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Presentarán un proyecto de ley modificatorio
perfeccionamiento de la boleta única electrónica

para

el

La propuesta del diputado provincial Lucas Godoy fue presentada al gobernador Juan
Manuel Urtubey. (Leer más)

Mañana se lanzará el Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural 2017
La convocatoria se mantendrá abierta durante todo el año para recibir proyectos. Las fechas
de evaluación: 17 de marzo, 9 de junio, 25 de agosto y 20 de octubre. (Leer más)

El Gobierno ejecutará obras para optimizar la provisión de agua potable
en localidades del Norte provincial
Los trabajos consisten en la construcción de un pozo profundo en Salvador Mazza y la
instalación de paneles solares en cinco parajes del departamento Rivadavia. (Leer más)

Inauguran mañana el nuevo centro obstétrico del hospital de
Embarcación
Será una maternidad de complejidad perinatal de nivel 2, que brindará partos seguros a
mujeres oriundas de Rivadavia Banda Norte, Pichanal y Embarcación. (Leer más)

Educación presentará mañana los manuales escolares 2017
La ministra Berruezo y funcionarios del área recorrerán la planta de la empresa Cartoon a
partir de las 10. (Leer más)

La ministra Berruezo abordó temas educativos con la nueva presidenta
del IPPIS
Trataron becas nacionales y provinciales para pueblos originarios y cobertura de cargos para
auxiliares bilingües. Participó el ministro Gómez Almaras. (Leer más)

El Consejo Económico y Social realizó la primera sesión ordinaria del año
En instalaciones del camping del Sindicato de Empleados de Comercio se desarrolló la
primera sesión ordinaria del Consejo. En la oportunidad el gobernador Urtubey destacó la
importancia del organismo como un claro ejemplo de una democracia participativa. (Leer
más)

Dictamen favorable para la apertura de nuevas rutas aéreas en Salta
En los últimos años, Salta multiplicó la cantidad de vuelos hasta llegar a niveles históricos
en 2016. Hoy, Es uno de los destinos turísticos con mejor conectividad área. (Leer más)

El programa Garrafa Social distribuyó más de un millón de envases en
34 municipios salteños
La propuesta surgió en 2010 para familias vulnerables. Este año el Ministerio de Gobierno
volverá a firmar convenios con fraccionadoras y distribuidoras. (Leer más)

Familias de La Merced recibieron su vivienda
Pertenecen al programa Mejor Vivir II, la obra estaba compuesta por 25 casas, 18 de ellas
fueron entregadas el año pasado. (Leer más)

Más de 1300 consultas realizadas en el último operativo de refuerzo
estival
La estrategia de la última semana se materializó en tres frentes de atención. Desde que
iniciaron los operativos, se concretaron más de 3.800 atenciones médicas. (Leer más)

Actualizan datos de comunidades de Santa Victoria Este
Los operativos están a cargo de Primera Infancia. El objetivo es generar información
actualizada para impulsar nuevas acciones personalizadas y contextualizadas. (Leer más)

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

Presentarán un proyecto de ley modificatorio
perfeccionamiento de la boleta única electrónica

para

el

El gobernador Juan Manuel Urtubey recibió hoy en Casa de Gobierno al diputado provincial
Lucas Godoy. En la reunión también participó el ministro de Gobierno, Juan Pablo
Rodríguez y el secretario de Gobierno, Santiago Godoy.

En el encuentro el legislador provincial presentó al Gobernador un proyecto de
modificación de ley de la boleta única electrónica. El mismo prevé un perfeccionamiento en
el sistema con el fin de generar mayores mecanismos de controles.
La modificación incluye dos puntos en el sistema de la boleta única electrónica, el recuento
definitivo sería manual en el 100% de las mesas. Actualmente se realiza en el 5 % de las
mesas y por sorteo.
Otra de las modificaciones consiste en que el presidente de cada mesa tendrá la obligación
de preguntarle al elector, al momento de finalizar el sufragio, si la boleta impresa coincide
con su voto realizado.
De esta manera se continúa trabajando en mecanismos de control para brindar mayor
transparencia en el ejercicio cívico de los ciudadanos.
En la Provincia se aplicó por primera vez esta tecnología en 2009, votando el 100 % del
padrón en 2013 garantizando soberanía al elector, confianza, legitimidad, transparencia e
igualdad de condiciones a los partidos, además de rapidez en el recuento de los votos.
La instrumentación de la boleta única electrónica en Salta fue un proceso gradual. Para
realizarlo se requirió la actualización legislativa de la normativa electoral vigente a fin de
permitir la utilización de nuevas tecnologías en el proceso electoral. (La ley 7697 estableció
el 100% del voto electrónico y el sistema Paso y la provincial 7730 que fija normas de voto
electrónico).

Mañana se lanzará el Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural 2017
La sexta edición del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural se lanzará mañana, a las 9, en
un acto que tendrá lugar en el Centro Cultural América.
Tras el acto, se realizará la conferencia magistral “De la visión a la acción, el desafío de ser
emprendedor”, a cargo de Rodolfo de Angelis, y luego habrá un taller para la formulación y
armado de proyectos. La jornada se extenderá hasta las 13.
El Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural nació en 2012 como una herramienta de gestión
del Gobierno de la Provincia, para que las ideas de los emprendedores culturales y turísticos
puedan convertirse en realidad.
Al igual que la edición anterior, la convocatoria para 2017 se mantendrá abierta durante
todo el año para recibir proyectos y habrá cuatro fechas de evaluación: 17 de marzo, 9 de
junio, 25 de agosto y 20 de octubre.

“Cultura emprendedora, trabajo en red, articulación social, oportunidad de desarrollo en el
propio contexto, democratización en el acceso a los bienes y servicios del Estado,
promoción de la innovación y de la creatividad, son algunos de los principales objetivos que
tuvimos en mira a la hora de generar este instrumento de fomento”, expresó el ministro de
Cultura y Turismo, Mariano Ovejero.
El funcionario detalló que “ya se beneficiaron 662 proyectos de toda la provincia con una
inversión de $ 16.626.680”.
En esta convocatoria se valorarán los proyectos que permitan visibilizar y abordar la
temática de la violencia de género en todos sus formas, como así también los que tiendan
a la promoción del desarrollo sostenible acompañando la iniciativa de Naciones Unidas que
ha proclamado a 2017 Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo.

El Gobierno ejecutará obras para optimizar la provisión de agua potable
en localidades del Norte provincial
En un nueva reunión de la Mesa del Agua, funcionarios provinciales verificaron el avance de
diferentes trabajos que el Gobierno lleva adelante en el interior, además se definieron un
conjunto de obras fundamentales para el municipio de Salvador Mazza y cinco parajes de
Rivadavia Banda Norte y Santa Victoria Este. El encuentro fue encabezado por el jefe de
Gabinete, Carlos Parodi.
Respecto a las obras proyectadas Parodi señaló que se iniciará el proceso de licitación para
la construcción de un nuevo pozo profundo en Salvador Mazza, "llevar adelante esta obra
nos permitirá mejorar sensiblemente el servicio en esa localidad", agregó.
En tanto en los parajes de El Refugio, Los Baldes, El Carpintero y Lote Fiscal 21 de Pluma de
Pato, de Rivadavia Banda Norte, y Las Vertientes de Santa Victoria Este, se instalarán
paneles solares, los cuales dotarán de energía de manera constante y estable a los sistemas
de provisión de agua, evitando las interrupciones que se producen.
Finalmente, miembros de la Mesa informaron que técnicos del programa ATLAS iniciarán
los trabajos de reparación y acondicionamiento de la torre y el tanque elevado ubicado en
el paraje de Capitán Pagés, en Rivadavia Banda Norte.
Participaron de la Mesa los ministros de Infraestructura, Tierra, y Vivienda, Baltasar Saravia;
de Hacienda y Finanzas, Sebastián Gomeza; de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario,
Luis Gómez Almaras; los secretarios de Obras Públicas, Jorge Klix; de Recursos Hídricos,
Alfredo Fuertes; de Asuntos Municipales, Ricardo Aybar; de Coordinación Administrativa y
Evaluación Presupuestaria, Gustavo De Cecco; de Servicios Públicos, Carmelo Russo, de
Nutrición y Alimentación Saludable, Gladys Pernas; el presidente de Aguas del Norte,
Esteban Isasmendi, y funcionarios de las áreas de Salud Pública y Primera Infancia.

Inauguran mañana el nuevo centro obstétrico del hospital de
Embarcación
Mañana a las 10:30, en el hospital San Roque de Embarcación, autoridades del Ministerio
de Salud inaugurarán el nuevo Centro Obstétrico de ese nosocomio.
La dependencia, que comenzará a funcionar en el área de ginecología y obstetricia, se
desempeñará como una maternidad de complejidad perinatal nivel 2, en la que se prevé
realizar partos seguros de mujeres oriundas de Rivadavia Banda Norte, Pichanal y
Embarcación.
La sección está organizada en unidades de trabajo de parto y de recuperación.
Anteriormente las mujeres embarazas que estaban por dar a luz eran derivadas y atendidas
en el hospital de Orán.

Educación presentará mañana los manuales escolares 2017
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo y funcionarios del área
presentarán mañana los manuales escolares 2017. Las autoridades recorrerán la planta de
la empresa Cartoon, en avenida Chile 1820, a partir de las 10.
Como cada año, la bibliografía será distribuida a más de 250.000 alumnos desde nivel inicial,
en salas de 4 y 5 años, hasta séptimo grado de Nivel Primario, incluyendo alumnos de
educación permanente para jóvenes y adultos. Los manuales incluyen libros de literatura y
útiles escolares.

La ministra Berruezo abordó temas educativos con la nueva presidenta
del IPPIS
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, y el ministro de Asuntos
Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis Gómez Almaras, mantuvieron una reunión con la
nueva presidenta del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), Romellia
Durán, a fin de avanzar en temas educativos.
Se destacó la oferta de becas nacionales y provinciales para alumnos de las comunidades
de los niveles secundario y superior que se entregarán a partir de abril.
La ministra Berruezo recordó que existen más de 3.200 becas nacionales destinadas a
jóvenes de comunidades originarias y las becas al mérito provinciales para alumnos de cada
una de las etnias.

En el encuentro dialogaron además dialogaron sobre la cobertura de cargos para maestros
bilingües y sobre los requisitos para obtener la titularidad. Las autoridades
además recibieron algunos pedidos de la representante.
Participó de la reunión, el coordinador de Educación Rural, Daniel Grimaux.

El Consejo Económico y Social realizó la primera sesión ordinaria del año
Con la presencia del gobernador Juan Manuel Urtubey, el jefe de gabinete Carlos Parodi,
el presidente del organismo, Julio Cesar Loutaif y los consejeros, comenzaron las sesiones
de trabajo correspondientes al año 2017. El encuentro tuvo lugar en el camping del
Sindicato de Empleados de Comercio.
Durante la apertura el mandatario provincial se expresó sobre la tarea que tendrá el
Consejo durante el año y destacó la confección del Plan Estratégico Salta 2030. Destacó la
importancia del organismo como un claro ejemplo de una democracia participativa. “Hoy
nuestra democracia es altamente participativa y esta institución muestra el claro ejemplo
de ello, con la representación de los distintos sectores de la sociedad. Nuestro gran desafío
es reforzar las políticas públicas y crecer en institucionalidad”, señaló Urtubey.
Por su parte el presidente del Consejo agradeció la presencia del Gobernador y destacó el
apoyo brindado a la institución; “tenemos grandes desafíos por delante, es por eso que
trabajar con las distintas organizaciones permitirá cumplir con todos los objetivos
planteados”.
Posteriormente los consejeros trabajaron sobre una presentación realizada por el
secretario de Adicciones de la Provincia, Martín Teruel, que abordó la situación de la
temática en nuestra Provincia, brindando datos, indicadores y remarcando el Plan de
Abordaje integral que desarrolla el Ejecutivo. En este sentido el funcionario destacó la
creación de la Agencia Antidrogas en el Ministerio de Seguridad, la competencia provincial
en casos de microtráfico, el sistema de denuncias online y el aumento del número de
procedimientos que se realizan.
Además Teruel destacó los programas de atención y tratamiento que realiza la cartera
sanitaria, los cuales involucran dispositivos de la Secretaría, convenios con municipios y
ONG y los abordajes de base comunitaria e interculturales con los pueblos originarios.
La presentación de una propuesta de plataforma virtual para el Plan de Desarrollo
Estratégico también se trató en esta primera sesión. Ante los miembros del organismo
presentaron la propuesta que tiene por objetivo fortalecer la participación de los diversos
sectores y recibir aportes que permitan actualizar el Plan Estratégico de manera constante.
Finalmente el presidente del Consejo informó a los miembros que la próxima sesión se
realizará el lunes 13 de marzo a las 15.

Dictamen favorable para la apertura de nuevas rutas aéreas en Salta
La Administración Nacional de Aviación Civil, a través de la Junta Asesora de Transporte
Aéreo, emitió los dictámenes de evaluación de la audiencia pública del transporte que se
realizó en diciembre pasado para habilitar operaciones de diferentes aerolíneas low cost.
Las empresas Fly Bondi, Alas del Sur, American Jet y Andes, habían solicitado el permiso
para operar rutas aéreas involucrando diferentes destinos, entre ellos Salta.
En el caso de Fly Bondi se autorizó, entre otras rutas, a conectar: Salta/Buenos Aires,
Salta/Bariloche, Salta/ Chile y Salta/ San Pablo.
A la empresa Alas del Sur: Salta / Iguazú/ El Calafate / Bariloche/ Córdoba, Salta/ Jujuy/
Catamarca/ San Juan/ Mendoza/ Córdoba/ Neuquén/ Perito Moreno, Córdoba/ Salta/ Santa
Cruz de la Sierra, Córdoba/ Buenos Aires/ San Luis/ Mendoza/ Tucumán/ Salta.
A American Jet se autorizó, entre otras, la ruta Neuquén/ Mendoza/ Tucumán/ Salta/ Tarija
y finalmente para Andes se aprobó la ruta Buenos Aires/ Santiago del Estero/ Tucumán/
Salta/ Jujuy.
La provincia de Salta, representada por el secretario del Comité de Facilitación Turística,
Juan Lavallén, participó en la audiencia pública en la que se expuso la necesidad de tener
una mayor conectividad aérea para el beneficio de la actividad turística y comercial de todo
el país.
El ministro de Cultura y Turismo, Mariano Ovejero, expresó que “hay buenas expectativas
en el sector turístico del país para seguir creciendo en conectividad”. Y destacó “el
posicionamiento del aeropuerto de Salta y los trabajos que se llevan adelante para una
mayor integración regional, conforme al compromiso puntual en ese sentido asumido por
el gobernador Juan Manuel Urtubey”.
Ovejero resaltó “tenemos uno de los aeropuertos con mayor movimiento de pasajeros
registrado en el país. El año pasado fue de 972.310, lo que representó un 13% más que lo
registrado en 2015, de acuerdo a datos publicados por AA 2000”.
Según los documentos emitidos por la ANAC, las empresas aerocomerciales tienen a partir
de ahora 180 días para "acreditar la capacidad técnica para volar", como la cantidad y el
tipo de aviones con los que van a operar. El Ministerio de Transporte, en tanto, deberá
aprobar dicho dictamen.

El programa Garrafa Social distribuyó más de un millón de envases en
34 municipios salteños

Más de un millón de garrafas a precio social se vendieron a vecinos de Capital y de 33
municipios del interior salteño por un acuerdo entre la Provincia y empresas. El Gobierno
puso en marcha el programa Garrafa Social en 2010 y desde entonces logró esa cobertura
y aseguró que el beneficio llegue de manera directa a familias de sectores vulnerables.
El programa Garrafa Social está a cargo del Ministerio de Gobierno. Este año, la Secretaría
de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad continuará trabajando con
fraccionadoras y distribuidoras para que los vecinos puedan comprar la garrafa a un valor
menor en sus barrios o conseguirla en sus municipios.
“Cuando en 2010 pusimos en marcha el programa había problemas de abastecimiento y esa
fue la solución para la gente. Continuaremos con esta metodología porque el trabajo del
sector público y los privados tuvo buenos resultados”, indicó el secretario de Participación
Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, Horacio Sansone.
Sansone recordó la vigencia del programa Hogar que entrega $ 77 a beneficiarios del ANSeS
para la compra de la garrafa. “Los vecinos sólo tienen que pagar $ 33 para comprar la garrafa
social a $ 110, precio de las unidades por un acuerdo entre el Gobierno y las empresas”,
aclaró el funcionario.
El envase de 10 kilos de la garrafa social tiene un precio de $ 110, según se acordó a principio
de 2016 en un convenio firmado por el Ministerio de Gobierno y empresas fraccionadoras
y distribuidoras.
El organismo supervisa el funcionamiento del programa de manera
permanente. Actualmente dispone de 31 puntos de ventas fijos en barrios de la Capital y
en 33 municipios del interior entrega que se pauta con los intendentes. Los vecinos también
pueden conseguir los envases en las plantas distribuidoras de Gas del Norte-YFP, M.
Logística y Distribución-Shell, Lucky Gas, Varigas, Hipergas-Italgas, Gas Car y Amarilla Gas.
El año pasado se entregaron 136.716 unidades y con eso, contabilizando desde 2010, la
distribución superó el millón de envases, haciendo en total 1.001.975 unidades.
Programa Hogar
Sansone y el titular de la UDAI Norte, Federico Nuñez Burgos, acordaron que personal del
organismo provincial se sumará al cronograma de atención del Anses en barrios y
municipios del interior para colaborar con la difusión del Programa Hogar.
El objetivo es que las familias que aún no accedieron al subsidio puedan realizar el trámite
de alta completando el formulario y adjuntando fotocopia del DNI, fotocopia de la factura
de la luz y fotocopia de del carnet de discapacidad, en caso de que corresponda.

Familias de La Merced recibieron su vivienda
El pueblo de La Merced se reunió esta mañana en el barrio Islas Malvinas para recibir la
última etapa de 7 viviendas de un total de 25 que construyó el Gobierno de la Provincia por
medio del Instituto Provincial de Vivienda. El acto fue encabezado por el presidente del
Instituto Provincial de Vivienda Sergio Zorpudes, acompañado por el intendente Juan Ángel
Pérez, autoridades municipales y familias adjudicatarias.
La obra de vivienda está compuesta de 25 casas, 18 de ellas fueron entregadas a sus
adjudicatarios el año pasado y hoy se concretó la entrega de las 7 restantes. Las viviendas
pertenecen al programa Mejor Vivir II y están compuestas por dormitorio, cocina comedor
y baño, la mano de obra fue aportada por el municipio, mientras que la construcción se
realizó en terrenos de las familias beneficiarias.
Durante el acto, el titular del IPV recordó afectuosamente al senador por el departamento
Cerrillos, Alfredo Jorge, quien falleció recientemente, además de llevar a las familias
presentes el saludo del Gobernador Juan Manuel Urtubey.
Asimismo, Zorpudes mencionó “el año 2016 fue muy difícil para el país, sin embargo
llegamos a entregar más de 1.500 viviendas en toda la provincia, que se suman a las más de
16.600 que se entregaron durante la gestión del Gobernador Urtubey” y prosiguió “en el
municipio se están construyendo 22 viviendas en San Agustín y también estamos haciendo
pavimento. Firmaremos con el intendente nuevos convenios para dar la posibilidad de una
vivienda a aquellas familias que no la tienen y quienes tengan una casa deficitaria puedan
ampliarla o refaccionarla”.

Más de 1300 consultas realizadas en el último operativo de refuerzo
estival
El secretario de Servicios de Salud, Francisco Marinaro Rodó se refirió al último operativo
de refuerzo estival, en el que los equipos médicos efectuaron más de 1300 consultas en
siete municipios de la zona norte de la provincia, una de las áreas de mayor vulnerabilidad
social.
Marinaro Rodó informó que esta oportunidad el contingente de especialistas recorrió
comunidades y parajes de Salvador Mazza, Aguaray, Mosconi, Tartagal, Ballivián, Santa
Victoria Este y Rivadavia Banda Sur. “En todos estos lugares se realizaron controles
pediátricos y antropométricos, inmunizaciones, revisaciones toco ginecológicas,
papanicolaous y exámenes pre natales a madres embarazadas con partos de riesgo”, indicó
el funcionario.
“En este tipo de actividades no nos centramos únicamente en los niños, sino también en las
mujeres y los adultos mayores”, aseguró el secretario. Los pacientes de mayor edad fueron

examinados y controlados por factores de riesgo cardiovascular, como presión arterial,
sobrepeso y consumo de alcohol y tabaco.
Finalmente destacó que desde que iniciaron los operativos de refuerzo estival, en octubre
del año pasado, se concretaron más de 3.800 atenciones médicas a familias de
comunidades alejadas y de difícil acceso.
La estrategia interministerial de la última semana se materializó en tres frentes de atención,
concentrados en los departamentos de mayor vulnerabilidad y nucleó a profesionales
médicos del Gobierno de Salta, Ministerio de Seguridad de la Nación y el hospital Juan
Domingo Perón de Tartagal. Es la primera vez que se trabaja simultáneamente en parajes
de siete municipios, con el propósito de fortalecer las tareas extra muro y la atención
primaria de la salud.

Actualizan datos de comunidades de Santa Victoria Este
Provincia y Nación pusieron en marcha un operativo de relevamiento casa por casa en todas
las comunidades de Santa Victoria. El objetivo es generar información actualizada de las
familias para impulsar nuevas acciones y políticas públicas personalizadas y
contextualizadas, diseñadas a medida de la realidad de las comunidades.
Los operativos están a cargo del Ministerio de la Primera Infancia. Estas acciones forman
parte del plan de trabajo articulado que ejecutan el Ejecutivo provincial y el Estado nacional
en las comunidades más vulnerables de Salta.
El Ministerio de la Primera Infancia informó que encuestadores recorrerán casa por casa
todas las comunidades de la zona para entrevistar a las familias del lugar. El subsecretario
de Logística, José Martínez, explicó que se planteó un operativo para zonas rurales, donde
existen lugares de difícil acceso, a los que se llega en vehículos especiales o inclusive en
chalanas.
“Vamos a visitarlos a todos, la pauta es que ninguna familia quede fuera del relevamiento,
ya que posteriormente esta información se utilizará para definir nuevas líneas de acción y
asistencia”, dijo.
El Ministerio de la Primera Infancia logró articular los esfuerzos y acciones de diferentes
organismos nacionales y universidades. “Vamos a trabajar junto a ANSeS, el Ministerio del
Interior de la Nación y la Universidad Católica de Salta. Logramos coordinar las acciones
para evitar que se superpongan operativos; esta etapa de investigación social además
permitirá empezar a planificar inmediatamente acciones conjuntas de respuesta”.
El funcionario explicó que ANSeS verificará que todos los integrantes de las familias,
especialmente los niños y las mujeres, posean sus DNI y perciban las asignaciones
correspondientes. El Ministerio del Interior se trabajará para generar información global

que ayude a definir nuevos proyectos de infraestructura básica, comunitaria o habitacional
o para implementar acciones globales de desarrollo social.
En el caso de la UCASal sus equipos de profesionales y estudiantes avanzados formarán
parte de los operativos.
Durante las entrevistas, los encuestadores de la Primera Infancia también realizarán
consultas sobre la situación laboral, los ingresos, la situación habitacional, los niveles de
estudio y el estado de salud de las personas, entre otros aspectos. “Los operadores del
Ministerio pesan y miden a todos los menores de edad; así empezamos a generar un
registro antropométrico de los niños”, añadió Martínez.
Estos operativos se llevan adelante con las plataformas y sistemas tecnológicos que
desarrolló Primera Infancia. La información que se recolecta es enviada el mismo día a las
bases de datos del Gobierno de Salta, donde es organizada y puesta a disposición de todos
los ministerios.
Es la misma metodología de trabajo que se utilizó para definir la mayoría de las obras y
programas de desarrollo social del Plan Nacional Salta Hábitat, iniciativa que prevé una
inversión superior a los $2.400 millones para ejecutar obras y acciones de promoción social
en las comunidades más vulnerables de la provincia.
Más acciones
En simultáneo el Ministerio de la Primera Infancia avanza junto a la Municipalidad de Salta
con los relevamientos en la zona este de la capital salteña. Estas acciones forman parte del
nuevo programa de trabajo que implementa la Provincia de Salta para conocer a fondo la
situación de la población, uniendo las ofertas del Estado con quienes realmente las
necesitan, sin necesidad de involucrar a intermediarios.

* * *

