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“Estas cosas no pueden seguir sucediendo”, dijo Urtubey al visitar
a la chofer agredida por un pasajero
El gobernador Juan Manuel Urtubey visitó a la trabajadora en la clínica donde permanece
internada y se interiorizó de su estado de salud y necesidades.(Leer)

El Gobierno entregó $2.400.000 para 56 proyectos del Fondo
Ciudadano de Desarrollo Cultural
En la primera evaluación 2018 del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural resultaron
seleccionados 56 proyectos, cuyos beneficiarios recibieron sus cheques de manos del
gobernador Juan Manuel Urtubey en un acto que se desarrolló en Casa de
Gobierno.(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=eZZSKE4VmEI

“A través de la mediación hemos logrado democratizar el acceso a
la justicia para todos los salteños”
Lo afirmó el Gobernador durante el acto de asunción de la nueva secretaria de Justicia y
Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carina Iradi. La Provincia de Salta es
pionera en encontrar mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el país.
(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=HxuhCYtpOgI

Urtubey brindó una charla sobre federalismo a jóvenes líderes
políticos de distintas provincias y espacios políticos
La importancia de la formación continua de dirigentes que compartan la vocación por la
política como herramienta de cambio y justicia social y la necesidad de la formación para
que sean mejores líderes políticos al servicio de la sociedad, fue destacada por el
gobernador Urtubey en un encuentro con estudiantes de la Escuela de Liderazgo Político
del Centro de Investigación y Acción Social. (Leer)

Hospitales salteños aplicarán el Protocolo Único para la asistencia
sanitaria en violencia de género
De esta forma se contará con un procedimiento que guiará a médicos, enfermeros e
incluso al personal no médico de los servicios de salud, para actuar ante casos de
violencia de género. (Leer)

La ministra Bibini recorrió la feria Fithep NOA que se realizó en
Salta
La primera edición de la feria expoalimentaria finalizó con un balance positivo, por la
concurrencia, las operaciones realizadas y el trabajo articulado con el sector publico para
promover desarrollos productivos gastronómicos. (Leer)
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En un taller previo al pre-congreso mundial de Mediación realizado en la provincia, se
destacó el interés particular por Salta por el trabajo que realiza para extender el acceso
a la resolución pacífica de conflictos para todos los ciudadanos. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=7Dosjhp0NKE

Educación firmó un convenio para difundir en las escuelas
salteñas nuevos contenidos educativos sobre Güemes
Se realizarán acciones para difundir el conocimiento integral de los episodios históricos
sobre el Héroe Gaucho, sus implicancias geopolíticas, el impacto regional y los
protagonistas que participaron en la Revolución del 25 de Mayo y la Independencia
Nacional. (Leer)

Seguridad sumó herramientas para optimizar las políticas viales
en Salta
En el marco de las actividades por el Día Nacional de la Seguridad en el Tránsito, la
Agencia Provincial de Seguridad Vial incorporó Asistentes Digitales Personales que
permitirán optimizar los procesos de control y sanción en rutas nacionales y provinciales.
(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=foUNWNrMoOg

La ganadora del concurso “La mejor maestra del mundo” brindará
mañana una conferencia en Salta
Andria Zafirakou, ganadora del Global Teacher Prize edición 2018 dará una conferencia
sobre su experiencia innovadora, a docentes y directores de capital e interior. Será
mañana a las 11, en el Colegio San Pablo. (Leer)

Refuerzan la Red de Protección de la Primera Infancia en San
Antonio de los Cobres
Referentes comunitarios y miembros del área de Acción Social de la Municipalidad de la
localidad reforzaron el abordaje legal para la garantía en la protección de los derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes junto a profesionales de Primera Infancia. (Leer)

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

“Estas cosas no pueden seguir sucediendo”, dijo Urtubey al visitar a la chofer
agredida por un pasajero
María Aquino, chofer de la línea 7E del sistema de transporte urbano de Salta, que fue
agredida física y verbalmente por un pasajero, recibió hoy la visita Juan Manuel Urtubey
en la clínica donde permanece internada. El gobernador salteño se interiorizó de su
estado de salud y necesidades.

“Estas cosas no deben seguir sucediendo, debemos visibilizar este hecho porque es la
única forma de que esto no se naturalice”, dijo el gobernador Urtubey quien agradeció a
Aquino por recibirlo.
Por su parte María Aquino se manifestó sorprendida por la repercusión de este hecho,
destacó el apoyo de la Autoridad Metropolitana de Transporte y de Saeta, además
agradeció la visita del gobernador Urtubey. “Sentí el apoyo de toda Salta”, dijo
emocionada.
Contó que no se esperaba la visita del mandatario r salteño: “Me sorprendió el
Gobernador”, expresó y con respecto a su charla con Urtubey dijo: “coincidimos en que
lamentablemente me tocó a mí, pero no puede seguir sucediendo”.
El Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Derechos Humanos asiste al chofer
perteneciente a la empresa Alto Molino. La Subsecretaría de Asistencia Integral a
Víctimas de Delito brinda asesoramiento jurídico y acompañamiento psicológico.
La Subsecretaría de Políticas de Género solicitó asimismo la aplicación de la Constitución
Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos reconocidos en el artículo
75º, inciso 22. En especial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
También se hace mención a la aplicación de la ley 26485 de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales.
Hoy se conoció que la Autoridad Metropolitana de Transporte se constituyó como
querellante en la causa. El agresor se encuentra a disposición de la Justicia.

El Gobierno entregó $2.400.000 para 56 proyectos del Fondo
Ciudadano de Desarrollo Cultural
En la primera evaluación 2018 del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural resultaron
seleccionados 56 proyectos, cuyos beneficiarios recibieron sus cheques de manos del
gobernador Juan Manuel Urtubey en un acto que se desarrolló en Casa de Gobierno.
Desde que el Fondo fue creado en 2012, se invirtió más de $26 millones en 832
proyectos: “Nosotros vehiculizamos esos fondos de la sociedad para que la misma
sociedad a través de ustedes se beneficie” con iniciativas culturales, turísticas y artísticas
que generen impacto social en sus entornos, señaló el Gobernador.
En esta oportunidad se benefició a 56 proyectos de toda la Provincia con una inversión
total de $2.400.000 millones. Se presentó una diversidad de propuestas en el campo
audiovisual, del patrimonio cultural, para bibliotecas, artesanía, turismo e integración
regional, entre otras.
“Este fondo lo que busca es que cuando un salteño tiene una idea hay una sociedad
atrás organizada a través del Estado para que concreten sus proyectos”, dijo Urtubey y
destacó que lo que se busca es la integración horizontal de todos los salteños. Se
pretende “que todos seamos dueños de este Fondo porque es una herramienta de
superación como sociedad”, recalcó.

Herramienta para emprendedores
El ministro de Cultura, Turismo y Deportes Juan Lavallen definió al Fondo como una
herramienta directa que llega a los salteños que tienen una idea y están en distintos
puntos de la Provincia.
“En definitiva ayuda a los emprendedores”, subrayó el Ministro destacando que muchos
de los proyectos aportan valor a la oferta turística; producen impactos social y territorial
y contribuyen a la integración regional.
En este sentido recordó que las bases de Fondo se ampliaron para que pueda llegar a
cooperativas, y a municipios porque “entre todos tenemos que seguir creciendo”,
destacando que el Fondo es no reintegrable, y como contrapartida los proyectos se
deben devolver a través de beneficios a la comunidad.
Acompañaron al Gobernador también el vicepresidente primero del Senado Mashur
Lapad; la intendenta de Cerrillos Yolanda Vega; legisladores provinciales; funcionarios
del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes y de la Cámara de Turismo de Salta,
además de los beneficiarios y sus familias.
Proyectos beneficiados
Audiovisuales
- Postproducción del largometraje “Encandilan Luces”, de Alejandro Gallo Bermúdez.
Salta Capital. $ 46.000
- Al otro lado del Puente de Cristian Maximiliano Barrozo. Salta Capital. $46.000
- Cinco Días, de Valentina Mangione. Salta Capital. $ 36.000
- Óleos Cortometraje, de Juan Manuel Ferrero. Salta Capital – La Caldera. $ 45.500.
- El Récord, de Víctor Manuel Elías. La Merced. $ 46.000
- La Espina, de Ana Julieta Paz. Salta Capital. $ 35.400
Municipios
- Talleres para Artesanos, Seclantás “Cuna del Poncho Salteño”, de María Fernanda
Funes. Seclantás. $ 86.200
- Revalorización de la casa materna de Martin Miguel de Güemes en el paraje el Sauce,
de Noemí Bautista. El Bordo. $ 38.100
- Difusión del archivo histórico musical de Cafayate, de Sebastián Matías Maita.
Cafayate. $69.400
Patrimonio Cultural
- Inventario de la colección arqueológica Valle de Siancas, de Gustavo Marcelo Flores.
Campo Santo. $45.000
- Ampascachi, Tierra adentro: Memoria Oral, Identidad Comunitaria y Naturaleza, de
Ramiro Abrahán Abud. Ampascachi, La Viña. $42.200
- Patrimonio Lingüístico y Cultural de los Pueblos Originarios de Salta. Manual Digital
para docentes, de Ana Victoria Casimiro Córdoba. Salta Capital y Tartagal. $ 46.000
- Experiencia Museos Salta, de María Silvia Morales. Salta, Mosconi, Cafayate, Rosario de
la Frontera, Cachi y Campo Quijano. $ 46.000
Industrias culturales
- Tres guitarras, de Hugo Eloy Notario. Salta Capital. $ 43.000
- Vértigo VR, de Juan Pablo Ibarra. Vaqueros y Salta Capital. $46.000

- Plantas Nativas de Noroeste Argentino cultivo y uso en paisajismo y restauración. Nora
Amanda Di Salvo. Salta Capital. $25.100.
- Las Mily y Unas. Infancia con lectura y música, de Milagro del Valle Ibarra. Salta
Capital. $ 46.000
- Fortaleza Caporal de Atocha 3, de Claudia Evangelina Tinte. Atocha. $ 66.200
- Macabro Tango, de Laura Ávila Teruel. Salta Capital. $ 46.000
- Concurso Noa de Historieta Klix Cornejo Relatos de Terror, de Armando Felipe
Mendoza. Salta Capital. $ 46.000
- Música para mi pueblo, de Daniel Céspedes. El Bordo. $ 45.500
- Recuperación Cine Teatro Florida, de Hugo Melián. Salta Capital. $ 46.000
- Grabación, mezcla, master y edición de primer disco solista, de Diego Martin Loza.
Salta Capital. $ 45.400
- Guitarrazo 2018- 17 Encuentro Anual de Guitarristas de Salta, de Luis Enrique Burgos.
Salta Capital. $ 46.000.
- Livelli y los Saravia tercer disco, de Emiliano Josè Livelli Gavenda. Salta Capital y
Rosario de la Frontera. $ 46.000
- Revista Cultural Killa, Alejandra Estefania Luna. Campo Santo y Salta Capital. $ 45.600
- Diseño: Prototipo de Stand Móvil, de Norma Susana Rocha. Salta Capital. $ 46.000
- Murga Artística Lluvia de Estrellas, de José Armando Baldiviezo. Cerrillos. $ 44.000
- Libreando, de Rodrigo Verástegui Soria. Salta Capital. $ 28.000
- Impresiones de mi Barrio, de Carlos Daniel Bulacia. Salta Capital. $ 62.300
- Primer Disco Coincidencia, de Viviana María del Carmen Cabrera. Salta Capital. $
46.000
- Competencia Folclórica Nacional de Zamba Carpera, de Luis Fernando Turquina.
Cerrillos. $ 46.000
- Amar lo nuestro- libros infantiles segunda parte, de Maria Elisa Raposo. Salta Capital. $
46.000
- Drum Festival Salta, de Federico Avila. Salta Capital. $ 38.800
- Especialización enfocada en el bandoneón y su técnica, el tango, y la composición
musical específica para dicho instrumento, de Iván Gutiérrez Cachullani. Capital Federal
y salta Capital. $ 41.200
- El secreto del opa, de Matías Zorpudes. Salta Capital. $ 46.000
- Pata Pila Producciones, de Natalia Carla Barès Linares. Salta Capital y municipios
aledaños. $ 46.000
- Tercera Jornada de Formación Instrumental y Vocal, de Marta Graciela Morales. Salta
Capital. $ 46.000
- Tierra de Canciones, de Carlos Fernando Vargas. Salta Capital y Vaqueros. $ 46.000
- Valores Cultura y Tradición Calchaquí, de Héctor Raúl Vargas. San Carlos. $ 46.000
- Festival de Talentos en tus huellas, de Gabriela Martinich. Tartagal. $ 66.000
Turismo
- Refacción de Estructura Local, de Carmen Daniela Chavarria. Salvador Mazza. $ 45.100
- La Churita, de Aida Beatriz del Pin Rossetto. Salta Capital. $ 45.600.
- Las aves de mi valle, de Heber Leonardo Sulca. Cafayate. $ 35.500
- La espiga, de María Magdalena Santos. Campo Quijano. $ 42.100
- Hongos del Valle: Jardín Micológico, de Ayelen María Celeste Malgraff. Cerrillos. $
46.000
- Salta Pué, de Roberto Carraro. Salta Capital. $ 46.000
- Productos regionales La Melchora, de Nelly Lucrecia Mamaní. Guachipas. $ 44.000
- La Choly, de Adolfo Sergio Liendro. Campo Quijano. $46.000.
Artes visuales
- Artes y pinturas Polaris, de Miguel Eduardo Soruco, Salvador Mazza. $ 43.000

- Muestra fotográfica sobre la ciudad y género convocatoria a artistas locales y
ciudadanía, de Ana Laura Elvirt, Salta Capital.$ 46.000
- Salta la Pinta, de Ayelen Alexandra Cuevas. Atocha. $ 19.300
- Tierra Viva, de María Teresa Vargas. Cafayate. $ 23.000
Manifestaciones artesanales
- Trenzando sueños entre todos, de Noemí Juárez de Teruelo. Chicoana. $ 43.700
- Segundo Encuentro de Luthiers y emprendedores afines de Salta, de María Elisa
Vucsanovic. Salta Capital. $ 44.500
- Desarrollo del instrumento regional: El Guarango Taleño, de Guillermo Villa. El Tala, $
46.000.

“A través de la mediación hemos logrado democratizar el acceso a
la justicia para todos los salteños”
El gobernador Juan Manuel Urtubey puso en funciones esta mañana a la nueva
secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carina Iradi,
designada por decreto N° 624 del Poder Ejecutivo Provincial.
En la oportunidad, el Gobernador afirmó que desde el Gobierno se trabaja fuertemente
en lograr que la tarea de administración de justicia llegue a los salteños en tiempo y
forma, buscando romper los moldes que, por la lógica del funcionamiento de la justicia,
muchas veces dificulta el acceso a gran parte de la sociedad.
Luego de tomar el juramento de rigor a la nueva funcionaria, Urtubey sostuvo que “el
desafío es generar a través de nuestra función los marcos normativos que permitan
mejorar aún más la prestación del servicio de justicia”.
Recordó, además, que Salta es pionera en encontrar mecanismos alternativos de
resolución de conflictos que permitió que nuestra gente acceda al bien “justicia” en cada
rincón de la Provincia y sostuvo que “a través de la mediación hemos logrado
democratizar el acceso a la justicia para todos los salteños”.
Al respecto, Urtubey dijo que a nivel nacional se está trabajando en reformas
importantes en materia de justicia, que van en línea con acciones que ya iniciamos en la
Provincia de Salta hace algunos años y que van a obligar a una articulación mucho más
eficiente.
Finalmente, el Gobernador deseó a la nueva funcionaria éxito en su función, resaltando
su vocación de trabajo y su capacidad para llevar adelante la tarea asignada.
Carina Iradi es abogada, procuradora y mediadora. Tiene una diplomatura en derecho de
usuarios y consumidores y una maestría en derecho procesal. Fue secretaria de Defensa
del Consumidor y subsecretaria de Personas Jurídicas, ambos organismos del Ministerio
de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia. La secretaria de Justicia y Métodos
Participativos de Resolución de Conflictos reemplazará en el cargo a Carolina Geist.
Participaron en el acto que tuvo lugar en el salón de Convenciones del Grand Bourg, el
vicepresidente de la Cámara de Senador, Mashur Lapad; el ministro de Gobierno,
Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias; la jueza de Corte, Teresita Ovejero,
legisladores provinciales y funcionarios del Poder Ejecutivo.

Urtubey brindó una charla sobre federalismo a jóvenes líderes
políticos de distintas provincias y espacios políticos

Frente a un auditorio de jóvenes de todo el país que forman parte de la Escuela de
Liderazgo Político del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), el gobernador
Juan Manuel Urtubey brindó una charla sobre federalismo fiscal y respondió las
inquietudes y consultas de los estudiantes que forman parte de distintos espacios
políticos.
El grupo conformado por 32 jóvenes, forman parte de la cuarta promoción del CIAS,
organización que tiene como objetivo formar una nueva generación de líderes políticos al
servicio de la sociedad. Los jóvenes escucharon atentamente la exposición del
mandatario salteño para luego dar inicio a la ronda de preguntas.
La charla fue este mediodía en la Sala de Gabinete de Casa de Gobierno. En el panel
Urtubey estuvo acompañado por el padre jesuita Rodrigo Zarazaga, quien es director de
la Escuela de Negocios del CIAS y doctor en Ciencias Políticas, y por dos representantes
de los estudiantes.
Urtubey hizo un repaso de la historia económica y fiscal de la Argentina y planteó cómo
a partir de distintos sucesos se fue ampliando la brecha entre recaudación y gasto, no
sólo en la administración pública sino en la vida diaria, aumentando el déficit fiscal. “El
desafío nuestro como Nación es cómo revertir esta situación para hacer una Argentina
sustentable”, aseguró el Gobernador.
Agregó en el mismo sentido que “debemos trabajar para achicar esta brecha que en
Argentina es cada vez más grande. Nuestro desafío es cómo operamos esta lógica de
hacer una Argentina sustentable y achicamos la brecha entre Capital e interior en
términos de inversión e infraestructura social”.
Urtubey explicó también que en la actualidad existen muchas gamas de inequidades no
solo en términos socioeconómicos sino también en términos geográficos. “Por eso el
gran desafío es por una cuestión de justicia social y por una cuestión práctica de
supervivencia como Estado/Nación. Es de qué manera avanzamos en la lógica de
reformas sobre todo en mundo que viene mutando de manera brutal”.
En otro orden se refirió a los cambios que se están produciendo en el mundo a nivel
social y político y como esto influyen en las formas de organización. “Hoy la lógica de
razonamiento ya no es más deductiva sino inductiva. Vamos hacia una ola de reformas
profundas en términos de organización política y social y esto es una gran oportunidad
para animarnos a conformar una organización que esté en armonía con esto. Dejarles la
inquietud de cómo, en el medio de todos estos cambios y discusiones fiscales que
estamos viviendo, logramos construir una Argentina más federal”.
Urtubey destacó la importancia de la formación continua de dirigentes, quienes más allá
de toda ideología partidaria, compartan una vocación por la política como herramienta
de cambio y justicia social. En este sentido junto al padre Rodrigo Zarazaga coincidieron
en la necesidad de la formación de los jóvenes para que sean mejores líderes políticos al
servicio de la sociedad y de esta forma poder construir un mejor futuro para el país.
Al finalizar su exposición el Gobernador respondió a las preguntas que los jóvenes
presentes le hicieron y que incluyeron temas políticos, económicos y sociales. En este
sentido se refirió a tres ejes como fundamentales para construir una Argentina
superadora: llevar adelante una política exterior que pelee por los intereses del país; una
política económica que genere competitividad y crecimiento; y trabajar por la justicia
social, apuntando a una lógica de participación de una enorme porción de argentinos que
todavía no tienen voz.

Urtubey les destacó que la manera de poder construir una Argentina mejor para todos
es pensando en el futuro, no en el pasado. Dijo también que para reducir la brecha entre
Nación provincias se debería crear un fondo de convergencia sin afectar los fondos que
ya están asignados, con mecanismos de distribución atados a determinados indicadores
en términos de calidad educativa y de formación, entre otras cosas, convirtiéndose en
acelerador de lugares con menos desarrollo sin afectar a otros.
“Porque desde la política se puede transformar la realidad, se pueden transformar los
sueños en realidad, debemos tener fe en lo que podemos hacer y en la importancia de
construir un vínculo con la sociedad. Debemos ser rivales políticos pero no enemigos
para construir una Argentina formidable”, finalizó.
El Centro de Investigación y Acción Social (CIAS)
El Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) es una organización de los jesuitas en
la Argentina dedicada a la investigación social y la formación de líderes. Cuenta con más
de 60 años de experiencia y se destaca por su cuerpo de investigadores y profesores
formados en las mejores universidades del mundo.
A lo largo de la historia, el CIAS y los jesuitas han mostrado su capacidad para inspirar
líderes positivos, entendiendo la política como acción transformadora de la realidad.
Entre sus objetivos se destacan la formación de líderes positivos al servicio de la
sociedad; lograr un Estado que contribuya al desarrollo de todas las personas,
especialmente las más desfavorecidas y la formación de comunidades de vida política
que acompañen y apoyen a nuestros jóvenes líderes para que mantengan sus valores.
También la investigación con máximo rigor científico de los temas prioritarios para el
desarrollo político y económico de América Latina en general y de Argentina en
particular.

Hospitales salteños aplicarán el Protocolo Único para la asistencia
sanitaria en violencia de género
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, encabezó la reunión de gabinete del
organismo para tratar temas inherentes a la gestión y avanzar en agendas de trabajo
con las distintas áreas.
El tema central del encuentro fue la aprobación del proyecto de Protocolo Único de
Atención Sanitaria ante la violencia de género presentado por la coordinación de Salud
Mental, a cargo de Claudia Román Rhu.
La titular del área informó que el protocolo único surgió del trabajo que se realizó con el
Observatorio de Violencia contra las mujeres, Hospitales y Centros de Salud, a partir de
detectar la necesidad de un instrumento único que sirva de guía de acción ante casos de
violencia.
El protocolo señala tres momentos a tener en cuenta: detección, valoración (medición de
riesgo) e intervención sanitaria. Con el mismo se procura dar cumplimiento a la
normativa vigente en esta materia.
Se incluyen indicadores de sospecha ante casos de violencia y se enumeran las
afecciones clínicas asociadas de acuerdo a la Organización Mundial de Salud (OMS), dos
herramientas fundamentales para cuando la persona no expresa estar sufriendo
violencia. Asimismo, incorpora un instrumento que permitirá al personal interviniente
hacer una medición del riesgo. Para la fase de intervención, se acompaña una guía de

recursos para el personal y un documento unificado para el registro del caso, mediante
el que se deja constancia de qué estado clínico tiene la paciente y que puede servir
además como prueba en instancia judicial.
A la fecha ya se realizaron capacitaciones a fin de preparar al personal para la puesta en
vigencia de este protocolo.

La ministra Bibini recorrió la feria Fithep NOA que se realizó en
Salta
La primera edición de la feria expoalimentaria Fithep NOA finalizó con un balance
positivo, por la concurrencia, las operaciones realizadas y el trabajo articulado con el
sector publico para promover desarrollos productivos gastronómicos.
La ministra de Producción Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, participó en la
entrega de certificados a alumnos de los cursos de formación continua realizados por el
Sindicato de Pasteleros de Salta. El acto tuvo lugar en el marco de Fithep NOA, la
primera edición de la feria expoalimentaria que se realizó en el Centro de Convenciones
Salta.
La funcionaria recorrió la exposición junto a Ana María Galibert, directora de la feria, y al
secretario general del Sindicato de Panaderos, Fabián Guerrero. También participó el
secretario de Trabajo, Alfredo Batule.
La ministra visitó el stand institucional organizado por la Subsecretaría de Comercio
dependiente del Ministerio, donde levantó un Gabinete federal para promocionar las
herramientas de financiamiento para el sector PyMEs, y también se expusieron
productos elaborados de origen salteño.
La titular de la cartera de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable felicitó a los
organizadores por la iniciativa y el esfuerzo de traer a Salta una moderna plataforma
tecnológica para el sector gastronómico, hotelero y para el sector comercial. “Es muy
importante que la Provincia brinde espacios feriales para el desarrollo de muchos
sectores, sabemos del esfuerzo que significa viajar a los centros tecnológicos para
conocer la última generación de maquinarias y que todo esto esté presente en Salta es
muy gratificante, por las oportunidades que representa a nuestros trabajadores” afirmó.
El stand institucional estuvo a cargo del subsecretario de Comercio Luis García Bes,
quien propició un espacio para la promoción de líneas de crédito de diversos organismos
crediticios (BICE- CFI- Casa de Producción-Fondo Provincial de Inversiones), la
propuesta fue acertada ya que en los tres días de la feria, se recibieron muchas
consultas y se concretaron operaciones favorables para los sectores productivos.
Con destacada asistencia y participación, la feria expoalimentaria cerró su puertas y ya
se proyecta una segunda edición hacia 2020, para superar los objetivos alcanzados en
ésta.

Promueven la participación
encuentro internacional

de

mediadores

salteños

en

un

En una jornada preparatoria para el Congreso Mundial de Mediación y Cultura de la Paz
2018, se destacó la importancia de que ese encuentro internacional se realice en el país
y el interés particular por Salta. En el encuentro realizado en el Centro Cultural América,
encabezado por el ministro Marcelo López Arias, se destacó el trabajo que puso a
Salta a la vanguardia en materia de resolución pacífica de conflictos.
"Estoy maravillado con esta ciudad mediadora, con su trabajo en mediación comunitaria
y sus mediadores que se sumaron a esta capacitación y son referentes de este método
participativo de resolución de conflictos", indicó Germán Bauché, coordinador ejecutivo
del Congreso Mundial de Mediación 2018.
Bauché fue uno de los especialistas que ayer intercambiaron experiencias y opiniones
con los mediadores salteños, especialmente sobre justicia restaurativa y comunicación
asertiva.
"En reconocimiento a la experiencia y el trabajo de la provincia al instaurar la mediación
como política de Estado, Salta fue elegida para ser sede del precongreso mundial de
Mediación. Esto significa que se realizará un taller especial con profesionales de nivel
internacional ", indicó Gustavo Skaf, subsecretario de Métodos Participativos de
Resolución de Conflictos.
Ayer se habilitó un centro de mediación comunitaria en Los Toldos: con la colaboración
de los municipios, el servicio de resolución de conflictos se brinda de manera gratuita en
casi toda la provincia. A los que administra la Secretaría de Justicia y Métodos
Participativos de Resolución de Conflictos se suman los centros privados de mediación.
Además de Bauché (abogado, experto en Justicia Restaurativa, docente, investigador,
especialista en Derecho de Daños y actual Coordinador Ejecutivo del Congreso Mundial
de Mediación), expusieron Diego Maks, sociólogo, asesor en la Dirección Nacional de
Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos; y Laura Peralta,
abogada, master en PNL, capacitadora, docente universitaria.

Educación firmó un convenio para difundir nuevos contenidos
educativos sobre Güemes en las escuelas salteñas
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, suscribió a un
Convenio Marco con el presidente de la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de
Güemes, Francisco Aráoz y el presidente del Instituto Güemesiano de Salta, Leopoldo
Van Cauwlaert, a fin de difundir nuevos contenidos educativos sobre Güemes en
escuelas salteñas.
El documento indica que “la gesta Gesta Güemesiana resultó indispensable para el
afianzamiento de la Revolución del 25 de Mayo de 1810, como así también para la
declaración de la Independencia Nacional y resulta necesario realizar acciones tendientes
a difundir el conocimiento integral de esos episodios históricos, sus implicancias
geopolíticas, su impacto regional y los protagonistas que la llevaron a cabo. Dichas
acciones deben tener por objetivo inculcar en la ciudadanía la conciencia cívica de la
identidad nacional, afianzada a través de la gesta gaucha”.
Por otro lado, la ministra Berruezo junto a los referentes analizó la posibilidad de incluir
un libro sobre Güemes que se entregue junto a los manuales escolares de cada año,

realizado por algún autor u autora salteña de manera didáctica para el correcto
aprendizaje de los niños.
Asimismo, el Ministerio de Educación facilitará las aulas y establecimientos educativos
para el dictado de conferencias y clases magistrales.
También, mediante el Convenio Marco se pretende instituir premios provinciales a los
dos mejores promedios del secundario y al mejor poema u obra literaria que se escriba
en relación a la Guerra Gaucha o la figura del general Don Martín Miguel de Güemes o
sus colaboradores.

Seguridad sumó herramientas para optimizar las políticas viales
en Salta
Esta mañana se desarrolló una jornada de concientización en el marco del Día Nacional
de Seguridad en el Tránsito que se conmemora el próximo domingo. Tuvo lugar en el
anfiteatro del parque San Martín.
Durante el acto el ministro de Seguridad, Carlos Oliver, destacó el trabajo preventivo y
operativo que se realiza a diario para reducir la siniestralidad en la provincia. También
agradeció la colaboración permanente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Oliver resaltó además la incorporación de Asistentes Digitales Personales (PDA),
herramientas que permiten la eficientización de los procesos de control y sanción en
rutas nacionales y provinciales entregados por la ANSV.
Asistieron más de 350 alumnos de distintas instituciones educativas al taller interactivo
sobre educación vial y después los chicos pudieron disfrutar de una pista infantil para
aprender las señales viales.
Participaron en esta jornada preventiva el Samec, Pavicei, distintas áreas de la Policía de
Salta y la Subsecretaría de Tránsito Municipal.
Estuvieron presentes el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Diego Figallo;
el director del Sistema Nacional de Infracciones, Gastón Valdez; la directora de Asuntos
Legales y Jurídicos, Daniela Ortiz; el Jefe y Subjefe de Policía; director de Seguridad Vial
de la Policía, Justo Adolfo Martínez; el coordinador del Samec; Raúl Padovani y
miembros de Pavicei; entre otros.
Por otro lado, el domingo 10, fecha que se conmemora el Día Nacional de la Seguridad
en el Tránsito se llevará a cabo un acto a las 11 en el Monumento “Brotes de una nueva
Conciencia Vial” sobre avenida Paraguay 2.700.

La ganadora del concurso “La mejor maestra del mundo” brindará
mañana una conferencia en Salta
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y Fundación Varkey invitan a la
conferencia de la elegida mejor maestra del mundo, Andria Zafirakou, quien transmitirá
su experiencia a los docentes salteños mañana a las 11 en el colegio San Pablo (avenida
Perón y Savio). La maestra fue ganadora del Global Teacher Prize edición 2018.

Andria Zafirakou tiene 39 años, es inglesa e hija de inmigrantes. Enseña arte y textiles
en la escuela secundaria Alperton Community School, ubicada en el barrio de Brent, uno
de los más pobres de Londres. Allí viven comunidades étnicamente diversas y los
alumnos están expuestos a altos niveles de violencia.
Para acercarse a ellos aprendió los conceptos básicos de los 35 idiomas que manejan los
estudiantes, rediseñó el plan de estudios, colaborando cuidadosamente con otros
profesores para lograr un verdadero impacto en el aprendizaje. De esta manera logró
reducir la deserción y que la escuela ganara la Marca Platino en Desarrollo Profesional,
un reconocimiento que otorga la University College London en Inglaterra y que menos de
10 escuelas han conseguido.
Además, Alperton recibió el estándar de calidad creativa en artes visuales, acreditado
por Artsmark del Arts Council England. La historia de Andria se impuso frente a la de
más de 30.000 docentes de 173 países que se postularon al premio.
Entre los 50 finalistas hubo dos argentinos: Silvana Carnicero, docente de inglés de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Germán Soto, profesor de dibujo técnico de
Corrientes.

Refuerzan la Red de Protección de la Primera Infancia en San
Antonio de los Cobres
El proyecto del Ministerio de la Primera Infancia que impulsa la creación de redes
municipales para la protección de derechos de niños y niñas se reunió con los
integrantes de la red institucional de San Antonio de los Cobres para fortalecer el plan de
acción que ya se desarrolla en la localidad y extender la participación de otros actores
institucionales de la zona.
La dinámica de trabajo del encuentro se concentró en dialogar con los referentes
comunitarios, miembros del área de Salud Mental, la Policía y Acción Social de la
Municipalidad sobre la trayectoria de la Red de Protección de la Primera Infancia en el
lugar y diseñar estrategias para ampliar el compromiso interinstitucional. Asimismo, los
profesionales de Primera Infancia brindaron el asesoramiento para una efectiva
aplicación de la ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes N° 26.061.
A partir de la puesta en común del diagnóstico de trabajo que ya se desarrolla en el
municipio se espera integrar próximamente a actores comunitarios claves como
docentes y referentes de salud.
La Asesora Legal de la Secretaría de Niñez y Familia del Ministerio de la Primera
Infancia, Rosa Araya, destacó que “lo bueno es que San Antonio de los Cobres ya cuenta
con su red en funcionamiento. Por esto, capacitamos a los referentes sociales del pueblo
con el compromiso de seguir fortaleciendo la organización.”
Asimismo, la funcionaria informó “para finalizar este mes tendremos dos jornadas en
base a este proyecto en Colonia Santa Rosa y Urundel y, en los meses posteriores, se
continuará trabajando con el esquema propuesto”. De esta manera, el Ministerio de la
Primera Infancia acerca a las distintas localidades herramientas jurídicas para garantizar
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de los derechos de
niñas, niños y adolescentes desde un abordaje comunitario.

