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Evaluaron con intendentes y legisladores de Güemes las consecuencias del
cierre del ingenio San Isidro
El Gobierno provincial continúa trabajando para que la empresa y los trabajadores abran
instancias de diálogo. Urtubey informó, además, que la Secretaría de Trabajo y Empleo de
Salta acompañará las gestiones ante la cartera laboral de Nación por el Procedimiento
Preventivo de Crisis que presentó el Ingenio. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=NPCQxo9r5XA

“Las obras permiten que el agua fluya más rápido, ante el incremento del
cauce del Pilcomayo”
Así lo informó el secretario de Protección Civil en una reunión del Comité Permanente de
Emergencias realizada en Santa Victoria Este. Hasta el momento no se intervino en el
desplazamiento de familias y continúa vigente el alerta. (Leer )

Salta promociona su oferta turística en la costa argentina y Córdoba
El Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes desarrolla un plan de promoción turística a nivel
nacional en el que se destacan las acciones en la costa argentina y en las ciudades
cordobesas de Carlos Paz y Cosquín, donde se desarrolla el Festival Nacional del
Folklore.(Leer)

Analizaron la actualidad del cultivo de soja en Anta
Autoridades de la Secretaría de Asuntos Agrarios y Prograno, abordaron temas relacionados
a la situación del cultivo de la legumbre como consecuencia de la falta de lluvias en la zona.
(Leer)

La intendente de Coronel Moldes recorrió el edificio del 9-1-1
Acompañada por el secretario de Seguridad, Jorge Ovejero, la funcionaria municipal conoció
las instalaciones donde funciona el moderno Sistema de Emergencias, el Centro de
Coordinación Operativa (CCO), el Centro de Videovigilancia y la Unidad de Análisis Criminal.
(Leer)

Extienden el abastecimiento de agua segura a las familias de San Felipe y la
Esperanza
A través de una iniciativa conjunta entre el Ministerio de la Primera Infancia, el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, la empresa P&G y fundación Del Alto, las familias aplicarán un
polvo purificador de agua para el consumo diario y la preparación de alimentos. (Leer)

Salta ratifica su adhesión al programa Siria para refugiados
El Gobierno trabaja con Nación e instituciones desde 2014 para dar cumplimiento a los fines
humanitarios de esta iniciativa. El ministro López Arias se reunió con funcionarios
nacionales.(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=xaNqtB93WEk

El viernes inician las inscripciones para el Centro de Primera Infancia de
Joaquín V. González
Un equipo de profesionales arribará al CPI para realizar la entrega de turnos a las familias y
las primeras evaluaciones de ingreso. (Leer)

Continúa la Campaña “La donación no se toma vacaciones”
Mañana, la colecta se desarrollará en el Hospital Papa Francisco, de 8 a 13; en la
Subsecretaría de Tránsito; el edificio del 911; Hospital Público Materno Infantil; Centro Cívico
Grand Bourg y Dirección Nacional de Vialidad, entre otros. (Leer)

Llamado a concurso para cubrir residencias médicas
También se podrá rendir para residencias pos médicas y no médicas. Se encuentra abierta la
preinscripción vía web y la inscripción en los diferentes nosocomios de la provincia. (Leer
más)

Seguridad realiza trabajos preventivos en colonias de vacaciones
Más de 100 jóvenes y niños participaron de las acciones de recreación y concientización a
cargo de la Agencia Antidrogas en General Güemes. (Leer)

Aguas del Norte junto a las comunidades del norte de la provincia
A través del programaAtlas, personal técnico de la empresa visitó las comunidades de Pozo El
Toro, Pozo El Bravo, Pozo La China, Las Vertientes Chicas y Pozo El Tigre. (Leer)

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

Evaluaron con intendentes y legisladores de Güemeslas consecuencias del
cierre del ingenio San Isidro
El gobernador Juan Manuel Urtubey se reunió con los intendentes de Campo Santo Mario
Cuenca; de General Güemes, Alejandra Fernández; el senador departamental Carlos Rosso y
el diputado provincial Juan Emilio Fernández Molina. También participaron el vicegobernador
Miguel Isa y el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia Marcelo López Arias.

Durante el encuentro, trataron la situación del departamento General Güemes ante el
anunciado cierre del ingenio y destilería San isidro, radicada en Campo Santo y que emplea
en forma directa a más de 700 personas.
Urtubey indicó que el Gobierno provincial continúa trabajando para que la patronal y los
empleados abran instancias de diálogo que impliquen un acuerdo justo.
Además, la Secretaría de Trabajo y Empleo provincial acompañará las gestiones que los
trabajadores nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio San
Isidro (Soeasi), realicen ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
en el marco del Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresas.
“Le indicamos al Gobernador que estamos a disposición de los trabajadores para
acompañarlos ante esta difícil situación con las herramientas que nos corresponden como
legisladores”, dijo al término del encuentro el senador Rosso.
La decisión empresarial de cesar sus actividades, motivó que el Gobernador suspenda el viaje
agendado a Davos con el presidente Mauricio Macri y convoque para analizar la situación al
Gabinete Económico provincial y al Sindicato del ingenio.

“Las obras permiten que el agua fluya más rápido, ante el incremento del
cauce del Pilcomayo”
El secretario de Protección Civil, Néstor Ruiz de los Llanos, señaló en una reunión realizada en
Santa Victoria Este que “las obras de canalización ejecutadas en la zona, en ambas márgenes
del río Pilcomayo, están permitiendo que el agua fluya más rápido y evitan la intervención
para el desplazamiento de familias que puedan ser afectadas. Estamos en alerta, con agentes
de Defensa Civil que recorren parajes desde La Curvita, siguiendo del río, para monitorear el
cauce”.
Participaron en el encuentro el intendente Moisés Balderrama, el delegado de Pozo Hondo
(Paraguay) Julio Jaimes, junto a integrantes del Comité Permanente de Emergencia.
Por otra parte, el funcionario señaló que aún continúan en alerta y que se tomaron todos los
recaudos ante posibles contingencias. “Nos preparamos para escenarios de contingencia en
caso de evacuación, se alistaron los centros de contención y también se dispuso y organizó la
asistencia con elementos de primera necesidad. Vamos a seguir evaluando la situación hasta
que podamos descartar la emergencia”.
En tanto, el intendente Moisés Balderrama aseguró que “después de 21 años, con el registro
actual del caudal, Santa Victoria Este no está inundada, gracias a las obras de canalización y a
la limpieza de sedimentos bajo los puentes”. Luego agregó que “el gobierno de Boquerón
(Paraguay), puso a disposición una retroexcavadora anfibia, que permitió retirar los
sedimentos de los canales, y ello ayudó también al escurrimiento”.

Pronóstico
En base a las mediciones realizadas en las estaciones de Puente Aruma y Villamontes, el
caudal se encuentra en descenso y no se registran lluvias en la cuenca de Bolivia. Esto
generaría una bajante en el afluente en la zona de Misión La Paz, por lo que se espera que
pasado el mediodía se normalice la situación.

Salta promociona su oferta turística en la costa argentina y Córdoba
Desde el sábado 20 de enero hasta el domingo 28 la provincia está promocionando su oferta
turística y cultural en Cosquín, Carlos Paz y la costa argentina, en el marco del plan de
promoción turística a nivel nacional que lleva adelante el Ministerio de Cultura, Turismo y
Deportes de Salta, bajo el slogan “En Salta siempre te estamos esperando”.
En Cosquín, donde miles de personas participan en el Festival Nacional del Folklore, se instaló
un stand institucional en la plaza San Martín junto con la feria de artesanos. Allí se brinda
información turística de los diferentes productos y atractivos turísticos que propone la
provincia de Salta.
Además se hace entrega de un folleto que contiene un código QR mediante el cual los
interesados pueden descargar el calendario completo de festivales, carnaval y ferias
artesanales y gastronómicas que se pueden disfrutar a lo largo y ancho de la provincia.
Al mismo tiempo los visitantes del stand salteño participan en juegos con imágenes de
paisajes salteños y del sorteo de entradas a los museos, excursiones y pasaje para el Tren a
las Nubes.
Por otra parte, el lunes 29 se promocionará la oferta turística en la localidad de Carlos Paz
con presencia en la entrada del Teatro Luxor, donde será el show de Jorge Rojas. Allí además
se realizarán sorteos entre los espectadores.
Paralelamente Salta está presente en la costa argentina con acciones promocionales en
diferentes puntos del centro de la ciudad de Mar del Plata y además por las noches con visita
a restaurantes y entrega de material promocional en vía pública.
A estas acciones se le suman las que se desarrollarán del 2 al 6 de febrero en la provincia de
Córdoba, en la localidad de Villa María, donde cientos de personas participarán del Festival
de Peñas.

Analizaron la actualidad del cultivo de soja en Anta
El secretario de Asuntos Agrarios, Fernando D’Angelo, recibió al tesorero de la Asociación de
Productores de Granos del Norte (Prograno), Lucas Norris, en una reunión durante la cual
dialogaron sobre el presente del cultivo de soja en el departamento Anta, principalmente
acerca de la situación que atraviesan los productores a raíz de la escasez de precipitaciones
en esa zona.

En el encuentro, mantenido en el despacho del funcionario provincial, comentaron que hay
falta de lluvias en el actual período estival, que está afectando la producción ya que
solamente está sembrado el 48% de la superficie, encontrándose perdido un 10%. Los
productores expresaron que continuarán sembrando fuera de fecha óptima, sabiendo que
los rendimientos serán menores.
Desde Prograno informaron que hay algunos productores que comenzaron a cambiar de
cultivo reemplazando la soja por poroto negro, lo que a futuro causaría que el precio del
poroto disminuya.
El secretario de Asuntos Agrarios, en representación del Ministerio de Producción, Trabajo y
Desarrollo Sustentable, solicitó a Prograno y la Sociedad Rural Salteña que eleven una
propuesta sobre la rentabilidad de la soja en la provincia de Salta y su incidencia en las
producciones regionales, la cual ya fue enviada.
La propuesta tiene por objetivo equilibrar las superficies de los cultivos, con el objetivo de
que todos tengan rentabilidad, siendo esto beneficioso para los productores en general y el
fisco.
La soja es la principal producción agrícola en Salta y la Argentina. En ese sentido, tanto
Prograno como la Sociedad Rural Salteña manifestaron que es indispensable que la soja sea
rentable en la provincia, para que los otros cultivos regionales también puedan serlo. Por
ello, propusieron que es necesaria la reducción de cinco puntos diferenciales de las
retenciones a la soja antes del comienzo de la próxima campaña, redundando en un
resultado favorable para los productores y el fisco.

La intendente de Coronel Moldes recorrió el edificio del 9-1-1
El secretario de Seguridad de la Provincia de Salta, Jorge Javier Ovejero, acompañó a la
intendente de la localidad de Coronel Moldes, Rita Carreras, durante el recorrido que realizó
en el día de hoy por las instalaciones donde funciona el Sistema de Emergencias 9-1-1.
En la oportunidad, el funcionario provincial expuso ante la funcionaria municipal, sobre las
diferentes áreas que componen el 9-1-1, el funcionamiento del Centro de Coordinación
Operativa (CCO), el Centro de Videovigilancia y la Unidad de Análisis Criminal.
Al mismo tiempo, Ovejero, explicó a la visitante sobre la metodología de trabajo que se aplica
en la provincia de Salta, a partir de la modernización de los sistemas de seguridad, que
permiten articular y auditar el trabajo logístico - operativo, planificar y diseñar políticas de
seguridad basadas en datos reales que se conocen en la Provincia y la demanda de cada
sector.
Carreras también pudo conocer el funcionamiento de los sistemas de Denuncia Única,
Registro Único de Personas Extraviadas, Sistema de Denunciasweb, además de las terminales

de Interpol, Sibios y Sifcop, entre otros sistemas que permitieron mejorar la calidad
investigativa y acortar tiempos de respuestas a la comunidad.
Finalmente, la titular del ejecutivo de Coronel Moldes se mostró agradecida por la invitación
a conocer en profundidad el funcionamiento de las áreas de seguridad. Del mismo modo, se
manifestó sorprendida por la tecnología puesta en función de las tareas de seguridad en
general.

Extienden el abastecimiento de agua segura a las familias de San Felipe y la
Esperanza
El Ministerio de la Primera Infancia en articulación con la Subsecretaría de Responsabilidad
Social para el Desarrollo Sostenible del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la
fundación del Alto realizaron la capacitación sobre aplicación del producto purificador de
agua que la empresa P&G brinda como parte de su estrategia de responsabilidad social
empresarial para su uso en poblaciones con dificultades de acceso al agua segura.
El uso del producto será transferido a 100 familias de las localidades de San Felipe y La
Esperanza en Rivadavia Banda Sur a través de capacitaciones durante cuatro meses,
coordinadas por el equipo territorial de fundación del Alto junto a los Acompañantes
Educativos de los Centros de Primera Infancia en las comunidades.
La aplicación del sachet potabilizador de la empresa P&G es una acción que forma parte del
Programa de Agua Limpia Para Los Niños de la empresa. A través de este programa, se
integran el Ministerio de la Primera Infancia, el Ministerio de Desarrollo Social de La Nación y
la fundación del Alto con el objetivo de destinar agua segura para los niños y familias en
zonas donde por las condiciones climáticas el agua es un recurso escaso, que se extrae de
madrejones o primeras napas.
Cada sachet abastece con diez litros de agua limpia a la población de estas comunidades.
Según explicó Beatriz Corral, Presidenta de fundación del Alto, esta “es una iniciativa de un
impacto impresionante, porque permite reducir los riesgos de enfermedad hídrica a causa de
la ingesta de agua contaminada”.
Asimismo el coordinador de uso del producto, Gonzalo Brea, de la Subsecretaría de
Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación remarcó que “la mirada que tiene el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con
la Subsecretaría y el Ministerio de la Primera Infancia son aportes que construimos entre
todos para alcanzar una mayor experticia para implementar el programa correctamente
porque la ingesta de agua limpia es fundamental para la salud de los niños y familias”.
Ésta es una acción que forma parte de la estrategia de trabajo colaborativo y en red que
impulsa el Ministerio de la Primera Infancia junto a organizaciones gubernamentales

nacionales, provinciales y del tercer sector en miras a mejorar la calidad de vida de niños,
niñas y familias en el norte provincial.

Salta ratifica su adhesión al programa Siria para refugiados
La Provincia reiteró su compromiso con el programa Siria, al que adhirió en 2014. Marcelo
López Arias, ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, repasó hoy con el director
de Asuntos Internacionales de Migraciones de Nación, Federico Agusti, las acciones
implementadas en el resto del país en beneficio de personas refugiadas.
López Arias destacó el interés provincial en continuar ligados al Programa Especial de Visado
Humanitario para Extranjeros Afectados por el Conflicto de la República Árabe Siria por la
ayuda y la contención que brinda a las personas que huyen de la guerra y que empujadas por
esos conflictos piden asilo en otros países.
“Queremos seguir siendo parte activa de este programa. Cuentan con nuestra colaboración,
nuestro interés es que las cosas se hagan de la mejor manera y sigan saliendo bien para las
familias que buscaron asilo en Salta”, indicó López Arias.
Agusti reconoció el aporte y la colaboración del Gobierno de la Provincia en este proceso. La
Dirección de Cultos es el organismo de enlace: de acuerdo al último informe oficial, en Salta
viven 32 personas de esa nacionalidad.
El funcionario nacional dijo que “el trabajo de Salta es importante” y comentó al ministro
López Arias sobre la visita que autoridades internacionales de ACNUR (Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para Refugiados) realizarán en febrero al país, con altas posibilidades de
que visiten Salta para conocer el trabajo que facilita la inclusión de las familias sirias, a pesar
de las diferencias culturales y de idioma.
En el encuentro participaron la directora de Cultos de la Provincia, Daniela Chávez; el director
de la delegación Salta de Migraciones, Martín Pérez Estrada; y Lucía Mattheus de ACNUR,
entre otros.

El viernes inician las inscripciones para el Centro de Primera Infancia de
Joaquín V. González
El supervisor del programa de CPI, Cristian Fernández, explicó que “este año todas las
familias recibirán un turno para ser entrevistados por los psicólogos, nutricionistas y

asistentes sociales de la Secretaría de Niñez y Familia. De esta manera se busca mejorar la
atención, acelerar los procesos e identificar a las familias que realmente necesitan la
asistencia y los servicios integrales que brinda un Centro de Primera Infancia”.
EL CPI de Joaquín V González es uno de los 118 Centros de Primera Infancia que funcionan en
la provincia de Salta. Según explicó Fernández, “el programa de Centros de Primera Infancia
está destinado a niños y niñas de seis meses a cuatro años de familias con necesidades
básicas insatisfechas. Son niños que se encuentran en situación de amenaza o vulneración de
sus derechos. Por ello la atención que se brinda en estos espacios es integral y tiene por
objetivo proteger al niño, acompañar a su familia y fortalecerla”.
Desde el Ministerio se informó que existen diferentes tipologías de centros que se adecuan
de acuerdo a las posibilidades y características del territorio, el contexto, la situación y la
población de influencia. “En todos los CPI se brinda acompañamiento familiar, alimentación
saludable, asistencia pedagógica, talleres de formación para madres y padres y espacios
recreativos para los más chicos”, añadió Fernández.
Los equipos profesionales de los centros, además, tienen la obligación de involucrar de
manera participativa a la familia para fortalecer los vínculos entre sus miembros y al mismo
tiempo empoderarlas.
Finalmente, el funcionario informó que el lunes iniciaron las inscripciones para los 10 CPI de
la capital salteña. “Las familias pueden solicitar su turno para las entrevistas de ingreso de
lunes a viernes de 8 a 12 en las oficinas de la Secretaría de Niñez y Familia, en General
Güemes 652. El viernes será el turno de Joaquín V. González y posteriormente
continuaremos por el resto de los municipios salteños”.

Continúa la Campaña “La donación no se toma vacaciones”
En el marco de la Campaña “La donación no se toma vacaciones” organizada por el Centro
Regional de Hemoterapia, mañana de 8 a 13 se llevará a cabo una colecta en el Hospital Papa
Francisco, de barrio Solidaridad.
El objetivo es captar la mayor cantidad de donantes de sangre y médula ósea y concientizar a
la población sobre la importancia que representa el aporte voluntario, habitual y gratuito.
La campaña incluye también la instalación del móvil del Centro Regional de Hemoterapia el
próximo jueves 25 del corriente, de 8 a 13 en el edificio de la Subsecretaría de Tránsito de la
Municipalidad, ubicado en calle Santa Fe al 500.
Paralelamente se continúan recibiendo donaciones en el edificio de calle Bolívar 687, de
lunes a viernes, de 7 a 17, sin necesidad de concurrir en ayunas. También los sábados de 7 a
12.

El lunes 29 de enero, a partir de las 15, la colecta se concretará en el predio del Sistema de
Emergencias 911 ubicado en las calles Mitre esquina Ameghino.
El martes 30 de enero se hará lo propio en inmediaciones del Hospital Público Materno
Infantil sito en avenida Sarmiento 1301, en el horario de 8 a 13:30; previéndose repetir la
experiencia el próximo martes 27 de febrero, en idéntico horario.
Se instalará también la unidad del organismo que está equipada para trabajar en donación de
sangre, en el estacionamiento principal del Centro Cívico Grand Bourg, de 8 a 13, el jueves 1
y viernes 2 de febrero.
Se dictarán charlas informativas sobre la temática, destinadas a los empleados de la
Dirección Nacional de Vialidad, para difundir la importancia de la donación y realizar una
posterior colecta el lunes 5 de febrero.
Podrán ser donantes las personas de entre 18 a 60 años, con un peso mínimo de 50 kilos,
que se encuentren en buen estado de salud general y sin antecedentes de enfermedades
cardíacas.
También los que no posean patologías pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u
otras que supongan riesgos para el receptor. Asimismo, no haberse realizado una cirugía,
tatuaje o piercing en los últimos 12 meses, y no estar embarazada, ni en período de
amamantamiento.
El aporte es voluntario, gratuito y anónimo.

Llamado a concurso para cubrir residencias médicas
El Ministerio de Salud Pública informa que se encuentra abierta la convocatoria destinada a
profesionales de la salud, para la cobertura de residencias en hospitales de la provincia
durante el año en curso.
La preinscripción deberá realizarse vía web en el sitio https://sisa.msal.gov.ar/sisa/#sisa, en el
apartado Inscripción a Residencias, hasta el próximo miércoles 28 de marzo del corriente.
Asimismo, los interesados podrán recabar más datos sobre los distintos concursos en el sitio
http://www.msal.gob.ar/residencias/.
La inscripción definitiva se llevará a cabo en el área de Recursos Humanos de la sede donde
se realizará la residencia, también hasta el 28 de marzo de 2018, previa preinscripción en el
sitio web destacado.
La fecha de examen está prevista para el martes 24 de abril de 2018, a las 8, en el salón
auditorio del Hospital Público Materno Infantil de Salta.

Las residencias médicas básicas disponibles son:













Hospital San Bernardo: Clínica médica, cirugía infantil, traumatología y ortopedia,
ginecología con orientación oncológica, gastroenterología, neurocirugía, hematología,
neurología, terapia intensiva del adulto, anestesiología y cardiología.
Hospital Materno Infantil: Clínica pediátrica, tocoginecología neonatología,
oftalmología, y cirugía infantil.
Hospital Señor del Milagro: Medicina familiar y comunitaria.
Hospital de Salud Mental Dr. Miguel Ragone: Psiquiatría, residencia interdisciplinaria
de salud mental.
Hospital Papa Francisco: Tocoginecología.
Hospital San Vicente de Paul. Orán: Tocoginecología, clínica pediátrica, medicina
familiar y comunitaria.
Hospital Juan Domingo Perón. Tartagal: Tocoginecología, clínica pediátrica, medicina
familiar y comunitaria.
Hospital San Roque. Embarcación: Medicina general con orientación en Atención
Primaria de la Salud (APS).
Residencias pos básicas
Hospital Materno Infantil: Neonatología, terapia intensiva pediátrica.
Hospital Señor del Milagro: Infectología, reumatología.
Hospital Dr. Arturo Oñativia: Endocrinología y Nutrición, nefrología, nutrición clínica.

Residencias no médicas básicas






Hospital San Bernardo: Bioquímica, odontología general, nutrición con orientación en
Atención Primaria de la Salud (APS), enfermería con orientación en terapia intensiva
del adulto.
Hospital Público Materno Infantil: Odontopediatría, obstétricas.
Primer Nivel de Atención. Área operativa norte: Psicología comunitaria.
Hospital Papa Francisco: Enfermería con orientación en APS, enfermería con
orientación en materno infancia.
Hospital de Salud Mental Dr. Miguel Ragone: Residencia interdisciplinaria de Salud
Mental: Trabajador social-Psicólogo.

Los interesados podrán recabar más información en las respectivas áreas de Recursos
Humanos donde se realiza la residencia elegida o vía correo electrónico a la dirección
examenunico2018@gmail.com

Seguridad realiza trabajos preventivos en colonias de vacaciones
El Ministerio de Seguridad, por medio de la Agencia Antidrogas continúa desarrollando
trabajos preventivos y de concientización sobre el perjuicio de las adicciones, destinado a
niños y jóvenes de la provincia.

Se realizaron acciones de recreación, concientización y formación, en General Güemes, se
benefició a más de cien personas que concurren a la Colonia de Vacaciones del lugar.
También se realizaron trabajos reflexivos, de integración y compartieron una película
formativa sobre la prevención de adicciones, acorde a las determinadas edades de los
participantes.

Aguas del Norte junto a las comunidades del norte de la provincia
Personal de Aguas del Norte recorrió diferentes parajes de Santa Victoria Este, en el marco
del Programa de Asistencia Técnica a Localidades Aisladas Salta (Atlas), que lleva adelante la
empresa con el propósito de reforzar el acceso al agua segura.
En esta oportunidad se visitó a las comunidades de Pozo El Toro, Pozo El Bravo, Pozo La China
y Las Vertientes Chicas, para relevar los sistemas de abastecimiento y realizar la entrega de
combustible para el funcionamiento de equipos electrógenos y sus correspondientes bombas
de agua.
Además en el paraje Pozo El Tigre, ejecutaron diferentes trabajos en el sistema de
abastecimiento, que incluyeron el cambio del tablero de control y permitieron normalizar la
provisión de agua en el lugar.
A través de ATLAS, Aguas del Norte acompaña a poblaciones, comunidades y parajes
ubicados en zonas alejadas y de difícil acceso, para brindar asistencia y llevar respuestas a sus
habitantes. Desde una base operativa ubicada en Santa Victoria Este, personal técnico
recorre estas poblaciones, inclusive cubriendo largas distancias, para realizar el
mantenimiento de fuentes de abastecimiento y también elaborar nuevas propuestas para
mejorar los sistemas de provisión de agua.

