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Urtubey ratificó que el ámbito para resolver el reclamo por el Fondo del
Conurbano es el Congreso
En una reunión de gobernadores para analizar la demanda presentada por la provincia de
Buenos Aires en la Corte Suprema, los mandatarios ratificaron que la discusión debe darse
en un debate entre la Nación, las Provincias y el Congreso Nacional. Reafirmaron la
predisposición al diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=BW6A3PA3wGI

Presentaron el programa para mantener limpias las zonas turísticas de
Salta
El lanzamiento de “Salta tan limpia que enamora” fue encabezado por el vicegobernador
Miguel Isa. La propuesta es mantener limpios puntos turísticos de Capital y el interior.
(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=14qzqeLIGyA

El Ministerio de Salud comenzará la campaña contra el Dengue
Durante la reunión de gabinete, el ministro Mascarello instruyó al equipo para que avancen
en el refuerzo de proceso de descentralización operativa para el control del mosquito
trasmisor de dengue, zika, y Chikungunya. (Leer)

Prosiguen las visitas del ministro Mascarello a los centros de salud en
Capital
El funcionario recorrió los servicios de las unidades sanitarias en barrios Santa Cecilia y
Provipo para recabar las demandas de los pacientes y trabajadores sobre el funcionamiento
de los centros. (Leer)

Usina Cultural: La Provincia licitó la construcción del nuevo espacio
comunitario

La obra se realizará en el marco del Plan Bicentenario y contará con un anfiteatro al aire
libre para 600 personas, una sala mayor para 380 personas y un SUM para 600 personas
aproximadamente, entre otros sectores. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=kY53UiKJyoo

El Gobierno asistirá financieramente a municipios para avanzar en
procesos de regularización dominial
El ministro Baltasar Saravia firmó convenios con los intendentes de El Quebrachal y El
Galpón. Los fondos permitirán avanzar con trabajos de agrimensura que benefician a
numerosas familias de ambas localidades. (Leer)

El Gobierno informó sobre la reglamentación de la Ley provincial 7.658 y
la prórroga de la Ley nacional 26.160
Los ministros de Ambiente y Producción Sustentable y de Asuntos Indígenas y Desarrollo
Comunitario, explicaron los avances en la reglamentación de la Ley de Pequeños
Productores y Familias Rurales y la Ley Nacional que declara la emergencia en materia de
posesión y propiedad de las tierras que ocupan comunidades originarias. (Leer)

Se realizó la segunda audiencia pública por nuevas rutas aéreas
El secretario del Comité de Facilitación Turística de la Provincia, Juan Lavallén expuso sobre
la necesidad de tener una mayor conectividad aérea para beneficio de la actividad turística
y comercial de todo el país. (Leer)

Optimizarán el patrimonio arquitectónico y cultural del Mercado Artesanal
Con el nuevo diseño del Mercado Artesanal se beneficiarán principalmente los artesanos y
los visitantes que podrán vivir una experiencia innovadora. Las obras en el interior y
exterior del edificio iniciarían en diciembre. (Leer)

La Provincia firmará un convenio para detección de arsénico en aguas de
consumo
El objetivo es proveer equipamiento para la medición de arsénico en aguas naturales y de
consumo humano. La firma se realizará a las 13 la oficina privada del Ministerio de
Educación, con la presencia de autoridades de esa cartera y de la Secretaría de Recursos
Hídricos. (Leer)

Expofuturo acerca a los jóvenes la oferta educativa de nivel superior
En el Centro de Convenciones de Limache hoy hasta las 20 las distintas instituciones
educativas brindarán al público información sobre las carreras que ofrecen. Esta mañana la
ministra Berruezo encabezó el acto de apertura. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=PkWmHD2FhQA

El programa de Naciones Unidas profundiza la cooperación con Salta para
la prevención de la violencia de género
A través del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo se trabaja en cooperación
internacional, con el objetivo de promuever acciones de formación y prevención de
violencia de género. (Leer)

Importante ayuda económica para el vóley salteño por el premundial
Clubes locales recibirán $105 mil, correspondientes a un porcentaje de la venta de las
entradas de los partidos que jugaron la semana anterior las selecciones de Argentina, Chile
y Venezuela. (Leer)

Hemoterapia solicita dadores voluntarios de sangre durante la próxima
semana
Los aportantes podrán acercarse a la sede de calle Bolívar 687, el lunes 11 y martes 12 de
septiembre, de 7 a 17; mientras que miércoles 13 y sábado 16, el horario de atención será
de 7 a 12. (Leer)

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

Urtubey ratificó que el ámbito para resolver el reclamo por el Fondo del
Conurbano es el Congreso
"La demanda que realizó la provincia de Buenos Aires ante la Suprema Corte de Justicia
afecta gravemente a las provincias del interior", concluyeron los gobernadores y
representantes de las provincias de todos los sectores políticos, reunidos hoy en Buenos
Aires.
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, participó hoy, en la Casa de San Juan en
Buenos Aires, en la reunión entre mandatarios provinciales de diversas líneas políticas para
discutir cuestiones presupuestarias, como el fondo del conurbano.
Los gobernadores elaboraron un documento que plantea un debate entre las provincias, la
Nación y el Congreso Nacional. Además, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación que no emita ninguna resolución hasta que sean escuchadas todas las jurisdicciones
y reiteraron la disposición de los mandatarios para la búsqueda de diálogo y de consenso.
Con respecto al Fondo del Conurbano bonaerense, Urtubey dijo que "el ámbito para
discutir debe ser el Congreso" y agregó que “el Ministerio del Interior debe convocar a una

reunión a todos los gobernadores para que podamos conversar esto fuera de un clima
electoral".
Consultado por la participación de gobernadores alineados con el Gobierno, Urtubey
sostuvo "hay que sacarle condimentos políticos electorales. Estamos discutiendo recursos
entre las distintas jurisdicciones y también con la Nación".
Aseguró que “estamos por empezar a discutir una reforma tributaria y por eso me parece
adecuado que discutamos esta reforma, cuál va a ser la política tributaria argentina y
después recién discutir los sistemas de coparticipación”. En el mismo sentido Urtubey
agregó que “el país lo que necesita es un sistema tributario que nos haga competitivos”.
El mandatario salteño puntualizó que de prosperar el reclamo del Gobierno de Buenos
Aires, esto le costaría a la Provincia de Salta más de 2000 millones de pesos, que significa
un 5 % del total de los recursos salteños”. Indicó que lo más grave es la convalidación de un
sistema donde se modifican leyes a través de la Justicia.
En la reunión participaron los gobernadores de Córdoba; Juan Schiaretti; de Tucumán,
Juan Manzur; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de La Pampa, Carlos Verna; de San Juan,
Sergio Uñac; de Corrientes, Ricardo Colombi, de Jujuy, Gerardo Morales; de Neuquén,
Omar Gutiérrez; de Santa Fe, Roberto Miguel Lifschitz; de Formosa, Gildo Insfrán; de
Catamarca, Lucía Corpacci; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Chaco, Domingo Peppo, de
Río Negro, Alberto Weretilneck; de La Rioja, Sergio Casas; de Tierra del Fuego, Rosana
Bertone; de Mendoza, Alfredo Cornejo; los vicegobernadores de San Luis, Carlos Ponce; de
Santiago del Estero, Emilio Neder y de Santa Cruz, Pablo González.

Presentaron el programa para mantener limpias las zonas turísticas de
Salta
El vicegobernador Miguel Isa encabezó el acto de lanzamiento del programa “Salta tan
limpia que enamora”, una iniciativa destinada a mantener limpios los sitios donde la
afluencia turística requiere un permanente mantenimiento y cuidado. El programa se
realiza a través del trabajo articulado de la Secretaría del Área Metropolitana, la Comisión
de Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de Salta (CoPAUPS) y la Secretaría de Turismo.
El acto se realizó en la recova del Cabildo, donde Isa efectuó la entrega simbólica de
elementos de limpieza a los primeros cooperativistas que trabajarán en el aseo y
mantenimiento del casco céntrico de Salta durante la novena del Milagro. El trabajo se
realizará en tres turnos diarios, desde hoy y hasta el viernes 15 inclusive.
El secretario de Turismo de la Provincia, Estanislao Villanueva, resaltó “el trabajo en
conjunto encarado con el Área Metropolitana y la COPAUPS, tal como nos pidió el
Gobernador Urtubey”. En este sentido, resaltó que el programa se extenderá durante

todos los fines de semana largos y temporada turística, no sólo en el casco histórico de
Salta sino también en los municipios de Cafayate y Cachi.
El titular de CoPAUS, Guillermo Matach, anunció que en las próximas semanas iniciará un
nuevo programa con el objetivo de restaurar fachadas en el casco histórico de la ciudad de
Salta. “Desde el Gobierno queremos generar conciencia para que cuidemos y valoremos el
importante patrimonio arquitectónico, cultural y turístico que tenemos los salteños”, dijo el
funcionario. Informó que dialogaron con propietarios para concretar la firma de convenios
y comenzar los trabajos, que serán financiados por la Provincia.

El Ministerio de Salud comenzará la campaña contra el dengue
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, encabezó la reunión de gabinete del
organismo para tratar temas relacionados con la gestión a fin de analizar los programas y
proyectos que cada Secretaría lleva adelante y avanzar en las agendas de trabajo con las
distintas áreas.
Entre los temas que se analizaron se destacan el inicio de la Campaña Dengue 2017, para lo
cual se comenzará con la renovación de los convenios específicos entre el Ministerio de
Salud y los municipios de la provincia, a fin que cada uno de los Intendentes y jefes de los
hospitales, se responsabilicen sobre las acciones de prevención y erradicación del mosquito
transmisor en sus jurisdicciones.
Además, se informó que se está reacondicionando el tomógrafo del hospital Nuestra
Señora del Rosario de Cafayate para que el próximo mes pueda estar nuevamente
operativo, mientras que se anunció la compra de un resonador magnético para el
nosocomio.
Estuvieron presentes entre otros, el secretario de Servicios de Salud, Francisco Marinaro
Rodó; el secretario de Gestión Administrativa, Mario Salim; la secretaria de Planeamiento y
Relaciones con la Comunidad, Ana Inés Reartes; la secretaria de Salud Mental, Claudia
Roman Rú; la secretaria de Nutrición y Alimentación Saludable, Gladys, Pernas; la
subsecretaria de Medicina Social, Marisa Álvarez; el subsecretario de Calidad de los
Servicios, Alberto Sánchez; el presidente del I.P.S, Martín Baccaro y el titular del programa
Incluir Salud, Carlos Saravia.

Prosiguen las visitas del ministro Mascarello a los centros de salud en
Capital
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello continúa recorriendo los centros de salud de
la Capital salteña, para informarse acerca del estado edilicio, conversar con los pacientes y
trabajadores sobre el funcionamiento de las unidades sanitarias.

En esta oportunidad, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago
Godoy visitó el Centro de Salud Nº 45 de barrio Provipo. Luego de recorrer las
instalaciones, se reunieron con los miembros del Consejo Asesor Sanitario para conocer el
trabajo que desarrollan junto a los vecinos de la zona. “El trabajo que realizamos es intra y
extra muros y vamos continuar trabajando en forma conjunta para resolver las distintas
problemáticas que se presentan”, señaló Carlos Tolaba, responsable de la dependencia.
Mascarello también estuvo en el centro de salud Nº 52 de barrio Santa Cecilia, donde fue
recibido por Miriam Chavéz, responsable del lugar. Durante el encuentro trataron temas
relacionados con la necesidad de mejoras edilicias, a las cuales el Ministro se comprometió
a resolver a la brevedad. Finalmente conversó con los pacientes, quienes manifestaron que
los centros tienen un buen nivel de atención.
Al finalizar la recorrida, el Ministro de Salud expresó que continuará visitando los centros
de salud y los hospitales de toda la Provincia, “para tener contacto directo con los vecinos,
conocer sus necesidades y saber si están recibiendo la atención que corresponde. Tenemos
la obligación de garantizar el acceso al servicio de salud y asegurar una atención de
calidad”, sostuvo.

Usina Cultural: La Provincia licitó la construcción del nuevo espacio
comunitario
Autoridades provinciales encabezaron el acto de apertura de sobres licitatorios para la
construcción de la Usina Cultural, ubicada en la ciudad de Salta. Esta obra se realizará en el
marco del Plan Bicentenario de la Independencia y cuenta con un presupuesto aproximado
a los $60 millones.
El ministro de Infraestructura, Tierra y Vivienda, Baltasar Saravia, remarcó que “el
gobernador Juan Manuel Urtubey nos dio instrucciones para que avancemos en la
concreción de este sueño de todos los salteños”. El funcionario destacó la iniciativa de
reciclar la Usina, que estaban inutilizada, ponerla en valor y reconvertirla en “un lugar
donde las actividades culturales y el turismo estén presentes y se desarrollen eventos para
la comunidad”. Asimismo, subrayó que “los espacios comunitarios son lugares de
encuentro que llenan de satisfacción a la ciudadanía”.
Por su parte el titular de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la
Provincia de Salta (CoPAUS), Guillermo Matach, detalló que el nuevo espacio estará
emplazado en las esquinas de las calles España y Juramento. Contará con un anfiteatro al
aire libre para 600 personas, una sala mayor para 380 personas y un SUM para 600
personas aproximadamente, que permitirán el dictado de talleres, exposiciones y
encuentros, entre otros sectores.

En el acto de apertura estuvieron presentes el secretario de Obras Públicas de la Provincia,
Jorge Klix, funcionarios de Escribanía de Gobierno y representantes de las empresas
oferentes.
Tareas de la CoPAUPS en el área centro
Guillermo Matach anunció que en las próximas semanas iniciará un nuevo programa para
realizar la restauración y trabajos de pintura en fachadas del área centro en la Capital. En
tal sentido, informó que se estableció contacto con propietarios para concretar la firma de
convenios y dar inicio a los trabajos, que serán financiados por la Provincia. “Es importante
que todos tomemos conciencia y cuidemos el patrimonio arquitectónico, cultural y turístico
de esta ciudad que disfrutamos todos los salteños y turistas”, expresó.

El Gobierno asistirá financieramente a municipios para avanzar en
procesos de regularización dominial
El ministro de Infraestructura, Tierra y Vivienda, Baltasar Saravia, firmó convenios de
asistencia financiera con los intendentes Leonardo García, de El Quebrachal y Federico
Sacca, de El Galpón, para avanzar en la ejecución de tareas de mensura y subdivisión, a fin
de lograr catastros individuales que permitan finalizar los procesos de regularización
dominial de tierras.
El secretario de Tierra y Bienes de la Provincia, Fernando Martinis, detalló que los
convenios representan una inversión cercana al millón de pesos y que la iniciativa permitirá
avanzar con los trabajos en 665 lotes de El Quebrachal y 126 lotes de El Galpón.
Martinis informó que la Unidad de Regularización Dominial supervisará las gestiones
realizadas por el profesional que contrate el municipio. Asimismo, remarcó que los
documentos se rubricaron en el marco de los convenios de acceso a la tierra y
regularización dominial que firmaron con los 60 municipios salteños.
Dijo el funcionario que “es fundamental continuar con las políticas de descentralización que
impulsa el gobernador Juan Manuel Urtubey en todo el territorio” para optimizar y
coordinar acciones tendientes a lograr eficacia en las políticas públicas de acceso y
regularización de tierras.
En el acto de firma estuvieron presentes el senador provincial Ernesto Gómez, el titular de
la Unidad de Regularización Dominial Francisco Solá y el coordinador de la Secretaría de
Tierra y Bienes, Pablo del Pin.

El Gobierno informó sobre la reglamentación de la Ley provincial 7.658 y
la prórroga de la Ley nacional 26.160

Los ministros de Ambiente y Producción Sustentable y de Asuntos Indígenas y Desarrollo
Comunitario, Javier Montero y Luis Gómez Almaras respectivamente, participaron ayer en
una reunión de trabajo en la Cámara de Diputados en torno a las leyes provincial 7.658 y
nacional 26.160.
La reunión fue convocada por la comisión de Diversidad Cultural y Asuntos Indígenas de la
Cámara de Diputados y estuvo encabezada por el titular del cuerpo, Manuel Santiago
Godoy. Participaron legisladores provinciales y nacionales, integrantes del IPPIS y miembros
de comunidades originarias.
Durante el encuentro, el ministro Montero explicó los avances en la reglamentación de la
Ley 7658 - Programa de Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños Productores
Agropecuarios y Familias Rurales, que entre sus principales puntos frena los desalojos a
pequeños productores y crea un registro para acompañar y asesorar a quienes realizan
trámites ante la Justicia para certificar sus derechos sobre las tierras de las que son
poseedores de hecho.
Montero destacó que recientemente el Gobierno provincial firmó un convenio con
intendentes para que los municipios colaboren en la tarea de registrar a los pequeños
productores o familias rurales en conflicto inmediato para agilizar la asistencia a estos
sectores.
“La intención del Gobierno es identificarlos rápidamente y localizarlos geográficamente
para darles solución”, indicó el ministro de Ambiente y Producción Sustentable.
Finalmente, agregó que esta ley también prevé beneficios en general para los pequeños
productores que son titulares de dominio de las tierras donde viven y para los que están
asentados en tierras fiscales, que no tienen riesgo de desalojo.
Ley Nacional 26.160
Durante el encuentro también se abordó la prórroga de la Ley Nacional 26.160 que declara
la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las
comunidades indígenas originarias del país.
Al respecto, el ministro Gómez Almaras se refirió al trabajo de relevamiento de
comunidades aborígenes, contemplado en la Ley Nacional N° 26.160, e informó que ya
fueron relevadas unas 272 comunidades y que está planificado hasta fin de año, llegar a
320, el 80% del total de comunidades, que llegaría alrededor de 400.
Destacó además que el relevamiento se realiza tanto a comunidades que poseen o no
personería jurídica y que este trabajo no significa la entrega del título de propiedad
comunitaria.

La Ley 26.160 es del año 2006, es una Ley de emergencia en materia de posesión y
propiedad comunitaria, por ese lapso que vence a mediados de noviembre, se suspenden
las sentencias de desalojos.
Gómez Almaras dijo que mantuvieron encuentros con legisladores nacionales que
representan a Salta en el Congreso para avanzar en una metodología de trabajo, tendiente
a solicitar una nueva prórroga de esta Ley a fin de poder concluir con los trabajos de
relevamiento y posterior regularización territorial.
Por su parte, el diputado Santiago Godoy manifestó que podría gestionarse que todos los
juicios de desalojos deban pasar obligatoriamente por una instancia de mediación. “Quizás
viéndose cara a cara cada una de las partes lleguen a una solución sin necesidad de un fallo
judicial”, expresó.
En el encuentro también participaron el secretario de Asuntos Indígenas, Enrique Rojo, el
secretario de Desarrollo Comunitario, Ricardo Echenique, el coordinador del ministerio,
Martín Wierna, el subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades,
Ariel Sánchez, el subsecretario de Desarrollo Comunitario, Alejandro Aguilera, el titular del
Equipo Técnico Operativo (ETO) Provincial, Jorge Delgado, la presidenta del IPPIS, Romelia
Durán y vocales de este organismo.

Se realizó la segunda audiencia pública por nuevas rutas aéreas
La Provincia de Salta, representada por el secretario del Comité de Facilitación Turística,
Juan Lavallén, participó en la segunda audiencia pública que se realizó en Buenos Aires,
encabezada por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y su par de Turismo, Gustavo
Santos, donde analizaron las ofertas presentadas por siete empresas, para cubrir un total
de 503 rutas aéreas internacionales y de cabotaje.
Cuatro empresas realizaron su presentación. Ellas son Avian Líneas Aéreas; Bs.As.
Internacional Airlines S.A; Norhwgian Air Argentina y Polar Líneas Aéreas, que presentaron
sus planes de negocios y solicitaron la operación de 14 rutas que incluyen a Salta, de las
cuales 3 corresponderían a conexiones con destinos nuevos: Tucumán, San Juan y
Comodoro Rivadavia, mientras que el resto incluiría destinos con los cuales Salta cuenta
con conexiones.
Lavallén expresó que “desde Salta compartimos la necesidad de tener una mayor
conectividad aérea que beneficie a todos los argentinos. Como plantea el gobernador
Urtubey, trabajamos por una mayor integración de Salta a mundo”.
En este sentido destacó el crecimiento aerocomercial que registra la provincia. “En los
últimos años, Salta multiplicó la cantidad de vuelos hasta llegar a niveles históricos en 2016,
fruto del trabajo conjunto y sostenido con el sector privado, y de la creciente demanda de

pasajes”, dijo el funcionario y estimó que 2017 cerrará con un movimiento de 1 millón de
pasajeros en el aeropuerto de Salta.
Además hizo hincapié en “la necesidad de la realización de las obras y mejoras en el
aeropuerto de Salta, a fin de poder cubrir estas nuevas operaciones aéreas y brindar mayor
calidad de servicio y atención al pasajero”.
El funcionario recordó que el aeropuerto Martín Miguel de Güemes cuenta con 107
frecuencias semanales que incluyen los destinos de Buenos Aires (Aeroparque y Ezeiza),
Córdoba, Iguazú, Mendoza y Rosario de Santa Fe. También se puede llegar a Ushuaia y a
Mendoza con escala en Córdoba.
En lo que respecta a conexiones internacionales, Salta se conecta con Santa Cruz Bolivia,
Lima y recientemente sumó conexiones con Asunción e Iquique.
Las rutas pedidas para Salta son:
Avian Líneas Aéreas
COR-SLA-COR
TUC-SLA-VVI
Bs.As. Internacional Airlines S.A
BUE-SLA-BUE
Norhwgian Air Argentina
BUE-SLA-BUE
COR-SLA-COR
MDZ-SLA-MDZ
SLA-IGR-SLA
SLA-ROS-SLA
SLA- UAQ -SLA
SLA-TUC-SLA
Polar Líneas Aéreas
COR –TUC –SLA
BUE –TUC - SLA
COR – SLA – LIM

La Provincia optimizará el patrimonio arquitectónico y cultural del
Mercado Artesanal
El Mercado Artesanal de Salta será puesto en valor revalorizando su patrimonio
arquitectónico y cultural. Las obras se realizarán a través de la Provincia y se prevé que
inicien en diciembre próximo.

El proyecto comprende el fortalecimiento estructural del edificio antiguo y un nuevo hall de
ingreso con un área de exposiciones, también contará con un centro de interpretación, un
salón de usos múltiples y una confitería. Además se trabajará en la modernización de las
instalaciones eléctricas y sanitarias según las normativas requeridas para estos edificios
públicos. Habrá un área nueva de depósito y talleres de cerámica, artesanías y telares.
También se pondrá en valor el espacio exterior para un mejor aprovechamiento de
actividades culturales. Asimismo, los locales contarán con nuevo equipamiento y mobiliario
que permitirá una moderna exhibición de artesanías.
Cabe destacar que el proyecto arquitectónico pertenece a la Dirección de Patrimonio de la
Provincia.
Mientras se desarrolle la obra, el Mercado Artesanal permanecerá cerrado por motivos de
seguridad, motivo por el cual se suspenderán los permisos de las asociaciones de artesanos
que actualmente comercializan sus productos en el lugar, pero se garantizará su prioridad
para reingresar tras finalizar la obra, cuyo plazo se estima en 18 meses.
El Mercado Artesanal de Salta es el primero que funcionó en el país y tiene un gran valor
para la organización y preservación de las artesanías locales. Estas obras permitirán seguir
proyectándose a nivel nacional.

La Provincia firma convenio para detección de arsénico en aguas de
consumo
Mañana a las 13 en la oficina privada del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la
Secretaria de Ciencia y Tecnología, María Soledad Vicente y representantes de Recursos
Hídricos de la Provincia de Salta, firmarán un convenio de subvención con autoridades de
las provincias de Tucumán y Jujuy, para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la red
de laboratorios de la Región NOA” referido a la problemática de arsénico en aguas de
consumo.
El monto del subsidio es de $1.400.000 que serán destinados a la compra de
equipamientos móviles para detección de arsénico en las zonas afectadas del Noroeste
Argentino. Las instituciones beneficiarias son la Secretaría de Recursos Hídricos del
Gobierno de la Provincia de Salta, Agua Potable Jujuy S.E y Sistema Provincial de Salud del
Gobierno de la Provincia de Tucumán.
La iniciativa se realizó con la intervención de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del
Ministerio de Educación de Salta y será financiada por el Consejo Federal de Ciencia y
Tecnología (COFECYT).

Estarán presentes, la secretaria de Ciencia y Tecnología, María Soledad Vicente,
representantes de Recursos Hídricos de la Provincia, el presidente de la
Fundación CAPACIT.AR DEL NOA y de las instituciones beneficiarias.

Expofuturo acerca a los jóvenes la oferta educativa de nivel superior
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo presidió esta mañana el
acto de apertura oficial de Expofuturo 2017 que se extenderá hasta las 20 en el Centro de
Convenciones de Limache. Lo hizo acompañada por los rectores de las Universidad Católica
de Salta, Rodolfo Gallo Cornejo y de la Universidad Nacional de Salta, Antonio Fernández.
En este marco las distintas instituciones educativas ofrecen al público información sobre las
carreras que ofrecen, planes de estudios, perfil del egresado, requisitos y fechas previstas
para las inscripciones, modalidades de cursado, aranceles, entre otras cosas.
Durante su discurso la Ministra de Educación señaló que “es gratificante poder en un
mismo espacio mostrar las distintas propuestas educativas junto a las universidades”.
Asimismo destacó la incorporación de la Subsecretaria de Educación, Trabajo y Producción
a las acciones de articular las distintas áreas para generar posibilidades de empleo.
Berruezo destacó también que “como política educativa se trabaja en tres ejes
fundamentales al 2019 que están relacionados a consolidar el sistema educativo, constituir
dentro del sistema educativo instituciones desafiantes y continuar con las capacitaciones
de los docentes y directivos”.
Finalmente resaltó la importancia de conocer las distintas opciones de carreras “para tener
opciones para elegir y forjar su futuro”.
En la oportunidad miembros de la Orquesta del Hogar Escuela interpretaron el Himno
Nacional Argentino.

El programa de Naciones Unidas profundiza la cooperación con Salta para
la prevención de la violencia de género
El secretario de Derechos Humanos, Federico Uldry Fuentes, se reunió con Jéssica Braver,
analista de la oficina del Coordinador Residente ONU en Argentina y Valeria Guerra,
asesora en Derechos Humanos de Naciones Unidas Argentina a fin de proponer una agenda
de actividades en conjunto en materia de formación y prevención de la violencia de género.
Participó también del encuentro el Coordinador General del Ministerio de Derechos
Humanos y Justicia, Oscar Otero.

Sobre la propuesta, el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Federico Uldry
Fuentes, agradeció la apertura y la cooperación que vienen prestando a la provincia en
distintos proyectos y destacó que la violencia social es un problema que nos afecta a todos
más allá de las fronteras de una provincia o país, “el trabajo articulado y la posibilidad de
compartir experiencias es fundamental para erradicar la violencia”.
En relación a las acciones a implementar en Salta se hizo especial mención al desarrollo de
capacitaciones a referentes institucionales, funcionarios del Ministerio Público, del Poder
Judicial y del Ejecutivo.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pertenece al sistema de
Naciones Unidas, y su función es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las
naciones. El PNUD promueve el cambio y conecta a los conocimientos, la experiencia y los
recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor.

Importante ayuda económica para el vóley salteño por el premundial
El vóley salteño recibirá una importante ayuda económica, correspondiente a un
porcentaje de la recaudación de la venta de entradas de los partidos del premundial que la
semana anterior jugaron las selecciones de Argentina, Venezuela y Chile. Entre los clubes
se distribuirán $105 mil.
Este beneficio fue establecido en un acuerdo entre el Gobierno de la Provincia y la
Asociación Salteña de Vóley. El dinero será distribuido entre los clubes de la Asociación de
Vóley, la Asociación de Maxi Vóley y el Vóley de los Barrios, que trabajaron en forma
conjunta para la promoción y venta de entradas del premundial.
De esta manera, el vóley local tendrá otro importante aporte económico para el desarrollo
y crecimiento de la disciplina, teniendo en cuenta que la Secretaría de Deportes acompaña
a las entidades a lo largo del año con subsidios y escuelas deportivas en toda la provincia.
El premundial se jugó el pasado fin de semana en Salta, con la participación de las
selecciones de vóley de Argentina, Chile y Venezuela. Los partidos que disputaron en el
estadio Delmi tuvieron un gran marco de público, con más de siete mil personas entre las
dos jornadas.
Exitoso encuentro de mini vóley
En el marco del premundial, se realizó un encuentro de mini vóley en las canchas
adyacentes al estadio Delmi y en el microestadio.
En el encuentro participaron más de 500 chicos pertenecientes a clubes, barrios, escuelas
deportivas y escuelas abiertas. Además formó parte del torneo un equipo de Bolivia en
carácter de invitado.

Los chicos recibieron refrigerio, certificados de participación y tuvieron acceso gratuito al
partido del premundial entre Argentina y Venezuela.

Hemoterapia solicita dadores voluntarios de sangre durante la próxima
semana
El Centro Regional de Hemoterapia del Ministerio de Salud Pública informa que los
próximos lunes 11 y martes 12 del corriente, atenderá en su horario habitual de 7 a 17, en
su sede de calle Bolívar 687.
El miércoles 13 y sábado 16 de septiembre, la recepción de donantes se realizará de 7 a 12;
mientras que el jueves 14 y viernes 15 durante los cultos del Señor y Virgen del Milagro, no
se atenderá al público.
Las autoridades del organismo solicitan especialmente a la población acercarse a donar
sangre durante los días de atención en la próxima semana, ya que por la festividad religiosa
disminuye la cantidad de aportantes voluntarios.
Podrán ser donantes las personas de entre 18 a 55 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.
No es necesario estar en ayunas. El aporte es gratuito y los donantes deberán presentar
documento nacional de identidad únicamente.

* * *

