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Urtubey se reunió con el representante corporativo de Massalin
Particulares
El Gobierno de Salta y la empresa trabajan en conjunto para lograr mejoras integrales en el
sector tabacalero, cuya actividad tiene impacto en la economía y es gran dinamizadora de
mano de obra. (Leer)

Unicef destaca a Salta por el compromiso y trabajo que desarrolla por la
Infancia
En Casa de Salta, Urtubey mantuvo un encuentro con representantes de Unicef y Naciones
Unidas, oportunidad en que analizaron los resultados de las acciones que desarrolla el
Gobierno salteño en beneficio de la infancia. (Leer)

Nuevos móviles policiales para la Unidad Regional N° 4
Son seis las unidades entregadas en Embarcación por el vicegobernador Miguel Isa a
autoridades policiales de la Unidad Regional N° 4. (Leer)

Organismos provinciales, nacionales y UNICEF implementarán programas
de desarrollo social en Rivadavia
Primera Infancia Anses y el INTA promoverán emprendimientos y economías regionales. Las
acciones se incrementarán con la incorporación de UNICEF, cuyos especialistas recorrerán el
norte provincial. (Leer)

El Gobierno suscribió acta acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de
Educación de la Provincia
La semana anterior firmaron el acta acuerdo los gremios ADP, AMET, UPCN, UDA, SADOP,
luego de una extensa jornada de negociación salarial donde se acordó un nuevo incremento
porcentual para el segundo semestre. (Leer)

Instalarán seis nodos de seguridad y asistencia para peregrinos del Milagro
Se dispuso la instalación de dos puestos de seguridad y asistencia en territorio jujeño y cuatro
en Salta, para los peregrinos que participarán en la festividad del Milagro. (Leer)

Con anuncio de obras y proyectos de inversión comenzó la Semana de la
Industria en Gral. Mosconi
Nuevas obras, beneficios y desarrollo fueron los mensajes claves en la apertura de la Semana
de la Industria realizada en Gral. Mosconi, de la misma participaron los intendentes de
Mosconi, Aguaray, Salvador Maza y Embarcación. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=mm88Pi0jA74

La Provincia reconocerá a la industria más antigua del país
En el marco de la Semana de la Industria, autoridades del Gobierno provincial y de la Unión
Industrial de Salta entregarán una placa al ingenio San Isidro en reconocimiento a su extensa
trayectoria que data de antes de la declaración de la independencia. El acto será mañana a
las 12 en el Parque Industrial de Güemes. (Leer)

Procuran incrementar beneficiarios en la Cobertura Universal de Salud
Autoridades de salud mantienen reuniones con titulares de nosocomios de las áreas
operativas sanitarias, a fin de adentrarlos en la modalidad y requisitos para la adhesión de
embarazadas, población infantil, adolescentes y hombres mayores de 64 años. (Leer)

A fin de año culminarán las obras de ampliación del hospital de San Antonio
de los Cobres
El Ministro de Salud recorrió las obras de ampliación del nosocomio que contempla una sala
de pediatría, una de emergencia y nuevos consultorios externos. (Leer)

Travel Sale: sugerencias para los consumidores por descuentos on line para
viajes y turismo
Hasta el 3 de septiembre se podrán comprar vuelos, estadías en hoteles y servicios
adicionales, cruceros y alquilar autos con descuentos. Recomendaciones de Defensa del
Consumidor. (Leer)

La Provincia construirá edificios escolares de nivel medio en los parajes
Brealito y Luracato
Ambos establecimientos están en el municipio Seclantás y se edificarán con un presupuesto
oficial de $ 17 millones. La apertura de sobres contractuales se realizará el 19 de septiembre.
(Leer)

Actividades terapéuticas y de inclusión del programa Puente

El objetivo de la iniciativa fue la participación activa de las personas que concurren a los
distintos talleres de capacitación que posee el área dependiente de la Secretaría de
Adicciones. (Leer)

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

Urtubey se reunió con el representante corporativo de Massalin
Particulares
El gobernador Juan Manuel Urtubey se reunió hoy con el representante Corporativo de
Massalin Particulares, Matías O'Farrell con quien evaluó la situación tabacalera del país,
particularmente en Salta y diagramaron una agenda de trabajo en conjunto.
La reunión tuvo lugar esta tarde en Casa de Salta en Buenos Aires y el representante de la
firma destacó la relación entre Massalin Particulares y el Gobierno de la Provincia.
El Gobierno y la empresa promueven actividades de la Asociación Conciencia, que a través
del programa Porvenir brinda un espacio de acompañamiento a hijos de trabajadores
tabacaleros.
La actividad tabacalera en Salta es una gran dinamizadora de mano de obra y una de las
principales actividades con impacto en la economía. Con diversas medidas la Provincia
acompaña al sector que tiene presencia en el Valle de Lerma, Valle de Siancas, entre otras
localidades del sur salteño.

UNICEF destaca a Salta por el compromiso y trabajo que desarrolla por la
Infancia
El gobernador Juan Manuel Urtubey recibió hoy al representante de Unicef, Roberto Benes y
a la Responsable del Área de Comunicación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
María José Ravalli.
El encuentro tuvo lugar en Casa de Salta en Buenos Aires y en la oportunidad dialogaron
sobre las acciones y que desarrolla la Provincia por la infancia.
En la reunión trataron temas de salud, adolescencia, protección de derechos, el programa
Crianza sin Violencia y la Educación Secundaria mediadas por tecnologías, que Salta
desarrolla en todo el territorio.

Benes destacó que Unicef tiene una presencia históricamente importante en Salta en
términos de inversión y compromiso y eso “encuentra un liderazgo de la provincia que
cuenta con necesidades pero un con gran trabajo que se desarrolla”.
Como representante de la entidad expresó su agradecimiento y compromiso al gobernador
Urtubey y resaltó la enorme oportunidad que en la Provincia existe para demostrar casos de
éxitos en la solución de problemas de desigualdades.
“En Salta se desarrollan importantes acciones con un gran trabajo a través de políticas
públicas, donde UNICEF puede brindar un apoyo contundente y de esa manera obtener
importantes resultados para replicarlos en otras provincias”, sostuvo Roberto Benes.

Nuevos móviles policiales para la Unidad Regional N° 4
El vicegobernador Miguel Isa encabezó el acto de entrega de seis nuevos móviles policiales
en Embarcación Se trata de camionetas 0 km que reforzarán el parque automotor y el
servicio de la Dirección de Unidad Regional N° 4 de la Policía de Salta.
En la entrega participaron el intendente Alfredo Llaya y el ministro de Seguridad, Carlos
Oliver.
La ceremonia se llevó a cabo frente a la Comisaría N° 43, donde el Vicegobernador hizo
entrega de llaves de los vehículos al subjefe de Policía, Luis Aberaztain. Luego, el ministro
Oliver hizo lo propio con el director interino de la Unidad Regional N°4, Néstor Bogarin y el
intendente Llaya con el Jefe de la Comisaría N° 43, Horacio Yugra.
El Gobierno provincial invirtió este año $60 millones en equipamiento y modernización de
herramientas de la Policía. La semana pasada, el gobernador Juan Manuel Urtubey presentó
las unidades que son distribuidas en las respectivas unidades regionales, fortaleciendo la
logística policial en ciudad de Salta, Tartagal, Embarcación, Pichanal, Colonia Santa Rosa,
Orán, Los Toldos, Valle de Sianca, Valle de Lerma, Metán, Joaquín V. González, Las Lajitas y
Salvador Mazza.
Asistieron al acto en Embarcación autoridades del Ministerio de Seguridad, autoridades
policiales, efectivos de Gendarmería Nacional y vecinos de Embarcación.

Organismos provinciales, nacionales y UNICEF implementarán programas
de desarrollo social en Rivadavia
UNICEF se suma a las acciones que desarrollan el Ministerio de la Primera Infancia, Anses, el
CIPPEC, el INTA y el Ministerio de Trabajo de la Nación para que ningún niño quede fuera del
sistema de seguridad social de la nación; asistir a las familias emprendedoras y promover la
consolidación de nuevos emprendimientos y economías regionales.

En el marco de esta incorporación, el ministro de Primera Infancia, Carlos Abeleira, la oficial
de políticas sociales en UNICEF, Carolina Aulicino y el director de Promoción Cultural y
Desarrollo del ANSES, Sergio Sánchez Gómez coordinaron un encuentro entre todas las áreas
que participan para proyectar nuevas acciones, donde se determinó que una comitiva viajará
esta semana a Rivadavia Banda Sur para acompañar al equipo territorial.
La estrategia de articulación permanente responde a los nuevos parámetros de gestión que
propone el Ministerio de la Primera Infancia en el sentido de que todos los actores de la
sociedad institucionalizada trabajen bajo un mismo criterio y por un mismo objetivo: acabar
con la pobreza.
A principio de año, Primera Infancia y Anses establecieron un acuerdo de trabajo para
identificar y asistir a toda población del norte salteño que no forma parte del sistema de
seguridad de la nación y está en condiciones de hacerlo. Para cumplir con este objetivo
intercambiaron información de la población.
Esta metodología de trabajo permitió programar acciones en base a la información
actualizada de las comunidades. Los datos utilizados fueron registrados casa por casa por el
equipo del Ministerio de la Primera Infancia. De esta manera se logró optimizar la acción del
gobierno, generando mayores beneficios para la comunidad.
Con la incorporación de UNICEF se busca potenciar las acciones de desarrollo social para
empoderar a las familias. A tal fin, los especialistas de la organización internacional
recorrerán el norte salteño para conocer su realidad y proponer acciones conjuntas a los
organismos provinciales y nacionales.

El Gobierno suscribió acta acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de
Educación de la Provincia
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo y el ministro de Hacienda y
Finanzas, Sebastián Gomeza, suscribieron un acta acuerdo con Bernardino Avila, del Sindicato
de Trabajadores de Educación de la Provincia de Salta.
La convocatoria se realizó a efectos de procurar la culminación del proceso de negociación
con el sector docente provincial tanto público como privado como de gestión privada con
aporte estatal.
La semana pasada firmaron el acta acuerdo ADP, AMET, UPCN, UDA, SADOP, luego de una
extensa jornada de negociación salarial donde se acordó un nuevo incremento porcentual
para el segundo semestre. Hoy el acta acuerdo se suscribió con SITEPSA.

El acuerdo implica un incremento porcentual que alcanzará el 22,5% de forma escalonada
en el transcurso del 2017, llegando al 19,5% en agosto y al porcentaje final en noviembre.
Asimismo, comprende también dos sumas fijas de $1600 que serán abonadas los días 15 de
noviembre y de enero. Por otro lado, las asignaciones familiares seguirán el mismo
porcentual de incremento alcanzando el monto de $ 1.058.
El acta prevé retomar las negociaciones en febrero de 2018, salvo una modificación en las
variables macroeconómicas previstas, para lo cual a pedido de las partes se podrá convocar
una nueva ronda de diálogo.
También participaron en la reunión, el director general de Personal del Ministerio de
Educación, Orlando Carrasco y el secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de
Educación, Alejandro Gaudelli.

Instalarán seis nodos de seguridad y asistencia para peregrinos del Milagro
El subsecretario de Defensa Civil, Ernesto Flores, anunció las acciones que se desarrollarán
en resguardo y seguridad de los peregrinos del interior de la provincia que llegarán a Salta
para participar en las festividades del Milagro.
Flores informó que serán seis los nodos de seguridad y asistencia con los que contarán los
peregrinos y que funcionarán en distintas fechas durante el mes de septiembre.
El 7 de septiembre se ubicarán en Iturbe (Jujuy); los días 10 y 11, en El Maray (Salta) y Puente
Morales; el 11 en Termas de Reyes (Jujuy); el 11 y 12 en Santa Rosa de Tastíl (Salta) y el 12 y
13, en Fuerte de Cobos.
El funcionario provincial explicó además que estos nodos permitirán realizar una asistencia
sanitaria para los peregrinos que lo requieran, como así también en forma conjunta con otras
áreas, se instalarán carpas para protegerlos del frío y el viento.
En la presentación también participó el coordinador del ministerio de Asuntos Indígenas y
Desarrollo Comunitario, Martín Wierna, además del representante del Arzobispado de Salta,
Lucio Ajaya. En representación del Ejército Argentino, el Teniente Coronel Armando Fierro,
autoridades de la Policía de la Provincia y de Gendarmería Nacional como así también, de la
subsecretaria de Prevención y Emergencia Municipal, S.A.M.E.C., Colegio de Kinesiólogos,
Agencia de Seguridad Vial y Subsecretaría de Tránsito.

Con anuncio de obras y proyectos de inversión comenzó la Semana de la
Industria en Gral. Mosconi
El Gobierno inauguró este lunes en Gral. Mosconi la Semana de la Industria, una iniciativa
organizada para conmemorar a lo largo de varios días el día de la Industria que se recuerda

el 2 de septiembre. El acto tuvo lugar en el salón municipal, y reunió a los intendentes de
Aguaray, Salvador Maza y Embarcación entre otros participantes.
El secretario de industria Diego Dorigato presidió la actividad acompañado por el intendente
Isidro Ruarte, el presidente de la Unión Industrial de Salta, Julio Usandivaras y el director de
industria, Sebastián Bajcetic.
En este marco, el secretario Dorigato agradeció al intendente Ruarte por la cooperación
prestada para la realización de la actividad "Estar hoy inaugurando la Semana de la industria
en Gral. Mosconi tiene una verdadera significación, por la historia del norte, por su tradición
como gran exponente de la industria hidrocarburífera, sabemos que tiene gran potencial
para desarrollar, hoy estamos trabajando junto a Nación para promover la industria, con
financiamiento, con capacitaciones, lo que nos va a asegurar el crecimiento" expresó.
Antes de finalizar, Dorigato subrayó el deseo de institucionalizar la Semana de la Industria en
la agenda del gobierno, y de los municipios, como un espacio común para articular acciones
en beneficio de todas las regiones; sobre esto Isidro Ruarte celebró la iniciativa agradeciendo
el interés de los funcionarios en concretar estas acciones en su municipio.
Por su parte, Julio Usandivaras, presidente de la Unión Industrial comenzó su alocución
refiriéndose al día de la industria, recordó los motivos que dieron vida a esa fecha y destacó
el rol de la UIS para afianzar la matriz productiva que garantiza el desarrollo económico de
los pueblos “ Desde la Unión Industrial revalorizamos permanentemente a la industria
salteña, este año queremos resignificar que en Salta existe la industria en funcionamiento
más antigua del país, que funciona desde 1760, el ingenio San Isidro” afirmó
Asimismo el directivo subrayó la necesidad de que se implementen políticas diferenciales
para el norte argentino, en lo impositivo, en lo laboral, en lo logístico; beneficios que deben
ser otorgados por el estado nacional, para alentar la radicación de empresas en el norte, y
que esto traccione el verdadero cambio y erradique la pobreza; “Para lograr el cambio
debemos contribuir, por un lado trabajando en el desarrollo de las personas a través de la
educación focalizada en capacidades técnicas pero fundamentalmente inculcando valores y
respeto, mejorando la calidad educativa de las generaciones que en el futuro serán parte de
la actividad económica y social de nuestra Provincia, formando en primer lugar ciudadanos,
emprendedores, empresarios y trabajadores” enfatizó Usandivaras.
A su turno, el director general de Industria, Sebastián Bajcetic se refirió a las obras que se
están encarando para brindar mejoras a los parques industriales, “Desde la dirección de
industria estamos trabajando en la regulación de las escrituras, para que las empresas que
están radicadas, cuenten con la misma, lo cual les permitirá acceder a financiamiento al
contar con una garantía para acceder a créditos”
Por otra parte, Bajcetic hizo hincapié en otra acción para el parque industrial de Gral.
Mosconi, relacionada con el desmembramiento de los dos únicos catastros existentes del

predio; la subdivisión y la mensura de lotes para poder otorgar a cada empresario su
catastro, e iniciar de esta manera un proceso de regulación que le brindará a los empresarios
mayores y mejores posibilidades de desarrollo.
Como tercera acción, mencionó la red de agua para la parte oeste del parque, una obra para
la cual recientemente se publicó el llamado a licitación, la misma contempla un tiempo de
ejecución de 60 días, paralelamente a esto también se está desarrollando el proyecto de gas,
junto a Gasnor se está analizando las factibilidades para la instalación de la red y la asignación
de metros cúbicos para las empresas.
La Industria como eje del Desarrollo Territorial es el lema de la Semana un mensaje que
comprende el objetivo de promover el crecimiento económico en toda la Provincia mediante
actividades productivas y el desarrollo de la industria en su conjunto. Este martes, las
actividades continuaran en Rosario de la Frontera, el miércoles en Gral. Güemes, y el resto
de los días hasta el sábado en capital.

La Provincia reconocerá a la industria más antigua del país
Autoridades del Gobierno provincial y de la Unión Industrial de Salta (UIS) entregarán
mañana a directivos del Ingenio San Isidro una placa en reconocimiento a su extensa
trayectoria, que se remonta al año 1.760.
El acto se enmarca en la Semana de la Industria que arrancó ayer con la presentación de las
actividades en General Mosconi y que continuó este martes en Rosario de la Frontera.
En el parque industrial de General Güemes, la Unión Industrial celebrará el Día de la Industria
y los 35 años de la institución. El acto comenzará a las 12 del mediodía con la bienvenida a
los asistentes, tras lo cual se realizará el reconocimiento “La industria más antigua del país”
al ingenio San Isidro.
A continuación, se descubrirá una placa conmemorativa y el presidente de la Unión
Industrial, Julio Usandivaras, dirigirá unas palabras a los funcionarios y empresarios
presentes. Minutos después habrá una reunión de camaradería entre actores del sector y
funcionarios.
Más tarde, a las 16, arrancará el Encuentro con empresarios de Mato Grosso do Sul, Brasil,
en torno al cual habrá mesas de trabajo sectoriales, charlas sobre el corredor bioceánico,
comercio e inversiones, potencial logístico de General Güemes, presentación de Cozofra y la
presentación de la Ferinoa, a cargo del presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Javier
Cerúsico.
La Semana de la Industria es una iniciativa organizada para celebrar el Día Nacional de la
Industria, que se conmemora el 2 de septiembre. Este año las actividades reunirán a

empresarios, profesionales y trabajadores del sector industrial, funcionarios municipales,
provinciales y del orden nacional, así como la ciudadanía en general, en especial los
emprendedores y los jóvenes, protagonistas de la industria del futuro.
Las jornadas en los diferentes lugares y días propiciarán el intercambio de ideas sobre las
políticas de desarrollo, tecnologías aplicadas a la industria, la reflexión sobre el presente y
futuro productivo de la región y un panel referido a herramientas de financiamiento para
empresas, entre otras.

Procuran incrementar beneficiarios en la Cobertura Universal de Salud
Las distintas áreas operativas del Ministerio de Salud Pública trabajan de manera conjunta
con integrantes del Plan de Cobertura Universal de Salud-Sumar, para la inclusión de las
embarazadas antes de las 13 semanas de gestación, e incrementar los controles de salud en
la población infantil y adolescente. También se busca la adhesión de hombres de hasta 64
años sin obra social.
A tal efecto, Gerentes Generales de los hospitales de Santa Victoria Oeste, Urundel, El
Potrero, El Galpón, El Tala, Cachi, La Viña, Angastaco, Coronel Moldes, San Antonio de los
Cobres, Molinos, Apolinario Saravia y Chicoana, mantuvieron una reunión con el coordinador
ejecutivo del plan nacional, Oscar Mulki.
En la ocasión se dio a conocer a los titulares de los hospitales, la modalidad y requisitos para
que las personas sin cobertura social accedan a los beneficios del plan, con el objetivo de
aumentar los controles de salud, prevenir enfermedades y el fortalecimiento de la Atención
Primaria de la Salud.
Las prestaciones a las que pueden acceder los beneficiarios que ingresen al sistema de
Cobertura Universal de Salud son, entre otras, controles de embarazo, análisis clínicos,
ecografías, salud bucal, prestaciones de alta complejidad en embarazos de riesgo, atención
al recién nacido y exámenes de hipoacusia. Además, controles clínicos, oftalmológicos,
ginecológicos, medicamentos, tratamiento por obesidad, trastornos alimentarios y salud
sexual y reproductiva.
El próximo jueves se trabajará con los gerentes generales de hospitales del norte provincial.

A fin de año culminarán las obras de ampliación del hospital de San Antonio
de los Cobres
El hospital Dr. Nicolás Cayetano Pagano de San Antonio de los Cobres contará con una sala
de pediatría, una de emergencia y nuevos consultorios externos. La obra que se realiza en
forma conjunta entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia, estará concluida a fin de
año.

El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello realizó junto al intendente Leopoldo Salva y
la gerente del hospital, Alicia Soriano, una inspección de las obras que están en ejecución y
subrayó que la ampliación del nosocomio responde a la “polí-tica que desarrolla el Gobierno
para mejorar la infraestructura sanitaria en distintos puntos de la provincia que se traduce
en una mejora del acceso a los servicios de salud de todos los salteños”.
Soriano, agradeció la visita del Ministro de Salud y subrayó la importancia de las obras que
se están realizando “la población creció y éste es el hospital base que ya había quedado chico,
además de poder atender con mayor eficacia los pedidos de los vecinos, la construcción de
los nuevos consultorios permitirá que lleguen más profesionales”.
Las obras se realizan mediante un convenio con el municipio que establece que la comuna
se hace cargo de la mano de obra y la Provincia de la provisión de materiales, monto que
asciende, en esta segunda etapa, a $1.628.982,66.

Travel Sale: sugerencias para los consumidores por descuentos on line para
viajes y turismo
La Secretaría de Defensa del Consumidor recordó una serie de sugerencias a los salteños
ante el lanzamiento de Travel Sale que ofrece ofertas y descuentos on line para viajes y otros
servicios turísticos.
Las agencias de turismo promocionarán viajes, estadías y servicios adicionales con
descuentos de hasta 60 por ciento y en hasta 50 cuotas fijas (con interés) hasta este
domingo. El Travel Sale pretender fomentar el consumo de paquetes turísticos de forma
online, por teléfono o de manera presencial. Las ofertas están publicadas en las páginas web
de cada una de las más de 40 compañías participantes.
Ante esta posibilidad, Defensa del Consumidor recomienda:
·
Verificar que la agencia de viaje esté habilitada por el Ministerio de Turismo de
la Nación. Para eso se debe ingresar en la página web del ministerio
(www.turismo.gov.ar) y hacer la búsqueda por el número de legajo de la agencia o
por su nombre comercial, provincia y ciudad donde está ubicada para saber si la
agencia está en regla.
·
Solicitar información, hacer un registro y conservar las promociones consultadas
como folletos, publicidades gráficas, impresiones de la página web, e-mails.
·
Solicitar a la agencia una copia de las condiciones y leerlas detenidamente ya
que a veces algunos servicios ofrecidos no están incluidos en el paquete contratado.
Por ejemplo: el uso de los servicios de Internet, de telefonía, cocheras, spa, gimnasio
en los hoteles, entre otros.

·
También es importante comunicarse con el hotel y verificar, siempre que sea
posible, que cumpla con los servicios que la agencia de viajes ha prometido. Incluso
es aconsejable confirmar las condiciones de alojamiento y la disponibilidad de
habitaciones contratadas.
·
En el caso de hacer reservas de manera particular no es aconsejable realizar
depósitos de dinero sin tener referencias del titular y del lugar, lo que puede
obtenerse a través de páginas web de reservas turísticas confiables o en los portales
de organismos de turismo locales.
·
Una vez realizado el viaje, se recomienda conservar el comprobante de pago
como prueba de los servicios contratados ante la posibilidad de que surja algún
inconveniente en la estadía y la necesidad de realizar una denuncia.
·
Dado que en la contratación de paquetes intervienen varios prestadores
(transporte, hotelería y excursiones) cuyos servicios pueden sufrir inconvenientes, es
fundamental tener un teléfono de contacto con la agencia de viajes durante las 24
horas.
Cómo acceder al Travel Sale
En www.travelsale.com.ar, los consumidores pueden consultar las diferentes propuestas de
turismo, tanto a nivel local, como internacional. De acuerdo a lo que se elija, la compra podrá
hacerse de forma presencial, telefónica o por Internet.
En ese sitio están los enlaces web para acceder a las páginas de las agencias de turismo
participantes.
Ante cualquier incumplimiento, los clientes pueden presentar su denuncia ante la Secretaría
de Defensa del Consumidor de la Provincia de Salta, ubicada en España 1.350.

La Provincia construirá edificios escolares de nivel medio en los parajes
Brealito y Luracato
La Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (UCEPE), dependiente de la
Secretaría de Obras Públicas, licitará en septiembre la construcción de dos nuevos edificios
para el colegio secundario N° 5215 que se edificarán en los parajes Brealito y Luracato,
ubicados en el municipio Seclantás, departamento Molinos.
El establecimiento que se construirá en paraje de Brealito tendrá un aula para nivel medio,
un aula taller multipropósito, S.U.M. con cocina, grupo sanitario para alumnos,
discapacitados y docentes, dirección y dormitorios para alumnos y docentes con estar.

En el paraje Luracatao, la Provincia edificará dos aulas para nivel medio, un aula taller
multipropósito, SUM, dirección y administración, grupo sanitario para alumnos,
discapacitados y docentes, cocina, dormitorios para alumnos y docentes, depósito, local para
administrador de redes, patio de formación y tanque de reserva.
El presupuesto oficial de las obras es de $ 17.027.235,80. El acto licitatorio se efectuará el
19 de septiembre a las 10, en las oficinas de UCEPE, ubicada en Santiago del Estero 2245.

Actividades terapéuticas y de inclusión del programa Puente
En el marco de las actividades de inclusión y terapéuticas que lleva adelante el Programa
Puente, dependiente de la Secretaria de Adicciones del Ministerio de Salud Pública,
residentes y personal del área celebraron el Día del Niño con alumnos de 4º grado de la
Escuela Bernardino Rivadavia, de Salta Capital.
El objetivo de la iniciativa fue la participación activa de las personas que concurren a los
distintos talleres de capacitación que posee el programa, quienes brindaron un espectáculo
musical, animación y juegos recreativos. Además, los residentes que realizan manualidades
y manufacturas en panadería, ornamentaron el lugar y proporcionaron un refrigerio.
El secretario de Adicciones, Martín Teruel, destacó que “lo valioso de esta actividad es que
fue propuesta y organizada por los pacientes asistidos en el programa tanto en modalidad
de Centro de Día, como en Internación, con quienes se trabaja en el restablecimiento de
vínculos e inserción en distintos ámbitos de la vida social”. Asimismo expresó que “desde esa
perspectiva, se promueven valores como la solidaridad hacia los demás y el compromiso con
la comunidad a la que pertenecen”.
El Programa puente es un dispositivo de asistencia de la Secretaría de Adicciones, creado por
el Gobierno de la Provincia en el 2007 con la finalidad de elaborar diagnósticos y brindar
tratamiento ambulatorio, centro de día e internación por consumos problemáticos, a
adolescentes, jóvenes y adultos de ambos sexos. El abordaje es integral, multifacético y
transdisciplinario, incluyendo tratamiento psicológico y médico, fortalecimiento del ámbito
social, educativo, recreativo y la formación en talleres en oficios.
El área promueve la integración social de los usuarios, asesorando también a sus familiares
y allegados.

* * *

