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Urtubey inauguró las obras de ampliación del centro de salud de
villa Primavera
Además de la nueva infraestructura, se habilitan más servicios de salud a fin de facilitar
el acceso a los vecinos de la zona oeste de la Capital. Estas obras forman parte de la
estrategia de descentralización encarada por el Gobierno provincial, que incluye la
transformación de cuatro centros de salud en nodos de referencia.(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=J0qaZ68-7xk

En Salta se implementará el sistema de carnet único para los
choferes de taxis y remises
Terminar con la informalidad laboral del sector, profundizar controles, trámites
unificados y simplificados son algunos de los beneficios destacados del convenio
refrendado por el gobernador Urtubey y el secretario general de la Federación Nacional
de Peones de Taxis. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=F9Xws7LreUs

Mañana la Provincia recibirá a los primeros turistas de la
temporada de invierno
La recepción está prevista a partir de las 11 en plaza 9 de Julio, con la presencia de
autoridades provinciales, municipales y referentes del sector. (Leer)

La comunidad Misión Franciscana de Embarcación recibió su
personería jurídica
Pertenece al pueblo guaraní y está compuesta por 150 familias. Durante la entrega, la
ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social aseguró que se continúa trabajando
para entregar este documento a comunidades originarias. (Leer)

Plan Provincial de Lectura como política pública para democratizar
la palabra
En los últimos años el plan educativo se enfocó en fortalecer e intensificar la lectura y
escritura, de la mano de autores, lectores, mediadores, docentes y alumnos. (Leer)

La próxima semana brindarán una charla para padres y/o tutores
de personas con discapacidad auditiva
La actividad tendrá lugar el próximo miércoles 18 de julio, en el Paseo de los Artesanos
de Rosario de la Frontera (San Martín 550), a partir de las 10:30 horas. (Leer)

Se efectuó en Salta el censo de personas internadas por motivos
de salud mental
El relevamiento forma parte del censo nacional para conocer las condiciones generales
de los internados con miras a su externación, en cumplimiento de la Ley Nacional de
Salud Mental. (Leer )

El Tren a las Nubes incrementó salidas para julio
Se trata de uno de los atractivos preferidos por los turistas que visitan la provincia. Las
excursiones previstas en julio cuentan con altos niveles de ocupación. (Leer)

Familias de Capital y Cerrillos se conectan a los servicios
domiciliarios de agua y cloaca
Lo hacen por medio de un microcrédito otorgado por el IPV, el mismo es financiado por
Nación y devuelto en 60 cuotas fijas. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=tmzJiYZ94Jc

La Policía de Salta recibió herramientas de
Cooperadora Policial de Rosario de la Frontera
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El ministro de Seguridad, Carlos Cayetano Oliver, participó ayer en la entrega de
diferentes elementos de trabajo que serán destinadas a las dependencias de la Unidad
Regional N º 3. (Leer )

Se realizó el lanzamiento de una nueva convocatoria para el
Programa INCUBA Salta
El Programa está destinado a pequeñas empresas o proyectos en desarrollo que están
vinculados al turismo tanto directa como indirectamente y que en está ocasión se
encuentran ubicados en las localidades de La Viña, Guachipas y Coronel Moldes. (leer)

Seguridad Vial concientizó a peatones en las calles de la ciudad
La Agencia Provincial de Seguridad Vial entregó folletos, dio recomendaciones a
peatones y concientizó a la ciudadanía en la intersección de Pueyrredón y Belgrano en el
marco de la Semana del Peatón. (Leer )
Video: https://www.youtube.com/watch?v=MV9mwACKh6g

Las nuevas masculinidades proponen derribar estereotipos de
género
El proyecto Varones por la Igualdad propone reflexionar sobre
erradicar patrones que promueven la desigualdad de género. (Leer)
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=3hVSNTxbP70
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Más Información: www.salta.gov.ar/prensa
Urtubey inauguró las obras de ampliación del centro de salud de
Villa Primavera
El gobernador Juan Manuel Urtubey dejó habilitadas hoy las obras de ampliación y
remodelación del Centro de Salud N° 1 “Dr. Lisardo Saravia Toledo” de villa Primavera.
Estas obras forman parte de la estrategia de fortalecimiento de los centros de referencia,
con el fin de mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios de salud,
adecuando la dotación de recursos humanos y optimizando la atención al público.
El Gobernador habló de la importancia de la tarea que el Gobierno está realizando en los
centros de salud de la Capital, “esencialmente en aquellos que son de referencia, donde

estamos invirtiendo más de 25 de millones de pesos para dotarlos de mejores
condiciones operativas”.
El mandatario también mencionó como parte de la política de salud, el acceso de los
ciudadanos a turnos a través de la línea gratuita 148, a través de la cual se otorga
actualmente el 66 % de los turnos en hospitales y centros de salud.
“Los salteños invertimos mucho dinero para garantizar niveles de salud adecuados para
nuestra gente”, subrayó Urtubey y en ese sentido señaló que a partir de la ampliación de
los servicios que prestan los centros de salud “acercamos la salud a los vecinos, para
que no tengan que ir en busca de la atención a los hospitales. Este es el gran trabajo
que estamos haciendo con el equipo de salud de la Provincia”.
El Gobernador instó a los profesionales que se desempeñan en el centro de salud “a
continuar trabajando con el compromiso que siempre lo hacen “para que nuestra gente
se sienta segura y contenida”.
Entre los trabajos realizados en el centro de salud de villa Primavera, se construyó un
nuevo laboratorio para bacteriología y además se refuncionalizaron los consultorios
odontológicos. Se incorporó la atención de servicios de oftalmología y neurología. En
agosto se suman las especialidades de neumonología, nefrología y dermatología infantil.
Por su parte, el ministro de Salud Pública, Roque Mascarello destacó que las obras que
se están inaugurando tienen como objetivo generar una descentralización de los
servicios de salud, de manera tal que la gente pueda ser atendida cerca del lugar donde
reside, con especialidades clínicas más complejas, sin la necesidad de trasladarse hasta
los hospitales.
Explicó Mascarello que el de Villa Primavera es uno de los cuatro nodos en los que se
están ampliando y que abarcan todas las zonas de Capital. Los otros tres están ubicados
en los barrios Castañares, Intersindical y El Manjón.
El ministro de la cartera sanitaria dijo también que es necesario que “toda esta
infraestructura, que estos ladrillos sean acompañados por el trabajo solidario que
permanentemente presta el equipo de salud en toda la Provincia”.
La inversión del Gobierno de la Provincia en los cuatro centros de salud de la Capital
destinada a mejorar la accesibilidad de los usuarios y la capacidad resolutiva asciende a
25 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: $7.400.000 para zona norte,
en Castañares; $5.900.000 zona sur, en barrio Intersindical; $ 4.600.000 para zona este
en barrio El Manjón y $ 6.900.000 para zona oeste, en villa Primavera.
Participaron en el acto, el vicegobernador Miguel Angel Isa; el presidente de la Cámara
de Diputados, Manuel Santiago Godoy; el ministro de Infraestructura, Tierra y Viviendas,
Baltasar Saravia, entre otras autoridades provinciales.
Las obras en Villa Primavera
En Villa Primavera, los trabajos abarcaron una superficie de 800 m2 de refacción y
refuncionalización y 154 m2 de ampliación. Se trabajó en cubiertas, desagües pluviales,
carpinterías, revoques interiores y exteriores, revestimientos, cañerías. Se intervino en
el sector de odontología y laboratorio. El espacio cuenta con nuevos consultorios y
laboratorios.
Actualmente cuenta con las especialidades en clínica médica, pediatría, oftalmología,
odontología, medicina familiar, cardiología, ecografía, psicología, ginecología,
kinesiología, endocrinología, obstetricia, laboratorio, rayos X, fonoaudiología, nutrición,
antropometría, enfermería y vacunatorio, las 24 horas. Recientemente se incorporó la

atención de oftalmología y neurología; mientras que en agosto se suman neumología,
nefrología y dermatología infantil.
Del nodo Villa Primavera dependen 13 centros de salud de menor complejidad: Santa
Lucía, Villa Chartas, San Rafael, Atocha, Villa Asunción, Villa Costanera, La Ciénaga,
barrio El Progreso, barrio Roberto Romero, barrio Palermo, barrio Palmeritas y barrio 17
de Mayo

En Salta se implementará el sistema de carnet único para los
choferes de taxis y remises
“Es un paso importante, un punto de inflexión” definió en conferencia de prensa el
gobernador Juan Manuel Urtubey con relación al convenio para implementar el
sistema de carnet de servicio impropio de transporte, que firmaron la Autoridad
Metropolitana de Transporte (AMT) y el Sindicato de Peones de Taxis.
En Casa de Gobierno, el mandatario salteño junto al secretario general de la Federación
Nacional de Peones de Taxis, Omar Viviani, destacó que con el carnet único se avanza
en la regularización total de la situación laboral de los trabajadores de taxis y remises en
la provincia.
Además Urtubey remarcó que al tiempo de mejorar sustancialmente las condiciones de
trabajo, la nueva modalidad impactará directamente en la calidad del servicio que brinda
este transporte público no sólo a los salteños, sino además a los miles de turistas que
llegan a Salta; “prácticamente el 10% de la actividad económica provincial y más del 9%
de su producto bruto están vinculados al turismo”, especificó.
El sistema permitirá unificar y simplificar todos los trámites que realizan los conductores,
reemplazando al “viejo cuaderno” con este carnet que incorpora tecnología a partir de un
código QR con todos los datos del trabajador. “Pasamos del Medioevo a la Modernidad”
para terminar con la informalidad el sector, dijo el presidente de la AMT Federico Hanne,
El funcionario adelantó que desde la próxima semana se comenzará a citar
individualmente a los trabajadores para realizar el traspaso del anterior sistema al nuevo
carnet único.
Al respecto, el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Salta, José Carlos
Vila indicó que en un principio se comenzará con Salta capital, involucrando a más de
5.000 trabajadores de taxis y remises y posteriormente se extenderá a toda la provincia.
En este sentido, el referente nacional del sector Omar Viviani destacó que el Sindicato
tendrá a su cargo la capacitación de los choferes: “Tenemos que estar a la altura de este
transporte público de pasajeros y con más capacitación brindaremos un servicio cada
vez más eficiente”.
Hanne también se hará la ampliación del cupo de las licencias veinteñales por un periodo
hasta cumplir una cantidad de licencias que tenemos excedentes. A los choferes que
tengan más de 50 años y 10 años de efectivo e ininterrumpidos como taxistas o 15 años
interrumpidos, se va a hacer una asignación de licencias.

Mañana la Provincia recibirá a los primeros turistas de la
temporada de invierno

Mañana viernes 13 de julio la Provincia junto a la Municipalidad de Salta realizarán la
recepción de los primeros turistas de la temporada de invierno 2018. El acto será
encabezado por el ministro de Cultura, Turismo y Deportes de la Provincia, Juan
Manuel Lavallen.
Los primeros turistas serán agasajados a partir de las 11 en la plaza 9 de Julio, donde
estarán presentes autoridades provinciales, municipales y referentes de cámaras y
asociaciones del sector turístico.
Durante el acto, que se extenderá hasta las 14, los turistas podrán disfrutar de la
gastronomía regional con cocina en vivo, danza y música folklórica e intervenciones
artísticas. Además se les hará entrega de distintos obsequios, material promocional de
los diversos circuitos turísticos de la provincia y el calendario de invierno.
Salta propone una nutrida agenda de actividades para las vacaciones de invierno
organizadas por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes en forma conjunta con los
municipios. El calendario incluye ferias artesanales y gastronómicas, festivales,
concursos, entre otras actividades que podrán disfrutar salteños y turistas. El calendario
completo se podrá consultar en http://www.turismosalta.gov.ar.

La comunidad Misión Franciscana de Embarcación recibió su
personería jurídica
A través de la resolución N° 268 la comunidad guaraní Misión Franciscana de
Embarcación obtuvo su personería jurídica. La ministra de Asuntos Indígenas y
Desarrollo Social, Edith Cruz junto al intendente de esa localidad, Alfredo Llaya hizo
entrega de dicho documento a la presidenta de la comunidad, Cristina Flores.
Durante el acto la dirigente guaraní agradeció la entrega de la personería y aseguró que
fueron muchos los años de lucha de la comunidad para lograr este importante paso.
La funcionaria provincial aseguró que "el Ministerio viene profundizando el trabajo de
entregar, no solo las personerías jurídicas sino también para brindar nuevas
oportunidades para el desarrollo de la comunidad". Agregó que "se trabaja en acortar los
tiempos de entrega, lo que significa un compromiso de trabajo de Nación, de las
comunidades y de cada una de las áreas intervinientes en este trámite”.
Para la gestión de la personería jurídica de una comunidad originaria, se debe contar,
entre otros requisitos, con información relacionada a identidad y ubicación geográfica de
la comunidad, reseña que acredite su origen étnico – cultural e histórico, descripción de
sus pautas de organización y de los mecanismos de designación y remoción de sus
autoridades, nómina de los integrantes con grado parentesco, mecanismos de
integración y exclusión de sus miembros.
En el acto de entrega participaron también los subsecretarios de Asuntos Indígenas y de
Defensa Civil, Enrique Rojo y Daniel Barroso, respectivamente, la senadora por el
departamento de San Martín, Nora Cannuni y el vocal del IPPIS, Gabriel Yaguari.

Plan Provincial de Lectura como política pública para democratizar
la palabra

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de la Subsecretaría de
Planeamiento, informó acerca de los avances referidos al Plan Provincial de Lectura.
Actualmente, bajo la coordinación del profesor Mauricio Coudert, tiene por objetivos
fortalecer e intensificar las prácticas de lectura y escritura en todas las instituciones de
todos los niveles, tanto en la formación del docente como del adulto lector y en la
formación de lectores niños y jóvenes. También, generar jornadas comunitarias para el
encuentro entre autores, lectores y mediadores.
Coudert detalló las diversas líneas de acción con las que trabajan periódicamente:
“Brindamos talleres de lectura y escritura para personas privadas de la libertad que se
encuentran en contextos de encierro, las actividades son semanales y tratan sobre la
literatura de la primera infancia para el caso de mamás con bebés. Además tenemos
como destinatarios a adultos y jóvenes en conflicto con la ley penal, a quienes les
facilitamos el acceso a textos literarios y la alfabetización para canalizar los malestares y
sentires en la lectura”, indicó el profesor.
Otra de las líneas es el dictado de talleres de escritura, creación e invención, donde se
trabaja con el docente en el aula y luego con el grupo de alumnos, y se acompaña al
docente a que elabore una planificación. Se crean canciones, juegos, poesía, rimas,
adivinanzas y otros.
Las jornadas comunitarias de lectura son otras de las actividades organizadas. En Salta
se desarrolló una kermese de literatura infantil y juvenil que se extendió una semana en
la biblioteca provincial, donde se promocionó la literatura local con autores del NOA,
perpetuando encuentros de alumnos con escritores y alumnos con ilustradores.
“Allí se trabajó a través de la música y poesía, con talleres lúdicos y teóricos para
problematizar el campo. Fue destinado a todos los niveles educativos y contó con la
participación de reconocidos autores como Adela Bash, Nadia Fink, el ilustrador cordobés
Luis Paredes, además de estudiantes de profesorados y bibliotecarios. Este año en
agosto, vamos a replicar la kermese acompañada de una feria del libro Itinerante para
el interior”, destacó Coudert.
Otras actividades
El Plan Provincial de Lectura, suscribió a un convenio con la carrera de Bibliotecología, a
fin de enseñar la manera de tender un puente entre lector y texto, con la formación a
estudiantes de segundo y tercer año de la carrera sobre proyectos de mediación de la
palabra. También realiza junto a la Universidad Católica y la UNSA,
jornadas
comunitarias, radio abierta, kermeses y otras.
En setiembre y octubre de este año, se desarrollará la semana de la lectura y escritura y
el plan escuelas escritoras. Por otro lado se realizan de manera permanente tertulias
dialógicas literarias en las escuelas durante el período lectivo y el receso escolar
mediante políticas socioeducativas.

La próxima semana brindarán una charla para padres o tutores de
personas con discapacidad auditiva
El miércoles 18, a partir de las 10:30, en el Paseo de los Artesanos de Rosario de la
Frontera (San Martín 550), espacio en el que la Secretaría de Discapacidad y Políticas
Inclusivas de la Provincia ofrecerá una charla para padres y/o tutores de personas con
discapacidad auditiva.

Se trata del primer encuentro dirigido especialmente para quienes se encuentran a cargo
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con problemas de sordera e hipoacusia, explicó
la responsable del área, Fabiana Ávila, quien agregó que la idea es fortalecer los vínculos
y guiar a las familias.
La charla-taller será dictada por profesionales del Centro de Rehabilitación Integral Oral
para Sordos e Hipoacúsicos- CRIOS.

Se efectuó en Salta el censo de personas internadas por motivos
de salud mental
En el marco del censo nacional de personas internadas por motivos de salud mental,
implementado por el Ministerio de Salud de la Nación en coordinación con las carteras
sanitarias provinciales, se realizó en Salta un relevamiento en el hospital Dr. Miguel
Ragone y en la clínica privada Monte Carmelo, de Salta capital.
El trabajo se realizó en forma conjunta entre la Coordinación Provincial de Salud Mental
y la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones y dio como resultado un total de
160 personas internadas entre ambas instituciones censadas.
El relevamiento de datos se hizo en forma personal con los usuarios en condiciones de
brindar información y con los equipos interdisciplinarios de tratamiento, en
representación de aquellos que no pueden hacerlo. El censo incluye datos personales,
sociodemográficos, tiempo de internación, existencia o no de consentimiento, situación
judicial, social y familiar, etc. También recoge información a considerarse para la
externación, como autovalimiento, situación socioeconómica, vivienda, etc.
El objetivo de este censo, que se realiza en todas las provincias donde hay
establecimientos públicos o privados de internación, es dar cumplimiento a las acciones
y políticas establecidas en la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, para generar y
profundizar estrategias de desinstitucionalización de las personas internadas y su
inclusión en la comunidad.
Los resultados preliminares del censo nacional se presentarán el 10 de diciembre, en una
Jornada de Salud Mental y Adicciones que se realizará en la ciudad de Buenos Aires.

El Tren a las Nubes incrementó salidas para julio
Salta vive una muy buena temporada de invierno y el Tren a las Nubes se continúa
posicionando como uno de los atractivos turísticos más importantes.
El presidente del Tren a las Nubes, Carmelo Russo señaló que “se estudió la demanda
para esta temporada alta del mes de julio y por eso se decidió incrementar la oferta. En
julio del 2017, tuvimos 15 salidas mientras que ahora tendremos 18 salidas en total para
cubrir eficientemente esta demanda”.
Asimismo, indicó que para esta temporada turística se agregó un vagón, incrementando
de 306 a 368 pasajeros la capacidad de cobertura, es decir un 20% más de capacidad.
Russo recordó que para el cronograma de viajes de este año desde el Tren se
organizaron diferentes salidas temáticas, que están teniendo una gran aceptación entre
los pasajeros.
En ese marco el pasado martes 10 de julio se realizó una salida temática por el “Día de
la Independencia”, por lo que los pasajeros pudieron disfrutar de una banda de música
de San Antonio de los Cobres que los acompañó durante el recorrido. El momento de
mayor emoción fue en el Viaducto La Polvorilla cuando tocaron nuestro himno nacional.

Cabe recordar que el próximo 16 de julio el Tren a las Nubes cumple 46 años como
emprendimiento “ferroturístico”. El tren nace por iniciativa de las autoridades del
Ferrocarril General Belgrano, en noviembre de 1971, con la salida de un tren
experimental con funcionarios y periodistas. Pero el primer viaje turístico de carácter
oficial fue el 16 de julio de 1972.

Familias de Capital y Cerrillos se conectan a los servicios
domiciliarios de agua y cloaca
El Instituto Provincial de Vivienda tiene a su cargo el programa nacional Mejor Hogar –
Conectate, que consiste en la conexión domiciliaria de los servicios de agua, gas y
cloaca. Los vecinos de toda la provincia pueden solicitar el microcrédito para la ejecución
de la obra y devolverlo en 60 cuotas fijas a través de la boleta de servicio.
El titular del IPV, Sergio Zorpudes acompañado por el subsecretario de Participación
Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, Juan Martín Guzmán inspeccionó los trabajos
que se realizan en los barrios El Parque y San Calixto, donde actualmente se encuentran
45 solicitudes de obras para la conexión de agua y cloaca. Cabe destacar que para el
enlace domiciliario se debe contar con la red del servicio.
Durante el recorrido, el presidente del organismo provincial dijo “las familias pueden
solicitar el microcrédito tanto en las oficinas del IPV como en Participación Ciudadana,
éste último trabaja en conjunto con los municipios y se encarga de registrar las
solicitudes. Cuando diagramamos el programa pensamos que los más eficiente sería
darles a las familias el servicio instalado para molestar lo menos posible, asegurándonos
de esa manera que quienes se encarguen de la mano de obra sea personal matriculado y
utilizando los materiales correctos”.
Visita por Cerrillos
Posteriormente, Zorpudes se dirigió al barrio Cerrillos Norte, allí residen cerca de 180
familias que no cuentan con los servicios básicos, por lo que la Secretaría de
Participación Ciudadana realiza un exhaustivo trabajo puerta a puerta entregando las
solicitudes de obra.
En la barriada ya se iniciaron decenas de trabajos y son 29 las solicitudes aprobadas
hasta el momento.

La Policía de Salta recibió herramientas de
Cooperadora Policial de Rosario de la Frontera
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El ministro de Seguridad, Carlos Cayetano Oliver, encabezó el acto en el que la
Cooperadora Policial de Rosario de la Frontera entregó diferentes elementos de trabajo
los que serán destinadas a las dependencias de la Unidad Regional N º 3.
La ceremonia oficial se llevó a cabo anoche en el “Club de Leones” de la ciudad termal.
En ese marco autoridades de la Cooperadora Policial entregaron diferentes elementos e
insumos de oficina, muebles, cocinas, heladeras y órdenes de compra de materiales, los
cuales fueron recibidos por los responsables policiales de las áreas correspondientes.
La Cooperadora Policial de Rosario de la Frontera es presidida por Daniel Porcelo, quien
trabaja desde hace 16 años llevando adelante un fuerte y continuo acompañamiento al
trabajo que desarrolla la institución.
Cabe recordar que las cooperadoras policiales nacieron como parte de un programa de
responsabilidad social empresarial, en Salta capital, hace más de 25 años. La de Rosario

de la Frontera, surgió por iniciativa de un grupo de empresarios y comerciantes, que
quisieron colaborar con la tarea de la Policía de Salta.
El ministro de Seguridad, Carlos Oliver, agradeció el acompañamiento y colaboración
permanente de la Cooperadora Policial de Rosario de la Frontera. En éste sentido
sostuvo que la ceremonia de ayer es “solo una muestra del amplio compromiso que
tienen para con toda la comunidad salteña”.
Participaron además el intendente Gustavo Solís; el jefe y sub jefe de Policía, Ángel
Silvestre y Luis Aberaztain respectivamente; el senador provincial Diego Pérez; los
diputados Gustavo Orozco y Kuldeep Sing; la directora de la Unidad Regional 3, Sara
López; demás integrantes de la Comisión Directiva de la Cooperadora Policial ciudad y
autoridades de dependencias policiales de la región.

Se realizó el lanzamiento de una nueva convocatoria para el
Programa INCUBA Salta
Con la presencia de más de 75 emprendedores, se realizó ayer el lanzamiento de una
nueva convocatoria del Programa INCUBA Salta en los municipios La Viña, Guachipas y
Coronel Moldes.
El Programa, destinado para aquellas pequeña empresa o proyectos en desarrollo que
estén vinculados al turismo o que ofrezcan servicios complementarios a la actividad,
tiene como objetivo brindar asistencia profesional turística para que los emprendedores
puedan mejorar sus emprendimientos o bien lograr poner en marcha sus ideas de
negocios en la actividad turística.
Ofrece capacitación y asistencia a los Emprendedores para que puedan fortalecer
oferta, ser más competitivos, aumentar la calidad y eventualmente calificar para
diferentes herramientas de financiamiento existentes siempre haciendo hincapié en
capacidades y aptitudes del Emprendimiento, lo cual se trabaja en instancias
formación y asistencia profesional.

su
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las
de

Durante la presentación se brindó información acerca del Programa, sus etapas y
alcances y se visitarán los distintos emprendimiento de cada uno de los municipios
involucrados a fin de brindar un asesoramiento personalizado.
Cabe recordar que en las ediciones anteriores Incuba se llevó a cabo en la Puna y en el
Alto Valle Calchaquí con más de 38 proyectos beneficiados. Estas iniciativas se sumaron
al sistema turístico, habiendo ejecutado sus planes de negocios con herramientas de
financiamiento que les permitieron mejorar la calidad de su oferta, aumentar sus ventas
y crecer luego de su paso por el Programa.
Para más información los interesados pueden dirigirse a las oficinas de Turismo de los
Municipios
intervinientes
o
bien
contactarse
a
través
del
mail
incubasalta@turismosalta.gov.ar o vía telefónica al 0387 – 4310950 int 216.

Seguridad Vial concientizó a peatones en las calles de la ciudad
La Agencia Provincial de Seguridad Vial junto con la Subsecretaría de Movilidad
Sustentable de la Municipalidad realizó una jornada en Belgrano y Pueyrredón para
concientizar a los ciudadanos en el marco de la Semana del Peatón.
Se hizo un trabajo preventivo mediante folletería, cartelería y recomendaciones a los
peatones y a los conductores mientras esperaban el semáforo.

El director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Diego Figallo, destacó la
importancia de que el transeúnte cruce por la senda peatonal, que mire con atención
antes de hacerlo y respete los semáforos. En tanto los conductores, deben respetar la
velocidad permitida, dar paso al peatón que tiene prioridad, entre otros puntos.
El objetivo de estas actividades es informar y concientizar a los ciudadanos sobre sus
derechos y obligaciones como actores viales.
Estas actividades continuarán mañana en la esquina Alberdi y San Martín de 10 a 12 y
por la tarde, de 18 a 19. El sábado 14, se desarrollará una charla informativa sobre
educación vial en el anfiteatro del parque San Martín, desde las 15 hasta las 17.
Estuvieron presentes la subsecretaria de Movilidad Sustentable, Virginia Cornejo, y el
concejal Raúl Córdoba.

El lunes inician los cursos de formación profesional en las aulas
talleres móviles
El próximo lunes comenzará el dictado de los cursos de capacitación laboral Auxiliar
Mecánico en Motores Nafteros, Auxiliar Mecánico en Motores Diesel, “Instalación,
Reparación y Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionados”; “Instalación,
Reparación y Mantenimiento de Equipos de Refrigeración”.
Las inscripciones se realizarán hasta el viernes 13 en las Aulas Talleres Móviles que se
encuentran ubicadas en el predio del Parque de La Familia, en la zona sudeste de la
ciudad.
Los cursos son gratuitos y están destinados a jóvenes mayores de 18 años y adultos de
los barrios Fraternidad, San Alfonso, San Ignacio, San Benito, Convivencia, Solidaridad y
Gauchito Gil. Se entrega certificación al finalizar los cursos.
El objetivo principal de los cursos es brindar formación para el trabajo, mediante una
metodología innovadora de capacitación laboral que ayuda a contribuir a la inclusión
social, formación para el trabajo y al desarrollo humano integral de jóvenes y adultos,
mejorando sus niveles educativos y promoviendo su incorporación a la vida social y
productiva.

Las nuevas masculinidades proponen derribar estereotipos de
género
Con diversas acciones de capacitación, la Secretaría de Derechos Humanos integra a los
varones en la búsqueda de soluciones para prevenir y erradicar la violencia de género en
la provincia. Hoy, en el marco del taller “Reflexiones en torno a las representaciones
masculinas: aportes a la equidad de género, hacia formas más equitativas y pacificas de
ser varones”, se propusieron nuevos modelos y formas de construcción cultural.
La charla fue organizada por la Subsecretaría de Políticas de Género del Ministerio de
Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y las
Organizaciones de Naciones Unidas. Y estuvo a cargo del psicólogo Samir Petrocelli del
INAM.
“La activa participación de los varones es fundamental para la construcción de una
sociedad con equidad de género, les proponemos nuevas formas de vincularse y una
revisión constante a los mandatos sociales que implican desmitificar creencias culturales

afirmadas en el patriarcado, que también afecta a los varones”, indicó la subsecretaria
de Políticas de Género, Rosaura Gareca.
Las nuevas masculinidades hacen referencia a la participación de los varones en ámbitos
diferentes a los que señalan los estereotipos o creencias culturales tradicionales. Por
ejemplo, actividades de cuidado de niños y niñas o adultos mayores. Se trata de
analizar lo que significa “ser hombre” e intentar cambiar las actitudes y prácticas para
conseguir una sociedad igualitaria y en equilibrio.
“Ante la gran cantidad de problemáticas que estamos atravesando como sociedad, entre
ellas la violencia de género, tenemos que analizar cuál es nuestro aporte como varones y
tenemos que redefinirnos por un trato igualitario, sin duda son grandes
cuestionamientos, y obtendremos más preguntas que respuestas pero es necesario
afrontar estos cambios en sociedad”, indicó Petrocelli.
Esta capacitación que se realizó en el Polo Integral de las Mujeres, reunió a más de 140
personas, referentes de distintos organismos públicos. La actividad forma parte del
proyecto Varones por la Equidad. Las próximas capacitaciones estarán destinadas a
estudiantes del colegio Salesiano Angel Zerda.

