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Proyectan obras para la ampliación de la red de agua en Seclantás
En una reunión entre directivos de Aguas del Norte y representantes de la localidad vallista,
avanzaron en un convenio para la construcción de un acueducto y de esta manera, optimizar
la cobertura del servicio. (Leer)

Seguridad realizó un balance del operativo por las fiestas de fin de año
Reforzaron controles comerciales y viales en toda la provincia. Hubo clausura de locales
bailables, detenidos por delitos y 150 conductores ebrios. (Leer)

Salteños y turistas podrán disfrutar en la provincia de una semana colmada
de actividades
Incluye la recepción del primer turista de la temporada, el 5 de enero a las 10 en el
aeropuerto Martín Miguel de Güemes. (Leer )

Avanza la construcción del nuevo Instituto Superior de Formación Docente
La nueva infraestructura formará parte del cuadrante denominado Complejo de Artes que se
ubica en barrio El Huaico, en la zona norte de la ciudad. (Leer )

Médicos especialistas intensifican la atención en el interior
Atendieron consultas en ginecología, cardiología, pediatría y traumatología a más de 150
personas en San Antonio de Los Cobres y Tolar Grande. El próximo jueves y viernes estarán
en Iruya y Cachi. (Leer más)

Seguridad Vial detectó 150 conductores alcoholizados durante el fin de
semana largo
La Dirección de Seguridad Vial controló más de 13.500 vehículos en toda la provincia,
labrándose más de 1.200 infracciones por incumplimientos a la legislación vigente. (Leer )

Arrancan las Escuelas de Fútbol de Verano

En enero y febrero, los chicos de 8 a 13 años podrán participar de clases gratuitas de fútbol
conducidas por instructores, profesores de educación física, referentes del fútbol salteño y
técnicos de planteles profesionales. (Leer)

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

Proyectan obras para la ampliación de la red de agua en Seclantás
El presidente del Directorio de Aguas del Norte, Lucio Paz Posse, recibió al
intendente de Seclantás Mauricio Aban, quien estuvo acompañado por el
senador del departamento Molinos, Walter Abán. De esta manera coordinaron
acciones para optimizar el servicio en la localidad vallista.
En este sentido avanzaron en un convenio para la ampliación de la red de
agua. La obra prevé la construcción de un acueducto en el paraje San Isidro y
de esta manera mejorar la cobertura en la localidad.
“Entiendo como prioridad la articulación con intendentes y legisladores de
todos los municipios, son los referentes elegidos de cada lugar y con ellos es
con quienes trabajamos y proyectamos las obras que se necesitan en pos de
un mejor servicio”, dijo Paz Posse. Asimismo recordó que la propuesta de las
mesas de trabajo con los municipios tienen como fin de aportar dinamismo a la
gestión.
Por su parte el intendente Abán celebró la iniciativa de proponer mesas
multidisciplinarias entre los municipios y Aguas del Norte para trabajar de
manera conjunta en proyectos en común.
En la reunión también participó el gerente general de la compañía, Normando
Fleming y Pedro Cruz, integrante del directorio de Aguas del Norte.

Avanza la construcción del nuevo Instituto Superior de Formación Docente
La Unidad de Coordinación de Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.), dependiente de la Secretaría
de Obras Públicas, informó que registra un avance superior al 90%, la construcción del nuevo
Instituto Superior de Formación Docente en barrio El Huaico de Salta capital.

La institución se edifica en un cuadrante denominado Complejo de Artes, donde funciona la
escuela Tomás Cabrera y estarán las de Música y la de Danzas
En el edificio se centralizará la formación de los futuros profesionales docentes, dándole
jerarquización.
La obra demanda una inversión superior a los $ 17 millones y abarca la construcción de más
1.789,50 metros cuadrados.
Los diferentes espacios estarán distribuidos en dos plantas, según el diseño arquitectónico,
permitiendo de esta manera acceder a través de un hall principal.
En la planta baja se situarán 6 aulas, batería de baños para hombres, mujeres, discapacitados
y profesores, además de oficinas de gobierno, biblioteca, S.U.M., sala de profesores con
office y recinto técnico.
A la planta alta se accederá por escalera o ascensor y en este piso se ubicarán 9 aulas y un
S.U.M.
También se previó espacios exteriores para el estudio y recreación.

Seguridad realizó un balance del operativo por las fiestas de fin de año
Esta mañana el ministro de Seguridad, Carlos Oliver, presidió la reunión de Gabinete del área.
La misma se llevó adelante en la sala de reuniones del Centro de Coordinación Operativa.
Los funcionarios de las diferentes áreas de seguridad presentaron un informe detallado de
las acciones preventivas y operativas desarrolladas durante el operativo Fiestas de Fin de
Año, que abarcó los dos últimos fines de semana largos.
Analizaron los resultados presentados y determinaron que fueron favorables a la
planificación prevista, se logró incrementar la presencia policial en calle, reforzaron los
controles comerciales detectando incumplimientos e infracciones en 30 locales bailables, 88
comercios con 40 clausuras.
También se controlaron 13.582 vehículos, se labraron más de 1.000 infracciones, se hicieron
de 5788 test de alcoholemia y se detectaron a 150 conductores con alcohol en sangre.
Hubo 1.921 personas demoradas en toda la provincia; el 90% por contravenciones como
desorden en la vía pública, consumo de alcohol en espacios públicos, daños entre otros
hechos. También se detuvo a 86 personas por diferentes delitos.

Al respecto Oliver destacó el trabajo de los funcionarios de su Gabinete y de todos los
miembros de la Policía por redoblar los esfuerzos para brindar un servicio a la comunidad
articulado y de calidad.

Salteños y turistas podrán disfrutar en la provincia de una semana colmada
de actividades
En el marco del calendario que propone Salta para el verano, salteños y turistas tendrán un
abanico de propuestas para disfrutar esta semana en diferentes puntos de la provincia.
El jueves 4, desde las 21, se desarrollarán en la plaza central 20 de Febrero de Cafayate, las
Peñas Culturales al Aire Libre. Se trata de una reunión cultural, consistente en un espectáculo
folklórico con la actuación de músicos y bailarines de la región.
El 4 y 5 de enero en el Museo Gregorio Torres de Campamento Vespucio se realizará desde
las 19 la muestra “Lunes y sonidos del Oro Negro: tradiciones, mitos y leyendas locales”.
Además, el viernes 5, será la recepción del primer turista de la temporada de verano 2018 a
partir de las 10, en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes.
En tanto, el sábado 6 se desarrollará la kermesse de artesanos y feriantes en General
Mosconi, el Festival Sentimiento y Tradición en el Predio de Chuncho Ruiz de Los Toldos y el
Corso de Flores en Cerrillos.
En Metán se realizará la caminata nocturna al cerro “La Media Luna” y en Seclantás se podrá
disfrutar el festival “El Seclanteño” a partir de las 21 en el Complejo Polideportivo de la
localidad.
El domingo 7 de enero a las 12 en La Caldera, tres academias folklóricas del pueblo realizarán
espectáculos de baile en cada restaurante. También ese día se desarrollarán el Desentierro
Nacional del Carnaval en Rosario de Lerma, el Baile de la Pinturita en Orán y la Feria de
Artesanos a las 17 en el Paseo La Estación de Metán.
Estas son solo algunas de las actividades del calendario, que se pueden consultar con detalles
en la web: www.turismosalta.gov.ar.

Médicos especialistas intensifican la atención en el Interior
El Ministerio de Salud Pública continúa reforzando la atención de médicos especialistas en los
Valles y en la Puna salteña. En esta oportunidad, los profesionales estuvieron en San Antonio
de los Cobres y Tolar Grande.

El equipo compuesto por especialistas en ginecología, cardiología, pediatría y traumatología
atendió a más de 150 pacientes.
El jueves y viernes próximo, los profesionales estarán en Iruya y Cachi. Mediante un trabajo
coordinado con el área operativa y el municipio, se otorga los turnos a los pacientes y a
aquellos que vivan en parajes aledaños, se los traslada hasta el lugar de atención.
El objetivo del programa es llevar a especialistas en cardiología, oftamología, neurología,
traumatología, otorrinolaringología, pediatría, ginecología, odontología y dermatología, a
lugares que tienen hospitales de características de nivel 2; es decir, que no ameritan tenerlos
de manera permanente sino a partir de visitas programadas para garantizar el acceso a los
servicios de salud de toda la población.

Seguridad Vial detectó 150 conductores alcoholizados durante el fin de
semana largo
La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que se controlaron más de 13.500 vehículos
y se labraron más 1.200 infracciones; en su mayoría las actas fueron por incumplimientos a la
Ley Nacional de Tránsito.
Se hicieron más de 5.700 test de alcoholemia y se detectaron 150 conductores con alcohol
en sangre, quienes deberán afrontar severas multas, retención de carnet de conducir y hasta
inhabilitación para conducir. Se retuvieron 37 motocicletas.
Los controles viales se efectuaron en rutas provinciales y nacionales de la provincia y en
ejidos municipales. Hubo durante el fin de semana largo puestos fijos y móviles en puntos
estratégicos, en lugares de masiva concurrencia y en la proximidad de eventos sociales.
En Capital, el trabajo preventivo se realizó de manera conjunta con la Subsecretaría de
Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, controlando documentación
correspondiente, velocidad permitida, uso de casco y de cinturón de seguridad, entre otras
exigencias, además de la realización de test de alcoholemia en todos los puestos.

Arrancan las Escuelas de Fútbol de Verano
El Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, a través del ciclo Cultura y Deportes Entre
Todos, lleva adelante desde hoy el programa Escuelas de Fútbol de Verano. La actividad se
realiza en 12 puntos geográficos, de los cuales se destacan aquellas que se desarrollan en el
Parque de la Familia y el Parque del Bicentenario donde se programaron clases por la
mañana y por tarde, mientras que en las 10 escuelas restantes, por la mañana.
Se dispuso que los inscriptos de las clases 2009 – 2008 y 2007 tendrán actividad de 9.30 a
11.00, mientras que los chicos y chicas de las clases 2006 – 2005 y 2004 practicarán de 11 a
12.30. Las clases se dan de lunes a viernes.

Cabe resaltar que el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes a través de la Secretaría de
Deportes brindará en cada Playón o Complejo un kit con los elementos deportivos necesarios
para el entrenamiento intensivo de fútbol; teniendo en cuenta que en el mes de febrero se
realizará un torneo entre las escuelas con final previsto en el estadio Martearena.
Las actividades tendrán a 12 referentes del fútbol salteño acompañando las clases: Carlos
Castilla, Rodolfo “Puma” Garnica, Tomás “Boby” Armella, “Chacho” Lasquera, Sergio
“Mamadera” Balmaceda, “Lito” Morales, Alfredo “Tanque” González, Rúl “Toti” Olarte, Daniel
“Coya” Castellanos, Pablo “Duende” Saldaño, Federico Acuña y Aniceto Roldán.
Sergio Plaza, Secretario de Deportes, tuvo una reunión con el plantel de instructores que
tendrá este año la Escuela de Fútbol de Verano y les solicitó “abrir al máximo sus
conocimientos y experiencias para desplegarlos en los chicos salteños para que amen el
deporte y lo fortalezcan en el futuro”. Luego se dio una charla de los objetivos y la
metodología de trabaja que abarcarán además de los entrenamientos, visita a museos,
teleférico y piletas de natación como así también pases para los partidos de fútbol de
primera que se desarrollarán en el estadio Martearena.
Inscripciones.- Son totalmente gratuitas y se tomarán en las sedes de cada escuela. Los
interesados deberán llevar solamente DNI y certificado médico de aptitud física.

Lugar

Horarios

Responsables

1

Parque del Bicentenario
Av. Bolivia s/n

09.30 a
12.30

Tomás Armella
Oscar Pistán

2

Parque del Bicentenario
Av. Bolivia s/n

16.30 a
19.30

Carlos Castilla
Pablo Saldaño

3

Parque de la Familia
SUM Deportes

09.30 a
12.30

Aniceto Roldán
Franco Miranda

4

Parque de la Familia

16.30 a

Rodolfo Garnica

SUM Deportes

19.30

Lito Morales

5

Bº José V. Solá
Mitre 2550

09.30 a
12.30

Luciano López
Alejandra Lastra

6

Bº Pablo Saravia
Mar Báltico 1175

09.30 a
12.30

Federico Acuña
Amanda Carril

7

Esc. de Suboficiales
Obispo Romero N° 2.100

09.30 a
12.30

Patricia Lastra
Dardo Torres

8

Club Primavera
Ortiz esq. Monje y Ortega

09.30 a
12.30

Chacho Lasquera
Fabio Quiroga

9

Bº Universitario
Luis Agote y Alberto Einstein

09.30 a
12.30

Guillermo Jara
Luis Cruz

10

Villa San José
Rubén Darío esq. 20 de Junio

09.30 a
12.30

Raúl Olarte
María Simesen

11

Bº Atocha III
Cancha El Ciclón – Mza 150A

09.30 a
12.30

Alfredo González
David Coria

12

Club San Francisco
Abraham Rallé esq. Flores

09.30 a
12.30

Sergio Balmaceda
Bruno Olarte

13

Bº Luján
12 de Octubre esq. Diez
Gómez

09.30 a
12.30

Gabriel Céspedes
Cecilia Zarate

14

Bº Miguel Araoz
Radio del Plata Nº 2500

09.30 a
12.30

Daniel Castellanos
Andrea Lazarte

