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En Joaquín V. González, el Gobierno inaugurará mañana un módulo de
Nivel Inicial para más de 100 niños
Mañana viernes a las 12:00, la Provincia inaugurará oficialmente la escuela infantil N°
4864, que cuenta con 6 salas con baño individual, SUM y dependencias. (Leer)

Isa entregó banderas de ceremonia a instituciones de la Provincia
El acto se realizó en el marco del programa de responsabilidad social empresaria “Sumando
voluntades”. Recibieron sus banderas 10 agrupaciones gauchas y a 11 instituciones
civiles.(Leer)

La Provincia repavimentará tramos de las rutas 5 y 30
La obra vial cuenta con un presupuesto oficial de $190 millones y se financiará a través de
un crédito gestionado ante el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. (Leer)

“Trabajamos para posicionar a la cuenca del NOA en el primer nivel
empresario internacional”
Así lo expresó la ministra Paula Bibini, quien encabezó un viaje de trabajo a Houston,
Estados Unidos. Junto al equipo de Energía de la Provincia presentaron la oferta
hidrocarburífera de Salta ante las más importantes empresas del mundo. (Leer)

Rentas suma más puntos de atención al público
Se trata de nuevas mesas de información que ya están en funcionamiento. Mañana a las
9:30 en Balcarce 30 brindarán detalles de los nuevos puntos de atención y de las terminales
de autogestión instaladas en Capital y el interior. (Leer)

Seguridad analizó las acciones operativas de la Policía de Salta que se
realizaron en la última quincena
El ministro del área encabezó la reunión que contó con la presencia del Estado Mayor
Policial. El objetivo del encuentro fue evaluar de manera pormenorizada todas las acciones
relacionadas al servicio de seguridad que se brinda desde la Policía de Salta. (Leer)

En la plaza 9 de Julio se realizó la inauguración de la Gran Carrera
Salteños y turistas pudieron disfrutar de la exposición de algunos autos que participan de la
competencia. (Leer)

Personal del Poder Judicial recibió información sobre uso medicinal del
cannabis
Funcionarios del Ministerio de Salud Pública ofrecieron una charla sobre aspectos legales y
científicos de la utilización de derivados de cannabis en el tratamiento de la epilepsia
refractaria. (Leer)

El IPV extendió el plazo de moratoria hasta el 27 de abril
Las familias que adeuden cuotas podrán reducir el 50% de intereses. Los interesados podrán
realizar el trámite únicamente en sede Capital, los turnos serán otorgados tanto por el
sistema online desde la web www.ipvsalta.gob.ar como de forma personal. (Leer)

La empresa Aguas del Norte recibió a estudiantes en la Planta
Depuradora Sur
Personal de la empresa brindó una visita guiada a alumnos y docentes de la Universidad
Nacional de Salta, quienes conocieron el funcionamiento integral de la planta. (Leer)

En Tartagal se presentó el anteproyecto del Centro Cultural de Pueblos
Originarios
El objetivo de este espacio será generar un centro dinámico y participativo, inclusivo y
recreativo que permita desarrollar y visibilizar todas las actividades que sean propuestas por
las comunidades originarias de la región. (Leer)

Mañana se presentará el Circuito Internacional de Golf por los Caminos
del Vino
Por séptimo año consecutivo Salta será sede del evento de Golf temático amateurs más
grande a nivel Internacional. Los detalles se brindarán a partir de las 10:30 en la Secretaria
de Turismo de la Provincia, Buenos Aires 93. (Leer)
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En Joaquín V. González, el Gobierno inaugurará mañana un módulo de
Nivel Inicial para más de 100 niños
Este viernes, a las 12, la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo,
inaugurará el módulo de Nivel Inicial de la escuela N° 4864 de la localidad de Joaquín V.
González, departamento Anta.
A la escuelita, ubicada en la calle Oscar H. Costas, esquina 9 de Julio asistirán 116
alumnos (80 niños de sala de cuatro años y 36 niños de sala de tres).

El módulo cuenta con 6 salas, 3 en cada turno con baño individual, Salón de Usos
Múltiples, cocina, sanitario accesible, área de administración y patio de juegos.

Isa entregó banderas de ceremonia a instituciones de la Provincia
El vicegobernador Miguel Isa encabezó esta mañana el acto de entrega de banderas de
ceremonia a una veintena de instituciones de distintos municipios de la Provincia. El mismo
se realizó en el marco del programa de responsabilidad social empresaria “Sumando
voluntades”.
El programa Sumando Voluntades se originó durante la gestión de Isa al frente del
municipio capitalino y encontró continuidad desde la Vicegobernación. Con el aporte
económico de empresas, en este caso el Banco Santiago del Estero, integrantes del centro
de jubilados Mundo Joven confeccionan banderas de ceremonia, tanto argentina como
salteña, para entregar a instituciones de la Provincia.
Hoy, en la sede de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes y junto a su presidente
Francisco Aráoz, el Vicegobernador entregó banderas a 10 agrupaciones gauchas y a 11
instituciones civiles. A continuación, integrantes del centro de jubilados Mundo Joven
realizaron una muestra de danzas tradicionales.
“Esta es una gran tarea solidaria en la que nosotros hacemos de guía para aquellos que
quieren colaborar”, manifestó el Vicegobernador. “Tenemos que tener nuestras banderas
siempre en alto, siempre con la lucha del general Martín Miguel de Güemes, que está más
vigente que nunca”.
Además de la anfitriona Gauchos de Güemes, recibieron sus pabellones las agrupaciones
Félix Faustino Borja, Poncho Marrupe, 8 de Febrero, Potrero de Castilla, Coronel Vicente
Torino, 2 de Abril, Teniente Pastor Padilla, Fortín Martín Gutiérrez y Fortín Nuestra Señora
de La Aparecida.
Además, se hizo entrega al Cuerpo Infantil de Policía de la Subcomisaría Lola Mora, a la
Unidad Carcelaria N°2 de Metán, a la Asociación de Deportes Adaptados de Salta, al Centro
Vecinal de Barrio Universidad Católica, a la Escuela 7.023 Tomasa Hoyo de Joaquín V.
González, a la Escuela Técnica 3.140 Francisco de Gurruchaga, a la Escuela 4.411 Gral.
Gregorio Vélez de Cafayate, a la Escuela de Folclore "Rescatando mis raíces" de Cafayate, al
Club Atlético Pellegrini, a la Biblioteca Popular Juan Carlos Dávalos y a la Biblioteca Infantil
Antonia Cáseres.
Participaron en el acto el senador de Cafayate, Sergio Saldaño; el cuerpo de concejales de
Joaquín V. González; representantes y miembros de las agrupaciones gauchas e
instituciones civiles presentes.

La Provincia repavimentará tramos de las rutas 5 y 30

La Dirección de Vialidad de Salta informa que se realizará la repavimentación de tramos de
las rutas provinciales 5 y 30, al sur de la provincia. Las tareas cuentan con un presupuesto
oficial de $190 millones y se financiará a través del crédito gestionado por la Provincia ante
el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.
Las labores en la ruta 5 abarcarán el tramo entre el empalme con la ruta nacional 9/34 y el
km 60,75. Mientras que en la ruta 30, las tareas comprenden los tramos entre km 8,8 – km
9,2 y km 15,2 – km 19,6.
La obra contempla la repavimentación con carpeta asfáltica en caliente y micro aglomerado
asfáltico en frío. La apertura de sobres licitatorios se realizará el 4 de mayo.

“Trabajamos para posicionar a la cuenca del NOA en el primer nivel
empresario internacional”
Las oportunidades hidrocarburíferas que ofrecen las 12 áreas libres que la Provincia licitará
el próximo mes fueron expuestas por la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo
Sustentable, Paula Bibini, en la filial que tiene el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas
(IAPG) en Houston, Estados Unidos.
“La Provincia de Salta Redefine Nuevas Áreas Hidrocarburíferas para Proyectos e
Inversiones” fue el eje de la charla que brindó la ministra Bibini ante un auditorio integrado
por las más importantes empresas del mundo, que participaron del encuentro para
informarse sobre el potencial gasífero y petrolero de Salta.
“Durante la reunión con empresas del sector, expusimos la oferta de áreas hidrocarburíferas
de la provincia de Salta, en busca de inversiones genuinas que nos permitan potenciar y
recategorizar al sector de hidrocarburos”, manifestó Bibini, quien viajó acompañada por el
secretario de Energía, Marcelo Juri; y el director de Hidrocarburos, Pablo Guantay.
Además, la ministra destacó: “Trabajamos para posicionar a la cuenca del NOA en el primer
nivel empresario internacional”.
“Confiamos en el éxito de la presentación ya que Houston es la capital del petróleo y el gas
del mundo, con una enorme presencia de empresas de gran envergadura específicas del
sector de la energía y el petróleo, lo que la convierte en un lugar excepcional para promover
la licitación”, concluyó la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la
Provincia.

Rentas suma más puntos de atención al público

Mañana a las 9.30 en Balcarce 30, el director general de Rentas, Luis Trogliero brindará
detalles de los nuevos puntos de atención al contribuyente que tiene el organismo
tributario.
El funcionario también hablará de las terminales de autogestión instaladas en puntos
estratégicos de la ciudad de Salta y del interior provincial. Finalmente Trogliero hablará
sobre las mejoras informáticas sobre las que se trabaja para otorgar turnos vía web en el
corto plazo.

Seguridad analizó las acciones operativas de la Policía de Salta que se
realizaron en la última quincena
El ministro de Seguridad de la Provincia de Salta, Carlos Cayetano Oliver, presidió ayer en el
Centro de Coordinación Operativa la reunión semanal con la participación de la Cúpula
Mayor de la Policía y los coordinadores de los sectores que comprende Salta Capital, los
Valles de Lerma y de Siancas, analizando los resultados de las intervenciones ocurridas en
los últimos días.
Como es habitual, todas las semanas se analizan los resultados estadísticos de las acciones
realizadas en el ámbito de la Unidad Regional Nº 1, con el propósito de favorecer los
tiempos de respuesta a la ciudadanía, interviniendo en todos los requerimientos que se
canalizan a través del Centro de Coordinación Operativa, fortaleciéndose la presencia
policial mediante el patrullaje inteligente.
A través de los registros y evaluaciones realizados por la Unidad de Análisis Criminal se
expuso la labor policial en los últimos 15 días, comparándose con las intervenciones de la
quincena anterior.
Al finalizar del encuentro, se destacó la importancia de dar continuidad al trabajo
coordinado de las distintas áreas policiales, con especial consideración al trabajo preventivo,
mediante operativos diarios consistentes en controles vehiculares, inspección a la actividad
de comercios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, evitar la presencia de animales
sueltos a la vera o sobre rutas.
Cabe destacar que los presentes coincidieron en la necesidad de sostener el trabajo que a
diario se realiza desde la Policía de Salta en todo lo referido al microtráfico y venta de
estupefacientes.
También estuvieron presentes en la reunión operativa, el secretario de Seguridad, Jorge
Ovejero; el jefe de Policía, Ángel Silvestre; el subjefe de la Policía, Luís Aberaztain y demás
autoridades policiales.

En la plaza 9 de Julio se realizó la inauguración de la Gran Carrera

La XI edición de la Gran Carrera se inauguró anoche en la Plaza 9 de Julio con la exposición
de estas joyas del automovilismo, de más de 30 años de antigüedad. Estuvieron presentes
los ministros de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen y de Economía, Emiliano
Estrada y el secretario de Turismo, Estanislao Villanueva.
El ministro Lavallen dio la bienvenida y expresó que "estamos muy contentos de contar
nuevamente con la Gran Carrera en nuestra provincia". El funcionario dijo que "este tipo de
eventos contribuyen a romper con la estacionalidad y son una importante herramienta de
promoción para el destino.”
En la oportunidad se hizo entrega de presentes a los equipos extranjeros, provenientes de
Italia, Francia y Alemania, que participan de la competencia.
En tanto está mañana inicio la 1º etapa de la carrera que incluye Salta – Cafayate. La largada
fue a las 9:30 desde el monumento a Güemes, almorzaron en el Hotel del Dique y se prevé
la llegada a las 17 al hotel Patios de Cafayate.
Mientras que mañana viernes 13 de abril se cumplirá la segunda etapa que comprende Salta
– Jujuy, teniendo como punto de largada la Plaza de Cafayate, el almuerzo será en San
Lorenzo, finalizando a las 17 en la Ciudad de Jujuy, donde tendrá lugar la tercera y última
etapa con el tramo Jujuy - Huacalera - Jujuy.

Personal del Poder Judicial recibió información sobre uso medicinal del
cannabis
Con la participación de más de 140 inscriptos, se llevó a cabo en la Escuela de la
Magistratura la jornada informativa sobre uso medicinal de cannabis, en la que el jefe del
programa provincial de Epilepsia del Ministerio de Salud Pública, Juan Pablo Zorrilla, brindó
detalles de los componentes de las especies cannabis sativa y cannabis índica y las
posibilidades de uso para tratamiento de la epilepsia refractaria.
Previamente el coordinador de Relaciones Institucionales y Asuntos Legales del Ministerio
de Salud Pública, Wenceslao Saravia Toledo, hizo una síntesis de la conformación del Comité
de Supervisión e Investigación del Uso Medicinal del Cannabis, sus facultades y
competencias, en el marco de la ley nacional Nº 27.350 y la ley provincial Nº 7996.
La charla, dirigida a miembros de los diferentes estamentos del Poder Judicial, tuvo la
finalidad de dar a conocer, en líneas generales, las pautas a seguir en relación con la
implementación de las leyes que autorizan la utilización de derivados de cannabis en el
tratamiento de determinadas enfermedades.
En ese sentido, Zorrilla precisó las indicaciones actuales, que para la Argentina se
circunscriben al tratamiento de la epilepsia refractaria y expresó que “esto es muy dinámico

y se va actualizando”, y que en el futuro se podría contar con cannabinoides sintéticos, con
lo cual el uso de la planta quedaría sin efecto.
El especialista aclaró también que no es posible desarrollar en forma casera un
medicamento a partir de la planta de cannabis, ya que para ello es necesario un trabajo de
laboratorio muy preciso, con lo cual descartó la posibilidad de autocultivo de la marihuana.
Zorrilla afirmó que la planta tiene más de 130 compuestos, de los cuales sólo uno, el
cannabidiol, es apto para tratamiento de la epilepsia y su eficacia no siempre alcanza al
100% de los pacientes, ya que no todos los casos responden de igual manera.

El IPV extendió el plazo de moratoria hasta el 27 de abril
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) informa que extendió el plazo para adherirse al
plan de moratoria y las familias interesas podrán hacerlo hasta el viernes 27 de abril con la
reducción del 50% en los intereses.
El plan está destinado a los adjudicatarios que registran cuotas impagas en concepto de
amortización de viviendas y créditos individuales otorgados por el organismo. A través del
mismo pudieron reducir en febrero el 100% de intereses, en marzo el 75% y durante abril el
50%.
Los interesados podrán realizar el trámite únicamente en sede Capital, los turnos serán
otorgados tanto por el sistema online desde la web www.ipvsalta.gob.ar o bien
personalmente por medio de la terminal de autogestión de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 y
los martes de 15 a 18:30.
La documentación a presentar por parte del titular y/o cotitular será DNI y boleta de luz del
domicilio de la vivienda adjudicada.
Además, quienes adhieran al plan tendrán la alternativa de abonar en efectivo, con tarjeta
de débito o crédito Visa o Mastercard de cualquier banco; y si la misma es emitida por
Banco Macro hasta 12 cuotas.
Cabe recalcar que a partir de la fecha de cierre del plan, se iniciará el proceso de
intimaciones a quienes no hayan cumplido con el pago de la vivienda para proceder a una
futura desadjudicación.

La empresa Aguas del Norte recibió a estudiantes en la Planta
Depuradora Sur

Cuarenta alumnos de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente, de
la Universidad Nacional de Salta – UNSa, visitaron la Planta Depuradora San Javier, ubicada
hacia el sur de Salta Capital.
“Brindamos un recorrido a los alumnos y docentes por las instalaciones para que pudiesen
observar el trabajo que desarrolla Aguas del Norte para el tratamiento de los líquidos
cloacales”, explicó Gustavo Rueda, jefe de la planta depuradora.
Rueda agregó que “durante la visita los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer el
funcionamiento integral de la planta, y así comprender cada una de las etapas por las que
atraviesa el líquido cloacal antes de ser devuelto al medio natural”.
Con estas actividades Aguas del Norte está fortaleciendo el vínculo con la comunidad
universitaria. “Resulta muy grato para nuestra empresa compartir experiencia y así aportar
a la formación de los futuros profesionales de nuestra provincia”, finalizó.

En Tartagal se presentó el Anteproyecto del Centro Cultural de Pueblos
Originarios
El pasado lunes 9 de abril en una reunión que tuvo lugar en la localidad de Tartagal se
realizó la presentación del Anteproyecto del Centro Cultural de Pueblos Originarios en busca
de validar los avances de la propuesta, la cual se prevé será financiada con los aportes
gestionados a través del Préstamo BID 2835/OC-AR.
En la reunión estuvieron presentes el equipo profesional consultor del Ministerio de
Cultura, Turismo y Deportes de Salta, el equipo de la Unidad Ejecutora del Programa de
Desarrollo Turístico Sustentable de la Provincia, junto a autoridades de la Municipalidad de
Tartagal, representantes del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social de Salta y
del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta IPPIS.
El objetivo del Centro Cultural de Pueblos Originarios, que se enclavará en el centro de la
ciudad de Tartagal, es el de generar un centro dinámico y participativo, inclusivo y
recreativo para la población local; como así también para que permita desarrollar y
visibilizar todas las actividades que sean propuestas por las comunidades originarias de la
región norte, las cuales se vincularán a la producción, la cultura y el esparcimiento, entre
otras.
Asimismo se pretende que este Centro Cultural se convierta en un eje de integración social
para el conjunto de la región.
A lo largo de este proceso, un arquitecto, una antropóloga y una museóloga aunaron
esfuerzos para que la cosmovisión, los valores y las prácticas de vida de estas comunidades
estén presentes en el resultado final del proyecto. Por ello, desde el primer momento
fueron convalidándose con todos los actores involucrados cada decisión tomada, desde los
contenidos patrimoniales a incluir, hasta los materiales elegidos para su construcción.

Se espera contar con el proyecto ejecutivo concluido para mes de mayo, a fin de lanzar el
pliego correspondiente y seleccionar la firma que se encargará de la construcción del
mismo.

Mañana se presentará el Circuito Internacional de Golf por los Caminos
del Vino
La provincia de Salta será sede de 4 fechas en la séptima edición del Circuito Internacional
de Golf por Los Caminos del Vino – Copa Los Haroldos.
El evento deportivo, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes,
se jugará en las instalaciones del “Salta Polo Club” de la Ciudad de Salta el día 14 de abril. En
tanto el sábado 21 de abril lo hará en “Monasterio Golf Club” de la localidad de Tartagal y el
sábado 12 de mayo en el “Jockey Club Salta” de la Ciudad de Salta.
Durante la presentación, que tendrá lugar mañana viernes 13 de abril a partir de las 10:30
en la Secretaria de Turismo, los organizadores brindarán detalles de las diferentes
actividades programadas para esos días.

