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Urtubey y ministros coordinaron la asistencia a los habitantes
afectados por los fuertes vientos
El Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social en conjunto con el Ministerio de
Seguridad y municipios llevaron adelante la asistencia de los damnificados por el temporal
de fuertes ráfagas de vientos registrados ayer a la noche en Capital, Valle de Lerma y
Cafayate, que fueron los lugares más afectados. (Leer)

El Centro de Rehabilitación Física recibirá equipamiento fabricado
por internos de Villa Las Rosas
El acto comenzará a las 11 en el establecimiento ubicado en Adolfo Güemes 640. Los
elementos serán utilizados para el trabajo de recuperación de niños. (Leer)

El Gobierno reconoció al nadador Mario Medina y a su entrenadora
Raquel García
El vicegobernador, Miguel Isa, recibió y reconoció a los deportistas representantes en los
juegos IV Parapanamericanos Lima 2019. En la oportunidad Isa les otorgó al nadador no
vidente Mario Medina y a su entrenadora Raquel García un certificado en reconocimiento
a su participación en la competencia. (Leer)

Distinguieron a salteños referentes del Festival Internacional de
Mimo y Clown en Salta
Ante la próxima realización en Salta de la Décima Edición de Festival Internacional de
Mimo y Clown y por su reconocida trayectoria y aporte a la cultura local, el vicegobernador
Miguel Isa distinguió a Rafaela Torres y Martín Escobar como referentes de las artes
escénicas. (Leer)

Destacan el crecimiento de la Dirección de Drogas Peligrosas de
Salta
Fue en la celebración por los 30 años de su creación. En los últimos 10 años tuvo un
crecimiento en infraestructura, recursos humanos y logísticos de un 220% y lleva adelante
una lucha contra el narcotráfico sin precedentes. El equipo de profesionales que la
conforma recibe capacitación de organismos entre los que se destacan la DEA. (Leer)

Tres alumnos salteños participarán en el Parlamento Federal Inadi
Los estudiantes son de capital, Metán y Orán. Esta semana asistirán a la Cámara de
Diputados de la Nación para debatir sobre discriminación religiosa. La ministra de
Educación los recibió esta mañana. (Leer)

Jornada de Atención Ciudadana en comunidades aborígenes de
Pichanal
Más de 500 familias de la comunidad chiriguano guaraní de Tres Palmeras y Nueva
Jerusalén, pudieron acceder a los distintos servicios que presta el Estado provincial y
nacional, al asesoramiento y realización de trámites. Fue organizada por la Secretaría de

Modernización del Estado con el objetivo de continuar acercando los servicios del Estado
a los habitantes de cada rincón de la provincia de Salta. (Leer)

Salta prioriza el desarrollo humano focalizado en la primera
infancia
Funcionarios provinciales y nacionales elaboran un diagnóstico que permitirá integrar
propuestas a corto, mediano y largo plazo para fortalecer el plan local en Desarrollo
Humano focalizado en la Primera Infancia. (Leer)
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Urtubey y ministros coordinaron la asistencia a los habitantes
afectados por los fuertes vientos
El gobernador Juan Manuel Urtubey se reunió este mediodía con ministros del Ejecutivo
provincial para coordinar el operativo de asistencia de los habitantes de distintos puntos
de la provincia que se vieron afectados por los fuertes vientos y voladuras de techos
ocurridos ayer a la noche y hoy a la madrugada.
La ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz informó que a través del
Comité Permanente de Emergencias se monitoreó e intervino en distintas contingencias
en Capital, Valle de Lerma y Cafayate que fueron los lugares más afectados. Dijo que los
operativos de asistencia se realizaron en conjunto con el Ministerio de Seguridad y con los
Municipios respectivos mediante intervenciones de efectivos de la policía, bomberos
voluntarios y agentes municipales.
Cruz explicó que uno de los lugares más afectados fue Cafayate, donde vientos intensos
produjeron voladuras de chapas de distintas casas y la interrupción del servicio eléctrico
por la caída de postes y árboles sobre la red de cables. Allí el servicio fue restablecido
durante la madrugada.
En Los Álamos, en el límite entre la capital salteña y el municipio de Cerrillos, también se
registró la caída de postes, que fueron retirados mediante el trabajo de bomberos
voluntarios y de la Policía.
En tanto en Campo Quijano, efectivos policiales realizaron la primera intervención ante
voladuras de techos, y tras el relevamiento efectuado en los barrios San Jorge, San Roque
y Las Lomitas, personal de Edesa inició los trabajos para restablecer el servicio de luz.
En La Merced, en el barrio Islas Malvinas y Güemes, agentes de Defensa Civil intervinieron
en distintas situaciones y personal de la Municipalidad relevó y asistió a familias que
sufrieron voladuras de chapas de sus viviendas.
También y a causa de los fuertes vientos, personal de Defensa Civil intervino para retirar
árboles caídos sobre la ruta 23 a la altura de la finca El Perchel.
Finalmente, sobre ruta 21, en la salida de Cerrillos, se registraron incendios de pastizales,
controlados por personal municipal de Cerrillos. Luego intervinieron bomberos y personal
de EDESA para controlar los postes incendiados. En Campo Quijano, en calle 25 de Mayo

e Ingeniero Poppy, se registraron también incendios de pastizales, sofocados por la
intervención de Bomberos Voluntarios de esa localidad.
Operativo de seguridad por El Milagro
El ministro de Seguridad, Carlos Oliver adelantó detalles sobre el operativo organizado
para la procesión del Señor y la Virgen Milagro, que este año va a contar con una cobertura
de más de 4000 efectivos de la Policía y 45 cámaras de seguridad.
A principios de mes se puso en marcha el operativo integral de seguridad por las
festividades del Señor y la Virgen del Milagro, destinando más de 900 efectivos de las 6
Unidades Regionales especiales de la Policía, para fortalecer el trabajo preventivo y
operativo de seguridad, el acompañamiento de peregrinaciones, patrullajes para prevenir
situaciones delictuales y contravencionales, entre otros puntos.
Estas tareas también cuentan con un soporte de más de 900 cámaras de seguridad en
toda la provincia para fortalecer el patrullaje virtual y preventivo, intensificando la lógica
de trabajo desde el Centro de Coordinación Operativa del Sistema de Emergencia 9-1-1.
Para finalizar el ministro de Infraestructura, Tierra y Viviendas, Gustavo Klix informó
sobre el estado y avance de las obras de infraestructura pública que se realizan en capital
e interior de la provincia.
Participaron en la reunión el jefe de Gabinete, Baltasar Saravia; los ministros de Gobierno,
Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, de Salud, Roque Mascarello; de
Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo; de Producción, Trabajo y Desarrollo
Sustentable, Graciela Pinal de Cid; de Primera Infancia, Carlos Abeleira; de Economía,
Javier Montero; de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen y el secretario
General de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós.

El Centro de Rehabilitación Física recibirá equipamiento fabricado
por internos de Villa Las Rosas
El Centro Provincial de Rehabilitación Física recibirá mañana equipamiento fabricado en
los talleres de laborterapia del Servicio Penitenciario y que serán utilizados para el trabajo
específico con niños en tratamiento.
La actividad comenzará a las 11 en la sede del establecimiento (Adolfo Güemes 640) y
estarán presentes los ministros de Salud Pública y de Gobierno, Derechos Humanos y
Justicia, Roque Mascarello y Marcelo López Arias.
La fabricación de los equipos quedó establecida en un acuerdo entre los organismos. La
construcción de los más de 30 elementos comenzó en diciembre y se realizó de acuerdo a
las precisiones de los profesionales del Centro.

Isa reconoció al nadador Mario Medina y a su entrenadora Raquel
García
En el Centro Cívico Grand Bourg, el vicegobernador, Miguel Isa, recibió y reconoció a los
salteños representantes en los juegos IV Parapanamericanos Lima 2019.

En la oportunidad Isa les otorgó al nadador no vidente Mario Medina y a su entrenadora
Raquel García un certificado en reconocimiento a su participación en la competencia
internacional para personas con discapacidades.
El nadador no vidente, Mario Medina, participó por primera vez en el certamen disputado
en agosto pasado y representa para Salta un motivo de orgullo y crecimiento.
“Estamos convencidos de que el deporte, y sobre todo la inclusión, deben ser prioridad en
una política de Estado, por eso desde el primer día trabajamos para ello”, expresó Isa.
Del mismo modo, aseguró que el Estado debe profundizar políticas públicas que favorezcan
un crecimiento en infraestructura para mejorar el desempeño deportivo. “Los grandes
países del mundo tienen al deporte y al trabajo como pilares fundamentales de la
sociedad”, señaló.
Finalmente agregó que deberá ser tarea del próximo Gobierno profundizar este trabajo
para acompañar al deporte con mayor infraestructura y presupuesto para todas las
disciplinas.
Raquel García, entrenadora del joven atleta desde hace más de 6 años manifestó que
Salta necesita más estructura en torno al entrenamiento de alto rendimiento. “Para
nosotros esta fue una experiencia maravillosa, pero ahora vamos por más. Sabemos que,
para lograr más, hay que exigirse y trabajar mucho”.
“Salta tiene mucho potencial que debemos trabajar desde cada sector: los deportistas,
nosotros los entrenadores y el Estado posibilitando un mejor acompañamiento”, agregó
García.
Desde que García comenzó a entrenar y a gestionar el entrenamiento y las competencias
de Medina, el joven nadador pudo participar de muchos torneos. En uno de ellos, la
profesional técnica del seleccionado argentino de natación para ciegos consultó por él y
desde entonces el joven salteño forma parte del combinado nacional.

Distinguieron a salteños referentes del Festival Internacional de
Mimo y Clown en Salta
El vicegobernador Miguel Isa otorgó un reconocimiento a Rafaela Torres y a Martín
Escobar como principales referentes y promotores del 10° Festival Internacional de Mimo
y Clown en Salta Un encuentro entre el arte y la gente.
“Con todo el orgullo de salteño y en nombre de toda Salta les otorgamos esta placa en
reconocimiento, deseosos de que tengan el mayor de los éxitos en este décimo encuentro
que realizan aquí. Yo en lo particular me comprometo a asistir a algunas de todas las
actividades que van a realizar en la provincia”, expresó Isa a los homenajeados.
El evento se realizará del 26 de septiembre al 14 de octubre, y contará con la participación
de reconocidos referentes de Chile, Perú, México, Brasil, Uruguay y Argentina, que
desplegarán su talento en las cerca de 100 actividades que se desarrollarán en diferentes
puntos de la provincia.

El Vicegobernador consideró muy importante esta iniciativa artística y destacó la labor de
sus organizadores. “Seguramente van a tener mucho éxito, como lo tienen desde hace
tiempo”.
“Este año va a ser titánico, porque estaremos durante 18 días, recorriendo toda la
provincia en más de 13 municipios. En Salta capital estaremos en 9 barrios y realizaremos
actividades en diferentes salas y penitenciarías”, expresó emocionada Torres.
Del mismo modo, los organizadores del evento confirmaron que más del 80% de las
actividades serán gratuitas y abiertas al público en general.
El mega evento cultural está financiado y acompañado por el Gobierno de la Provincia, a
través del Fondo de Desarrollo Cultural, el Instituto Nacional de Teatro y las
municipalidades del interior que aportan en alojamiento y logística. El proyecto también
cuenta con el acompañamiento de instituciones internacionales que apoyan las artes
escénicas; por último, cuenta con el aporte del tercer sector (organizaciones vecinales,
asociaciones civiles, bibliotecas, etc.), principalmente en la promoción y la difusión.
Para mayor información consultar al sitio oficial del evento en facebook: Encuentro
Internacional de Mimo y Clown Salta.

Destacan el crecimiento de la Dirección de Drogas Peligrosas de
Salta
El ministro de Seguridad, Carlos Oliver, destacó el trabajo de la Dirección de Drogas
Peligrosas de la Policía de Salta en la celebración realizada para conmemorar los 30 años
de su creación.
Oliver indicó que la DDP tuvo, en los últimos 10 años, un crecimiento del 220% en
infraestructura, recursos humanos y logísticos con la apertura de más de 30 sedes de
bases operativas en distintas localidades de la provincia, por medio de las cuales se
fortaleció estratégicamente la lucha contra el narcotráfico.
Además resaltó que los investigadores que conforman a la DDP reciben capacitación
permanente de organismos internacionales líderes en el mundo en la lucha contra la
narcocriminalidad, tales como la Drug Enforcement Administration (DEA).
Entre otros aspectos el Ministro mencionó que en 2.009 se creó la Agencia Antidrogas para
acompañar el trabajo preventivo de la DDP y anualmente capacitan en forma conjunta a
más de 20 mil estudiantes sobre los perjuicios que causan las adicciones.
También resaltó que en el año 2.014 se dio un importante paso en la lucha contra el
narcotráfico, tras la adhesión de la Provincia al artículo 34 de la Ley Nacional 23.737. A
partir de ese momento Salta se hizo cargo del microtráfico de drogas con fondos propios.
Para ello amplió las cárceles, creó la Unidad Fiscal contra la Narco Criminalidad, el sitio
denuncias web, logrando sumar a los vecinos de forma anónima y segura, a la lucha
contra este flagelo. Actualmente el sitio recibe un promedio de 9 reportes vecinales por
día.
Otro importante avance de la DDP es el trabajo articulado con distintas fuerzas de
seguridad y diferentes Poderes del Estado. Esta nueva lógica de trabajo dio lugar a miles
de investigaciones que derivaron en la condena de más de 1.300 narcotraficantes y se
desarticularon diversas organizaciones narcocriminales.

En lo que va de 2.019 la DDP hizo más de 3 mil operativos y decomisó alrededor de 600
kilos de droga, evitando que millones de dosis de sustancias se distribuyan en Salta y
otras provincias.
Durante la celebración
hubo entrega de reconocimientos al personal destacado.
Participaron en el acto el coordinador General del Ministerio de Seguridad, Juan Ángel
María, funcionarios de distintas áreas del Ministerio, Jefes de la Policía de Salta, Miguel
Bernandino Flores, director de Drogas Peligrosas, personal de la DDP e invitados
especiales.

Tres alumnos salteños participarán en el Parlamento Federal Inadi
En el marco de la 5° Edición de Parlamento Juvenil Inadi, tres alumnos salteños fueron
seleccionados para participar esta semana en el Congreso de la Nación sobre un debate
sobre discriminación religiosa.
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, recibió esta mañana a
Giselle Anahí Barrios del colegio N °5089 de San Ramón de la Nueva Oran; Martina María
Costa, del colegio Patrick Dragon School de Salta capital y Leonel Edgardo Sarli, del colegio
N° 5003 Metan.
Parlamento Federal Inadi dio inicio en marzo de este año, convocando a jóvenes alumnos
de escuelas secundarias de entre 15 y 18 años a sumarse a un espacio de participación y
debate, para contribuir como protagonistas en la prevención de la discriminación.
El objetivo central es un encuentro federal, que reúna a los jóvenes de las distintas
provincias, en pos de promover el diálogo y el debate sobre el desarrollo de leyes
inclusivas, que tengan en miras prevenir la discriminación y promover una sociedad
igualitaria.
Esta semana, los alumnos salteños participarán en el Congreso de la Nación para proponer
un proyecto de ley realizado por el INADI.
Salta contó con 20 alumnos inscriptos, quienes presentaron un ensayo desarrollando una
temática elegida entre las propuestas por el INADI para ser trabajadas:
•

Discriminación por aspecto físico

•

Acoso escolar y ciberacoso

•

Violencia de género

•

Embarazo adolescente

•

Diversidad sexual

•

Identidad de género

•

Racismo

•

Xenofobia

•

Discapacidad

Los ensayos fueron evaluados por el equipo convocado por INADI Salta y seleccionaron a
los tres estudiantes.
Participaron en la reunión con la ministra Berruezo, el delegado de Inadi en Salta, Álvaro
Ulloa, el coordinador de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación, Guillermo
Saavedra y la referente en Salta de Parlamento Federal Inadi, Claudia Perez Nassif.

Jornada de Atención Ciudadana en comunidades aborígenes de
Pichanal
Con el objetivo de continuar acercando los servicios del Estado a habitantes de cada rincón
de la provincia de Salta, se llevó a adelante una jornada de atención ciudadana en la
comunidad chiriguano guaraní de Tres Palmeras y Nueva Jerusalén, del municipio de
Pichanal, departamento Orán.
La jornada fue organizada por la Secretaría de Modernización del Estado y permitió que
más de 500 familias de la zona pudieran acceder a los distintos servicios que presta el
Estado provincial y nacional, al asesoramiento y realización de trámites.
Al respecto el titular del área, Horacio Zenarruza calificó de exitosa la jornada que se
realizó por primera vez en este paraje alejado de la provincia y que posibilitó que cientos
de familias aborígenes realizaran sus consultas. Resaltó además el trabajo conjunto con
organismos nacionales que también participaron en el operativo y con el Municipio de
Pichanal. “Esto nos permitió brindar un servicio mejor y más integral a sus habitantes”.
Por otro lado el funcionario destacó que este operativo se realizó respondiendo al pedido
de los caciques de las comunidades del lugar, “quienes se mostraron muy contentos y
agradecidos por ser la primera vez que este tipo de iniciativa se realiza puntualmente en
esta zona, “con el Centro de Atención Ciudadana ya estuvimos pero en el centro de
Pichanal”, explicó.
Jornada de atención
Zenarruza informó que desde el Gobierno de la Provincia participaron distintas áreas de
acción como la Secretaría General de la Gobernación, de donde depende Modernización
del Estado, que en la oportunidad prestó asesoramiento general para la realización de
trámites, web oficial, sistema 148 y la posibilidad de video llamadas vía skipe para la
comunidad sorda.
Destacó también la presencia de personal del Ministerio de la Primera Infancia, Ministerio
de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia a través de la Subsecretaría del Registro Civil
y la Subsecretaría de Justicia y Métodos Participativos con su móvil de asesoría jurídica, y
del Ministerio de Salud Pública por medio de agentes sanitarios de la Dirección General
de Nutrición y Alimentación Saludable.
En tanto y por parte del Gobierno nacional, el Secretario de Modernización del Estado
agregó que se sumaron al operativo miembros del programa Incluir para la realización de
afiliaciones, actualización de credenciales e información general y personal de la

Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) también para el asesoramiento y
realización de trámites inherentes al área.
Reunión por regularización de tierras
En el marco de la jornada de atención ciudadana se realizó una reunión con caciques y
referentes de pueblos originarios de localidades del norte provincial.
La iniciativa estuvo coordinada por la Subsecretaría de Regulación Territorial y Registro de
Comunidades Indígenas del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, con el
acompañamiento de la Coordinación de Regularización Dominial y Bienes del Estado del
Ministerio de Infraestructura de Tierra y Vivienda, representada por su titular Fernando
Martinis.
Los funcionarios atendieron y respondieron consultas referidas al proceso de regularización
de comunidades del barrio Tres Palmeras (Pichanal) y de las localidades de Salvador
Mazza, Embarcación e Hipólito Yrigoyen.

Salta prioriza el desarrollo humano focalizado en la primera
infancia
En el marco de la Estrategia Nacional de Primera Infancia (ENPI), funcionarios nacionales
y provinciales trabajan en la consolidación de un diagnóstico de políticas en Primera
Infancia en Salta. En un espacio de encuentro, diálogo y toma de decisiones, referentes
de los ministerios de Primera Infancia, Salud, Educación y Desarrollo Social de la Nación
exponen el trabajo que desarrollan focalizado en la niñez y proyectan la implementación
de acciones a corto, mediano y largo plazo que fortalezcan la garantía y restitución de
derechos a niñas y niños de 0 a 6 años.
La Mesa Provincial de Primera Infancia nuclea a referentes de la Nación y de la Provincia
con el objetivo estratégico de propiciar espacios de diálogo y toma de decisiones que
promueven el trabajo basado en el intercambio intersectorial y transdisciplinario para la
gestación e implementación de políticas efectivas en primera infancia. De acuerdo a lo
informado por los integrantes de este espacio de gestión, en las próximas semanas se
validará el plan de acción definido de la ENPI en Salta junto a la presencia del
Subsecretario Nacional de Primera Infancia, Javier Quesada.
Actualmente se encuentra en instancias definitorias la fase de diagnóstico. Allí trabajan
agrupadamente autoridades del programa Centros de Primera Infancia, Nivel Inicial, áreas
de Salud, integrantes del Programa Nacional Primeros Años, especialistas en herramientas
metodológicas de seguimiento de Grupo Pharos y de la Dirección Nacional de Políticas de
Primera Infancia. Este trabajo en equipo se complementa con capacitaciones y con
reuniones periódicas donde los integrantes socializan avances.
El desarrollo de la estrategia en Salta cuenta con una valoración positiva por parte de las
autoridades nacionales. Al respecto, la directora Nacional de Primera Infancia, Sofía
Zadara, que acompañó presencialmente al equipo interministerial de Salta en reuniones
de elaboración de diagnóstico realizadas en el mes de julio señaló que “Salta, al tener un
Ministerio de Primera Infancia, que es único en Argentina, es un escenario que toma como
prioridad a los niños. Desde Nación apoyamos a los equipos para que exista un abordaje
integral, una mirada sensible del niño como sujeto de derechos que permita centrar la
mirada en el desarrollo infantil, ejecutando propuestas de acción que contemplan las

características de cada comunidad en la que se abren espacios de atención a la Primera
Infancia”.
La Estrategia Nacional de Primera Infancia fue diseñada por la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) para articular y afianzar los vínculos que existen
entre las esferas del Gobierno Nacional, los Estados Provinciales y municipales. El objetivo
central es mejorar las oportunidades de desarrollo infantil en niños y niñas de cero a seis
años. “Es una política pública destinada a reducir las brechas sociales y territoriales que
inciden en el desarrollo integral de la primera infancia argentina, garantizando la
promoción y protección de sus derechos”, informó la secretaría nacional.

