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Dispusieron amplia cobertura de seguridad para la procesión del Milagro
El servicio se distribuirá en 26 sectores operativos, con 4.100 efectivos policiales, más de 200
cadetes y 45 cámaras de seguridad. Se espera la concurrencia de más de 800 mil fieles.
(Leer)

Mañana se realizará el acto oficial de Expofuturo 2017
Con la presencia de autoridades de Educación, el acto tendrá lugar en el Centro de
Convenciones Salta, donde también se realizará el lanzamiento del Primer Encuentro
internacional de Educación Técnico Profesional. (Leer)

Representantes de la Provincia participan en la Misión Comercial de
legumbres en México
El secretario de Comercio, MiPyMEs y Desarrollo Local representará a la Provincia en México.
Acompañan las empresas salteñas Doble A.S.A., Kallpay S.A. y Anta del Dorado S.A. (Leer)

Convocan a empresas a registrarse en la plataforma digital de oferta
exportable nacional
Se trata de Buy Argentina, plataforma digital donde las empresas exportadoras argentinas
podrán mostrar sus productos o servicios a potenciales compradores en todo el mundo. Es
impulsada por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI). (Leer)

El IPS informa los horarios de atención durante los cultos del Milagro
La Farmacia de la obra social provincial tendrá guardia todos los días del Triduo, mientras
que en Emisión de Ordenes funcionará una guardia el miércoles 13. (Leer)

El Samec reforzará la atención durante la Novena del Milagro
Habrá dos puestos médicos de avanzada y un móvil de alta complejidad. La atención
prehospitalaria y de asistencia sanitaria se brindará de7 a 0. (Leer)

El IPV realizó un taller sobre desarrollo urbano y generación de suelo
Equipos técnicos del IPV y de municipios salteños participaron en el taller que tuvo lugar en
la sede de Copaipa y estuvo a cargo de funcionarios nacionales y provinciales del área
Viviendas. (Leer)

Orán contará con una Junta Evaluadora y Calificadora de Discapacidad
Mañana a las 12 se inaugurará en Orán una oficina para la nueva Junta Descentralizada de
Evaluación y Certificación de Discapacidad. Estará ubicada en el Centro Municipal de
Rehabilitación. (Leer)

El 16 de octubre comenzará la segunda etapa de la campaña de vacunación
antiaftosa
El 16 de octubre comenzará la segunda etapa de la campaña de vacunación antiaftosa. Se
extenderá hasta el 12 de enero de 2018 y emplearán nuevas estrategias de vacunación en
toda la provincia. (Leer)

Fortalecen la cobertura socio sanitaria en Alto La Sierra
El Ejecutivo provincial y la Asociación para el Desarrollo Sanitario Regional (ADeSar) refuerzan
la cobertura del Hospital de Alto La Sierra y recorren los parajes alejados para atender a las
personas que no pueden concurrir al nosocomio. (Leer)

Presentan programa para mantener limpias zonas turísticas de Salta
El lanzamiento del programa Salta la más linda, la más limpia, se realizará mañana a las 10.30,
en la recova del Cabildo Histórico. La propuesta es mantener limpios diferentes puntos
turísticos de Capital e interior. (Leer)

Comenzaron las instancias regionales del programa La Escuela Salta a
Escena
Los estudiantes presentan trabajos en todos los lenguajes artísticos: danzas, música,
audiovisual, artes visuales y teatro. (Leer)

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

Dispusieron amplia cobertura de seguridad para la procesión del Milagro

El Ministerio de Seguridad informó sobre la planificación policial dispuesta para la procesión
en honor al Señor y Virgen del Milagro, el próximo 15 de septiembre.
Para la festividad se espera la concurrencia de más de 800 mil fieles, con la llegada de
alrededor de 65 mil peregrinos de distintas localidades del interior y provincias de la región.
En la oportunidad el jefe de la Unidad Regional 1 de la Policía de Salta, comisario Gustavo
López, indicó que se distribuirá el servicio en 26 sectores operativos, cada uno con jefes a
cargo y auxiliares conectados entre sí.
El servicio contará con el trabajo de 4.100 efectivos y más de 200 cadetes de la escuela
Martín Miguel de Güemes. El Centro de Videovigilancia operará con 45 cámaras de seguridad
fijas y domos, dispuestos sólo para el recorrido de la procesión y el Pacto de Fidelidad en el
Monumento 20 de Febrero.
El servicio comenzará a las 13. Se espera la salida de la Cruz Primitiva a las 15.15, luego a las
15.30 saldrá la imagen de la Virgen de las Lágrimas acompañada por más de 65 mil peregrinos
que llegarán caminando, en bicicleta y a caballo. La salida de la Virgen del Milagro será a las
15.45, y a las 16.15 lo hará el Señor del Milagro.
La misa se celebrará al regreso de las imágenes, a las 20.30 y el servicio de seguridad
finalizará a las 22.
Se dispuso un sector especial para la prensa autorizada en plaza 9 de Julio sobre calle España.
También se instalarán hospitales de campaña y puestos móviles de SAMEC, coordinados por
el Ministerio de Salud.
Respecto a la cobertura de seguridad en la ciudad, Valle de Lerma y Valle de Sianca, se
reforzaron las dependencias con efectivos de distintas áreas especiales de la Policía a fin de
brindar un servicio eficaz. Estarán divididos en 6 zonas y serán coordinados por un jefe desde
el Centro de Coordinación Operativa de Salta. Esta modalidad se pondrá en marcha de 13 a
23 horas, solo el día de la procesión.
Participaron en la reunión el ministro de Seguridad, Carlos Oliver, el secretario de Seguridad,
Jorge Ovejero, jefe de la Policía, Mauricio Silvestre, jefes de los sectores, Jefes Policiales, el
vicario Episcopal de la Catedral Basílica, presbítero Carlos Gamboa, representantes de
SAMEC y de distintas áreas de la municipalidad de Salta entre otros organismos.

Mañana se realizará el acto oficial de Expofuturo 2017
Este miércoles a las 9:30 se realizará el acto oficial de Expofuturo 2017 en el Centro de
Convenciones Salta. En la oportunidad se expondrá las distintas ofertas de educación
superior, además de generar espacios sobre orientación vocacional.

Participará la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, funcionarios
provinciales y rectores de las universidades, entre otros invitados.
Posteriormente, a las 10:30 en conferencia de prensa, se realizará el lanzamiento del XX
Encuentro Nacional y I Encuentro Internacional de Educación Técnico Profesional, a
realizarse el 20, 21 y 22 de setiembre.
El encuentro se enmarca en las líneas de trabajo vinculadas con la implementación de la ley
de Educación TP, que realiza el Instituto Nacional de Educación Técnica y los responsables
de la ETP de las 24 jurisdicciones de la República Argentina.

Representantes de la Provincia participan en la Misión Comercial de
legumbres en México
El secretario de Comercio, MiPyMEs y Desarrollo Local, Nicolás Ramos Mejía, participa en la
Misión Comercial de Legumbres en México, una iniciativa que incluye rondas de negocios
en el Distrito Federal de México. También forman parte de la comitiva argentina
representantes de Jujuy y Tucumán
Ramos Mejía participó en un desayuno de trabajo con el embajador de Argentina en México,
Daniel Chuburu, en el que se abordaron temas de mejora para la comercialización de los
granos Argentina-México.
La iniciativa se enmarca en la gestión de integración regional de Cancillería y del embajador
Chuburu, que propone a la Argentina como una fuente alternativa de abastecimiento de
alimentos para México.
Al respecto, el Secretario opinó sobre la oportunidad para la provincia: “Salta tiene las
condiciones para participar de este proceso de comercialización con México, porque
produce maíz, soja, poroto y alimentos frescos como pollo y lácteos y desde el Gobierno se
brinda todo el apoyo para fortalecer al sector productivo industrial”.
Las empresas salteñas que acompañan esta misión son "Kallpay", "Doble A" y "Anta del
Dorado". La actividad se extenderá hasta el 8 del corriente.

Convocan a empresas a registrarse en la plataforma digital de oferta
exportable nacional
La Secretaría de Comercio, MiPyMEs y Desarrollo Local, convoca a exportadores a inscribirse
en el registro Buy Argentina (www.buyargentina.gob.ar) la mayor plataforma digital de
oferta exportable nacional que busca concentrar en un único lugar la oferta de las empresas
argentinas exportadoras, conectándolas con la demanda de importadores extranjeros. Esta

acción es impulsada por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI)
con el apoyo del Ministerio de Producción.
Buy Argentina es un directorio online de empresas, que integrará la oferta exportable
nacional de bienes y servicios relevada a nivel federal. Las empresas argentinas que exportan
o están listas para hacerlo, podrán ofrecer información sobre su trayectoria, oferta de
productos y servicios y datos de contacto, permitiendo al importador extranjero seleccionar
las contrapartes que mejor compatibilidad ofrezcan a su demanda.
Esta herramienta de divulgación virtual, que concentra en un único lugar la oferta exportable
de productos argentinos, posibilita una promoción proactiva de los productos y servicios de
las empresas argentinas en mercados electrónicos, y contribuye al desarrollo del ecommerce en el país, una práctica que concentra el 5,7% del comercio mundial y en la que
Latinoamérica es una de las regiones con mayor penetración.
Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional
El rol de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional es atraer y facilitar la
inversión de calidad, especialmente en sectores estratégicos. Con la plataforma digital
fortalece la asistencia a compañías argentinas que procuran expandir sus negocios en el
mundo, promoviendo la mejora del clima general de negocios y del marco regulatorio y
elaborando información de mercado que agregue valor, tanto para inversores como para
exportadores.

El IPS informó los horarios de atención al público durante los cultos al Señor
y la Virgen del Milagro
El Instituto Provincial de Salud de Salta informa a sus afiliados cuales serán los horarios de
atención al público la semana próxima, durante los cultos al Señor y Virgen del Milagro.
En el sector de Farmacia, ubicado en avenida Belgrano 944, se dispuso una guardia de
atención de 8 a 14 los días miércoles 13, jueves 14 y viernes 15.
Respecto del sector de Emisión de Ordenes, que funciona en Mitre y Belgrano, el miércoles
13 habrá una guardia de atención al público de 8.15 a 13.30. El jueves 14 y viernes 15 este
sector permanecerá cerrado al público.
Las delegaciones, subdelegaciones y oficinas del interior provincial, mientras tanto, no
atenderán los días miércoles 13, jueves 14 y viernes 15.
Cabe recordar que en caso de emergencia, desde el 1° de este mes está vigente la “Orden
de Urgencia”, que permite a nuestros afiliados adquirir una orden de consulta en la guardia
de los sanatorios y clínicas de Salta Capital para recibir atención médica en ese momento.

Ante cualquier duda, consulta y/o emergencia, los afiliados pueden comunicarse con nuestro
Centro Operativo, que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, en el teléfono 0800777-4777.

El SAMEC reforzará la atención durante la Novena del Milagro
La Dirección de Emergencias SAMEC (Sistema de Atención Médica para Emergencias y
Catástrofes), reforzará la cobertura sanitaria que realiza desde el pasado 26 de julio del
corriente año, en el marco de los cultos en honor al Señor y Virgen del Milagro en la Catedral
Basílica de Salta.
Al puesto médico de avanzada (PMA) con 2 enfermeros que funciona en la curia de la iglesia
matriz de 7 a 0, se sumará desde mañana miércoles 6 con el comienzo del rezo de la novena
y hasta el 14 del corriente, otro puesto que estará ubicado sobre la calle peatonal Padre
Carrión, al costado del edificio.
La atención se concretará en idéntico horario, contará con 4 enfermeros y desde las 18 se
instalará un móvil de alta complejidad (MAC) con médico, 4 rescatistas y un radioperador.
El organismo de primera respuesta brindó asistencia a más de 200 personas que participaron
de las misas, Milagro de los Jóvenes y el Milagrito de los Niños, que contaron con la
concurrencia de casi 40 mil fieles.

El IPV realizó un taller sobre desarrollo urbano y generación de suelo
Esta mañana se realizó el taller sobre Desarrollo Urbano y Generación de Suelo, organizado
por el Instituto Provincial de Vivienda y la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación. Las
mesas de trabajo se desarrollaron en el salón de Copaipa y participaron los equipos técnicos
del IPV y de los municipios de la provincia.
La apertura del encuentro contó con la presencia del presidente del IPV Sergio Zorpudes, del
director Nacional de Desarrollo Urbano, Pablo Güiraldes, entre otras autoridades nacionales.
El objetivo principal del taller fue producir un intercambio para alcanzar entrenamiento en
nuevas políticas y procedimientos enfocados en el desarrollo urbano sustentable e inclusivo.
El titular del IPV explicó el propósito de la convocatoria y dijo “invitamos a los equipos
técnicos de los municipios a fin de que conozcan la metodología para la aprobación de los
proyectos y la forma de generarlos para que pasen a integrar la trama urbana de las
ciudades”.
Asimismo, Zorpudes anunció que los trabajos proseguirán mañana y “el tema principal será
regularización dominial, es decir, para quienes ya tienen su casa puedan obtener la escritura
de la vivienda, estamos haciendo un proyecto muy importante desde IPV para que los barrios
que terminaron con la tramitación urbana puedan sacar la escritura gratis”.

Las charlas estuvieron dirigidas a la generación de suelo urbano, marco teórico para
autoevaluación de aptitud urbanística; también se mostró un manual de diseño, se expuso
sobre plan nacional de vivienda y regularización dominial.
Participaron el director simple de Acceso al Suelo y D.U., Pedro Ganduglia, el director simple
de Regularización Dominial, Franco Boggiato, Jorge Amitrano, Ricardo Turano y Claudio
Robles por la Secretaría de Vivienda de la Nación.

Orán contará con una Junta Evaluadora y Calificadora de Discapacidad
El Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, a través de la Secretaría de Discapacidad y
Políticas Inclusivas y el Municipio de San Ramón de la Nueva Orán, pondrán en
funcionamiento una Junta Descentralizada de Evaluación y Certificación de Discapacidad, a
fin de brindar servicio en la zona para la emisión del Certificado Único de Discapacidad.
La oficina se ubicará en el Centro Municipal de Rehabilitación, sito en calle Pellegrini 581, y
brindará atención los días martes de 14 a 20 hs.
La Junta de Evaluación y Certificación de Discapacidad acredita el certificado de discapacidad
expedido en el marco de la ley 22.431, esta acción fue posible gracias a la articulación del
Municipio de San Ramón de la Nueva Orán para dar respuesta a la demanda de la zona.

El 16 de octubre comenzará la segunda etapa de la campaña de vacunación
antiaftosa
La Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa), mantuvo una nueva reunión en la
Secretaría de Asuntos Agrarios en la que informaron que la segunda etapa de la campaña de
vacunación antiaftosa comenzará el 16 de octubre de 2017 y finalizará el 12 de enero de
2018.
Anunciaron además que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa),
aprobó la propuesta de la Coprosa para la implementación de nuevas estrategias de
vacunación en todo el territorio provincial.
En Salta emplearán la misma estrategia de vacunación que a nivel nacional. Consiste en una
Plan de lucha contra la aftosa donde se vacunen todos los animales y todas las categorías en
la campaña del primer semestre y, una segunda estratégica, en el segundo semestre donde
se vacunarán todas las categorías de animales menores a dos años, es decir terneros,
terneras, novillitos, vaquillonas y novillos, en los casos que corresponda.

Desde la Comisión Provincial de Sanidad Animal explicaron que solamente hay una salvedad
y es que permanece una zona de alta vigilancia en el cordón fronterizo, donde la estrategia
de vacunación es de dos vacunaciones totales en todas las categorías y animales en el año.
Otro de los temas abordados durante la reunión, fue el de continuar con el plan de lucha
contra la brucelosis bovina. Aguardan por la aprobación del plan superador, informó el
director general de Ganadería, Ignacio Chavarría.

Fortalecen la cobertura socio sanitaria en Alto La Sierra
El Ministerio de la Primera Infancia y ADeSar realizaron el séptimo operativo conjunto en Alto
La Sierra. La Secretaría de Articulación ministerial informó que el Gobierno provincial trabaja
junto a la organización para fortalecer la cobertura sociosanitaria que brinda en la zona.
La alianza estratégica entre el Ejecutivo provincial y la Asociación para el Desarrollo Sanitario
Regional (ADeSar) estableció reforzar la cobertura del Hospital de Alto La Sierra y recorrer
los parajes alejados para atender a las personas que por diferentes motivos no pueden
concurrir al nosocomio, priorizando la atención de niños y embarazadas.
Además, el equipo de ADeSar brindó talleres de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) de
adultos y neonatales al personal del Hospital, agentes sanitarios y familias de la zona.
En esta oportunidad los profesionales también instalaron un cardiodesfibrilador en el
Hospital y capacitaron el equipo que estará a cargo de su utilización. El dispositivo fue
donado por la fundación Williams a través de la gestión de Mundo Sano.
También realizaron estudios de validación de pruebas rápidas para el diagnóstico de la
enfermedad de Chagas, acciones que se impulsan junto al equipo de coordinación del área
de Epidemiología de la provincia, más el Instituto Fatala Chaben.
En el hospital los profesionales atendieron consultas clínicas, pediátricas, ginecológicas,
obstétricas, ecografía y laboratorio. Allí se controló la salud de las embarazadas del paraje
Bajo Grande, que fueron trasladadas al Hospital por el equipo territorial de la Provincia. Se
realizaron tests de HPV y colocaron implantes anticonceptivos.
Esta vez los operativos médicos itinerantes llegaron a Pozo El Bravo, Atacal, Desemboque,
Las Avispas, Pozo El Mulato, Trampeadero, El Buen Lugar y Puesto El Pancho, donde los
profesionales monitorearon la salud de los niños y embarazadas que son asistidos por la
Secretaría de Nutrición. También atendieron consultas clínicas, realizaron test para HPV y
colocaron implantes anticonceptivos.

El programa de Primera Infancia y AdeSar fijó la próxima visita para el 9 y 14 de octubre. El
equipo estará integrado por un médico pediatra, un ginecólogo-obstetra, un clínico
infectólogo, un ecografista y dos bioquímicos.
Además se continuará trabajando con el catastro ecográfico de Hidatidosis en Escuelas de
Las Juntas, La Horqueta y El Bravo.

Presentan programa para mantener limpias zonas turísticas de Salta
La Secretaría del Área Metropolitana, la Comisión de Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico
de Salta (CoPAUPS) y la Secretaría de Turismo pondrán en marcha un programa destinado a
mantener limpios diferentes puntos turísticos de Salta.
En la recova del Cabildo de Salta se realizará mañana, a las 10.30, el acto de lanzamiento con
la presencia del subsecretario de Gestión Metropolitana Pedro Buttazzoni, el presidente de
Copaus Guillermo Matach y el secretario de Turismo Estanislao Villanueva.
El programa prevé realizar trabajos de limpieza en lugares donde la afluencia turística
requiere un permanente cuidado y mantenimiento para conservar una armonía visual.

Comenzaron las instancias regionales del programa La Escuela Salta a
Escena
A través de la Coordinación de Educación Artística perteneciente al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de Salta se acompaña a los estudiantes secundarios en el desarrollo de
la Instancia Regional del Programa “La Escuela Salta a Escena” Edición 2017
Se desarrolló la instancia regional de zona de los Valles, siendo sede el colegio secundario
Ejército del Norte N 5029 – El Carril. Este viernes se será en zona norte (Tartagal), en tanto
la instancia regional de Zona Capìtal será en 23 de Setiembre. Cabe mencionar que en las
instancias finales participan los ganadores de la instancia regional lo cual se desarrollará en
el mes de octubre.
Este Programa pertenece a la Coordinación de Educación Artística, desde el año 2012
participan más de 8000 estudiantes del nivel secundario de toda la provincia de Salta en
todos los lenguajes artísticos: Danzas, Música, Audiovisual, Artes Visuales y Teatro.
Este Programa tiene como objetivos fortalecer las trayectorias educativas acompañando
desde el arte; que se conozcan las potencialidades expresivas de cada disciplina artística,
que los estudiantes se apropien de los lenguajes artísticos a través de las producciones
logrando comunicar mensajes no verbales y verbales en relación a las temáticas propuestas
siendo así posible que los contenidos didácticos se reflejen en las producciones.

* * *

