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Seguridad y la Unidad Fiscal articulan la agilización de procesos
contravencionales
El secretario de Seguridad se reunió con autoridades de la Unidad Fiscal de
Contravenciones para coordinar diferentes puntos de trabajo. (Leer)

Lanzarán convocatorias para
culturales para la Usina Cultural

propuestas

gastronómicas

y

Los detalles se brindarán mañana viernes, a partir de las 10:00 en la sala de
conferencias de la Casa de la Cultura. (Leer)

"El Barbero de Sevilla" gran estreno de Salta Lírica y el IMD
Salta Lírica junto al Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, el Departamento Vocal y
Coral del Instituto de Música y Danza y la Orquesta Sinfónica de Salta, presentan "El
barbero de Sevilla", la gran ópera de Gioachino Rossini. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=5hfUysxzYRQ

En El Potrero finalizó la construcción del nuevo edificio de nivel
medio N°5223
El establecimiento escolar tiene una superficie superior a 1.400 metros cuadrados y se
realizó una inversión cercana a los $28 millones. (Leer)

En Iruya culminará la instancia zonal de Feria de Ciencias y
Tecnología 2019
La Escuela N° 4379 Padre Claret, reunirá 16 proyectos de 10 instituciones educativas y
se definirán los proyectos destacados que participarán en la Feria Provincial de Ciencias.
(Leer)

Campaña de concientización a empleados públicos sobre ludopatía
El Programa de Prevención de la Adicción al Juego del Ente Regulador del Juego de Azar,
montó un stand en el Centro Cívico Grand Bourg para informar sobre la ludopatía como
enfermedad y proporcionar información a los transeúntes. (Leer)

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

Seguridad y la Unidad Fiscal articulan la agilización de procesos
contravencionales
El secretario de Seguridad, Jorge Ovejero, recibió a la fiscal Gabriela Buabse,
responsable de la Unidad Fiscal de Contravenciones y a la secretaria coordinadora,
Karina Holmquist Moreira, en la Unidad de Análisis Criminal.
En la reunión se analizaron diferentes temas ,entre ellos la necesidad de agilizar y actuar
con mayor eficiencia en los procesos contravencionales; trabajar coordinadamente en las
problemáticas específicas de cada sector y cuestiones logísticas.
Ovejero destacó que es fundamental el trabajo articulado entre el área de seguridad y
los fiscales para avanzar en las causas contravencionales que desde 2016 pasaron a
manos del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
Por otro lado, también se acordó intensificar las capacitaciones a los efectivos de la
Policía, quienes actúan bajo la dirección de los fiscales en los hechos que se investigan.
Cabe destacar que el Procurador de la Provincia creó recientemente la Unidad Fiscal de
Contravenciones, para centralizar la investigación de las infracciones al Código
Contravencional de la Provincia.
En el encuentro estuvieron presentes el director de Investigaciones de la Policía, Emilio
Albornoz y la auxiliar fiscal, Mariana Lecuona de Prat.

Lanzarán convocatorias para
culturales para la Usina Cultural

propuestas

gastronómicas

y

Los ministros de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen y de Infraestructura,
Jorge Klik, brindarán detalles acerca de los avances de obra en la Usina Cultural y
lanzarán dos nuevas convocatorias. La presentación será mañana a las 10:00 en la Casa
de la Cultura.
La Usina Cultural de Salta generará un nuevo impulso a través de la cultura, estimulará
las creaciones y producciones, dinamizando la expresión ciudadana. Convocará distintas
disciplinas, manifestaciones artísticas y propuestas, potenciando el capital cultural de los
salteños.
Durante la presentación se brindarán detalles acerca de dos nuevas convocatorias; la
primera de ellas para la presentación de propuestas gastronómicas del tipo “food
trucks”. La otra será para propuestas artísticas, culturales y de otras disciplinas en los
distintos espacios del complejo Usina Cultural durante los meses de octubre, noviembre
y diciembre de 2019.

"El Barbero de Sevilla", gran estreno de Salta Lírica y el IMD
Bajo la batuta de Noam Zur, la Orquesta Sinfónica de Salta junto a destacados cantantes
y el Estudio Coral del Instituto de Música y Danza, estrenarán El Barbero de Sevilla, el

viernes 30 de agosto a las 21 en el Teatro Provincial. La reposición será el domingo 1 de
septiembre, a las 19.
Los roles principales serán interpretados por figuras de la talla de Rocío Arbizu, Carlos
Ullán, Luciano Garay, Gustavo Gibert, Mario de Salvo, cantantes que participan
asiduamente en las temporadas del Teatro Colón de Buenos Aires, junto a los becarios
de Salta Lírica Marina Padilla García y Yamil Montero. La puesta en escena es de
LizzieWaisse (Instituto Superior de Arte del Teatro Colón). Intervendrá el Estudio Coral
del IMD y contará con la participación de la Escuela de Ballet de Candela García
Schwarcz.
Entradas desde $300 en boletería y www.saltaticket.gob.ar.
La ópera El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini, ha demostrado ser una de las
grandes obras maestras de la comedia dentro de la música, y ha sido descrita como la
más popular y cómica de todas las óperas bufas. Incluso después de doscientos años, su
popularidad en la escena de la ópera moderna atestigua su grandeza.
La historia está inspirada en la Sevilla de fines del siglo XVII o comienzos del siglo XVIII.
Rosina, una bella muchacha, rica y huérfana, y el joven conde de Almaviva están
enamorados. Pero el tutor de la joven, don Bartolo, un señor mayor que abriga la
esperanza de casarse con ella, la tiene encerrada sin dejarle salir más que para ir a
misa. Fígaro, el barbero, mira con simpatía al joven conde, e intervendrá con una serie
de estrategias destinadas a favorecer su amor con Rosina.

En El Potrero finalizó la construcción del nuevo edificio de nivel
medio N°5223
La Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.), dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas, informa que finalizó la construcción del nuevo edificio
de nivel medio para la escuela N° 5223 de la localidad de El Potrero, Rosario de
Frontera.
Se construyó un acceso principal, cinco aulas, aula -taller multipropósito, biblioteca, área
de gobierno con dirección, vice dirección, sala de profesores, administración y sanitarios.
Además, un S.U.M.-comedor, grupo de sanitarios, cocina con despensa, albergue para
alumnos y docentes con baterías de baños, patio de formación, cancha y áreas de
recreación.
La superficie total de construcción fue superior a 1.400 metros cuadrados, con una
inversión cercana a $ 28 millones.

En Iruya culminará la instancia zonal de Feria de Ciencias y
Tecnología 2019
La Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, completará la
instancia zonal de Feria de Ciencias 2019, en la Escuela N° 4379 Padre Claret de Iruya.
Se presentarán 16 proyectos educativos de ciencias, tecnología e innovación de las

siguientes escuelas rurales: Nº 4344; N° 4143 Congreso de Tucumán; Nº 4604; Nº 4113
Aeronaútica Argentina; Nº 4765 Cerro el Alfarcito; N° 4212; N° 4170 Santa Rosa de
Lima; N°4236; N° 4424 Inmaculado Corazón de María; Colegio Secundario Nº 5058;
Núcleo Educativo Nº 7026 y de la escuela sede. Las actividades iniciarán a las 9.
Esta actividad conforma un espacio de socialización donde estudiantes de todos los
niveles y modalidades, tienen la posibilidad de formular, desarrollar y exponer proyectos
científicos y tecnológicos, orientados por un docente durante todo el proceso de
investigación escolar. Las instancias son institucional, zonal, provincial y nacional.
Los proyectos destacados en esta etapa pasarán a la Feria Provincial de Educación,
Artes, Ciencias y Tecnología, a realizarse del 24 al 27 de septiembre en el Centro de
Convenciones de Salta.
La feria estará abierta a todo público de 9 a 17 horas en sede de la Escuela N° 4379
Padre Claret, Gral. Güemes S/N, Iruya.

Campaña de concientización a empleados públicos sobre ludopatía
Continuando con la agenda de trabajo, profesionales de Enreja difundieron las acciones
preventivas que desarrolla la Provincia para concientizar a la población sobre la
problemática del juego compulsivo.
A ese efecto, el Programa de Prevención de la Adicción al Juego del Ente Regulador del
Juego de Azar, montó en el Centro Cívico Grand Bourg, un stand con el objeto de
informar sobre la ludopatía como enfermedad y proporcionar información a los
transeúntes.
Las personas que se acercaron al stand dialogaron e interactuaron con los profesionales
del programa y se interiorizaron sobre el funcionamiento de la línea de atención
confidencial y gratuita 0800-555-8346.
Resulta de suma importancia concientizar a la población sobre esta problemática de
salud. Por tal motivo, el programa realiza actividades donde los interesados pueden
solicitar información sobre la ludopatía y sus consecuencias. Los profesionales asesoran
para reconocer los síntomas e informan sobre los posibles lugares donde se puede
requerir asistencia.

* * *

