Parte de prensa N° 167
Salta, miércoles 30 de agosto de 2017

“La verdadera lucha por el federalismo en la Argentina es garantizar la
competitividad de la industria regional”
Durante el acto por el 35° aniversario de la Unión Industrial de Salta, Urtubey aseguró que el
Gobierno provincial trabajará “sin pudores” por el crecimiento de la actividad productiva en
Salta. El acto se realizó en el Parque Industrial de Güemes. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=9sJNIKn0R2c

El gobernador Urtubey participó en el festejo patronal de General Güemes
Cientos de fieles participaron de la celebración religiosa en honor a Santa Rosa Lima, patrona
de la localidad. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=WIZ8_VBVBxM

El Gobierno entregó móviles policiales a la Unidad Regional N°2 en Orán
“Nuestra Provincia ha encarado una política de seguridad con la firme convicción del
gobernador Urtubey. Es por eso que este año se han invertido 60 millones de pesos en
instrumentos y móviles para la Policía, a fin de contar con un mejor servicio, de mayor
calidad”, dijo el Vicegobernador. (Leer)

En Salta funcionan 173 Alarms Box monitoreados por el 9-1-1
Se trata de botones de alerta fijos monitoreados por el Centro de Videovigilancia. Están
disponibles en plazas, parques, espacios verdes y/o de recreación y lugares estratégicos de
las ciudades de Salta, Tartagal y Orán. (Leer)

Más de 150 personas participaron en la conferencia Salta por la Paz
Estuvieron presentes representantes de distintos organismos gubernamentales,
instituciones educativas, organizaciones sociales, Policía de Salta, y dirigentes religiosos de
diversos credos. (Leer)

Entregaron fondos a familias rurales para proyectos de riego y capacitación
en comunicaciones
Más de $600.000 fueron entregados a comunidades de Nazareno y Seclantás, para el
desarrollo de una red de canalización de agua potable para consumo de casa y riego, y para
realizar capacitaciones de operación y mantenimiento de equipos de radio. (Leer)

Salta estuvo presente en el Encuentro Nacional de Destinos Sede de
Eventos
Entre el 27 y 29 de agosto una comitiva salteña, encabezada por el secretario de Turismo de
la Provincia, Estanislao Villanueva, participó de este encuentro que se realizó en la ciudad de
Córdoba. (Leer)

La Provincia participó en el 3° Encuentro Regional de Centros de Mediación
Comunitaria
El encuentro realizado en Neuquén reunió a miembros de la Red Federal de Mediación de la
región patagónica, bajo el lema "Presente y Futuro de la Mediación Comunitaria en
Argentina". (Leer)

El IPV cuenta con una oficina de Nuevos Planes
Se brinda información sobre el Plan Nacional de Vivienda Procrear y Créditos Bancarios.
Atiende de lunes a viernes de 7 a 14 y los martes de 15 a 19 horas. (Leer)

Solicitan extremar las medidas de prevención contra la gripe
Quienes presenten síntomas deberán concurrir a la consulta inmediata al médico y no
automedicarse. Se aconseja además el distanciamiento social evitando la permanencia en
lugares cerrados o abiertos con alta concurrencia de personas. (Leer)

Desde hoy venden entradas para el Premundial de Vóley
Salta es una de las sedes del premundial en el que el equipo nacional buscará clasificar al
Mundial 2018. Aquí se jugarán dos partidos en el estadio Delmi, este viernes y el sábado.
(Leer)

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

“La verdadera lucha por el federalismo en la Argentina es garantizar la
competitividad de la industria regional”

El gobernador Juan Manuel Urtubey participó en el festejo por el trigésimo quinto aniversario
de la Unión Industrial de Salta, acto en el que se dio por iniciada la Semana de la Industria,
con una serie de actividades organizadas conjuntamente con el Gobierno provincial.
Junto al presidente de la UIS, Julio Usandivaras, la organización empresaria y el Gobierno
provincial homenajearon al Ingenio San Isidro, por su trayectoria y por ser la industria más
antigua del país, que desde 1760 elabora productos en base a la caña de azúcar.
“En primer lugar quiero destacar que estemos celebrando este aniversario en el lugar de
trabajo de la actividad, como es este Parque Industrial de General Güemes, porque aquí
podemos ver cómo está creciendo día a día en forma exponencial este parque”, afirmó el
Gobernador.
Urtubey consideró que la verdadera lucha por el federalismo en la Argentina, es garantizar
la competitividad de la industria en regiones como el Norte y dijo que “lo que necesitamos
es que ustedes, los empresarios, que dan trabajo, que generan valor agregado en nuestra
región, puedan ser competitivos”.
“Debemos trabajar en logística de energía, transporte, comunicaciones, de financiamiento,
en un país con reglas de juego claras y no limitar la competitividad a la política monetaria”,
afirmó el mandatario provincial.
En este sentido, sostuvo que “los verdaderos jugadores en este juego, son ustedes y desde
la Provincia queremos darle la garantía y la seguridad que tienen un Gobierno que va a
trabajar sin pudores para ser verdaderos socios de la actividad productiva”.
El presidente de la Unión Industrial de Salta agradeció la presencia de las autoridades
provinciales y el apoyo constante del Gobierno al sector industrial y aseguró que "la UIS es
una institución joven, con mucha fuerza, convicción y compromiso para acompañar al
Gobierno provincial en el desarrollo de nuestra región”.
Durante el acto también, la Unión Industrial de Salta firmó un acuerdo con la Fundación Solar
Inti para la realización de talleres de construcción de cocinas ecológicas para ser entregados
a los Centros de Primera Infancia de la Provincia, junto con la correspondiente capacitación,
bajo la supervisión del Ministerio de la Primera Infancia. Esta acción se enmarca dentro de
las actividades de Responsabilidad Social de las empresas socias de la UIS.
Participaron en el acto, los ministros de Ambiente y Producción Sustentable, Javier Montero;
de la Primera Infancia, Carlos Abeleira, miembros de la comisión directiva de la Unión
Industrial de Salta y empresarios del sector.

El gobernador Urtubey participó en el festejo patronal de General Güemes

El gobernador Juan Manuel Urtubey acompañó esta mañana al pueblo de General Güemes
en su fiesta patronal en honor a Santa Rosa de Lima, primera americana en recibir el
reconocimiento canónico de la Iglesia Católica y quien fue nombrada además Patrona de
América.
A su llegada a la ciudad, el mandatario fue recibido por la intendenta local, Alejandra
Fernández y junto a legisladores del departamento, jefes comunales de localidades vecinas,
autoridades municipales y toda la comunidad católica, participó de la celebración religiosa.
La misa fue celebrada por el arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello, quien en su
sermón, rescató las virtudes de la joven santa, que hoy son tan necesarias en la sociedad
actual: la oración, la austeridad de vida, el trabajo y la penitencia.
Finalizada la celebración, dio comienzo la procesión por las calles céntricas de General
Güemes, acompañada por cientos de fieles católicos.
Al término del acto inició el desfile cívico militar en el que participaron efectivos de la Policía
de la Provincia, Gendarmería Nacional, escuelas y colegios e instituciones intermedias del
departamento.
Santa Rosa fue una religiosa dominica nacida en Lima en 1568 y fallecida en agosto de 1617,
víctima de tuberculosis. Fue la primera santa de América. Tras haber dado signos de una
intensa precocidad espiritual, a los veinte años tomó el hábito de terciaria dominica, y
consagró su vida a la atención de los enfermos y niños y a las prácticas ascéticas,
extendiéndose pronto la fama de su santidad.
Venerada ya en vida por sus visiones místicas y por los milagros que se le atribuyeron, en
poco más de medio siglo, fue canonizada por la Iglesia católica, que la declaró patrona de
Lima y Perú, y poco después de América, Filipinas e Indias Orientales.
“La verdadera lucha por el federalismo en la Argentina es garantizar la competitividad de la
industria regional”
El gobernador Juan Manuel Urtubey participó del festejo por el trigésimo quinto aniversario
de la Unión Industrial de Salta, acto en el que se dio por iniciada la Semana de la Industria,
con una serie de actividades organizadas conjuntamente con el Gobierno provincial.
Junto al presidente de la UIS, Julio Usandivaras, la organización empresaria y el Gobierno
provincial homenajearon al Ingenio San Isidro, por su trayectoria como la industria más
antigua del país, que desde 1760 elabora productos en base a la caña de azúcar.
“En primer lugar quiero destacar que estemos celebrando este aniversario en el lugar de
trabajo de la actividad, como es este Parque Industrial de General Güemes, porque aquí

podemos ver cómo está creciendo en forma exponencial este parque día a día”, afirmó el
Gobernador.
Urtubey consideró que la verdadera lucha por el federalismo en la Argentina, es garantizar
la competitividad de la industria en regiones como el Norte y dijo que “lo que necesitamos
es que ustedes, los empresarios, que dan trabajo, que generan valor agregado en nuestra
región, puedan ser competitivos”.
“Debemos trabajar en logística de energía, transporte, comunicaciones, de financiamiento,
en un país con reglas de juego claras y no limitar la competitividad a la política monetaria”,
afirmó el mandatario provincial.
En este sentido, sostuvo que “los jugadores verdaderos en este juego, son ustedes y nosotros
desde la Provincia, queremos darle la garantía y la seguridad que tienen un Gobierno que va
a trabajar sin pudores para ser verdaderos socios de la actividad productiva que ustedes
están haciendo”.
El presidente de la Unión Industrial de Salta agradeció la presencia de las autoridades
provinciales y el apoyo constante del Gobierno al sector industrial y aseguró que la UIS es
una institución joven, con mucha fuerza, convicción y compromiso para acompañar al
Gobierno provincial en el desarrollo de nuestra región”.
Durante el acto también, la Unión Industrial de Salta firmó un acuerdo con la Fundación Solar
Inti para la realización de talleres de construcción de cocinas ecológicas para ser entregados
a los Centros de Primera Infancia de la Provincia, junto con la correspondiente capacitación,
bajo la supervisión del Ministerio de la Primera Infancia. Esta acción se enmarca dentro de
las actividades de Responsabilidad Social de las empresas socias de la UIS.
Participaron del acto, los ministros de Ambiente y Producción Sustentable, Javier Montero;
de la Primera Infancia, Carlos Abeleira, miembros de la comisión directiva de la Unión
Industrial de Salta y empresarios del sector.

El Gobierno entregó móviles policiales a la Unidad Regional N°2 en Orán
En un acto encabezado por el vicegobernador Miguel Isa, el Gobierno Provincial entregó en
San Ramón de la Nueva Orán ocho móviles 0 km a la Unidad Regional N° 2 de la Policía de
Salta. “Nuestra Provincia ha encarado una política de seguridad con la firme convicción del
gobernador Urtubey, y es por eso que este año se han invertido 60 millones de pesos en
instrumentos y móviles para la Policía, para tener un mejor servicio, de mayor calidad”
manifestó Isa.
Durante el acto, realizado frente a la sede del Sistema de Emergencias 911, el
Vicegobernador, el ministro de Seguridad Carlos Oliver y el intendente local Marcelo Lara

Gros, realizaron la entrega simbólica de las llaves de las nuevas camionetas al subjefe de
Policía, Luis Aberaztain y a las autoridades policiales presentes.
Las nuevas unidades reforzarán el trabajo operativo y logístico de la Unidad Regional N° 2,
cuyo radio de cobertura incluye a los municipios de Orán, Colonia Santa Rosa, Hipólito
Irigoyen, Pichanal, Urundel, Aguas Blancas, Rivadavia Banda Sur, La Unión, Isla de Cañas y Los
Toldos.
Participaron en el acto de entrega el senador provincial Andrés Zottos, los intendentes de
Colonia Santa Rosa, Jorge Guerra; de Aguas Blancas, Sergio Oliva y de Los Toldos, Virgilio
Mendoza.
Cabe agregar que ayer el Vicegobernador hizo entrega en Embarcación de otros seis nuevos
móviles policiales. Son 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 Salta funcionan 173 Alarms Box monitoreados por el 9-1-1
El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Salta puso en funcionamiento 173 Alarms Box.
Se trata de botones de alerta fijos que están instalados en postas monitoreadas
permanentemente por el Centro de Videovigilancia.
Las postas son puntos estratégicos en plazas, parques, espacios verdes y/o de recreación.
Están distribuidos en las ciudades de Tartagal, San Ramón de la Nueva Orán y Salta.
Los Alarms Box cuentan con un sistema de audio para la recepción de una alerta del
ciudadano y tienen capacidad para tomar el sonido en un radio de tres metros. La pulsación
del botón activa una alarma en los sistemas de seguridad del Centro de Videovigilancia
brindando la posibilidad a los operadores de escuchar y establecer una comunicación con la
persona que inició el proceso.
Algunos de los Alarms Box están conectados directamente con las cámaras de seguridad de
la posta más cercana. Esta función le permite al operador del Centro de Videovigilancia
observar lo que sucede en el lugar.
El ministro de Seguridad de la Provincia, Carlos Cayetano Oliver, anticipó que próximamente
se colocarán otros 30 Alarms Box e indicó que son una herramienta más para reforzar la
presencia policial en lugares estratégicos, ampliando el área de cobertura.
“La activación debe hacerse responsablemente, sólo para requerir asistencia policial, ya que
pulsando el botón se establece una comunicación con el despachante policial”, concluyó el
ministro.

Más de 150 personas participaron en la conferencia Salta por la Paz
El ministro de Cultura y Turismo, Mariano Ovejero participó hoy en la conferencia “Salta por
la Paz: formá parte de este compromiso”, que se realizó en el Convento San Francisco
continuando con las acciones que iniciaron el pasado mes de abril con el Encuentro
Ecuménico Interreligioso por la paz.
La conferencia estuvo a cargo del Fray Miguel Hilal, guardián y rector de la Basílica menor y
Convento San Francisco, quien destacó que, “queremos que todos los salteños podamos
encontrarnos y juntos ser constructores de la paz”.
El ministro Ovejero manifestó que “nos sumamos al compromiso “Salta por la Paz”, una
iniciativa que nos invita a trabajar, todos juntos como sociedad, por más oportunidades de
desarrollo y más integración social”.
Del evento participaron más de 150 personas de distintos organismos gubernamentales,
instituciones educativas, organizaciones sociales, Policía de Salta, y dirigentes religiosos de
diversos credos.

Entregaron fondos a familias rurales para proyectos de riego y capacitación
en comunicaciones
El secretario de Asuntos Agrarios, Flavio Aguilera entregó a la Asociación de Comunidades
Aborígenes de Nazareno (OCAN) y a la Comunidad Diaguita Calchaquí Cieneguilla, cheques
por un monto total de $668.103 para la ejecución de proyectos de red de canalización de
agua potable para consumo y riego.
Los fondos, otorgados en el marco del Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI)
se destinarán también para el acceso a la comunicación en las comunidades campesinas del
departamento Molinos. Los proyectos benefician a 59 familias en Nazareno y a 480 en
Seclantás.
La Asociación de Comunidades Aborígenes de Nazareno recibió en éste segundo desembolso
la suma de $ 568.103,67, que serán utilizados para garantizar la instalación de las redes de
provisión, distribución y almacenamiento de agua de las comunidades Río Blanco, San
Marcos Sur y La Banda.
El proyecto de la OCAN actualmente indica que fue ejecutada la totalidad de los
componentes del sistema hídrico (tuberías, cámaras para distribución y rompecarga de agua
y puentes colgantes) para las comunidades El Milagro y Agua de Castilla. En relación al plan
de asistencia técnica y capacitación, brindaron asistencia en construcción y mantenimiento
de los componentes hídricos. Está previsto el dictado de capacitaciones de riego y equidad

de género. El monto total del convenio firmado con la asociación alcanza la suma de
$1.278.141,44, de los cuales ya se entregaron 710.037,77.
La comunidad Diaguita Calchaquí Cienaguilla recibió en el segundo desembolso la cifra de
$100.000, que emplearán para el desarrollo de capacitaciones de operación y
mantenimiento, reparación de equipos y equidad de género. Con el dinero entregado
anteriormente adquirieron 12 estaciones de radio y concretaron el mantenimiento de las 10
estaciones instaladas en 2014. La iniciativa tiene como finalidad el acceso a la comunicación
en las comunidades campesinas del departamento Molinos. El proyecto beneficia a 480
familias de Seclantás. El monto total del convenio firmado con la asociación alcanza la suma
de $2.183.411,17.
Participaron del acto de entrega de cheques, el subsecretario de Planificación Productiva,
Germán Albrecht y la directora del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP),
Natalia Rangeón.

Salta estuvo presente en el Encuentro Nacional de Destinos Sede de
Eventos
El Equipo de Turismo de Reuniones de Salta, compuesto por referentes del sector público y
privado participó en el 28º Encuentro Nacional de Destinos Sede de Eventos que se realizó
hasta ayer en la ciudad de Córdoba.
La profesionalización del sector y la consolidación del turismo de reuniones en Argentina,
fueron los objetivos principales de este encuentro que reunió a los referentes del Turismo
de Reuniones del país.
“Es importante participar de estos espacios de encuentro que nos permiten seguir
profesionalizando el destino”, dijo el secretario de Turismo, Estanislao Villanueva.
El funcionario resaltó el posicionamiento alcanzado en materia de turismo de Reuniones por
la Provincia. Salta se ubica en el tercer puesto de los destinos sedes del país, según los
resultados publicados por el Observatorio Económico de Turismo de Reuniones.
“Es importante, como nos plantea en gobernador Urtubey, seguir trabajando para romper
con la estacionalidad turística”, agregó Villanueva, quien además realizó presentaciones en
la Universidad Provincial de Córdoba y en la Universidad Siglo XXI, donde expuso acerca de
la gestión turística de Salta.
En el marco del encuentro, el presidente del Centro de Convenciones Salta, Federico
Bishburg, dictó un taller acerca de la optimización de la presencia de los destinos en ferias,
maximizando la inversión y la optimización el trabajo en conjunto.

Mientras que la past president del Buró de Salta y miembro del ICTa, Soledad Urtubey,
disertó acerca de las buenas prácticas de calidad en el turismo de Reuniones.
Durante el encuentro se desarrollaron capacitaciones tendientes a la actualización
profesional, y el abordaje de desafíos de la actividad con el fin de que los Burós puedan
interactuar para fortalecer el equipo país: Los ejes fueron el marketing digital, la gestión de
conversaciones y el impacto ambiental.
Por su parte, el presidente del Salta Convention & Visitor Bureau, Daniel Astorga expresó que
“fueron jornadas muy positivas, ya que hemos fortalecido el vínculo con el Equipo País”.
Asimismo, mencionó que se continuarán realizando talleres de calidad y profesionalización
en todo el país, “que son el eje fundamental para seguir creciendo como destino”.
Astorga celebró el trabajo en equipo que se viene desarrollando con la Provincia de Salta y
el Ministerio de Turismo de la Nación, organismo que financiará un proyecto presentado por
el Buró de Salta para fortalecer el producto.
También estuvieron presentes: el subsecretario de Promoción Turística, Fernando García
Soria; y el director de Productos Turísticos del Inprotur, Pablo Sismanian.

La Provincia participó en el 3º Encuentro Regional de Centros de Mediación
Comunitaria
Con el objetivo de consolidar un bloque regional, fortalecer el trabajo en red e incentivar el
desarrollo de políticas públicas en torno a la mediación comunitaria se reunió por tercera vez
en el año la Red Federal. Durante el encuentro se remarcó el beneficio que aporta la
Mediación Comunitaria a la gobernanza local, provincial y nacional.
La provincia de Salta fue invitada a participar de esta reunión como miembro activo de la Red
Federal. En la oportunidad el secretario de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos,
del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, Gustavo Skaf, expresó “en Salta la mediación
es una política pública que avanza de manera constante, se trata de coordinar y potenciar
esfuerzos con miras de obtener mayores estándares de paz social”.
La apertura del evento estuvo a cargo de Nicolás Bavio, director General de Resolución de
Conflictos del Ministerio de Justicia de Neuquén; Juan Pablo Prezzoli, subsecretario de
Gobierno y Justicia de la provincia de Neuquén y Raquel Munt; directora Nacional de
Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
En el marco de este encuentro se llevo adelante el primer taller “Los centros de mediación
comunitaria y las redes de articulación territorial.” El Disertante, en esta oportunidad fue

Ricardo Rivas, Defensor del Pueblo de Neuquén. Donde también expuso la Alicia Rivas junto
a su equipo de la fundación Mediar.

El IPV cuenta con una oficina de Nuevos Planes
El Instituto Provincial de Vivienda (IPV), informa que en su sede central, ubicada en Avenida
Belgrano 1349, está en funcionamiento la oficina de Nuevos Planes, para brindar información
y asesorar sobre los planes nacionales vigentes para acceder a una vivienda.
Es importante que quienes deseen acceder a la vivienda, se informen correctamente de los
planes nacionales en vigencia y las condiciones necesarias para acceder a cada uno de ellos.
En las oficinas del organismo provincial podrán recibir asesoramiento sobre el nuevo Plan
Nacional de Vivienda, las distintas líneas de créditos hipotecarios y otros financiamientos de
entidades bancarias.
La oficina de Nuevos Planes atiende de lunes a viernes de 7 a 14 y los martes de 15 a 19. Los
turnos se obtienen en la terminal de autogestión ubicada en la sede de Avenida Belgrano
1.349 o a través de los turnos online en www.ipvsalta.gob.

Solicitan extremar las medidas de prevención contra la gripe
La directora de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, Griselda
Rangeón, resaltó que se deben continuar extremando las medidas de prevención contra la
gripe, ya que existe circulación del virus de influenza.
La funcionaria comentó que los casos registrados desde enero del presente año hasta la
fecha contabilizan 232, mientras que en el mismo período el año pasado fueron 562.
Asimismo, los porcentajes de vacunación contra el virus influenza marcan una buena
cobertura en la campaña que lleva adelante la cartera sanitaria, no obstante la
recomendación sobre esta medida de prevención persiste, ya que en setiembre podrían
registrarse más casos durante las festividades del Milagro debido a la presencia masiva de
fieles.
Aquellos que presenten síntomas deberán concurrir a la consulta inmediata al médico y no
automedicarse; se aconseja además el distanciamiento social evitando la permanencia en
lugares cerrados o abiertos con alta concurrencia de personas.
La vacunación de personas incluidas en el grupo objetivo es esencial para prevenir las formas
graves de la enfermedad, recordando que continúa la colocación de dosis en hospitales,
centros de salud y vacunatorios.

Recibirán la vacuna, que es obligatoria y gratuita, las embarazadas en cualquier periodo de
gestación, puérperas que no se vacunaron durante el embarazo y hasta 10 días posteriores
al parto y personas mayores de 65.
Se hace hincapié además en los niños de entre 6 meses hasta los 2 años de edad, ya que los
mismos no tienen su sistema inmunitario maduro y es necesario aplicar una dosis y al mes
siguiente una segunda.
También deberán vacunarse los niños y adultos de 2 a 64 años con enfermedades crónicas,
respiratorias o cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes renales,
oncohematológicos, trasplantados y diabéticos, quienes deberán contar con prescripción
médica. Los obesos mórbidos no necesitan este pedido médico.
La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria que se presenta habitualmente en
los meses más fríos del año y la vacuna está indicada anualmente para prevenir
complicaciones.
Al igual que otras infecciones respiratorias se transmite por contacto con secreciones de
personas infectadas a través de las gotitas que se diseminan al toser o estornudar y de
superficies u objetos contaminados con estas secreciones.
La enfermedad se manifiesta con fiebre mayor a 38ºC, tos, congestión nasal, dolor de
garganta, de cabeza, muscular, y malestar generalizado. En los niños pueden presentarse
también problemas para respirar, vómitos o diarrea, e irritabilidad o somnolencia.
Las medidas de prevención incluyen lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón; al
toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo
interno del codo. Desechar los pañuelos descartables inmediatamente después de usarlos,
ventilar los ambientes y permitir la entrada de sol en casas y otros ambientes cerrados.
Mantener limpios picaportes y objetos de uso común; no compartir cubiertos ni vasos; y
enseñar a los niños a lavarse frecuentemente las manos en la escuela y hogar, entre otras.

Desde hoy venden entradas para el Premundial de Vóley
Desde hoy se venden las entradas para el premundial de vóley que se jugará en Salta, con la
participación de las Selecciones de Argentina, Chile y Venezuela, en los clubes, en el local de
Provencred de España 645 y por internet en www.norteticket.com.
Para el partido entre Chile y Venezuela que se jugará el viernes desde las 21, la entrada
general costará $100. Para el juego entre Argentina y Venezuela previsto para este sábado
desde las 17, las entradas tendrán los siguientes precios: populares $100, cabeceras $160 y
plateas numeradas central $200.

Ayuda a los clubes
Todos los clubes afiliados a la Asociación Salteña de Vóley fueron habilitados para la venta
de entradas para el premundial que se jugará en la provincia. Cada institución recibirá un
porcentaje del dinero recaudado que será destinado a su desarrollo. El listado de clubes
donde se pueden adquirir las entradas es el siguiente:
Villa Primavera Vóley Club:
Domicilio: Carlos del Castillo N° 808 Villa Primavera
Tel. 4343423 / Cel. 155227255 (horario comercial)
Club Fénix:
General Güemes
Cel. 154022628
Club Atlético Cerrillos:
Cerrillos
Avda. San Millán s/n - Complejo Municipal
Miércoles y viernes de 17 a 19
Jueves de 17 a 23:30
Tel. 0387-4902308 / Cel. 0387-154155325
Club Gimnasia y Tiro
Vicente López, entre avenida Entre Ríos y Leguizamón
Cel. 0387- 154587776 / horario comercial
Club Bancario Vóley:
Diario La Razón (Zona Sur)
Palacios Claudia - 0387- 155917306
Horario comercial
Club 10 de Octubre:
Lerma 825
0387-154478411
Horario: de 8 a 13 y de 18 a 21
Club CEF:

Hogar Escuela
Cel. 154778016
Club Villa 20 de Febrero:
Necochea 1.625 (esquina Ibazeta)
0387-154691849
Miércoles y viernes de 18 a 20
Jueves de 20 a 22
Club Central Norte:
Entre Ríos esquina Martín Cornejo
Miércoles a viernes de 10 a 13 y 17 a 21
Club Libertad:
Avenida Talavera S/N
Miércoles a viernes de 16 a 20
Cel. 154085890
Club CVC 200:
Playón deportivo de barrio Castañares
Jueves 18 a 23 / Sábado 15 a 20
Cel. 155287903
Club Cachorros:
Avenida Romero S/N
Jueves y viernes de 17 a 21
0387- 155332398
Club Juventud Antoniana:
0387- 155851119
Club Mega:
0387 -154430896
El torneo

La Selección Argentina de vóley llegará a Salta con el gran objetivo de clasificar para el
Mundial 2018. El equipo dirigido por Julio Velasco jugará el 30 de agosto y el 2 se septiembre
en Salta y Jujuy. En el torneo clasificatorio también participarán las Selecciones de Venezuela
y Chile.
El campeonato ofrecerá una plaza para el Mundial 2018 que será organizado por Italia y
Bulgaria y el ganador acompañará a Brasil como representantes sudamericanos en la cita por
excelencia del voleibol.
Al igual que el Mundial, que tendrá dos sedes, el premundial también se encontrará dividido
en Salta y Jujuy, que albergarán los tres partidos para dirimir el ansiado ganador del cupo
mundialista entre Argentina, Venezuela y Chile.
La acción comenzará esta noche en Palpalá, Jujuy, donde Argentina se medirá con Chile
desde las 21. Luego, el Premundial se trasladará a Salta: el viernes 1 de septiembre el
conjunto trasandino enfrentará a Venezuela en el estadio Delmi desde las 21 y, en el mismo
escenario, el sábado 2, desde las 17, Argentina chocará con Venezuela en el cierre del torneo.
Los partidos de la Selección Argentina serán transmitidos en vivo y en directo por la señal
TyC Sports para más de 170 países.
Calendario de Competencia
30/8 - 21 hs
Jujuy
Argentina - Chile (TyC Sports)
1/9 - 21 hs
Salta
Chile - Venezuela
2/9 - 17 hs
Salta
Argentina - Venezuela (TyC Sports)
La lista argentina
El entrenador de la Selección Argentina de Vóley, Julio Velasco, designó los 14 jugadores que
formarán parte de la delegación que llegará a Salta y Jujuy para buscar la clasificación al
Mundial 2018. Ellos son:

2
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19

FLORES, FABIÁN
CAVANNA, MAXIMILIANO
FERNANDEZ, IGNACIO
POGLAJEN, CRISTIAN
QUIROGA, GONZALO
BRUNO, NICOLÁS MARTÍN
SOLÉ, SEBASTIÁN
LIMA, BRUNO
DARRAIDOU, SANTIAGO
CRER, PABLO
DE CECCO, LUCIANO
GONZALEZ, ALEXIS
RAMOS, MARTIN
GALLEGO, JOAQUIN

Ingreso de personas con discapacidad
Las personas con discapacidad tendrán acceso libre y gratuito para presenciar los partidos.
Los interesados deberán dirigirse directamente el día del partido por puerta de calle Ibazeta
del estadio Delmi. Las mismas serán habilitadas para el ingreso una hora y media antes de
cada jornada.
El viernes 1 de septiembre jugarán Chile-Venezuela (21 hs) y el sábado 2 se medirán
Argentina y Venezuela (17 hs), es decir que los accesos se realizarán desde las 19.30 y 15.30
hs respectivamente.
Para el ingreso, las personas con discapacidad deberán presentar fotocopia del DNI y del
certificado de discapacidad. Los acompañantes también deberán presentar fotocopia del
DNI.
Encuentro de mini vóley
La Asociación Salteña de Voleibol invitó a todos los equipos de mini vóley hasta los 12 años
a participar del encuentro denominado “Pre Mundial” que se realizará este sábado 2 de
septiembre de 14 a 15.30 en los playones que rodean al estadio Delmi.
La participación será libre y gratuita y está abierta a los equipos de mini vóley de los clubes,
del Vóley los Barrios, Escuelas Abiertas, Escuelas Deportivas y a todos aquellos que deseen
participar.
Según informó la ASV, todos los participantes recibirán un refrigerio y certificado de
participación. Para una mejor organización, se solicita que por cada grupo de diez niños haya
un mayor responsable.

Para confirmar la asistencia y para consultas, los interesados podrán comunicarse con la
Profesora Romina Crespo hasta el día jueves al celular 0387-154691849. Los niños que estén
confirmados por lista podrán ingresar de manera gratuita a los partidos.
Acreditaciones de prensa
Los medios que deseen realizar la cobertura del premundial deberán enviar un pedido de
acreditaciones por mail a prensa@feva.org.ar. El plazo se extendió hasta mañana inclusive.
El pedido deberá realizarse con hoja membretada del medio (en archivo adjunto) donde
deberá figurar nombre y apellido, DNI, función a cumplir, medio al que representan y un
teléfono del responsable directo del programa o medio. Cabe aclarar que las acreditaciones
serán limitadas por cuestiones de espacio físico.

* * *

