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Urtubey se reunió con el director general de Anses
Emilio Basavilbaso y Alejo Maxit, director y secretario general del organismo nacional, recibieron al
Gobernador de Salta y al jefe de Gabinete Fernando Yarade para analizar la agilización de los trámites
jubilatorios de empleados públicos en el marco del Programa de Convergencia Fiscal. Los funcionarios
nacionales expresaron su voluntad de colaborar con las personas afectadas por las inundaciones en la
provincia. (Leer)

Video https://www.youtube.com/watch?v=leDlUeaOdMs

El Comité de Emergencia dispuso la evacuación preventiva de familias de
Misión La Paz por la crecida del río Pilcomayo
Acordaron el armado de dos albergues temporales más, que se suman a los tres que se encuentran
funcionando. Los nuevos centros estarían ubicados en el Km 80 de la ruta provincial 54 y en Pozo
Hondo, Paraguay. La ministra Edith Cruz informó que se trabaja en la evacuación voluntaria y
preventiva en Misión La Paz, Km 1, Km 2, La Bolsa y otros parajes. (Leer)

El Vicegobernador participó en la presentación de autoridades del SUPEH
Jorge Sare renovó su mandato como secretario general del Sindicato Unido de Petroleros e
Hidrocarburíferos seccional Salta. (Leer)

Mascarello continúa verificando el funcionamiento de los centros de salud
El Ministro de Salud visitó las unidades sanitarias de San Lorenzo y Atocha donde dialogó con los
trabajadores y escuchó las inquietudes de los pacientes. (Leer)

Referentes sociales reconocieron la inclusión de cooperativas en Salta
El ministro de Gobierno, Marcelo López Arias, se reunió con los dirigentes nacionales de la CCC y del
PTP a quienes ratificó el trabajo con todos los sectores políticos, gremiales y sociales salteños. (Leer)

Campaña de donación de sangre en Casa de Gobierno
El móvil de colecta del Centro Regional de Hemoterapia estuvo en el Centro Cívico Grand Bourg
donde los trabajadores y vecinos de la zona se sumaron a la campaña “La donación no se toma
vacaciones”. (Leer)

Video https://www.youtube.com/watch?v=x4s1j0I3tdI

Provincia y Nación articulan acciones para el desarrollo productivo de Salta
Paula Bibini recibió al secretario de Integración Productiva del Ministerio de Producción de la Nación
para evaluar las alternativas de trabajo conjunto para fortalecer las acciones que se llevan a cabo en
Salta con apoyo del Gobierno nacional. (Leer)

Se realizará la segunda edición del “Carnaval más alto del Mundo”
El vicegobernador Miguel Isa recibió esta mañana a integrantes de la Cámara de Proveedores de
Servicios Mineros y Turísticos de la Puna, organizadores del evento. (Leer)

López Arias se reunió con integrantes de la comisión de Familiares contra la
Impunidad
El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia se comprometió a seguir acompañando sus
planteos desde lo institucional. (Leer)

Video https://www.youtube.com/watch?v=m3gT_bJCLOM

El Gobierno y el INTA coordinan un plan de productividad y competitividad
de sistemas agroalimentarios
Asuntos Agrarios, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y Agricultura Familiar, analizaron
una propuesta de gestión sobre la contribución del INTA a la productividad y competitividad de los
sistemas agroalimentarios argentinos y la promoción al valor agregado en origen. (Leer)

Educación continúa con el relevamiento de edificios de escuelas en capital y
el interior
Todos los miércoles de enero recorrieron distintos establecimientos educativos. Supervisores y
técnicos del Ministerio de Educación verificaron el estado de las escuelas por las lluvias. (Leer)

En San Antonio de los Cobres se construye una escuela de formación
técnica laboral
El espacio educativo especializado tendrá una superficie de 720m2 y contará con aulas pedagógicas,
aulas talleres y sala de máquinas. La obra representa una inversión cercana a los $11 millones. (Leer
más)

En Embarcación se habilitará un nuevo pozo de agua que mejorará la
calidad del servicio
La obra permitirá mejorar la presión del servicio de agua que Aguas del Norte presta en barrio
Ferroviario de la localidad. (Leer más)

San Carlos, Campamento Vespucio y Guachipas, los nuevos seleccionados
como Lugares Mágicos
Las localidades fueron seleccionadas en el marco de la segunda convocatoria del Programa, que
cuenta con el financiamiento del BID y comienzan a transitar la etapa de implementación para lograr
finalmente el reconocimiento de esa categoría. (Leer más)

La delegación del IPS en Rosario de Lerma atiende desde hoy en un nuevo
domicilio
Las nuevas instalaciones están ubicadas a 100 metros de la anterior sede. (Leer)

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

Urtubey se reunió con el director general de Anses
En el marco de las medidas puestas en marcha por la Nación y el Gobierno de la Provincia para
efectivizar las jubilaciones de empleados públicos que cumplan las condiciones, el gobernador Juan
Manuel Urtubey y el jefe de Gabinete, Fernando Yarade, conversaron con directivos de la
Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Con Emilio Basavilbaso y Alejo Maxit, director y secretario general de Anses, avanzaron en aspectos y
herramientas para hacer efectivas las jubilaciones de los trabajadores provinciales en edad de
acceder a dicho beneficio.
“Desde el Gobierno de la Provincia acompañamos y asesoramos a todos aquellos empleados que
estén en condiciones de jubilarse”, afirmó Yarade. El funcionario provincial indicó que“ en esta
reunión, confirmamos que Anses está poniendo a disposición de todas estas personas los
mecanismos para que puedan realizar los trámites de la forma más rápida y sencilla”.
El jefe de Gabinete resaltó que, en el marco del decreto de reducción del gasto público, surge una
necesidad de reestructurar la planta del Estado y que, en estas reuniones se refuerza el trabajo
coordinado entre los distintos organismos de los gobiernos nacional y provincial para cumplir con el
Programa de Convergencia Fiscal que suscribieron los gobernadores y el presidente Mauricio Macri a
fines del año pasado.
Por otra parte, Basavilbaso y Maxit se interiorizaron sobre la situación originada por la crecida del río
Pilcomayo en Santa Victoria Este y manifestaron su compromiso y voluntad de colaborar en todo lo
necesario para las familias afectadas por inundaciones, así como las que fueron o deberán ser
evacuadas.

El Comité de Emergencia dispuso la evacuación preventiva de familias de
Misión La Paz por la crecida del río Pilcomayo
El Comité Permanente de Emergencias en Santa Victoria Este dispuso acciones preventivas ante la
crecida del río Pilcomayo en su cuenca alta ubicada en Bolivia, que afecta a comunidades de Santa
Victoria Este, en el departamento Rivadavia.
En este sentido la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz, junto al intendente
Moisés Balderrama informaron que el Comité trabajará en la evacuación voluntaria y preventiva de
familias de las comunidades Misión La Paz, Km 1, Km2, La Bolsa y otros parajes aledaños.
La funcionaria provincial explicó que los registros en los puentes de Bolivia, Aruma y Villamontes
afectan directamente a nuestra costa. Aruma registró un nivel de 8,10 metros a las 8, máxima
registrada hasta ahora; mientras que en Villamontes se superarían los 5,50 metros pudiendo llegar a
los 6 metros. Con estos datos se estima que en el puente de Misión La Paz, en Santa Victoria Este, el
cauce estaría superando los 8 metros.

El registro de hoy en Misión La Paz es de 6.85 metros, en aumento. Con estos valores, el impacto del
desborde del río podría haber sido mayor si la construcción de canales, anillos de contención y otras
obras, no se hubieran realizado. En este sentido, el intendente Balderrama dijo que estos valores del
río son atípicos, ya que está llegando a un registro que no se manifestaba desde hace 10 años.
En el armado del albergue temporal en Pozo Hondo de Paraguay se trabaja junto al secretario de
Emergencia Nacional, Ruben Cuevas, el delegado municipal de Pozo Hondo, Alberto Jaime y de la
gobernación de Boquerón, Julio Benítez.
Al respecto el Gobierno, a través del Comité Permanente de Emergencias, solicitó la asistencia a
Nación para coordinar los operativos de traslado, en colaboración con Gendarmería y Ejército
Nacional. También se requirió el envío de los elementos de primera necesidad necesarios para
brindar contención a los damnificados. Por otra parte, se garantizó la atención sanitaria para todas
aquellas personas que resultasen afectadas en su salud.
Plan preventivo
Cerca de 300 personas de Santa Victoria Este, residentes en las misiones La Curvita, El Cruce y Pozo La
Yegua recibieron contención con elementos de primera necesidad y fueron trasladados a centros de
evacuados, dispuestos en las instalaciones del colegio secundario y la escuela primaria de Santa María
y el albergue estudiantil de esa localidad.
Por otra parte, en la ciudad de Tartagal, casi 140 damnificados por los anegamientos fueron alojados
en el CIC Norte del centro urbano, donde también recibieron contención alimentaria, así como
elementos de primera necesidad.
Recomiendan evacuación preventiva
A causa del incremento inusual del caudal del Pilcomayo la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo
Social, Edith Cruz, y el intendente de Santa Victoria Este recorrieron comunidades aledañas al cauce
para planificar acciones de evacuación junto a caciques; ante el posible avance y desborde del río.
En el mismo sentido la Ministra se reunió con responsables del Ejecutivo de Pozo Hondo Paraguay,
para trabajar en la instalación de albergues temporales y para coordinar acciones de un plan
preventivo ante una posible evacuación. De esta manera se establecieron medidas de trabajo de
integración para la asistencia de eventuales damnificados en Argentina y el país vecino.
Seguridad refuerza los lugares de asistencia
Una comitiva de seguridad está en Santa Victoria Este, donde instalarán otro centro de asistencia en
la ruta provincial 54. Cuentan con carpas, grupos electrógenos, cocina de campaña, gomones, carros
de la División de Infantería de la Policía y teléfonos satelitales a cargo de policías del área logística.
El ministro de Seguridad, Carlos Oliver como miembro del Comité Permanente de Emergencias,
dispuso que viaje a Santa Victoria Este una comisión especial del área, coordinada por el director de la
Agencia Antidrogas, Javier Salgado y por el Administrador del Sistema de Emergencias 9-1-1, Tomás
Beverina, a fin de articular todas las acciones necesarias para atender la demanda de las personas
afectadas por las condiciones climáticas y crecidas de ríos.

La comisión estará conformada por el director General de Seguridad de la Policía de Salta, Enrique
Omar Cabrera, policías de la división de Infantería y profesionales del área Logística.
Trasladaron al lugar vehículos especiales, gomones, grupos electrógenos, cocinas de campaña,
carpas y teléfonos satelitales. Se tiene previsto instalar un centro de evacuados más en el kilómetro
80 de la ruta provincial 54, para reforzar los sectores de asistencia. Allí se contará con servicios de luz
eléctrica, agua, alimentos y atención de salud básica.
Cabe destacar que los pobladores de Santa Victoria Este, Santa María, San Luis, La Merced,
comunidades y puestos vecinos, serán asistidos en el centro del kilómetro 80. Se sugiere a la
población en riesgo que puedan trasladarse a los centros de evacuación mencionados. Los que no
tengan medios, serán trasladados en vehículos municipales y del Gobierno de la Provincia.
Vialidad refuerza la contención del río Pilcomayo
El organismo provincial, que integra el Comité Permanente de Emergencia, cuenta con personal y
equipos de guardia fijos en el municipio Santa Victoria Este. Realiza diversas tareas de optimización de
rutas provinciales, caminos vecinales, calles, terraplenes y anillos de defensa en diferentes localidades
y parajes del municipio.
Asimismo efectúa tareas de limpieza y nivelación a la altura del kilómetro 80 de la ruta provincial 54
para la instalación de un albergue y presta colaboración de acuerdo a las acciones determinadas por
el Comité Permanente de Emergencias.
La AMT y Saeta coordinan operativo de traslado
El trabajo conjunto estará a cargo de la AMT, Saeta y de empresas de transporte del norte de la
provincia. Serán 93 colectivos que estarán a disposición del transporte de personas y elementos de
primera necesidad hasta los campamentos dispuestos por el Comité Permanente de Emergencia.
Por este operativo, que se extenderá durante los próximos días, se podrían ver afectadas algunas
frecuencias de los corredores del área metropolitana de Salta. Es por ello que se solicita comprensión
a los usuarios del transporte masivo.
En total serán 93 colectivos del área metropolitana y de empresas del norte de la provincia que
estarán a disposición del transporte de personas y elementos de primera necesidad desde los lugares
de evacuación hasta los campamentos dispuestos por el Comité Permanente de Emergencia. Además
otras 20 unidades estarán de reserva ante una necesidad de mayor asistencia.

El Vicegobernador participó en la presentación de autoridades del SUPEH
El vicegobernador Miguel Isa participó anoche en la cena de presentación de autoridades del
Sindicato Unido de Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPEH) seccional Salta, en la que Jorge Sare
renovó su mandato como secretario general. La filial también tiene cobertura en la provincia de Jujuy
y en Palmar Largo, Formosa.

“Felicito a Jorge Sare, que es uno de los secretarios más jóvenes de los últimos tiempos en el país y a
esta joven comisión directiva que tiene mucha fuerza, ganas de hacer y de cambiar la realidad”,
manifestó Isa.
Sare agradeció el acompañamiento del Vicegobernador y expresó que el SUPEH seguirá trabajando
por mayores beneficios para sus afiliados. “Ese trabajo se hace mucho más liviano cuando desde el
Gobierno provincial comparten nuestros mismos valores y eso se transmite en políticas públicas”
concluyó el dirigente.
El Secretario General recordó su primera gestión al frente del sindicato y manifestó su negativa a
“hablar de pesada herencia” porque “yo sabía lo que recibía y que a partir de ahí tenía que empezar a
crecer, y eso fue lo que pasó”.
El Vicegobernador felicitó a Sare por sus palabras y destacó que “él viene a hacerse cargo, ya que
cuando uno asume una responsabilidad es porque se va a hacer cargo de todo, lo hace para hacerle
frente a los problemas y solucionarlos: eso es la política, eso es el gremialismo, eso es la vida”.
La comisión directiva de SUPEH se completa con Fausto Leañez como adjunto, Florencia Ibarra en
finanzas, Franco Méndez, Jorge Quiroga y Diego Sánchez; Celeste Chocobar y Lucrecia Pantoja en la
comisión revisora de cuentas; Nicolás Pastrana y Sergio Colque como congresales.
Participaron también delegados sindicales de Jujuy, el concejal de Vaqueros Tane da Souza Correa y
los concejales capitalinos Ernesto Alvarado y Martín Del Frari.

Referentes sociales reconocieron la inclusión de cooperativas en Salta
El ministro de Gobierno, Marcelo López Arias, se reunió con los dirigentes nacionales de la CCC y del
PTP a quienes ratificó el trabajo con todos los sectores políticos, gremiales y sociales salteños.
El ministro de Gobierno, Derechos Humano y Justicia, Marcelo López Arias, recibió a representantes
nacionales de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y del Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP), con
quienes analizó el panorama político provincial y nacional.
Los dirigentes opinaron sobre la situación social a nivel nacional y marcaron la necesidad de políticas
inclusivas que brinden respuesta a las necesidades de los sectores populares. En este sentido,
destacaron el trabajo del Ministerio en la inclusión de cooperativas salteñas contratadas por el Estado
para la ejecución de diferentes tareas. La Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la
Comunidad coordina las tareas con esos grupos de trabajadores.
“Vamos a continuar trabajando de manera inclusiva con todos los sectores de la sociedad”, indicó
López Arias, y remarcó la importancia del diálogo con los partidos políticos y movimientos sociales en
la construcción de políticas públicas inclusivas.
El coordinador nacional de la CCC, Juan Carlos Alderete, comentó al funcionario sobre el plenario que
se realizará en Salta y que, según estima, convocará a unos 1.800 militantes de todo el país. “Hace 23
años que funciona nuestra organización y una vez al año realizamos un congreso para analizar y
debatir sobre política y nuestro rol como agrupación que trabaja en defensa de los derechos
sociales”, dijo.

En la reunión participaron el secretario de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad,
Horacio Sansone; la subsecretaria de Participación Ciudadana, Florencia Kosiner; el coordinador de
Asuntos Jurídicos del Ministerio, Sebastián Varela; los representantes nacionales del Partido del
Trabajo y el Pueblo, Oscar Monzón, Jacinto Roldan y Joaquín Castellano, entre otros.

Mascarello continúa verificando el funcionamiento de los centros de salud
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, continúa con las visitas a los centros de salud de la
provincia, verificando el estado edilicio, oportunidad en la que conversa con los pacientes y
trabajadores sobre el funcionamiento de las unidades sanitarias. En ésta oportunidad, estuvo en San
Lorenzo y Atocha.
En ambas dependencias el titular de la cartera sanitaria recorrió las instalaciones para verificar el
funcionamiento, dialogar con los equipos médicos y escuchar las inquietudes de los pacientes.
En el centro de salud Nº 23 de San Lorenzo, Mascarello recorrió las obras de ampliación y de pintura
que se realizaron recientemente.
En Atocha, el funcionario chequeó que el stock de medicamentos sea el necesario. La jefa del centro
de salud, Gladys Montero informó que se trabaja para mejorar la instalación eléctrica del centro y
explicó detalles del funcionamiento y la importancia de ampliar la cartera de servicios.
Al concluir la recorrida, el Ministro de Salud señaló que continuará visitando los centros de salud y los
hospitales de toda la Provincia, “porque es la manera de tener contacto con los vecinos y saber si
están recibiendo la atención que corresponde. Tenemos la obligación de garantizar el acceso al
servicio sanitario y asegurar una atención de calidad”, especificó.

Campaña de donación de sangre en Casa de Gobierno
En el marco de la campaña “La donación no se toma vacaciones” el Ministerio de Salud Pública instaló
el móvil del Centro de Hemoterapia en Casa de Gobierno donde se realizó una jornada integral de
colecta voluntaria y concientización sobre la donación de sangre.
Durante la jornada, en la que se sumaron como voluntarios trabajadores y vecinos del Grand Bourg, el
ministro de Salud Pública, Roque Mascarello agradeció a todos por tomar conciencia de lo importante
que es donar sangre “la cual constituye un insumo esencial porque no se puede fabricar”.
Asimismo, el funcionario destacó la importancia del móvil de donación, -que fue adquirido hace 7
meses atrás- “el cual representa un orgullo porque es único en el Norte Argentino y nos permitir
recorrer toda la provincia, conseguir donantes y tener sangre permanentemente para ser usada
cuando se la requiera”.
El móvil en Vialidad Nacional
Con el objetivo de continuar captando la mayor cantidad de donantes de sangre y médula ósea y
concientizar a la población sobre la importancia que representa el aporte voluntario, habitual y

gratuito, el lunes 5 el móvil del Centro de Hemoterapia estará en las instalaciones de Vialidad
Nacional, ubicado en Pellegrini y Tucumán.
Podrán ser donantes las personas de entre 18 a 65 años, con un peso mínimo de 50 kilos, que se
encuentren en buen estado de salud general y sin antecedentes de enfermedades cardíacas.
También los que no posean patologías pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u otras que
supongan riesgos para el receptor. Asimismo, no haberse realizado una cirugía, tatuaje o piercing en
los últimos 12 meses, y no estar embarazada, ni en período de amamantamiento.El aporte es
voluntario, gratuito y anónimo.
Paralelamente se continúa recibiendo donaciones en el edificio de calle Bolívar 687, de lunes a
viernes, de 7 a 17, sin necesidad de concurrir en ayunas. También los sábados de 7 a 12.
Inscripción en el registro de Donante de médula ósea
Aquellas personas que deseen inscribirse en el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras
Hematopoyéticas (CPH), pueden hacerlo en el momento en que se acercan a donar sangre, firmando
el formulario de autorización donde la persona reconoce por escrito que ha leído y comprendido la
información suministrada, que pudo efectuar todo tipo de preguntas y que recibió las respuestas
adecuadas a sus preguntas sobre la donación y el trasplante de CPH.
Al mismo tiempo, se debe llenar un formulario de inscripción, una ficha médica y autorizar la
extracción de sangre para realizar los estudios serológicos y de marcadores genéticos ABO-HLA.
Luego se dona una unidad de sangre, de donde se toma la muestra para realizar el análisis del código
genético del donante que permitirá evaluar la compatibilidad con los posibles receptores. Los datos
del código genético se ingresan a la base de datos informatizada del Registro Nacional y a la red
internacional. La inscripción como donante voluntario de CPH implica ponerse a disposición en las
búsquedas.
Se recuerda, que hace un mes atrás una joven cafayateña será la primera donante de médula ósea de
la provincia ya que los estudios arrojaron el 100% de compatibilidad con un paciente de 35 años, de
España
Requisitos
Toda persona de 18 a 55 años de edad, en buen estado de salud y más de 50 kg. puede ser donante
de células. El donante no debe poseer antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o
infectocontagiosas y debe estar en condiciones de donar sangre.

Provincia y Nación articulan acciones para el desarrollo productivo de Salta
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini se reunió ayer en Casa de
Gobierno con el secretario de Integración Productiva del Ministerio de Producción de Nación,
Fernando Premoli, para abordar diversos aspectos productivos de la Provincia y articular en conjunto
acciones de fortalecimiento.

Del encuentro, en el que se plantearon los principales ejes de gestión institucional de Nación y
Provincia, participaron también los secretarios de Industria, Comercio y Financiamiento, Francisco
Lemos; de Ambiente y Desarrollo Sustentable, José Cornejo Coll y de Energía, Marcelo Juri; quienes
participaron de la evaluación de planes de acción para cada sector productivo.
En ese marco, los funcionarios intercambiaron información relacionada a los sectores y puntualizaron
algunos proyectos a desarrollar para fomentar la generación de empleo formal, el acceso al
financiamiento y la inserción de la producción en las cadenas de valor. Puntualmente se examinó el
proyecto de creación de un Centro Multimodal de Cargas en General Güemes. Además, dialogaron
sobre los parques industriales y el ordenamiento territorial.
En lo referente al área de energía, acordaron aunar esfuerzos y buscar en conjunto alternativas para
finalizar la obra de electrificación de la ruta nacional 86 que va de Tartagal a Tonono, la cual abarca
aproximadamente 30 kilómetros.
La ministra Bibini remarcó la importancia de afianzar las potencialidades productivas de Salta, y
destacó la necesidad de que Provincia trabaje concertadamente con Nación para garantizar los
mejores resultados posibles.
Premoli por su parte enfatizó la metodología de acción que seguirá la Secretaría a su cargo con el
apoyo de Casa de Producción Salta, que seguirá actuando en territorio brindando un fuerte apoyo a
los planes y programas que requieran asistencia técnico-financiera, contribuyendo de esta manera al
fortalecimiento de las capacidades provinciales.
También participaron de la jornada de trabajo la asesora de Nación Cecilia Dehrs y Ximena López
Domínguez, de Casa de Producción Salta.

Se realizará la segunda edición del “Carnaval más alto del Mundo”
El vicegobernador Miguel Isa recibió esta mañana a integrantes de la Cámara de Proveedores de
Servicios Mineros y Turísticos de la Puna, encabezados por su presidente Luis Vacazur, quienes están
a cargo de la organización del Festival del Carnaval de la Puna, conocido como “El Carnaval más alto
del Mundo”.
Este evento se realizó por primera vez el año pasado y tendrá su segunda edición el próximo 17 de
febrero en el Viaducto La Polvorilla, ubicado a 20 kilómetros de San Antonio de los Cobres, a 4.220
metros sobre el nivel del mar.
El Festival promete convertirse en un atractivo turístico que permitirá dar a conocer los valores
artísticos y culturales de los pueblos andinos de la Puna salteña. Lo recaudado será destinado a la
construcción de la sede del Cuerpo Infantil de Policía de San Antonio de los Cobres, el cual “promueve
el desarrollo integral de los niños del pueblo”, manifestó Vacazur.

López Arias se reunió con integrantes de la comisión de Familiares contra la
Impunidad

El ministro Marcelo López Arias recibió hoy a integrantes de la comisión de Familiares contra la
Impunidad. Ante el panorama general que presentaron sobre la actuación judicial en sus casos, el
titular del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia se comprometió a seguir avanzando y
acompañarlos desde lo institucional.
“No somos el Poder Judicial y no podemos influir en sus decisiones, pero todo el equipo del Gobierno
está a su disposición. Atender dolores personales y sociales es un tema fundamental para nosotros”,
indicó el ministro López Arias a los familiares que compartieron sus historias e informaron sobre el
estado de sus causas.
El funcionario hizo hincapié en las modificaciones hechas al Código Procesal Penal, cambios que
agilizaron la actuación de la Justicia. López Arias los invitó a trabajar en conjunto en iniciativas que
puedan convertirse en leyes u ordenanzas y les comentó que la próxima semana se reunirá con el
ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano.
Raúl Córdoba, integrante de la comisión, comentó que el objetivo de los familiares fue presentar al
funcionario un panorama de las diferentes situaciones que viven y reconoció la posibilidad de haber
podido exponer sus casos.
“El problema es el expediente judicial. Entendemos el sistema, pero el sistema no nos entiende a
nosotros, ni a las víctimas”, planteó, al tiempo que solicitó en nombre del grupo la gestión de una
audiencia con las autoridades de la Corte de Justicia.
También participaron en el encuentro Manuel García, Omar Valdez, Victoria Salva, Ana Fernández,
Rita Fregenal, Mónica Vera, Cristian Mesina y Verónica Cardozo. Acompañaron al funcionario el
secretario de Relaciones Institucionales, Martín Ávila, y el director del Programa de Orientación y
Asistencia Jurídica de Víctimas y Familiares de Víctimas de Delitos Graves y titular del Programa
Asistir, Néstor Rafael Benegas.

El Gobierno y el INTA coordinan un plan de productividad y competitividad
de sistemas agroalimentarios
En el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable se realizó una reunión entre
funcionarios de la Secretaría de Asuntos Agrarios, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) y la Secretaría de Agricultura Familiar.
El objetivo de la misma fue analizar una propuesta de gestión a corto y largo plazo, presentada por el
INTA haciendo énfasis en la contribución del instituto a la productividad y competitividad de los
sistemas agroalimentarios argentinos y la promoción al valor agregado en origen. También trabajar en
coordinar espacios de articulación que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la agricultura
familiar, y profundizar conocimientos en lo que respecta al uso y conservación de los recursos
naturales.
La reunión estuvo encabezada por el secretario de Asuntos Agrarios, Fernando D´Angelo. Fue el
director de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Cerrillos, Bruno Baldi, quien expuso la
propuesta y también expresó la necesidad de delinear estrategias de comunicación, con el propósito
de socializar información y conocimientos, fruto de un trabajo de investigación y desarrollo.

La Estación Experimental es referente en diversas áreas como lo son los cultivos extensivos y
legumbres, la producción ganadera, el valor agregado en origen y los cultivos intensivos; también en
áreas que son ejes transversales de todos los sistemas agrícola-ganaderos, como la sanidad vegetal, la
economía, riego y la agricultura familiar entre otros.
Posteriormente los técnicos de las diferentes áreas de la Secretaría de Asuntos Agrarios (Programa de
Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap), Dirección General de Agricultura, Dirección de Planificación
Productiva y Dirección General de Ganadería), realizaron una exposición de las actividades que se
vienen ejecutando en cada una de ellas y respecto a las acciones comunes que se desarrollan
conjuntamente con el INTA y la Subsecretaría de Agricultura Familiar.
Por último, los presentes acordaron crear nuevos espacios de trabajo, fortaleciendo los ya existentes;
formular nuevos proyectos y generar cronogramas de capacitaciones para las diferentes áreas. Por su
parte, el Secretario de Asuntos Agrarios hizo mención a la posibilidad de firmar convenios de
colaboración entre las instituciones presentes, con el fin de continuar con la instrumentación y
ejecución de acciones conjuntas.

Educación continúa con el relevamiento de edificios de escuelas en capital y
el interior
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, informó que continúan los recorridos de verano en
edificios escolares de Capital y el Interior.
Cada miércoles de enero, día en que realizan las guardias los directores, los técnicos del área de
infraestructura edilicia se acercan a las instituciones.
En la jornada de ayer, supervisores y técnicos visitaron escuelas afectadas por las lluvias y
acompañaron a los directores. Se registraron las demandas y urgencias.
Algunas escuelas del departamento Rivadavia permanecieron abiertas para hospedar a poblaciones
damnificadas.
En Cachi, la directora de Infraestructura, Carolina Martínez, mantuvo una reunión con directores de
distintas instituciones en la escuela Victorino de la Plaza.
Paralelamente, técnicos del área recorrieron las escuelas Nº 4423 y 4469 de Escalchi; escuela San
José; escuela secundaria 5087; escuelas especial 7161; escuela 4404 y escuela Ejército Libertador.
Formularios
Durante las reuniones se recordó que los pedidos se deben dividir en formularios : A, B y C. En el
primero, los directores deben llenar con datos de infraestructura de urgencia y obras menores; en el
segundo se registran las obras de ampliación y edificios nuevos, y en el tercero, las refacciones
parciales.

Por otro lado, se recordó que en febrero se destinarán los fondos de acondicionamiento a cada
establecimiento.

En San Antonio de los Cobres se construye una escuela de formación
técnica laboral
La Secretaría de Obras Públicas, por medio de la Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos
Especiales (U.C.E.P.E.), informa que avanza la construcción de la escuela de formación técnica laboral
en San Antonio de los Cobres. La obra registra un avance superior al 50% y representa una inversión
cercana a los $11 millones.
El establecimiento tendrá una superficie total de 720 metros cuadrados y contará con área de
gobierno, talleres gastronómicos, textil y carpintería, cuatro aulas pedagógicas, baños para hombres,
mujeres y discapacitados, S.U.M., office, baños para docentes, sala de máquina, patio y galería.
El nuevo edificio tendrá un diseño arquitectónico armónico con la naturaleza de lugar y una tipología
acorde a las exigencias técnicas que necesita el establecimiento para un buen desarrollo y
funcionamiento.

En Embarcación se habilitará un nuevo pozo de agua que mejorará la
calidad del servicio
El titular de Aguas del Norte, Lucio Paz Posse recibió al presidente del Concejo Deliberante de
Embarcación, Marcelo Luis a quien se informó el avance de obra del nuevo pozo de agua que se
habilitará en barrio Ferroviario y el cual mejorará la cobertura del servicio en la zona sur de la
localidad.
El concejal Luis también se refirió a otros aspectos tendientes a la optimización del servicio que presta
Aguas del Norte. “Entendemos que el método de trabajo es la articulación de la compañía con los
municipios, por eso nos sumamos y esperamos poder llevar más soluciones concretas para los
vecinos”, expresó.
Paz Posse destacó la importancia de continuar con reuniones periódicas para evaluar la prestación del
servicio y mejorar su calidad. “Siempre hay algo por mejorar por eso es importante mantener un
diálogo fluido con los representantes de cada municipio” manifestó.
Del encuentro además participó el gerente general de Aguas del Norte, Normando Fleming y el
equipo de asesores de Presidencia del Concejo Deliberante de Embarcación.

San Carlos, Campamento Vespucio y Guachipas, los nuevos seleccionados
como Lugares Mágicos
Tres nuevos municipios se suman al Programa Lugares Mágicos. Se trata de San Carlos, Campamento
Vespucio y Guachipas, que pasaron las diferentes instancias del proceso de selección. El próximo 7 de

febrero a las 11 se entregarán en el Centro de Convenciones de Limache las distinciones a estas tres
localidades.
De acuerdo a lo dictaminado por el Comité Evaluador y de Seguimiento del Programa los municipios
seleccionados presentaron un alto cumplimiento de las pautas y criterios valorativos previstos en el
reglamento, mérito en las presentaciones públicas realizadas y participación en el procedimiento de
audiencia pública consultiva. Las localidades serán reconocidas como “Quiero ser Lugar Mágico” y
continuarán en los próximos 2 años con el proceso de implementación previsto en el Programa.
El Consejo Consultivo del Programa de Desarrollo Turístico Sustentable de Salta, conformado por los
Ministerios de Economía; de Cultura, Turismo y Deportes, y de Producción, Trabajo y Desarrollo
Sustentable, validó los resultados de esta segunda convocatoria, cuyas localidades seleccionadas se
suman a Seclantás, San Antonio de los Cobres y Chicoana, elegidos durante la primera convocatoria.
Proceso de Selección
El proceso de selección inició en agosto de 2017, cuando se abrió la 2° convocatoria del programa con
la ejecución de talleres de asesoramiento para las localidades interesadas en postularse al programa.
La etapa de postulación cerró con la presentación de 12 localidades del interior de la provincia.
El Comité Evaluador y de Seguimiento provincial, conformado por referentes de distintos organismos
provinciales, fue el encargado de evaluar técnicamente la documentación presentada y preselecciono las localidades que cumplieron el mínimo de 70 puntos establecido para pasar a la
segunda etapa de evaluación que consistió en una presentación pública.
Posteriormente se realizó el Acto Público de Postulación en diciembre pasado ante la presencia del
Comité Provincial, referentes municipales, instituciones y público en general.
En este acto,
referentes de 7 localidades presentaron su candidatura exponiendo su condición de lugar mágico y
una propuesta de inversiones para su puesta en valor.
Al mismo tiempo, se abrió el Procedimiento de Audiencia Pública Consultiva con la intención de
asegurar la participación ciudadana al programa. En esta edición, 677 personas y/o instituciones se
inscribieron y dieron su aporte y/o critica en relación a las localidades participantes.
Las localidades seleccionadas
San Carlos: Se distingue por ser “La villa de los 5 nombres, lugar histórico nacional y pueblo más
antiguo de Salta”. Su propuesta de inversión es el desarrollo de un paseo turístico con intervenciones
que representen las 5 fundaciones, el rescate del patrimonio arqueológico y de casonas, el
embellecimiento del pueblo y puesta en valor de distintos espacios. El desafío de la localidad es
generar un producto turístico que dinamice la estacionalidad e impulse la producción artesanal para
generar desarrollo en el propio contexto.
Campamento Vespucio: Se distingue por ser “El paisaje del oro negro”; lugar donde se descubrió el
petróleo por primera vez en el Norte Argentino. Su propuesta de inversión es la creación de un
parque temático interpretativo de la historia ypefiana con murales, senderos y plazas temáticas.
Apuestan al recupero de fachadas de los edificios emblemáticos del campamento, señaletica y refuncionalización de los museos locales. El desafío de la localidad es generar un producto turístico y
una experiencia distintiva para los visitantes.

Guachipas: Su propuesta de inversiones se centra en la conservación, estudio y puesta en valor del
arte rupestre a través de distintas acciones e intervenciones: desarrollo de un plan de manejo, la
realización de obras de apoyo al desarrollo turístico como cartografía, réplica del alero Ambrosetti;
material de promoción, infraestructura que facilite la visita a los sitios, reacondicionamiento de
museos locales, puesta en valor del patrimonio arquitectónico del pueblo; centro gastronómico y
artesanal, entre otros. El desafío de la localidad es generar, a través de la actividad turística, una
oportunidad para los jóvenes y fortalecer la mesa de gestión participativa

La delegación del IPS en Rosario de Lerma atiende desde hoy en un nuevo
domicilio
La delegación Rosario de Lerma del Instituto Provincial de Salud de Salta funcionará desde hoy en un
nuevo domicilio, ubicado a 100 metros de las instalaciones anteriores. La nueva sede de la obra social
provincial se encuentra en avenida Roque Sáenz Peña sin número, entre Cecilio Rodríguez y General
Lonardi.
En la nueva sede, el horario de atención continuará de lunes a viernes de 7.30 a 13.
En los últimos días el espacio fue acondicionado por personal de la obra social, mientras que la
mudanza del mobiliario y equipamiento informático se concretó en la tarde de ayer, por lo que hoy
abrirá las puertas al público.
Por demoras en la provisión de la conectividad, en las primeras horas de hoy no se podrán realizar
trámites que requieran conexión a Internet, pero se espera normalizar el servicio en el transcurso de
la jornada.

