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El Gobernador Urtubey invitó a empresarios suizos a invertir en Salta
El mandatario participó en un encuentro con la Presidente de Suiza, Doris Leuthard junto a
los empresarios más importantes del país europeo. Juan Manuel Urtubey se refirió a las
potencialidades del sector energético, vitivinícola, minero y agroindustrial. (Leer más)

El Gobierno y comunidades originarias conmemoraron el Día del Indio
Americano
El acto fue encabezado por el vicegobernador de la Provincia, Miguel Isa. Destacaron el
trabajo junto a las comunidades en los últimos años. (Leer más)

Presentaron el programa Murales de Arte Contemporáneo
Es una iniciativa del Museo de Arte Contemporáneo para expandir acciones al interior de la
provincia. En principio participarán seis municipios y los primeros son Molinos y La Merced.
(Leer más)

Reunión del ministro Rodríguez con el presidente del Concejo
Deliberante capitalino
Hablaron sobre el proyecto de ley Régimen de Municipalidades y el asesoramiento jurídico
que solicitan cuerpos de diferentes municipios. (Leer más)

Educación otorgó un reconocimiento a los alumnos destacados en el
concurso internacional de cristalografía
Se trata de niños de 5º grado de la escuela Provincia de Salta, que obtuvieron una medalla
de bronce en el certamen. La ministra Berruezo dialogó con ellos sobre los proyectos
presentados. (Leer más)

Derechos Humanos y Justicia continúa acompañando a una familia de
Orán

El Ministerio de Derechos Humanos y Justicia a través del Programa de Orientación y
Asistencia Jurídica a Víctimas y Familiares de Víctimas de Delitos Graves continúa
acompañando y asesorando a la familia Tapia. (Leer más)

El Ministerio de Seguridad advierte sobre el uso del botón antipánico
En los últimos meses se registraron algunos casos donde se reconocieron ciertas
irregularidades con respecto al uso del artefacto tecnológico por parte de las mujeres que
los utilizan. (Leer más)

La Provincia participa en la reunión Plenaria del Consejo Federal de
Derechos Humanos
El Ministerio de Derechos Humanos y Justicia participa del Consejo donde Nación y
provincias dialogan y definen líneas de acción sobre las políticas de promoción y protección
de derechos humanos en el ámbito federal. (Leer más)

En Cerrillos será recordado el bicentenario de la Tercera Defensa de
Salta
El acto comenzará mañana a las 10, con la participación de funcionarios del Valle de Lerma.
En la oportunidad se recordará también el Combate de Los Cerrillos. (Leer más)

Mañana se realizará el lanzamiento de la 2º Ronda de Negocios de
Turismo “Salta invita”
Se trata de un encuentro de comercialización entre empresas salteñas y agencias de viaje
que trabajan en turismo emisivo en distintos países. Los detalles se brindarán mañana a
partir de las 11 en la Casa de la Cultura. (Leer más)

Salta participará en un Workshop Turístico de Córdoba
A través del Ministerio de Cultura y Turismo, Salta promocionará sus atractivos en el 50°
Workshop de la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes que se realizará en el Hotel
Quorum de Córdoba. (Leer más)

La totalidad de afiliados del IPS en toda la provincia cuentan con un
servicio normal
Ante versiones que aseguran que beneficiarios del IPS quedaron sin cobertura y deben
concurrir al área de Afiliaciones, la obra social provincial aclaró que la información es
errónea por lo que no deben realizar ningún tipo de trámite. (Leer más)

El próximo martes el IPV realizará un nuevo sorteo “Cumplís y Ganás”
Se podrán deducir hasta $15 mil de distintas cuentas y participarán más de 13.700
adjudicatarios que se encuentran al día con el pago de las mismas. (Leer más)

La Provincia construirá un nuevo edificio escolar en paraje San Isidro de
Iruya
El establecimiento integral contará con aulas para estudiantes del nivel inicial, primario y
secundario. Además se edificará un taller multipropósito, un S.U.M. comedor y vivienda
para docente, con una inversión que asciende los $ 18 millones. (Leer más)

Taller para fortalecer la planificación urbana del área metropolitana
Funcionarios de los ocho municipios del área metropolitana y del Gobierno provincial se
reunirán mañana y el viernes en el Centro de Convenciones Salta. (Leer más)

MetroBici se instaló en el Parque Bicentenario
El Ministerio de Gobierno entregó 10 bicicletas por un convenio con la Secretaría de
Servicios Públicos que a su vez entregó luminarias recicladas para playones y centros
vecinales. (Leer más)

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

El Gobernador Urtubey invitó a empresarios suizos a invertir en Salta
El gobernador Juan Manuel Urtubey participó hoy en un almuerzo en el Hotel Palacio
Alvear, junto a la presidenta de la Confederación de Suiza, Doris Leuthard y una delegación
de empresarios suizos, para abordar los principales aspectos de la economía salteña con el
objetivo de vincular a los empresarios de ese país con los funcionarios argentinos.
Urtubey habló sobre las potencialidades de Salta, comentó el último informe de la Agencia
de Desarrollo de Inversiones que sitúa a la provincia como la tercera jurisdicción en el país
en términos de proyección de inversiones por US$ 4.300 millones.
“El eje está puesto no sólo en energías renovables y el potencial minero que tenemos,
especialmente en el tema litio, sino en la posibilidad del desarrollo de la agroindustria”, dijo
el mandatario, quien mencionó también al sector vitivinícola y turístico como puntos de
intercambio. Escucharon sus palabras 25 empresarios suizos de alto nivel.
Urtubey indicó que son 3 millones de hectáreas las existentes en Salta para la actividad
productiva e indicó que con el Gobierno nacional se trabaja en normativas al respecto sobre
tenencias de las tierras. Se refirió a la actividad ganadera y lechera, en este último caso con
crecimiento a pesar de la crisis en otras regiones de Argentina.

También expuso sobre las acciones destinadas a generar polos agroindustriales. En este
marco indicó que la provincia de Salta accedió a 180 megas de generación de energía “y eso
está diseñado logísticamente para soportar un fuerte crecimiento de inversiones”.
Por su parte Urtubey dijo que la presencia de la mandataria suiza "marca un paso más de lo
que significa la reinserción de nuestra Argentina en el concierto internacional. El camino
que se ha iniciado por el cambio es irreversible, es lo que nos permite ser optimistas”,
expresó.
Por último comentó sobre el sector vitivinícola, que cuenta con exportaciones a distintos
lugares del mundo debido a la calidad del producto. “Creemos que en esta actividad
tenemos un potencial de crecimiento y desarrollo importantísimo”.
La Presidente de Suiza explicó los motivos de la visita oficial, dijo que la acompaña “una
delegación muy importante de todos los sectores de empresarios de la economía suiza y
hemos podido ver que aquí están cambiando las legislaciones, están reduciendo los
subsidios, reduciendo la inflación y el déficit fiscal y abriéndose a los mercados de capitales
y esto es un buen incentivo para todos”.
“Suiza es el sexto país en cuanto a inversión extranjera directa en Argentina, estamos muy
interesados y vemos aquí mucho interés en mejorar las relaciones comerciales entre los dos
países y nos llevamos mucha información para seguir en este camino”, agregó.
Cultura
Urtubey Invitó a los empresarios a conocer Salta, también el circuito museológico, el más
grande de Argentina luego de Buenos Aires. Destacó la presencia en este sentido del suizo
Donald Hess con un museo único en Colomé, además de la Bodega que está entre las más
importantes del país.
Participaron en el almuerzo, el embajador de la Confederación Suiza en Argentina, Hans
Peter Walter Mock, el presidente de la Federación Suiza de Empresas, Heinz Kerrer;
funcionarios nacionales; el ministro de Ambiente y Producción de Salta, Javier Montero y el
representante de Relaciones Internacionales de Salta, Marcelo López Arias.

El Gobierno y comunidades originarias conmemoraron el Día del Indio
Americano
El vicegobernador Miguel Isa encabezó esta mañana el acto conmemorativo por el Día del
Indio Americano, que se llevó a cabo en la plaza 9 de Julio de la capital salteña. Lo
acompañaron el ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis Gómez
Almaras, y la presidenta del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, Romelia
Durán.

La actividad comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentina interpretado en
lengua de wichí y continuó con palabras alusivas de jóvenes pertenecientes a distintas
etnias, quienes destacaron la importancia de conmemorar esta fecha histórica y resaltaron
las políticas de gobierno orientadas al reconocimiento de los derechos de los pueblos
originarios.
El vicegobernador Isa manifestó que el Gobierno provincial acompaña y trabaja junto a las
comunidades originarias, y que “desde que asumió el Gobernador Urtubey, este Gobierno
se preocupa y trabaja junto a las comunidades originarias. Aparte del Instituto Provincial de
Pueblos Indígenas de Salta se creó la Dirección de Asuntos Indígenas, que llegó a ser
Secretaría y Ministerio”. Agregó que estos encuentros se van a realizar también en el
interior de la provincia.
El ministro Gómez Almaras realizó una reseña histórica sobre la fecha. Recordó la
importancia que tienen las comunidades indígenas para la gestión del gobernador Juan
Manuel Urtubey y sostuvo que en este día, “como Gobierno reafirmamos nuestro
compromiso por continuar trabajando en la construcción de un Estado intercultural
verdadero basado en el respeto a la identidad de nuestros pueblos”.
La presidente del IPPIS, Romelia Duran, destacó que durante su gestión busca profundizar
el trabajo conjunto con todas las comunidades originarias de Salta, “generando un lazo de
hermandad que nos permita luchar por nuestros derechos”, y al mismo tiempo, destacó el
compromiso del Gobierno con los hermanos aborígenes “lo que nos facilita trabajar en
forma conjunta para mejorar nuestra calidad de vida”.
En la oportunidad, se realizó también un reconocimiento a músicos y artesanos de pueblos
originarios por su quehacer creativo, silencioso y trascendente. Finalmente, se realizó una
ceremonia ancestral de invocación a la Pachamama y al Inti, en busca de protección y
prosperidad.

Presentaron el programa Murales de Arte Contemporáneo
Fue presentado esta mañana el programa Murales de Arte Contemporáneo, en un acto
encabezado por el vicegobernador de la Provincia, Miguel Isa y la directora del Museo de
Arte Contemporáneo de Salta, Claudia Lamas.
Se trata de una iniciativa del Museo de Arte Contemporáneo para expandir acciones al
interior de la provincia, con el objetivo de realizar labores artísticas que constituyan a futuro
lugares de identidad y pertenencia. Su objetivo final es poder diagramar, a partir de los
distintos municipios seleccionados, un circuito de murales por el interior de la provincia,
potenciando sus atractivos turísticos.

El proyecto será ejecutado por el artista muralista salteño Martín Córdoba, quien recorrerá
los municipios de Molinos, La Merced, Tolar Grande, Rosario de la Frontera, Orán y Tartagal,
elaborando en cada uno de ellos una imagen iconográfica de la región plasmada en un
muro.
Los dos primeros municipios a intervenir son La Merced y Molinos, donde Córdoba dictará
un taller libre y gratuito, acción que desarrollará también en las otras localidades.
La directora Claudia Lamas agradeció al Vicegobernador por la colaboración para este
proyecto, articulando el diálogo con los municipios para su concreción.
Isa felicitó a los organizadores de esta actividad y a los municipios que rápidamente se
sumaron para colaborar. “La idea es hacer un muro del arte y de la vida: no realizar un muro
que separe, sino uno que integre”, finalizó.

Reunión del ministro Rodríguez con el presidente del Concejo
Deliberante capitalino
“Consideramos e intercambiamos ideas sobre la ciudad, temas del Concejo Deliberante que
se pueden trabajar en conjunto con el Ejecutivo provincial”, indicó el ministro de Gobierno,
Juan Pablo Rodríguez, al término del encuentro que mantuvo con el presidente del
legislativo capitalino, Ricardo Villada.
Los funcionarios repasaron también las conclusiones del segundo encuentro de concejales
de Salta realizado con la participación de ediles de diferentes puntos de la provincia,
semanas atrás.
Entre los temas que figuran en ese documento, se destaca el pedido para el tratamiento en
el Senado del proyecto Régimen de Municipalidades. El Ministerio de Gobierno trabajó con
la Cámara de Diputados en la redacción de esa iniciativa con reuniones en Capital e interior
en las que analizaron con autoridades municipales temas que fueron incluidos en el
proyecto.
Villada señaló el pedido para que el Gobierno brinde asesoramiento jurídico y contable a
los concejos deliberantes que no cuenten con recursos. El ministro Rodríguez comentó el
trabajo que se realiza con diferentes instituciones de la provincia en este sentido.
Rodríguez destacó una vez más que el trabajo en equipo es fundamental para que Salta siga
creciendo de manera equitativa e inclusiva, al tiempo que reiteró el trabajo articulado de
los Gobiernos nacional, provincial y municipal.

Educación otorgó un reconocimiento a los alumnos destacados en el
concurso internacional de cristalografía

La Ministra de Educación, Analía Berruezo recibió esta mañana a docentes y alumnos de 5°
de la Escuela Nº 4048 Provincia de Salta, quienes obtuvieron una medalla de bronce en
el Concurso Internacional de Crecimiento de Cristales, de la Unión Internacional de
Cristalografía.
Los alumnos comentaron los pasos que desarrollaron para obtener el trabajo presentado.
Los cristales fueron elaborados con azúcar, alumbre y bayaspirina.
La ministra felicitó a la docente a cargo del curso “por incentivar un aprendizaje novedoso
que estimula el interés de los niños” y destacó la importancia de compartir ese aprendizaje
con otras instituciones.
En la reunión también participó la secretaria de Ciencia y Tecnología, María Soledad
Vicente; “es uno de los objetivos de la Secretaría proponer la enseñanza de la ciencia de
manera entretenida”, manifestó.
Acerca del concurso de cristalografía
La Unión Internacional de Cristalografía (International Union of Crystallography, IUCr) es
una organización científica internacional reconocida por el Consejo Internacional para la
Ciencia (International Council for Science, ICSU) desde 1947. Argentina forma parte de esta
organización desde 1960.
Desde 2014, declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el "Año
Internacional de la Cristalografía", la IUCr organiza un concurso internacional anual de
Crecimiento de Cristales (Crystal Growing Competition) y ha impulsado la organización de
concursos nacionales.
Los alumnos participaron en Buenos Aires del concurso, con la presentación del video “Selva
de Cristales”, donde fue evaluado teniendo en cuenta los criterios de creatividad, valor
estético, descripción del plan, trabajo experimental, claridad de las explicaciones,
antecedentes científicos y seguridad en el trabajo.

Derechos Humanos y Justicia continúa acompañando a una familia de
Orán
La ministra de Derechos Humanos y Justicia, Pamela Calletti junto al equipo de
profesionales del Programa de Orientación y Asistencia Jurídica a Víctimas y Familiares de
Víctimas de Delitos Graves se reunieron con la señora Tapia y sus familiares para continuar
brindando acompañamiento mediante las prestaciones de la cartera.

La señora denunció en 2014 que su hijo fue víctima de varios hechos de abuso sexual por
parte de su padre y un amigo del padre.
En este sentido, el Programa de Víctimas de la Secretaría de Justicia tiene permanente
contacto con la denunciante y su hijo, a través del área se le brindó asesoramiento jurídico
y contención psicológica de manera constante.
Asimismo, se agilizó el impulso procesal de la causa que se tramita en el Tribunal de Juicio
Sala 2 de Orán y la fijación de audiencia de juicio en coordinación con la Fiscal Penal de Orán
, Alda Murúa, y el abogado querellante de la familia.
A través de la Secretaria de Justicia y en articulación con el Ministerio de Educación Ciencia
y Tecnología, se acompañó durante el traslado a la señora Tapia y su hijo a un
establecimiento educativo de Salta Capital.
También mediante el equipo de profesionales del Programa mantienen seguimiento
constante del tratamiento psicológico de la víctima y su madre.

El Ministerio de Seguridad advierte sobre el uso del botón antipánico
Desde mayo de 2.015, el Gobierno de la Provincia de Salta en el marco del Programa de
Prevención y Asistencia Integral a Víctimas de Violencia, implementa el uso de los botones
antipánico. Se trata de un dispositivo de seguridad que es monitoreado las 24 horas, los 365
días del año por el Sistema de Emergencias 9-1-1.
Es importante destacar que las víctimas acceden al botón antipánico por pedido de un
juzgado o una fiscalía. Las causas judiciales son principalmente las que devienen de los casos
de violencia de género.
A partir de su implementación hasta la fecha, se solicitaron un total de 806 botones, de los
cuales el 40% fueron devueltos o no admitidos durante el período señalado. Otro
porcentaje alto de solicitudes fueron rechazadas por la factibilidad negativa de la zona de
la residente. En la actualidad son 147 los botones que están activos y son monitoreados
constantemente por personal del 9-1-1.
En este marco, el Ministerio de Seguridad advierte sobre el uso responsable del botón
antipánico por parte de las usuarias. En una primera etapa, cada una de las mujeres que
posee el artefacto tecnológico fue capacitada sobre su buen uso, la responsabilidad y el
compromiso que significa obtener este recurso tecnológico.
En los últimos meses, en el Centro de Coordinación Operativa se observó con preocupación
el mal uso y la irresponsabilidad de algunas usuarias del dispositivo. Al respecto, el Director
del CCO, el Comisario Mayor José Hinojosa, indicó que del total de las alertas del botón de

pánico solamente el 10% corresponde a una activación real del artefacto y de éstas solo el
1% se trata de una activación voluntaria.
En este sentido, el Ministerio de Seguridad decidió capacitar nuevamente a las mujeres que
poseen el botón con el objetivo de lograr un mayor compromiso y responsabilidad en el uso
del artefacto tecnológico.
Por último es necesario remarcar que el Gobierno Provincial profundiza las políticas
públicas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género en
todas sus manifestaciones. Estas acciones se enmarcan en el Plan Unidos por una Salta Libre
de Violencia, producto de la declaración de emergencia pública en materia social en todo
el territorio provincial.

La Provincia participa en la reunión Plenaria del Consejo Federal de
Derechos Humanos
El secretario de Derechos Humanos, Federico Uldry y la subsecretaria de Políticas de
Género, Rosaura Gareca participan en Córdoba de la XXVI Reunión Plenaria del Consejo
Federal de Derechos Humanos.
El Consejo Federal es el órgano interjurisdiccional donde las provincias y la Nación dialogan,
debaten, definen y diseñan líneas de acción sobre las políticas de promoción y protección
de derechos humanos en el ámbito federal.
El acto de inauguración tuvo lugar en la Casa de Gobierno de Gobierno de Córdoba y estuvo
a cargo de Alejandro Collia, secretario Ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos.
Durante la jornada de hoy abordarán los tema leyes reparatorias, violencia institucional,
Plan Nacional de Derechos Humanos, diversidad sexual, pluralismo cultural, entre otras.
Mientras que durante la jornada de mañana se llevará a cabo la Presentación de las líneas
de trabajo con el Consejo Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, se abordarán casos
ante la CIDH. Se presentarán compromisos presentados por las Mesas Permanentes
Federales de Diversidad Sexual y de Pluralismo Cultural en los Plenarios anteriores, entre
otras acciones.

En Cerrillos será recordado el bicentenario de la Tercera Defensa de
Salta
En la localidad de Cerrillos comenzarán mañana las actividades para conmemorar el
bicentenario de la Tercera Defensa de Salta y Batalla del Valle de Lerma. Para recordar el

hecho se realizará una parada militar, descubrimiento de una escultura y una placa
conmemorativa, donadas por el Ministerio de Gobierno.
El acto comenzará a las 10 sobre avenida Vicente Paz y Julio Argentino San Millán, con la
participación de autoridades del Gobierno de la Provincia, Ejecutivo municipal de Cerrillos
y comunas del Valle de Lerma. En la oportunidad también se recordará el Combate de Los
Cerrillos.
El coordinador de la Comisión del Bicentenario, Alberto Barros, indicó que el acto de
mañana será el primero de los organizados por el bicentenario de la Tercera Defensa de
Salta y de la batalla del Valle de Lerma, que se desarrollarán durante este mes y mayo. El
segundo tendrá lugar este viernes en El Carril, en el mismo horario.
En el programa trabajan las intendencias de Cerrillos, El Carril, Chicoana, Rosario de Lerma
y Salta Capital, ya que en sus actuales jurisdicciones tuvieron lugar los combates más
importantes de la denominada batalla del Valle de Lerma, acción militar comandada por
Martín Miguel Güemes durante la gran invasión realista de 1817 y que dio lugar a la Tercera
Defensa de Salta.
Barros marcó la necesidad de difundir que “los logros de San Martín pudieron ser posibles
gracias a la Tercera Defensa de Salta y la Batalla del Valle de Lerma, comandada por Güemes
en Salta y Jujuy en 1817. Por eso queremos darle a este Bicentenario toda la importancia
que se merece, tanto en Salta como en todo el país”.

Mañana se realizará el lanzamiento de la 2º Ronda de Negocios de
Turismo “Salta invita”
La 2º Ronda de Negocios de Turismo “Salta invita”, una iniciativa de la Cámara de Turismo
de Salta que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo, será presentada
mañana a partir de las 11 en la Casa de la Cultura, Caseros 460.
Durante este encuentro de comercialización se realizarán rondas de negocios programadas
entre empresas salteñas y agencias de viajes que trabajan en turismo emisivo en Argentina,
Paraguay, Bolivia, Uruguay y Estados Unidos.
En la presentación el secretario de Turismo, Estanislao Villanueva y el presidente de la
Cámara de Turismo. Mario Peña (h) brindarán detalles sobre las actividades programas para
las tres jornadas de comercialización que se llevarán adelante del 18 al 20 de mayo en el
Centro de Convenciones de Limache.

Salta participará en un Workshop Turístico de Córdoba

El Ministerio de Cultura y Turismo participará mañana en el 50° Workshop de la Asociación
Cordobesa de Agencias de Viajes, junto al Tren a las Nubes y la Asociación de Hoteles de
Turismo.
En el stand de Salta se distribuirá material promocional de los diferentes productos y
circuitos como así también los servicios turísticos que ofrece Salta. Los visitantes además
podrán degustar vinos y colaciones.
El workshop organizado por la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes es uno de los
encuentros de comercialización turística más importantes del país, que lo convierte en una
excelente oportunidad para establecer relaciones y contactos con los expositores y
profesionales asistentes. Cabe destacar que Córdoba es uno de los mercados emisores más
importantes para Salta.
Paralelamente, Salta estará presente entre el 20 y el 23 de abril en el Shopping Patio Olmos,
donde se entregará folletería promocional, habrá degustaciones y un rincón fotográfico.
En el Plan de Promoción Nacional, Salta participará también en el Workshop de la
Asociación Tucumana de Agencias de Viajes de Turismo que se realizará el 25 del corriente
en el Hotel Catalinas Park, donde promocionará la oferta turística.
La presentación se repetirá el 26 de abril el Workshop de la Asociación Salteña de Agencias
de Viaje que tendrá lugar en el Hotel Alejandro I.

La totalidad de afiliados del IPS en toda la provincia cuentan con un
servicio normal
Ante versiones periodísticas que aseguran que afiliados del Instituto Provincial de Salud
(IPS) se quedaron sin cobertura y deben concurrir al área de Afiliaciones ubicadas en 20 de
Febrero 334, la obra social provincial aclaró que ningún beneficiario fue dejado sin
cobertura de salud, por lo que no debe realizar ningún tipo de trámite para contar con el
servicio.
La totalidad de los casi 280.000 afiliados del IPS en toda la provincia cuentan con un servicio
normal, sin ningún tipo de restricciones o complicaciones que los obliguen a acercarse a las
oficinas por motivos ajenos a su estado de salud.

El próximo martes el IPV realizará un nuevo sorteo “Cumplís y Ganás”
El Instituto Provincial de Vivienda informa que el próximo martes a las 10 horas, se realizará
un nuevo sorteo del “Cumplís y Ganás”, el cual premia a las familias adjudicatarias que se
encuentran al día con el pago de sus cuotas. El mismo se realizará en las oficinas de Tecno
Acción ubicadas en calle España Nº 696.

Participarán 13.712 adjudicatarios y entre los cuatro ganadores podrán deducir de sus
cuotas hasta $15 mil. Cabe recordar que a fines del año pasado, el organismo actualizó los
montos y los premios actualmente son por: $6.000, $4.500, $3.000 y $1.500.
Los adjudicatarios podrán consultar el número con el que participan ingresando a la página
web del organismo www.ipvsalta.gob.ar

La Provincia construirá un nuevo edificio escolar en paraje San Isidro de
Iruya
La Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.), dependiente de
la Secretaría de Obras Públicas, licitó la construcción de un nuevo edificio escolar integral
en el paraje de San Isidro, departamento Iruya. En el mismo funcionará la escuela N° 4344
y el colegio secundario N° 5058.
La nueva infraestructura constará de un acceso principal, un aula para secundaria, dos aulas
para primaria, una sala de jardín con sanitarios, un taller multipropósito, S.U.M – comedor
y grupo sanitario para alumnos, discapacitados y docentes.
Asimismo tendrá un espacio para dirección, vivienda para docente con tres dormitorios y
estar comedor, cocina con despensa y depósito, patio de formación y sector para juegos.
La superficie total a construir será 708,85 metros cuadrados, con una inversión de
$18.326.054,44.

Taller para fortalecer la planificación urbana del área metropolitana
La Secretaría del Área Metropolitana y la Universidad Provincial de Administración Pública
organizaron el taller “3Q: Mejora de la coordinación metropolitana”, que se desarrollará
mañana, de 8.30 a 16 y el viernes, de 8.30 a 13, en el Centro de Convenciones Salta.
La actividad es parte del programa integral de fortalecimiento de competencias para el Alto
Gobierno y la Dirección Pública en América Latina de CAF (Banco de Desarrollo de América
Latina) y tiene el objetivo de fortalecer la coordinación y articulación en materia de
planeamiento urbano.
Está prevista la participación de funcionarios de los ocho municipios del área metropolitana
salteña y de organismos provinciales, con decisión en el desarrollo de políticas públicas. Los
ejes a abordar serán coordinados por consultores internacionales expertos de CAF en la
materia.

MetroBici se instaló en el Parque Bicentenario

Los vecinos que diariamente visitan el Parque del Bicentenario pueden usar MetroBici de
manera gratuita, por el convenio que hoy firmaron la Secretaría del Área Metropolitana y
la Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia. Con este servicio se fomenta la bicicleta
como medio de transporte ecológico y sustentable.
En promedio, el Parque del Bicentenario recibe la visita de 2.300 personas por día.
MetroBibi suma 10 bicicletas a las 90 que entregó el banco Macro entre el segundo
semestre de 2015 y el primer semestre de 2016.
El secretario del Área Metropolitana, Matías Assennato, destacó la oportunidad de brindar
a los salteños este servicio gratuito para que puedan recorrer el parque en bicicleta.
“Agradecemos desde el Ministerio de Gobierno esta apertura. Seguimos así trabajando en
la promoción del uso de la bicicleta”, indicó el funcionario.
“Seguramente el impacto en la sociedad será positivo”, dijo el titular de Servicios Públicos,
Carmelo Russo, al señalar los resultados de MetroBici y agregó que "esto forma parte del
Plan de Desarrollo Sostenido de los parques urbanos", que lleva adelante el organismo con
el objetivo de brindar más y mejores servicios a los ciudadanos que visitan el parque.
Respecto del Plan de Desarrollo Sostenido, Russo agregó que se continuará invirtiendo en
infraestructura para el Parque Bicentenario. Un anfiteatro natural, la plaza y un drugstore
en la zona norte del predio, un escenario desmontable, la ampliación de los sanitarios, la
caminería y un nuevo playón deportivo.
El convenio comprende además la donación a la Secretaría del Área Metropolitana de
luminarias recicladas para que el organismo las destine a centros vecinales y playones
deportivos que son refaccionados. Participó en el acto la administradora del Parque,
Mariana Prone.

* * *

