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El embajador de Gran Bretaña visita Salta por primera vez
El diplomático fue recibido por el gobernador Juan Manuel Urtubey y su esposa en la
residencia oficial de Finca Las Costas. (Leer más)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=tqRQx7LRcOc

El gabinete provincial se reunirá mañana en Las Lajitas
El gobernador Urtubey junto a los ministros y secretarios del Ejecutivo, llegarán mañana a
la localidad para reunirse con el intendente Fermani, el equipo municipal, jefes comunales
y legisladores del departamento Anta. (Leer más)

El ministro Montero participó en la firma del Acuerdo Federal de
Energía en Casa Rosada
A través del convenio se garantiza el abastecimiento energético, en un trabajo coordinado
del Estado nacional y los gobiernos provinciales. El acto de lanzamiento fue encabezado por
el presidente de la Nación, Mauricio Macri. (Leer más)

Con una fuerte convocatoria al público emprendedor el Gobierno
participará en Endeavor
En el marco de su política de fomento y promoción al desarrollo emprendedor, la Provincia
colabora en el 9° encuentro “Endeavor 360” a realizarse mañana en el Centro de
Convenciones Salta. (Leer más)

Salteños desarrollaron una herramienta digital para prevenir la
violencia de género
La aplicación para celulares Ángela te protege fue creada por el emprendedor Fernando
Zerega junto a un equipo de jóvenes con el objetivo de generar alertas para brindarles
asistencia ante situaciones de riesgo por violencia de género. (Leer más)

Presentaron una nueva edición de la ronda de negocios de turismo Salta
Invita
Se trata de un encuentro de comercialización, organizado por la Cámara de Turismo de Salta
con el apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo, que se realizará en el Centro de
Convenciones Salta del 18 al 21 de mayo. (Leer más)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=3SnmZKeWY1U

La Escuela de Cadetes de la Policía celebró su 59º aniversario
Esta mañana se realizó la celebración de la creación de la Escuela de Cadetes, donde
actualmente estudian más de 250 jóvenes. (Leer más)

Evalúan las necesidades edilicias del hospital de Coronel Moldes
El ministro de Salud Pública recorrió el establecimiento y evaluó su refuncionalización para
optimizar la capacidad de respuesta y agilizar la atención de los pacientes. (Leer más)

Con buenos resultados continúa el Refuerzo Estival en la zona norte
La estrategia interministerial de abordaje territorial socio-sanitario se desarrolla en los
departamentos Rivadavia, San Martín y Orán para asistencia de las comunidades más
vulnerables. (Leer más)

El IPS propuso hacerse cargo de la atención de excombatientes de
Malvinas para lo que solicitó al PAMI la transferencia de sus aportes
Martín Baccaro se reunió con la delegada en Salta del PAMI, Gladys Moisés, y se puso a su
disposición para brindar soluciones a los excombatientes de Malvinas, que se quedarían sin
cobertura a partir de la semana próxima. (Leer más)

Proyectan nuevas acciones de fortalecimiento social para el norte
salteño
Funcionarios provinciales y nacionales analizaron temas vinculados al servicio del agua
potable, el trabajo, la formación profesional, la producción familiar y la economía de las
comunidades originarias del norte salteño. (Leer más)

El IPV construirá diez viviendas y treinta núcleos sanitarios en la Merced
Se realizarán con fondos provinciales y se edificarán por medio de la Municipalidad. El
organismo firmó convenios con la Municipalidad para iniciar los proyectos. (Leer más)

Se presentará en la provincia el Programa Comunidad Educativa en
Diálogo

Mañana desde las 9 en el Centro Cultural América, Mitre 23, se presentará el programa que
tiene por objetivo capacitar a la población educativa, buscando implementar espacios de
dialogo en las escuelas. (Leer más)

Presentan una nueva edición del Circuito Internacional de Golf por los
Caminos del Vino
Se trata del evento de golf temático más grande a nivel mundial que se realizará en Salta
los próximos 22 y 23 de abril y 20 de mayo, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo
de la Provincia. (Leer más)

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

El embajador de Gran Bretaña visita Salta por primera vez
El gobernador Juan Manuel Urtubey recibió este mediodía al embajador de Gran Bretaña
en Argentina, Mark Kent, que visita por primera vez la provincia. El gobernador estuvo
acompañado por su esposa, Isabel Macedo y el senador nacional, Rodolfo Urtubey.
Durante un almuerzo que las autoridades compartieron en la residencia oficial de Finca Las
Costas, dialogaron sobre temas de interés bilateral, especialmente relacionados con las
potencialidades de inversión e intercambio comercial. Mark Kent es embajador en
Argentina desde julio del año pasado, reemplazando en su cargo a John Freeman.
Anteriormente, se desempeñó como titular de la Embajada británica en Tailandia.
El gobernador Urtubey hizo entrega al diplomático británico de un poncho salteño
confeccionado por artesanos de los Valles Calchaquíes, en tanto la señora Macedo de
Urtubey obsequió a la esposa del embajador Kent una joya en alpaca y ónix.
Durante su visita a Salta, que se extenderá hasta el sábado inclusive, el embajador de Gran
Bretaña tiene previsto realizar un viaje a localidades de los Valles Calchaquíes.

El gabinete provincial se reunirá mañana en Las Lajitas
El gobernador Juan Manuel Urtubey encabezará mañana en Las Lajitas una reunión de
trabajo con ministros y secretarios del Ejecutivo provincial. Con el intendente local, Alberto
Fermani y su equipo evaluarán la situación del municipio y el departamento, luego de la
emergencia ocurrida a principios de abril.
Además de realizar una evaluación de la situación y del trabajo que realizan diferentes
organismos provinciales, se avanzará en proyectos vinculados con infraestructura,
producción, salud y educación, entre otros. Legisladores e intendentes del departamento

participarán también del encuentro que será encabezado por el jefe de Gabinete, Carlos
Parodi.
Operativo de servicios y refuerzo médico
En este marco el Gobierno pondrá a disposición de los vecinos de la localidad la posibilidad
de realizar trámites en la plaza principal del municipio. Allí los ciudadanos podrán gestionar
documentación personal en el Registro Civil, el organismo lleva a cabo un operativo desde
el día lunes 17 en el horario de 8 a 18; renovar o postularse para subsidios vinculados con
los servicios públicos en el Ente Regulador de Servicios Públicos y la Secretaría de
Participación Ciudadana; realizar trámites con personal de la Dirección General de
Inmuebles, IPV, IPS, PAMI, y PROFE; y ser asesorados por el equipo del ministerio de
Derechos Humanos y Justicia.
Por otro lado se dispuso la llegada de especialistas médicos en ginecología y cardiología,
estos profesionales se sumarán a los que ya prestan atención en la localidad a fin de reforzar
el operativo médico.

El ministro Montero participó en la firma del Acuerdo Federal de
Energía en Casa Rosada
El ministro de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia, Javier Montero, participó
hoy en el lanzamiento del Acuerdo Federal de Energía encabezado por el presidente de la
Nación, Mauricio Macri.
En el Salón Blanco de la Casa Rosada, Macri anunció este mediodía el convenio que minutos
antes firmó Montero, en representación del Gobierno de la Provincia, junto a
representantes de todos los distritos del país.
El objetivo del convenio es garantizar el abastecimiento energético trabajando de manera
coordinada el Estado nacional y los gobiernos provinciales, para lo cual se creará un Consejo
Federal de Energía que funcionará como órgano consultivo.
El plan fija compromisos entre la Nación y las provincias para "establecer mecanismos de
coordinación para la formulación y la ejecución de la política energética, con el objetivo de
avanzar hacia un sector energético más confiable, inclusivo, competitivo y ambientalmente
sostenible".
El Consejo Federal de Energía, se informó desde Presidencia, tendrá facultades para
presentar propuestas en el área bajo el control del Ministerio de Energía y Minería, que
conduce Juan José Aranguren y estará integrado por un representante de cada provincia y
autoridades de las comisiones de Energía de ambas cámaras del Congreso.

Tras la rúbrica de las autoridades provinciales, el presidente Mauricio Macri brindó un
discurso en el que afirmó que “vamos por el camino correcto”.
"Faltaba visión de largo plazo y este acuerdo busca restablecer eso”, completó el
Presidente.
Por su parte, el ministro Montero manifestó que “la firma del convenio de hoy es el
resultado de una serie de más de seis reuniones que mantuvimos a lo largo del año pasado
con todo el equipo de Energía de la Nación, para encontrar un consenso y poder fijar entre
todos hacia dónde tiene que ir el país en términos energéticos”.
“Este es un tema muy importante para nosotros como provincia, porque Salta está muy
bien posicionada para generar energía; hoy tenemos la alternativa de las renovables y
creemos que tenemos un horizonte muy importante en biocombustibles de la mano del
bioetanol y todo lo que tiene que ver con la matriz energética”, consideró.
Finalmente, resaltó la firma del convenio “que refleja la voluntad de trabajar todos hacia el
mismo lado buscando el desarrollo” y destacó que “estando garantizada la provisión de
energía, fuera cual fuera la fuente, las Pymes pueden seguir creciendo y las regiones como
el NOA se pueden desarrollar”.

Con una fuerte convocatoria al público emprendedor el Gobierno
participará en Endeavor
En el marco de las diversas actividades de promoción y fomento emprendedor en las que
participa y gestiona el Gobierno de la Provincia, los Ministerios de Ambiente y Producción
Sustentable y de Cultura y Turismo colaboran en la realización de Endeavor 360.
Autoridades provinciales participarán en la apertura que se llevará a cabo a partir de las 10
en el Centro de Convenciones Salta.
El evento congregará a empresarios y emprendedores en una jornada regional que apuesta
a inspirar y promover el desarrollo emprendedor. La convocatoria ofrece un formato
innovador a cargo de líderes empresarios, reconocidos emprendedores y referentes
sociales que estimulan la inspiración a través de sus historias y experiencias personales.
La Secretaría de Comercio, MiPyMEs y Desarrollo Local convocó a participar a ocho
empresas para que exhiban sus productos y servicios y participen de rondas de negocio.
Asimismo se invitó a más de 100 emprendedores a sumarse a este evento que se
desarrollará de 8.30 a 18 en el Centro de Convenciones Salta en Limache y que ofrecerá un
espacio de capacitación y entrenamiento.
Por otra parte, se desarrollarán talleres donde los emprendedores se introducirán en temas
básicos y claves para alcanzar el éxito en el proceso de crear una empresa. También está

previsto un espacio de Networking con una serie de reuniones pensadas para que los
participantes interactúen en grupo y hagan consultas directas a miembros de la red de
expertos en negocios y a Emprendedores Endeavor.
Además habrá un espacio de stands de miembros del ecosistema emprendedor. Entre los
disertantes para esta oportunidad se destacan Martín Castelli, director de Todo Moda e
Isadora; Gabriel Corrado, actor, productor y escritor; Inés Berton, fundadora de Tealosophy;
Guillermo Pepe, fundador de Mamotest y Gastón Greco, director de Posco.

Salteños desarrollaron una herramienta digital para prevenir la
violencia de género
En el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, el empresario Fernando Zerega presentó
hoy el trabajo desarrollado junto a un equipo de jóvenes del interior de la provincia, se trata
de la aplicación para celulares Ángela te protege, que tiene como fin resguardar a las
mujeres ante situaciones de riesgo por violencia de género.
Sobre la propuesta, la ministra del área, Pamela Calletti, destacó el compromiso y la
propuesta concreta que surgió del sector privado y que promueve la participación activa de
la comunidad, ya que a través de la aplicación se generarían redes de alerta ante
situaciones. “La violencia de género es una problemática que nos atraviesa como sociedad
y todos debemos comprometernos tanto el sector público como privado para prevenir,
erradicar y condenar la violencia de género”, indicó.
La aplicación de celulares es gratuita y en su primer día ya fue descargada por más de 1300
personas; permite compartir información sobre el recorrido que una persona realiza, su
ubicación y si en necesario emite una señal de alerta para que un grupo de confianza
visualice dónde está la persona y active mecanismos de ayuda en caso de que se requiera.
El proyecto que se creó con un fin social, se suma como una herramienta más para prevenir
este conflicto que nos afecta a todos, sobre la propuesta Zerega destacó que "se creó con
el objetivo de que una mujer o un niño pueda contar con un seguimiento desde su lugar de
origen hasta su destino por su seguridad. También sirve en el caso de una víctima que vive
en un ambiente de violencia de género ya que podría alertar a sus vecinos ante situaciones
de riesgo".

Presentaron una nueva edición de la ronda de negocios de turismo Salta
Invita
La 2º Ronda de Negocios de Turismo Salta Invita fue presentada esta mañana en un acto
encabezado por el secretario de Turismo de la Provincia, Estanislao Villanueva, el secretario

de Turismo de la ciudad de Salta, Pablo López y el presidente de la Cámara de Turismo,
Mario Peña.
Este evento de comercialización contará con la presencia de prestadores de
servicios turísticos de Salta y este año además participarán los 24 operadores que integran
Aerolíneas Vacaciones que son considerados los más grandes del país. A ellos se sumarán
también operadores de Paraguay, Uruguay, Bolivia y Estados Unidos.
Villanueva expresó agradeció “a la Cámara de Turismo por esta iniciativa que es una linda
oportunidad para que trabajemos en conjunto entre el sector público y el sector privado
para mostrar nuestra Salta”.
Por su parte Peña destacó que, “sin lugar a dudas Salta Invita es el evento de
comercialización y promoción más importante del interior del país”, al tiempo que
agradeció el apoyo recibido por el Ministerio de Cultura y Turismo para su realización.
Además el presidente de la Cámara de Turismo manifestó que “este año vamos a tener
entre 1500 y 1600 citas de negocios que como siempre decimos son oportunidades de
vender nuestra Salta a quienes están viniendo así que creemos que el resultado de esto va
a ser muy importante”.
Al tratarse del formato de Rondas de Negocios, las empresas salteñas inscriptas tendrán su
agenda completa de reuniones previo a la iniciación del mismo, con citas de 15 minutos con
cada comprador; en los dos días de trabajo cada empresa inscripta tendrá la posibilidad de
concretar su cita con todas las agencias de viajes invitadas al evento.
Los operadores salteños interesados en participar se podrán inscribir a partir de mañana en
la sede de la Cámara de Turismo, General Güemes 15, esquina avenida del Bicentenario de
la Batalla de Salta.

La Escuela de Cadetes de la Policía celebró su 59º aniversario
El Ministro de Seguridad de la Provincia, Carlos Oliver, encabezó el acto de conmemoración
por el aniversario de la Escuela de Cadetes de la Policía de Salta Inspector Elías Boleas.
Actualmente están en formación más de 280 jóvenes.
Oliver destacó la importancia de la profesionalización de la formación de futuros oficiales
comprometidos con la sociedad y el respeto a los Derechos Humanos. Enfatizó que ser
policía es responder a una vocación de servicio y una elección de vida.
Por su parte, el jefe de Policía, Mauricio Silvestre, exhortó a los futuros oficiales a
desempeñar este servicio social con disciplina y respondiendo a las normas morales.
Sostuvo que “se entra para aprender y se sale para servir”.

En la oportunidad se hizo entrega de insignias a los aspirantes de primer año de la Escuela
de Cadetes que culminaron el periodo de Ambientación y Capacitación. También se
entregaron reconocimientos a autoridades policiales por su compromiso con la institución.
El acto tuvo lugar en la Escuela de Cadetes “Inspector General Don Elías Boleas”, ubicada
en un predio adyacente a Ciudad Judicial. Estuvieron presentes el secretario de Seguridad,
Jorge Ovejero; subjefe de la Policía, Luis Aber4aztain, Director General de Educación
Policial, crio Manuel Díaz, cúpula mayor policial, representantes de otras fuerzas, docentes,
alumnos y familiares.

Evalúan las necesidades edilicias del hospital de Coronel Moldes
En la esquina Antonio Ortelli y Justo José de Urquiza de la localidad de Coronel Moldes, se
ubica el hospital Luis Anzoátegui, establecimiento en el que se evalúa realizar una posible
refuncionalización para optimizar la capacidad de respuesta y agilizar la atención de los
pacientes.
En este marco, el ministro de Salud Pública, Roque Mascarello recorrió las instalaciones
para analizar las necesidades edilicias y sanitarias del establecimiento, infraestructura que
fue mejorada por el Gobierno hace aproximadamente dos años, con una inversión de un
millón y medio de pesos.
En la oportunidad Mascarello se interiorizó acerca del funcionamiento de los sectores de
mayor demanda y junto al interventor de la comuna, Rodolfo Antonelli y el gerente general
del área operativa, Osvaldo Morón, recorrió las áreas de internación, guardia, neonatología,
farmacia, enfermería, nutrición, cardiología pediátrica, salas de parto y de administración.
El propósito es encarar un plan de obra para refuncionalizar ciertos espacios del hospital,
proyecto que se concretará a través de un Convenio de donación que se celebrará con un
particular interesado en invertir en la ampliación y refacción del hospital de la zona.
Durante el recorrido también estuvieron presentes el secretario de Obras Públicas del lugar,
Ginés Ballesteros y el Senador del departamento La Viña, Jorge Soto.

Con buenos resultados continúa el Refuerzo Estival en la zona norte
Continúa desarrollándose en los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán el Refuerzo
Estival, plan estratégico interministerial implementado por el Gobierno de la Provincia para
el abordaje territorial de la problemática socio-sanitaria en las comunidades más
vulnerables de la región del Chaco salteño.

En ese marco, en lo atinente al área sanitaria, cinco equipos conformados por médicos,
nutricionistas, obstétricas, enfermeros y agentes sanitarios brindan atención extramuros,
asistiendo a familias que viven en parajes rurales de difícil acceso por las características
propias de la geografía y el efecto de las lluvias.
El equipo médico que actúa en el área operativa Morillo, Rivadavia Banda Norte, derivó al
hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, a una paciente con embarazo de riesgo, la que
fue evacuada desde el paraje La Mora, a 30 kilómetros de Los Blancos, a través de un vuelo
sanitario.
Un equipo sanitario continúa brindando asistencia a familias residentes en parajes rurales
de Rivadavia Banda Sur, mientras que otro hace lo propio en comunidades originarias de
General Ballivián y General Mosconi.
Desde el inicio del Refuerzo Estival, en octubre del año anterior, a través de cinco equipos
médicos se han efectuado más de 8400 asistencias sanitarias extramuros, es decir fuera de
los establecimientos de Salud Pública, llevando el servicio a las comunidades, con lo que se
refuerza la estrategia de Atención Primaria de la Salud.
“La atención intramuros está garantizada a través de los puestos sanitarios, centros de salud
y hospitales de las áreas operativas de la zona norte”, dijo el secretario de Servicios de
Salud, Francisco Marinaro Rodó, acotando que el Refuerzo Estival está mostrando muy
buenos resultados, por lo que referentes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
se han mostrado interesados en extender esta estrategia a toda la región del Gran Chaco
Sudamericano, que comprende territorio de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia.
El funcionario resaltó que “alimento, agua segura y atención sanitaria son componentes
esenciales para la vida, y eso es lo que la Provincia está proveyendo con el Refuerzo Estival”.
En ese sentido, dijo que durante el receso de verano el Ministerio de Educación mantuvo
abiertos los comedores escolares de la zona para garantizar el aporte alimentario a las
comunidades más vulnerables y que con intervención de la Mesa del Agua se provee agua
potable a las familias a través de camiones de Aguas del Norte y la Secretaría de Recursos
Hídricos garantiza la obtención del elemento de fuentes seguras.
El Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, a través de la Subsecretaría de
Emergencia Social y con el apoyo logístico del Ejército, provee módulos alimentarios y
elementos diversos como chapas, colchones, ropa, etc. a las familias afectadas por lluvias e
inundaciones.
Marinaro Rodó visitará en los próximos días las comunidades de Sopota, El Traslado, El
Desemboque y otros de la banda norte del departamento Rivadavia, a los que por el
momento no se puede acceder por vía terrestre, dado las condiciones de los caminos. No
obstante, la asistencia socio-sanitaria está garantizada a través de los equipos destinados
en la zona.

El IPS propuso hacerse cargo de la atención de ex combatientes de
Malvinas y solicitó al PAMI la transferencia de sus aportes
Martín Baccaro se reunió con la delegada en Salta del PAMI, Gladys Moisés, y se puso a su
disposición para brindar soluciones a los excombatientes de Malvinas, que se quedarían sin
cobertura a partir de la semana próxima.
El presidente del IPS, Martín Baccaro, se reunió con la delegada en Salta del PAMI, Gladys
Moisés, con quien analizó la situación de los excombatientes de Malvinas, quienes tienen
la cobertura de obra social de los jubilados. Ambos coincidieron en su preocupación por la
situación de este sector, que el próximo domingo 23 podría quedarse sin cobertura de salud
en toda la provincia.
El pasado 23 de marzo, el Círculo Médico de Salta rescindió el convenio que mantenía con
el PAMI para la atención de este sector y realizó una propuesta de renegociación; la que
aún no recibió respuesta de la conducción del organismo nacional.
Por expresas indicaciones de las autoridades sanitarias de la Provincia, apenas asumió a
fines de marzo pasado, Baccaro se había reunido con representantes de los
excombatientes, la delegada del PAMI y las autoridades del Círculo Médico de Salta, para
mediar en el conflicto entre los dos últimos.
Preocupado por la posibilidad de que el cese de servicios para los excombatientes
finalmente ocurra, el presidente del IPS se puso a disposición de la funcionaria nacional para
buscar una solución al inminente conflicto.
Baccaro propuso que el IPS se haga cargo de la atención de los excombatientes de Malvinas,
si se concretara la transferencia de los aportes que hoy percibe el PAMI por su atención.

Proyectan nuevas acciones de fortalecimiento social para el norte
salteño
En el Ministerio de la Primera Infancia se llevó a cabo una reunión entre funcionarios de
organismos provinciales y nacionales con el objetivo de articular acciones que favorezcan
el fortalecimiento social en el norte de la provincia.
El encuentro fue encabezado por el secretario de Articulación de Primera Infancia, Diego
Cipri. Además participaron representantes del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales,
Anses, PAMI, INTA, la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción y directivos del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación. En este marco acordaron unificar
la información que poseen de la población para establecer estrategias y políticas de acción
articuladas en base a las necesidades reales de las personas.

Diego Cipri recalcó que “uno de los objetivos esenciales del Ministerio de la Primera
Infancia es promover la unificación de criterios, esfuerzos proyectos y recursos de los
Gobiernos, las universidades, las iglesias, el empresariado y el tercer sector para avanzar
junto en la concreción de obras y acciones que mejoren la calidad de vida en las
comunidades salteñas”. Según explicó el secretario, “para alcanzar este objetivo el
Ministerio trabaja para actualizar y entrecruzar la información social de las regiones más
vulnerables de la provincia”.
Por su parte, el director de Promoción Cultural y Desarrollo de la Anses, Sergio Sánchez
Gómez, expresó que también “es importante visibilizar el trabajo en terreno que realiza
cada área en las comunidades. Esto nos permitirá motorizar un plan de acción conjunta que
alinee los esfuerzos de la Provincia, la Nación y las ONG. Debemos impulsar soluciones a
medio y largo plazo para los problemas del agua, la sustentabilidad y la escasez de
recursos”.
Una de las acciones inmediatas que se planificaron durante la reunión fue la finalización de
una obra de construcción de un pozo comunitario de agua en el paraje Las Corzuelas, en la
localidad de Dragones. Esta semana operarios del INTA y la Fundación Pata Pila trabajarán
de manera conjunta para concluir la obra y transmitir a la comunidad prácticas y hábitos
que le permitan aprovechar al máximo el agua.
Esta instancia de articulación forma parte del plan de trabajo que el Ministerio de la Primera
Infancia lleva adelante para generar plataformas de colaboración entre los diferentes
organismos públicos y actores sociales.

El IPV construirá diez viviendas y treinta núcleos sanitarios en la Merced
El presidente del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) Sergio Zorpudes, rubricó dos
convenios con el intendente Juan Ángel Pérez de la localidad de La Merced por la
construcción de 10 viviendas y 30 sanitarios básicos.
Las viviendas y sanitarios corresponden a los programas provinciales Mi Casa y Núcleos
Húmedos, los mismos se ejecutarán en terrenos de los beneficiarios.
El IPV es quien financiará, fiscalizará y realizará la supervisión de las obras, mientras que la
Municipalidad estará a cargo de la ejecución, dirección técnica, mano de obra, materiales y
todo otro elemento necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
Zorpudes destacó la gestión del municipio de La Merced que a principios de año culminó
con la construcción de otras 25 viviendas y recalcó que “mientras los municipios cumplan
y terminen con las obras en ejecución serán beneficiados con más viviendas y más
soluciones habitacionales”.

Se presentará en la provincia el Programa Comunidad Educativa en Diá
logo
La presentación del programa Comunidad Educativa en Diálogo es organizada por la
Dirección Nacional de Mediación, junto al Ministerio de Derechos Humanos y Justicia y el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta, con el fin de capacitar a la población
educativa, promoviendo los ejes fundamentales en la cultura del respeto.
Las capacitaciones proponen trabajar aspectos que, si bien no están habitualmente
contemplados en la formación docente, son prioritarios al momento del trabajo con
cualquier grupo humano y en cualquier tipo de institución.
Las interrelaciones que se generan en el ámbito escolar están cargadas de intenciones,
emociones, perspectivas y acciones que pueden ser generadoras de conflictos y también,
en caso de no ser gestionadas de manera adecuada, promover la violencia. Por estos
motivos es primordial capacitar a toda la comunidad en los conceptos y habilidades básicas
de comunicación, promoviendo valores claves como cooperación, responsabilidad y
participación.

Presentan una nueva edición del Circuito Internacional de Golf por los
Caminos del Vino
Mañana a partir de las 11 en la Secretaria de Turismo, Buenos Aires 93, se realizará el
lanzamiento de la VI edición del Circuito Internacional de Golf por los Caminos del Vino.
Este evento, que se desarrollará los días 22 y 23 de abril en el Jockey Club y el 20 de mayo
en el Salta Polo, tiene como finalidad la promoción de los destinos turísticos y vitivinícolas
de Argentina.
Durante la presentación los organizadores brindarán detalles de las actividades previstas
para esos días.

* * *

