al confirmar la condena
de Omar Barrientos por homicidio simple con dolo eventual, constituyendo el primer caso en
la provincia en el marco de un siniestro vial.
"A través del programa Asistir se busca contener a las víctimas y sus familiares de forma integral
y que ellos sean parte activa del proceso judicial que deben atravesar. Trabajamos para
garantizar el pleno ejercicio de sus derechos”, indicó Geist, quien asistió acompañada por
Sebastián Schmidt Dodds, integrante del programa Asistir y abogado interviniente en la causa
de la familia Jurado.
Por su parte, Alfredo Jurado, agradeció el acompañamiento a todos los presentes e instó a la
comunidad a recordar a sus hijos, para que nadie cometa los mismos errores.
El 19 de enero de 2014, en el camping de Campo Quijano, un grupo de amigos compartía un
asado. Un Fiat Uno, conducido por Omar Barrientos, bajo efectos del alcohol, irrumpió en el
camping; por el impacto, en ese instante murieron Ana Belén y Juan Cruz Jurado. Días después
fallecieron Rodrigo Tapia, quien se encontraba con Ana Belén y Juan Cruz en el camping, y
Mario Liendro, uno de los ocupantes del auto.

Un centro de mediación funciona en el Materno Infantil
En el Hospital Público Materno Infantil funciona un centro de mediación para atender casos
planteados por su personal, pacientes y sus familiares. Durante el control realizada por la

Subsecretaría de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, la responsable de la oficina
Claudia Castillo hizo mención la directa repercusión que las malas relaciones tienen en la salud
de las personas.
Castillo indicó que a través de este servicio se resuelven problemáticas internas que se generan
en el marco de la relación entre profesionales y trabajadores del sistema. Dijo que también se
brinda el servicio para la resolución de conflictos externos que pueden afectar a usuarios,
pacientes y familias que concurren al hospital.
El centro de mediación depende del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia y
comenzó a funcionar por un convenio de colaboración con el Ministerio de Salud Pública en
2012, siendo una experiencia inédita en un servicio sanitario en la búsqueda de consensos. Es
el único hospital que cuenta con un servicio de este tipo.

Está próxima a finalizar la obra integral en la escuela Independencia Nacional
La Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.), informa que las
obras de ampliación y refacción integral de la escuela N° 4049 Independencia Nacional,
ubicada en el barrio Juan Calchaquí de Capital, se encuentran en etapa final.
Los trabajos contemplan 1.990 metros cuadrados de refacción, que incluyen los sectores de
S.U.M., patio de formación, cubiertas, aulas y baños.
Asimismo, se ejecutaron diferentes demoliciones y cambios de instalación de servicios. El
sector de ampliación comprende nuevas aulas, núcleos sanitarios, biblioteca y se
refuncionalizaron áreas en una superficie de 600 metros cuadrados.
La obra integral representa una inversión superior a los $26 millones y permitirá el óptimo
funcionamiento del nivel primario con jornada extendida.

Se renueva la cartelería turística de la Ruta del Vino en los Valles Calchaquíes
En la segunda etapa del Plan de Señalización Turística, se inició la renovación de la cartelería
de la Ruta del Vino en los Valles Calchaquíes, que se suma a la señalización de la “La Ruta de
Güemes” concluida durante el año 2017.
El proyecto de renovación de la cartelería de la Ruta del Vino fue consensuado con Bodegas de
Salta y las bodegas intervinientes. Se renovará los carteles de sitio en 30 Bodegas, distribuidas
en todo el circuito, incluyendo al Museo de la Vid y el Vino en Cafayate, además de carteles de
direccionamiento.

El proyecto de señalización se enmarca en el Programa de Desarrollo Turístico Sustentable de
la Provincia de Salta (BID 2835 OC-AR) y se ejecuta en el marco del Plan Estratégico de Turismo
Sustentable Salta Si+, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.
Cabe recordar que la Secretaría de Turismo de la Provincia dispone de un Manual de Señalética
que contempla distintas tipologías de señales: Señales de Orientación Vial en Corredores
Turísticos – Distancias a atractivos, Señales de Orientación Vial en Corredores Turísticos –
Direccionamiento a atractivos, Señales de Identificación de Atractivos, Señales de Información
en Atractivos, y Señales de Identificación e Información en Atractivos Urbanos. Además,
contempla señalización para rutas temáticas como la Ruta del Vino y para las Áreas Protegidas
de la Provincia.

Niños con discapacidad reciben equipamiento ortopédico
Acompañantes Educativos del Centro de Primera Infancia (CPI) de Rivadavia Banda Sur junto a
miembros de las fundaciones Asistiva y CONIN entregaron elementos ortopédicos a niños de
La Unión.
Se entregó una silla postural adaptada a una de las familias beneficiarias del Operativo de
Discapacidad Chaco Salteño. A través de este elemento tecnológico es posible mejorar la
calidad de vida del paciente, principalmente, porque influye en la mejora de su postura
corporal y facilita su movilidad.
Esta es una acción que forma parte del abordaje integral y estratégico de la discapacidad que
impulsa el Ministerio de la Primera Infancia y que involucra el trabajo en red de Acompañantes
Educativos de los CPI del norte provincial, profesionales de fundación Asistiva y fundación
CONIN.
Desde octubre de 2017 la asistencia en terreno a las familias registradas dentro del Operativo
se complementó con capacitaciones interdisciplinarias dirigidas a referentes comunitarios y
gubernamentales. Junto a la licenciada en Terapia Física, Silvana Contepomi, se abordaron
temas para comprender integralmente la discapacidad, las ayudas tecnológicas para la mejora
postural y los métodos de Rehabilitación Basada en la Comunidad.
Cada familia beneficiaria del Operativo, cuenta con asistencia para el uso apropiado de los
equipos ortopédicos recibidos y atención en Desarrollo Infantil Temprano dos veces a la
semana.
Según informó la coordinadora territorial de CPI en la zona, durante febrero las tareas de
seguimiento y evaluación junto a Asistiva continuarán en distintos parajes de Rivadavia Banda
Sur.

Operativos del Registro Civil en Tartagal y en Cachi

Personal del Registro Civil atenderá hasta mañana desde las 8,30 y hasta el mediodía en el CIC
Norte de Tartagal; otro móvil del organismo del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y
Justicia se instalará en Cachi este fin de semana, ante un pedido de la comuna de esa localidad
salteña.
El titular del organismo, Matías Assennato, comentó que se decidió extender la presencia del
Registro Civil en Tartagal por la demanda registrada durante la semana. “Es importante dar
respuesta a los vecinos y acercarles los servicios que brinda el Gobierno. Los tartagalenses nos
pidieron un día más porque muchos no pudieron realizar trámites”, indicó.
Los operativos en Tartagal y en Cachi son para la realización de trámites identificatorios. El
personal también brinda información a los vecinos.

Se reitera extremar medidas higiénicas para prevenir enfermedades
La Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Salta recordó a la
población que en la época estival, y debido principalmente a las altas temperaturas, es
necesario tomar ciertos recaudos para evitar posibles trastornos digestivos, especialmente en
niños pequeños.
El profesional a cargo del área, Francisco García, resaltó la necesidad de reforzar las medidas
higiénicas para prevenir afecciones como diarreas, vómitos, e infecciones gastrointestinales.
Además se refirió a la enfermedad de la salmonelosis. García explicó que se trata de una
enfermedad diarreica causada por la bacteria salmonella, de la familia de enterobacteriaceae.
La infección se da cuando las personas entran en contacto con las heces de animales o
humanos infectados y el síntoma principal es la fiebre alta y persistente acompañada o no por
diarrea y vómitos.
Señaló que las causas también pueden estar vinculadas a la manipulación e ingesta de huevos
y derivados crudos (mayonesa, queso, helado, crema). “Asimismo se han dado casos por
contacto con animales domésticos infectados con la bacteria, como perros y gatos”, indicó el
especialista, quien advirtió que las medidas más importantes para prevenir esta patología es
el lavado de manos y el manejo seguro de los alimentos.
Mantener los alimentos limpios, no cortar la cadena de frío de la mercadería que necesita
refrigeración y consumir agua segura, son otras de las medidas que aporto García, para evitar
estas enfermedades.
Finalmente informó que desde el 24 de noviembre del 2017 se confirmaron en Salta 70 casos
positivos para salmonella parathiphi B.

Intensificarán los controles viales por el festival folclórico de Cachi

Durante enero y febrero están previstos distintos festivales folclóricos en localidades del
interior provincial, por lo cual desde la Dirección de Seguridad Vial intensificará los controles
sobre rutas provinciales y nacionales, especialmente en puntos estratégicos de masiva
concurrencia.
Este fin de semana se fortalecerán los controles viales en los accesos al municipio de Cachi
donde se desarrollará el Festival de la Tradición Calchaquí. Personal de Seguridad Vial estará
apostado sobre las rutas 33, 40 y otras.
El director de la Agencia de Seguridad Vial, Diego Figallo, informó a los conductores que deben
viajar con la documentación correspondiente, con las luces prendidas, respetar la velocidad
permitida, cumplir las normativas y especialmente destacó que en la Provincia rige la Ley
Provincial de Tolerancia Cero.

Seguridad Vial fortalece acciones en el municipio de Vaqueros
A partir del convenio de cooperación y juzgamiento firmado entre el Ministerio de Seguridad
y el Municipio de Vaqueros, Seguridad vial capacitó a personal de tránsito municipal. El objetivo
de esta segunda etapa formativa fue profundizar sobre el marco legal y normativo vigente con
el propósito de fortalecer la educación vial, los controles vehiculares, y también analizar la
confección de las nuevas actas de infracción que entrarán en vigencia en los próximos días.
También se realizaron controles preventivos sobre la ruta 9 y en ejido municipal para informar
a la ciudadanía de la nueva metodología de trabajo.
Supervisaron el trabajo el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Diego Figallo, y
el intendente de ese municipio, Daniel Moreno.
Cabe destacar, que, en una primera etapa, se los capacitó sobre la señalización pertinente,
documentación obligatoria, protocolo de control y labrado de actas para coordinar los
operativos en conjunto.
Estas actividades se dan en el marco del convenio de cooperación y juzgamiento firmado entre
el Ministerio de Seguridad y el Municipio de Vaqueros que establece que la Policía Vial puede
labrar infracciones, realizar controles, capacitaciones y trabajo de concientización en el ejido
municipal.

