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Urtubey y Arcioni suscribieron convenios que hermanan a Salta y
Chubut en un mismo proyecto de país federal
Los gobernadores de Salta y de Chubut se reunieron en la Casa de Gobierno de la
provincia patagónica y firmaron convenios de cooperación y promoción en materia de
Turismo y Cultura, Producción, Ciencia y Tecnología y remarcaron la necesidad de
generar desde las provincias un proyecto común. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=TCLJjEBzxyw

El Gobernador presentó en Puerto Madryn el desarrollo turístico
de Salta
Junto al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni compartió un almuerzo con operadores
turísticos donde se presentaron los números del desarrollo turístico de Salta. (Leer)

Recursos para el desarrollo local de San Carlos, Orán, Los Toldos y
Aguaray
El ministro López Arias, los intendentes de esas comunas y el Ministerio del Interior
firmaron los convenios. Son los primeros cuatro de otros que se formalizarán las
próximas semanas. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=wtnXwwnvKUs

Tres provincias argentinas implementan el nuevo modelo de
Gobierno de la provincia de Salta
Desde hace meses La Rioja y Tierra del Fuego utilizan las herramientas y metodologías
que desarrolló el Ministerio de la Primera Infancia. Ayer se sumó el Gobierno de Chaco y
avanzan las tratativas con Tucumán y Misiones. (Leer)

Mascarello disertó en el Congreso de Prevención de Cáncer y
Genómica
El Ministro de Salud Pública expuso sobre la política sanitaria en prevención del cáncer y
la importancia de la existencia de políticas públicas para la prevención de enfermedades
crónicas no transmisibles. (Leer)

Más 4.500 policías asignados a la cobertura de seguridad de la
Procesión del Milagro
El Centro de Coordinación Operativa presentó ayer la planificación del operativo de
seguridad que se desplegará el 15 de septiembre próximo durante la Festividad del
Señor y la Virgen del Milagro. (Leer)

Los ministros de Educación y Salud Pública se reunieron con
miembros de Dislexia Salta
El objetivo del encuentro fue dialogar sobre la importancia de capacitar sobre aspectos
de la dislexia para colaborar con la detección temprana. En la reunión surgió la
propuesta de concretar una jornada con docentes en octubre. (Leer)

Se firmó un convenio para impedir la
transferencia irregular de viviendas sociales

venta,

alquiler

o

El IPV firmó un acuerdo con el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios con el objetivo
de reglamentar las ofertas de las unidades habitacionales e impedir cualquier operación
irregular de las viviendas entregadas por el organismo, violando la normativa vigente.
(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=iv_Yw1tT6ss

El 18 de octubre se realizará el Operativo Aprender, hoy inició la
capacitación a coordinadores de cabecera
En Salta son 85 los coordinadores de cabecera del Operativo. En Aprender 2018 se
evaluarán los aprendizajes de todos los alumnos del país de 6º grado nivel primario, en
las áreas de Lengua y Matemática. (Leer)

Con exitosos procedimientos, la Dirección de Drogas Peligrosas
celebró el aniversario de su creación
El acto fue presidido por el Ministro de Seguridad. Se destacó la efectividad investigativa
y operativa de los profesionales del área. También se resaltó el trabajo articulado que se
realiza desde la Unidad de Análisis Criminal de Salta con el Ministerio Público Fiscal.
(Leer)

El lunes el IPV realizará la entrega de 10 viviendas en La Merced
Se construyeron en terrenos propios, con fondos provinciales y mano de obra local.
(Leer)

Hasta enero se extiende el programa Precios Cuidados
Defensa del Consumidor informó que el programa nacional cuenta con 550 productos de
la canasta básica, de los cuales 127 se incorporan en esta nueva etapa. (Leer)

Operativo Anses para agentes del Gobierno de la Provincia
El martes en el horario de 8 a 13, en el Centro de Atención Ciudadana, sede Grand
Bourg, se realizará un operativo en marco del programa “Anses va a tu trabajo”, con el
fin de brindar un servicio ágil y directo a los empleados provinciales. (Leer)

Más de 500 vecinos de parajes de Santa Victoria Este gestionaron
su DNI de forma gratuita
El Registro Civil atendió las gestiones de criollos y aborígenes de La Puntana, La
Esperanza y El Desemboque. En octubre se realizará una nueva visita para entregar la
documentación realizados en esas y otras localidades. (Leer)

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

Urtubey y Arcioni suscribieron convenios que hermanan a Salta y
Chubut en un mismo proyecto de país federal

El gobernador Juan Manuel Urtubey llegó a Chubut para reunirse con su par, Mariano
Arcioni, con quien suscribió un convenio marco de cooperación institucional y cuatro
convenios específicos relacionados a la Producción, Ciencia y Tecnología, Cultura y
Turismo.
“Trabajaremos una agenda en conjunto de Desarrollo de cara al futuro de nuestras
provincias y del país”, manifestó Arcioni dando la bienvenida al gobernador de Salta que
fue declarado huésped de honor en su visita a Chubut, tras lo cual intercambiaron
presentes.
El gobernador Urtubey reiteró la necesidad de romper con el centralismo porteño y
afianzar el verdadero federalismo que une a las provincias. "Hace falta una concepción
de país integral", remarcó.
Urtubey agradeció la hospitalidad y la oportunidad de “reunirnos y conversar en estos
momentos especiales e intensos que vive la Argentina” y saludó a los salteños que desde
Comodoro Rivadavia llegaron a Rawson para acompañarlo. “Muchísimas gracias.
Septiembre es muy particular para los salteños por las fiestas del Milagro, ver los
ponchos y la bandera salteña acá está muy bueno”, indicó.
El Gobernador consideró que “la construcción de un país federal es todavía una cuenta
pendiente en la Argentina” y en ese sentido llamó a “trabajar desde cada una de las
provincias para confluir en una Argentina verdaderamente federal” y a mirar cómo “en
momentos de crisis, de situaciones difíciles, hay buenos ejemplos de cómo se sale
adelante con trabajo”.
“Queremos colaborar y trabajar juntos en este nuevo contexto de Argentina que se da,
porque más allá de los problemas coyunturales estamos viviendo un punto de inflexión”,
indicó y consideró que “si frente a esta situación desde las provincias nos limitamos a
corrernos a un costado y no nos arremangamos y nos ponemos a trabajar la Argentina
no tiene destino”.
“Es importante el diseño de planes estratégicos para que desde las provincias vayamos
generando el camino y empecemos a colaborar en lo que es un proyecto común”, indicó
y finalizó asegurando que “los sueños no se convierten linealmente en realidad, hay que
convertir esos sueños en convicciones y militar incasablemente esas convicciones”.
Por su parte Arcioni manifestó el orgullo de recibir nuevamente a Urtubey en Chubut.
“Producción, tecnología, cultura, ciencia y turismo son motores fundamentales en
nuestra provincia, estos son recursos que tenemos que potenciar y tomar ejemplos
como la provincia de Salta que es modelo a seguir en cada una de las áreas que hoy
firmamos convenio”, señaló.
Para el gobernador de Chubut “de esto se trata un país federal, de esto se trata la
integración” y manifestó que su provincia seguirá “acompañando todas aquellas medidas
que hagan grande mi patria y que Argentina sea verdaderamente el país que todos nos
merecemos” y en esa línea citó como ejemplo “a los compañeros salteños que han hecho
grande a la provincia de Chubut”.
Los convenios

La rúbrica de los acuerdos se realizó en el Salón de los Constituyentes de Casa de
Gobierno en Rawson donde ambos gobernadores manifestaron su voluntad de promover
medidas que generen y fortalezcan la gestión pública y que contribuyan a la
consolidación, desarrollo institucional y a la actividad sociocultural y económica de
ambas provincias.
Al referirse a los convenios firmados con Arcioni, Urtubey destacó las “inagotables
riquezas naturales” de ambas provincias que ofrecen la posibilidad de continuar
creciendo en áreas como el turismo, siempre cuidando la preservación del medio
ambiente y una explotación sustentable.
Tanto Urtubey como Arcioni consideraron que las acciones conjuntas entre ambas
provincias potenciarán la integración con verdadero espíritu federal.
Urtubey estuvo acompañado por el ministro de Cultura, Turismo y Deportes de Salta,
Juan Manuel Lavallen y el delegado de la Provincia de Salta en Capital Federal, Juan
Pablo Rodríguez. En tanto que al gobernador Arcioni lo acompañaron Marcial Paz,
ministro coordinador y el ministro de Turismo, Hermán Muller, la diputada nacional Rosa
Muñoz, ministros del gabinete provincial, diputados, intendentes y presidentes de entes
descentralizados.
También estuvieron presentes miembros del Centro de Residentes Salteños de
Comodoro Rivadavia, cuya titular María del Carmen Avalos entregó un presente al
Gobernador.

El Gobernador presentó en Puerto Madryn el desarrollo turístico
de Salta
El gobernador Juan Manuel Urtubey, especialmente invitado por el gobernador de
Chubut, Mariano Arcioni visitó la ciudad de Puerto Madryn donde compartió un almuerzo
con prestadores turísticos y se presentó la planificación estratégica de Salta y los
números de la actividad turística. Los mandatarios fueron recibidos por el intendente de
la ciudad, Ricardo Sastre.
“En Salta siempre los estamos esperando”, dijo el gobernador Urtubey citando el slogan
de la campaña turística para destacar que en los últimos años, la Provincia de Salta
experimentó un importante crecimiento en la demanda y oferta turística provincial,
logrando avanzar en el quiebre de la estacionalidad turística.
El Gobernador salteño indicó que “lograr la conciencia en términos de lo que es el
desarrollo cultural y la actividad turística de lo que nosotros podemos ofrecer, hace que
como pueblo podamos sentir orgullo de lo que hacemos”.
Urtubey se refirió al importante encuentro de operadores turísticos a nivel mundial que
se desarrollará próximamente, destacando que el panel de cierre lo van a compartir
Madryn y Salta: “Vamos a estar en los ojos de los principales operadores turísticos del
mundo. Elegidos como uno de los ganchos para promocionar Sudamérica”.
“Esto tiene que ver con nuestra potencia en términos de recursos naturales, pero
esencialmente con lo que podamos generar en términos de enamorar. El indicador que a

mí me pone más orgulloso es el que el 60% de los turistas que visita Salta vuelve, o sea
6 de cada 10 se enamoran y regresan”, puntualizó Urtubey.
“Uno de los lugares donde tenemos una potencia formidable es en el turismo receptivo.
Si nosotros nos ponemos las pilas y organizamos de verdad nuestro trabajo podemos
tener ventanas de oportunidades que se abren, las aprovechemos. El único camino que
tenemos es la conectividad aérea y el gran desafío es crecer en eso”, destacó el
mandatario salteño.
Plan estratégico
El gobernador Urtubey manifestó que el importante crecimiento en la demanda y oferta
turística en la provincia de Salta se debe a la Planificación Estratégica cuyos objetivos
son: Mantener la posición de liderazgo a nivel nacional y posicionar a Salta como un
destino líder; impulsar un desarrollo turístico equilibrado en toda la provincia en miras
de que los beneficios que genera la actividad turística sean capitalizados por todos los
habitantes de la misma, que permita corregir desequilibrios existentes y generar nuevos
productos turísticos para atraer nuevos públicos.
En ese sentido el gobernador Urtubey ponderó el Plan Estratégico de Turismo
Sustentable para Salta 2012-2020 “Salta Sí”, Sustentabilidad e Integración para Crecer.
Entre los resultados citó el liderazgo en conectividad aérea del norte con 107 vuelos
semanales en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, a los que falta añadir en los
próximos días los vuelos de Copa Airlines y Norwegian y más de un millón de pasajeros
transportados en 2017.
A eso se suma la promoción y posicionamiento en donde Salta obtiene el mayor
porcentaje de personas que declaran querer volver a visitar el destino (60%) según el
Estudio de Demanda Nacional – Macroconsulting, además de estar posicionada como el
destino ideal para ser visitado en cualquier momento del año. Otro dato de valor es que
Salta junto con Bariloche son los destinos con mayor recordación publicitaria del país.

Recursos para el desarrollo local de San Carlos, Orán, Los Toldos y
Aguaray
San Carlos, Orán, Los Toldos y Aguaray firmaron hoy convenios con el Ministerio de
Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta y el Ministerio del Interior de Nación
para el desarrollo local, con proyectos que permitirán la reactivación de economías
regionales, el crecimiento turístico y el mejoramiento de servicios públicos. El ministro
Marcelo López Arias destacó que estos cuatro acuerdos son los primeros de otros que se
formalizarán durante las próximas dos semanas, con otras comunas.
Firmaron los documentos el ministro López Arias, la coordinadora del Noa de la
Subsecretaría de Relaciones Municipales nacional, Belén Fernández, y los intendentes
Javier Vargas (San Carlos), Marcelo Lara Gros (Orán), Virgilio Mendoza (Los Toldos) y
Alfredo Darouiche (Aguaray).
“Este es el resultado de una tarea de articulación continua con el Ministerio del Interior
que beneficia a nuestros municipios, de acuerdo a las prioridades planteadas por sus

autoridades. Es un trabajo que tiene continuidad”, dijo el ministro López Arias, tras
anunciar que está previsto firmar otros convenios este mes.
San Carlos destinará los recursos a la compra de equipamiento para un matadero que
está en construcción: se trata de un emprendimiento que comparte con las comunas de
Cafayate, Animaná y Angastaco y que prevén ponerlo en marcha en diciembre para la
faena de ganado mayor y menor. El intendente Vargas y sus pares estiman que con este
proyecto reactivarán la producción pecuaria.
El intendente Lara Gros tiene prevista la compra de un camión grúa para incorporar al
parque automotor de Orán y que se necesita para el recambio de luminaria; Darouiche
invertirá los fondos en el recambio de equipamiento para modernizar el servicio que se
brinda a los vecinos de Aguaray y Mendoza adquirirá computadoras y otros elementos
para la oficina de Turismo de Los Toldos, localidad que recibe a un promedio de 4.500
visitantes anuales.
Los intendentes reconocieron la articulación del equipo técnico del Ministerio de
Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, entre ellos y Nación para la concreción de los
fondos. Fernández, por su parte, agradeció a López Arias esa disposición.
En la actividad participaron el secretario de Asuntos Municipales, Miguel Calabró; la
coordinadora de la cartera de Gobierno con el Ministerio del Interior, Marcela Varela; los
intendentes de Animaná, Rolando Guaymás, de Cafayate, Fernando Almeda; y el
senador provincial Roberto Vázquez, entre otros funcionarios y técnicos comunales.

Tres provincias argentinas implementan el nuevo modelo de
Gobierno de la provincia de Salta
Una nueva provincia argentina se suma al proceso de transformación tecnológica y
filosófica que puso marcha el Gobierno de Salta para optimizar aun más su gestión y
acercar más beneficios a las familias salteñas. La provincia de Chaco implementará las
herramientas de Gobierno que se desarrolló el Ministerio de la Primera Infancia, e
integrará las nuevas metodologías de articulación e intervención social que definió para
llevar adelante sus acciones en el territorio.
En relación la propuesta del Gobierno de Salta, el ministro de la Primera Infancia Carlos
Abeleira destacó que “muchas veces los Estados ven la realidad a través de indicadores
económico o estructurales. Y según esta información se realizan grandes obras e
inversiones para llevar luz, agua potable, cloacas, infraestructuras o asignaciones a los
lugares más inhóspitos del país. Pero la realidad nos demuestra que en esencia las
familias siguen igual. Por eso es necesario fortalecer al desarrollo humano,
implementando políticas a gran escala desde el seno familiar”.
Ya son tres las provincias argentinas que incorporaron este modelo y las metodologías
salteñas, la provincia de Chaco se suma a La Rioja y Tierra del Fuego. Estas son las
mismas herramientas que utiliza en la actualidad por el Gobierno Nacional de Colombia
para implementar políticas sociales en el departamento de La Guajira, uno de los
sectores de mayor vulnerabilidad del continente. Según se informó desde Primera
Infancia, las provincias de Tucumán y San Luis también están en tratativas para integrar
el modelo a sus Gobiernos.

Ayer el ministro de Salud de la Provincia de Chaco, Luis Zapico, visitó las oficinas de
Primera Infancia para conocer a fondo los sistemas y su propuesta de aplicación. Allí el
funcionario chaqueño mantuvo un primer encuentro de trabajo con sus pares salteños de
Primera Infancia, Calos Abeleira, y Salud, Roque Mascarrello.
“Nos vamos asombrados porque solo vinimos a articular acciones con la parte de Salud
pero es mucho más. Nosotros venimos como ministerio de Salud Pública y realmente lo
que tiene Salta es una herramienta de Gobierno. Esta forma de generar y administrar la
información de las personas sirve para que el Ejecutivo pueda tomar informes en el
terreno, transformarlos en dato y en base a eso tomar definiciones técnicas específicas”,
añadió el ministro chaqueño. “Tenemos que compartir esto con nuestros Ministros de la
provincia de Chaco para ver como podes desarrollarlo en toda nuestro provincia”,
aseguró Zapico.
El Modelo de Gobierno que impulsa Primera Infancia propone ubicar a las personas y sus
realidades en el centro de la gestión pública y orientar las políticas en base a sus
necesidades particulares. Además, desde esta cartera aseguran que es vital que los
Estados reflexionen sobre qué ser humano estamos pensando y creando para las
sociedades del futuro. “La crianza es un momento crucial para moldear las competencias
de una sociedad. Por eso entendemos que es necesario apostar a la Primera Infancia, allí
se encuentra la clave para iniciar una transformación de fondo que sea indetenible”
“La información y el modelo que tiene la provincia de Salta es de suma relevancia. No
solo sirve para mejorar los sistemas de salud sino para optimizar la comunicación de
todos los programas de una provincia. Hoy hemos llegado con todo nuestro equipo de la
Subsecretaría de Informática de la Provincia de Chaco para interiorizarnos y ver cómo
podemos actualizar y tomar el desarrollo que tienen Salta”, dijo Zapico.
La metodología salteña propone un gobierno abierto que trabaje bajo un esquema de
colaboración con todos los actores de la sociedad institucionalizada, buscando involucrar
a los Gobiernos, las Universidades, el empresariado, el tercer sector, las iglesias, y los
vecinos en el proceso de planificación y monitoreo de las políticas públicas.
“Me parece que es una decisión política importantísima, que las provincias unifiquemos
nuestra organización y nuestras tomas de datos y decisiones. Porque si no cada una
toma definiciones diferentes o técnicas diferentes que en definitiva no sirve en gran
escala”, dijo Luis Zapico. “Creo que es una visión mucho más humanizada. Soy ministro
de salud Pública y pediatra y generalmente nosotros tenemos la misma visión ampliada,
no solo vemos al paciente sino a toda la familia y ahí está la clave”, concluyó.
En las próximas semanas especialistas de ambas carteras provinciales se reunirán para
iniciar el proceso de formación y capacitación que se requiere para implementar las
herramientas y metodologías de gobierno de Salta en la provincia de Chaco.

Mascarello disertó en el II ° Congreso de Prevención de Cáncer y
Genómica
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, participó como disertante en el II
Congreso de Prevención de Cáncer y Genómica que se realizó el San Miguel de Tucumán.
El encuentro Organizado por el Ministerio de Salud de Tucumán y la Asociación Argentina
de Oncología Clínica, contó con la participación de destacados especialistas del país y de
Estados Unidos.

Durante su exposición, Mascarello resaltó la importancia que deben tener para el sistema
sanitario las enfermedades crónicas no transmisibles entre las que se encuentra incluido
el cáncer. “Debemos profundizar las políticas públicas de prevención y de diagnóstico
temprano trabajando con las fuerzas vivas de la sociedad, porque el Estado tiene un rol
fundamental ya que se ocupa de las políticas sanitarias y a nosotros nos interesa la
complementariedad que nos brindan todos los sectores, para diseñar las mejores
políticas que garanticen la equidad en el acceso de las personas a los servicios de salud”.
Desde la organización señalaron que el evento tuvo como fin generar concientización
sobre las medidas de prevención en patologías oncológicas. “Generalmente, los
congresos tratan temáticas delicadas y vinculadas a los tratamientos oncológicos y la
tecnología. Éste trató fundamentalmente la prevención, es decir anticiparse a que algo
suceda. Con respecto a la oncología lo más importante es hacer prevención y un
diagnóstico temprano”, comentó el director del congreso, Carlos Guillermo Medina.
Entre los expositores se destacó la presencia de los referentes internacionales, Kenneth
Olivier y Julián Molina, junto a un grupo de importantes oncólogos provenientes de
Buenos Aires y el resto del país. Se trataron diferentes tópicos relacionados con el
cáncer.

Más 4.500 policías asignados a la cobertura de seguridad de la
Procesión del Milagro
El ministro de Seguridad, Carlos Oliver, presenció ayer la presentación de la
planificación del operativo de seguridad diagramado para el día de la procesión en honor
al Señor y a la virgen del Milagro que se realizará el 15 de septiembre próximo.
Estarán abocados a la cobertura de seguridad 4.500 policías, distribuidos en 26 sectores,
con el soporte tecnológico de 42 cámaras de seguridad del Centro de Videovigilancia.
El trabajo preventivo y operativo incluye los radios jurisdiccionales de centro,
macrocentro y las distintas zonas de la ciudad.
Desde ayer se reforzó la presencia policial en toda el área plaza 9 de Julio e
inmediaciones a la Catedral Basílica, tras el inicio de la novena en honor a los Santos
Patronos.
En tanto, el 1 de septiembre pasado se lanzó el operativo Milagro a cargo de la Dirección
de Investigaciones de la Policía, a fin de fortalecer el trabajo preventivo de vigilancia y
evitar delitos contra la propiedad. Hasta la fecha intervinieron en 80 casos de pungas,
mecheras y arrebatadoras. Todos fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía
correspondiente a cada sector.
En tanto, se realiza con más de 800 policías el acompañamiento de las distintas
peregrinaciones que llegarán a Salta con más de 70 mil peregrinos que participarán de la
festividad patronal.
La presentación del CCO se realizó en la Escuela de Cadetes, estuvieron presentes el
secretario de Seguridad, Jorge Ovejero; el Jefe y sub Jefe de Policía, Ángel Silvestre y
Luís Aberaztaín; autoridades de la Catedral Basílica, representantes del SAMEC y
referentes de la Dirección Municipal de Tránsito de la Ciudad de Salta.

Los ministros de Educación y Salud Pública se reunieron con
miembros de Dislexia Salta
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezoy el ministro de Salud
Pública, Roque Mascarello junto al presidente de la Cámara de Diputados, Manuel
Santiago Godoy, se reunieron con integrantes de Dislexia Salta.
El objetivo de la reunión fue dialogar sobre las propuestas de la comisión que apunta a
brindar capacitación, concientización y hacer visible la dislexia, no solo a profesionales y
docentes, sino también a la comunidad.
La ministra señaló que en materia educativa se debe priorizar el trabajo con los docentes
de primer grado para que puedan colaborar en la detección temprana, ya que el
diagnóstico profesional lo realiza un psicopedagogo; sostuvo la importancia de abordar
aspectos de la dislexia desde los institutos de formación docente y mencionó la
posibilidad de concretar en octubre una capacitación docente sobre la temática.
La dislexia es un trastorno de aprendizaje que se caracteriza por una dificultad
significativa en el aprendizaje de la lectura y de la escritura, en ausencia de alteraciones
neurológicas y/o sensoriales que lo justifiquen, habiendo recibido previamente
oportunidades escolares para su aprendizaje.
La dislexia, por tanto, es un trastorno de origen neurobiológico, crónico y que afecta
aproximadamente a un 10% de personas. Cabe destacar que existen distintos grados de
afectación: ligera, moderada o severa.
Afecta principalmente al proceso lector y escritor, aunque también puede haber otras
áreas alteradas en mayor o menor medida, como son la memoria de trabajo, la atención,
la coordinación, la percepción y la orientación espacio-temporal.

Se firmó un convenio para impedir la
transferencia irregular de viviendas sociales

venta,
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El presidente del IPV, Sergio Zorpudes firmó un convenio con el titular del Colegio Único
de Corredores Inmobiliarios de Salta, Andrea Ramonot para impedir la venta, alquiler,
transferencia o disponibilidad irregular de viviendas entregadas por este organismo
provincial, violando la normativa vigente.
El propósito de la firma es generar mayor trasparencia en el proceso de habitabilidad de
las viviendas entregadas por el Instituto. Las mencionadas casas no pueden ser
vendidas, alquiladas ni cedidas por el término de 5 años que es el periodo exigido para el
grupo familiar titular, según resolución reglamentaria N°26. Cumplido ese tiempo las
viviendas si pueden ingresar al mercado inmobiliario.
Una de las cláusulas del convenio establece que el IPV se compromete a proporcionar la
información necesaria para autorizar o no la operación con los corredores inmobiliarios.
Durante el acto Zorpudes manifestó “la venta, alquiler, trasferencia o disponibilidad
irregular de una vivienda social está penado por Ley y representa una estafa al
Gobierno, por eso celebro este convenio que nos ayudará a detectar anomalías, junto al
SINTyS (Sistema de Identificación Tributaria y Social) y SIGEGE (Sistema de Gestión de

Beneficiarios) que son bases de datos de las familias que recibieron o recibirán una
vivienda construida por el Estado”.
Por su parte, Ramonot agradeció “por el espacio que nos dan, somos muchos los
corredores que estamos en el medio y en contacto directo con la gente. Esta
herramienta será de gran utilidad para la comunidad”.
Se recuerda a los adjudicatarios que el IPV al momento de entregar el inmueble,
concede una entrega precaria sujeta al cumplimiento de las obligaciones generales, si las
mismas no se cumplen, el organismo puede proceder a la desadjudicación de la
vivienda.
Finalmente, el IPV requiere de los corredores inmobiliarios el estricto cumplimiento de
las leyes que rigen las viviendas sociales para evitar perjuicios a personas que buscan un
inmueble.

El 18 de octubre se realizará el Operativo Aprender
Hoy se realiza la capacitación de 85 coordinadores de cabecera del Operativo Aprender,
quienes reciben todos los dispositivos de la prueba, para después distribuirlos a los
veedores y los aplicadores. En la capacitación se trabaja sobre el manual del Operativo
que describe su rol, responsabilidades y tareas en el marco de la importancia que tiene
esta acción.
En Aprender 2018, dispositivo nacional que se realizará el 18 de octubre, se evaluarán
los aprendizajes de todos los alumnos de 6º grado nivel primario (CENSO) en las áreas
de Lengua y Matemática. Además, este año Aprender incluye un cuestionario para
docentes de todas las secciones evaluadas y un cuestionario dirigido al director de la
escuela.
La educación es un derecho y constituye una política central que habilita a ciudadanías
plenas, abre puertas al ejercicio de otros derechos y posibilita el desarrollo y crecimiento
de la sociedad.
La información producida constituye una herramienta potente a la hora de reflexionar
sobre las prácticas pedagógicas e institucionales. Los resultados sirven para seguir
aportando a la comunidad educativa información relevante sobre avances y desafíos en
los aprendizajes, identificar y dimensionar diversos factores que inciden en el proceso
educativo.

La Dirección de Drogas Peligrosas celebró el aniversario de su
creación
Esta mañana se realizó el acto oficial para celebrar el XXIX aniversario de la creación de
la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía, que cuenta con sedes en las 6 Unidades
Regionales de la Provincia.
La ceremonia fue presidida por el ministro de Seguridad, Carlos Oliver, quien en la
oportunidad destacó la efectividad investigativa y operativa de los profesionales del
área, además de agradecer el compromiso que demuestran los investigadores en el

trabajo diario. También resaltó la importancia del acompañamiento familiar para
desarrollar tan responsable tarea.
Por su parte el director de Drogas Peligrosas, Adrián Vázquez, felicitó a los efectivos por
los exitosos resultados operativos obtenidos en lo que va del año y detalló que se
realizaron 2 mil procedimientos, con más de 400 narcotraficantes detenidos y más de
1.200 kilos de droga decomisados en la provincia, lo que equivale a una cifra superior a
los 7 millones de dosis que no llegaron a afectar a nuestra comunidad.
En este sentido, Vázquez resaltó la importancia de contar con una Unidad de Análisis
Criminal equipada con herramientas tecnológicas innovadoras que aceleran los procesos
investigativos y tiempos de respuesta a la gente. Además, permite realizar un trabajo
auditado y articulado con el Ministerio Público Fiscal.
Entre otros logros los funcionarios hicieron hincapié en la puesta en marcha del sitio
denuncias web, por medio del cual los vecinos hicieron más de 5 mil denuncias anónimas
y seguras, aportando valiosa información que contribuyó con la detención de vendedores
de droga y decomiso de sustancias.
Estuvieron en el acto funcionarios del Ministerio de Seguridad, miembros de la Cúpula
Mayor Policial, representantes de fuerzas Federales, profesionales de UFINAR, del Grupo
Operativo Conjunto del NOA, empresarios del La Veloz del Norte y Ale Hermanos, entre
otros invitados especiales.

El lunes el IPV realizará la entrega de 10 viviendas en La Merced
El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) realizará este lunes 10 de septiembre, la entrega
de 10 nuevas viviendas en la localidad de la Merced, correspondientes al Programa
Provincial Mi Casa.
La entrega de llaves y carpetas técnicas tendrá lugar en la sede municipal a las 11 y
contará con la presencia de autoridades provinciales, municipales y beneficiarios.
Las casas se ejecutaron a través de un convenio con la municipalidad en terrenos
propios, fondos provinciales y mano de obra local. Cuentan con cocina-comedor, dos
dormitorios, baño y lavadero cubierto.

Hasta enero se extiende el programa Precios Cuidados
La Secretaría de Defensa del Consumidor informó que Nación dispuso ampliar hasta
enero próximo el programa Precios Cuidados y que lo actualizó con un total de 550
productos de la canasta básica. Los productos están disponibles en supermercados de
todo el país, nucleados en la Asociación de Supermercados Unidos y en la Cámara
Argentina de Supermercados -Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios.
Las cadenas de mayoristas Makro, Vital y Yaguar se suman con productos de marcas
propias, mientras que los comercios nucleados en la Cámara Empresarial de Desarrollo
Argentino y Países del Sudeste Asiático (supermercados chinos) lo harán con una
canasta de productos.
Al listado se incorporaron más opciones de arroz, fideos, galletitas, panificados, aceite,
conservas, leche en polvo, té, café, salchichas, carnes congeladas, embutidos, bebidas,

jabón líquido, lámparas led. Y se suman presentaciones de harina, alimentos para bebés
(Vitina y Nestum), productos de pollo y derivados, cacao en polvo y jamón, entre otros.
Además, las cadenas de supermercados incorporarán productos de marcas propias.
El aumento promedio para toda la variedad de productos es de 3,1% respecto del último
listado.
Las empresas que participan del programa voluntariamente se comprometieron a
cumplir el acuerdo hasta el 6 de enero, el listado completo de productos se puede
consultar en www.argentina.gob.ar/precios-cuidados.

Operativo Anses para agentes del Gobierno de la Provincia
La Subsecretaría de Seguridad Social, junto a la Secretaría de Modernización del Estado
del Gobierno de la Provincia, articulan una agenda de trabajo conjunto con el fin de
poner en marcha el operativo del programa nacional, “Anses va a tu trabajo”.
El operativo se realizará el martes 11 en el horario de 8 a 13, en el Centro de Atención
Ciudadana, sede Grand Bourg. La atención será por orden de llegada a cargo de un
oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Liliana Guitián, subsecretaria de Seguridad Social, dependiente de Jefatura de Gabinete,
recordó que el Gobierno de la Provincia firmó un convenio de colaboración con el
organismo nacional, con el fin de acercar la posibilidad de realizar trámites y consultas a
los trabajadores públicos ante la Anses, con una atención exclusiva, ágil y directa.
Los trabajadores podrán consultar sus aportes, realizar gestiones de asignaciones
familiares, actualizar sus datos personales y familiares y recibir asesoramiento sobre
trámites previsionales.

Más de 500 vecinos de parajes de Santa Victoria Este gestionaron
su DNI de forma gratuita
Más de 500 vecinos de La Puntana, La Esperanza y El Desemboque gestionaron sus DNI
de manera gratuita en un operativo realizado en Santa Victoria Este por el Registro Civil
para comunidades aborígenes y criollas. También se tomaron 214 inscripciones fuera de
término, gestiones por partidas de nacimiento y actualizaciones de documento.
El organismo del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia reforzó los
operativos en la zona norte de la provincia, específicamente en el departamento de
Rivadavia, con visitas extendidas y el acompañamiento permanente en trámites
complejos.
“Tomamos la decisión de que a ningún salteño le falte su DNI y por eso hacemos
operativos que requieren el ingreso a pie por parte de los trabajadores del Registro.
Llevamos valijas para facilitar el traslado y el trámite, y buscamos a la gente en su lugar
de residencia”, informó el subsecretario del Registro Civil, Matías Assennato, quien
destacó el trabajo del personal del organismo.
Los trámites iniciados en este y otros operativos serán entregados en una próxima visita
que realizará el Registro Civil y en el que tiene previsto recorrer Cortadera, La China,

Pim Pim, El Platanal, Pozo el Toro, San Miguel, Pozo el Bravo, Desemboque, Alto la
Sierra, Pozo el Mulato, San Bernardo, Las Vertientes Chica, Misión La Gracia, km 2, km1,
Misión La Paz y Las Vertientes.
Las acciones forman parte del operativo Indocumentados Cero, que el Gobierno de la
Provincia puso en marcha para garantizar el derecho a la identidad de las personas. Los
municipios colaboran en la detección de situaciones o casos de identidad irregular e
informan al Registro Civil para que desarrolle el protocolo pertinente.

* * *

