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El gobernador Urtubey firmó convenios de cooperación con su par
de Neuquén, Omar Gutiérrez
Los convenios marco de colaboración y cooperación institucional permitirán a Salta expedir
en formato digital certificados de nacidos vivo y a Neuquén, aprovechar la experiencia
turística desarrollada por nuestra provincia.(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=FsNRathS6bE

La ministra Edith Cruz recorrió comunidades originarias del norte
provincial
La Curvita, Vertiente Chica, Alto la Sierra, El Desemboque y Tres Paraísos fueron las
comunidades recorridas. Dialogó con representantes originarios, recorrió obras y visitó a
familias vulnerables. (Leer)

Se desarrollan en Salta las jornadas del NOA sobre seguimiento del
recién nacido de alto riesgo
La apertura de la primera jornada estuvo a cargo del ministro de Salud Pública Roque
Mascarello, quien destacó la importancia de esta actividad, que se suma al trabajo que se
desarrolla en hospitales de la Provincia y agradeció el acompañamiento de profesionales
del Ministerio de Salud de la Nación. (Leer)

Salud Mental presentó un protocolo de abordaje en emergencias y
desastres
El documento prevé acciones preventivas, de respuesta inmediata y atención de las
reacciones emocionales posteriores a un evento, a través de un trabajo en equipo e
interdisciplinario en el marco de la Comisión Provincial de Salud Mental. (Leer)

La ministra de Educación se reunió con miembros de la Asociación
“Escuela de Frontera”
Las gestiones apuntan a acordar mediante convenio la construcción de una escuela de
frontera en una comunidad del norte provincial. (Leer)

La escuela Nicolás Avellaneda realizó un desfile por el Día de la
Independencia Nacional
La escuela Nicolás Avellaneda fue la creadora de la Bandera de Salta a partir de un
concurso convocado por el Ministerio de Educación en 1996. Al desfile asistió la ministra
Berruezo. Participaron instituciones de zona norte y representantes de distintas
organizaciones.(Leer)

Salta presentará en Córdoba su oferta turística para las vacaciones
de invierno
Se difundirán las más de 200 actividades que tiene preparadas la provincia de Salta para
que salteños y turistas disfruten durante las vacaciones de invierno. Se destacan los
tradicionales festivales, ferias artesanales y gastronómicas. (Leer)

La empresa Aguas del Norte brindó asistencia técnica en parajes de
Santa Victoria Este
A través del Programa de Asistencia Técnica a Localidades Aisladas Salta – ATLAS, la
empresa acompaña a poblaciones de zonas rurales alejadas, para reforzar el acceso al
agua segura. (Leer)

Rueda de medios por el ciclo “Cultura a la Vista 2018”
El viernes 29 de junio a las 10 en Casa de la Cultura, anunciarán el ciclo de vacaciones de
invierno CULTURA A LA VISTA 2018. Contará con la presencia de todos los elencos de
teatro infantil con sus vestuarios. Los medios presentes podrán hacer notas con
organizadores y artistas. (Leer)

Avanza el programa de cooperación internacional entre Salta y la
Unión Europea
La Provincia participa en un plan de hermanamiento con la región de Alentejo, Portugal.
Se realizó la segunda video conferencia entre autoridades locales y portuguesas para
lograr un emparejamiento de oportunidades de negocios.(Leer)

Expusieron sobre la situación de la minería de Salta y su potencial
Con el lema “Situación de la minería en Salta, potencial y restricciones” se desarrolló ayer
una charla debate organizada por la Fundación Copaipa en el marco del mes de la
ingeniería. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=tFRIQBd_ZSQ

Vecinos de General Mosconi y Aguaray disponen de la mediación
comunitaria para resolver conflictos
Durante el primer trimestre del año, 150 vecinos de esas localidades recurrieron al servicio
para solucionar problemáticas de forma sencilla, rápida y gratuita. (Leer)

Salta difunde en Rosario sus atractivos turísticos y el calendario de
actividades para el invierno
La Provincia promocionó los atractivos y circuitos turísticos, como así también las
actividades que Salta preparó para recibir a los turísticas en las vacaciones de invierno.
(Leer)

Más Información: www.salta.gov.ar/prensa
El gobernador Urtubey firmó convenios de cooperación con su par
de Neuquén, Omar Gutiérrez
Los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey y de Neuquén, Omar Gutiérrez,
suscribieron convenios de colaboración y cooperación institucional en un acto realizado en
Casa de Gobierno de Neuquén.
Urtubey valoró la innovación en la gestión y la modernización de la gestión pública
orientada a hacer, con menos recursos, más por la gente e indicó: “En la medida en la

que podamos tener esa sinergia y trabajar juntos, vamos a poder hacer algo juntos por la
Argentina”. Recordó que con el gobernador Omar Gutiérrez “hemos construido una
amistad sincera y profunda, pero esencialmente, lo que nos une es entender que, en los
problemas, es donde más se necesita a aquella gente que mira, que visualiza
positivamente un problema y lo puede transformar en una oportunidad”.
“En la Argentina no nos sirve regodearnos con la enorme inequidad histórica y los grandes
problemas que hay, tomemos esos problemas como una oportunidad para crecer y
desarrollarnos”, indicó Urtubey.
El gobernador salteño consideró que las provincias necesitan “que la Argentina vaya para
adelante también, porque por más esfuerzos que hagan acá, por más inversión, por más
desarrollo que tengamos, necesitamos una Argentina que nos contenga a todos y en eso
nos encontró juntos, a ambos gobernadores, trabajando y nos va a seguir encontrando,
más allá de cuestiones políticas, electorales”.
Por su parte el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez señaló “este es el federalismo”,
destacando la relación multidireccional necesaria entre las provincias, la Nación y los
municipios.
“Si a Salta le va muy bien, si a Salta le va excelente, a la provincia de Neuquén le va a ir
mejor también. Nosotros nos integramos en la búsqueda de un verdadero federalismo,
por eso, hoy estamos firmando este convenio para ratificar esta decisión de trabajar en
equipo, de integrarnos en el intercambio de experiencias y conocimientos en tres temas
fundamentales”, señaló el mandatario neuquino.
Los convenios
Las provincia de Salta y Neuquén integran el Consejo Federal de Registros del Estado Civil
y Capacidad de las Personas de la República Argentina, que tiene entre sus funciones el
intercambio de experiencias y conocimientos cuando alguna de las jurisdicciones cuente
con alguna práctica superadora.
Neuquén ha desarrollado una aplicación y software denominado “Ser.Neuquen” que
permite confeccionar y procesar los certificados de nacimiento en forma digital.
Salta está en el proceso de desarrollo de un sistema similar y tomará el software
desarrollado por Neuquén para ser adecuado a la realidad provincial en la emisión del
Certificado de Nacido Vivo Digital.
Por otra parte, Salta a través de la Universidad Provincial de la Administración Pública
conjuntamente con el Registro Civil desarrollarán la carrera técnica de Registrador Civil y
pondrá a disposición de los empleados provinciales de Neuquén el acceso a la formación.
Por otra parte, también se suscribió el convenio para el abordaje integral de consumos
problemáticos y adicciones que constituyen un fenómeno social que traspasa las
jurisdicciones provinciales y que debe ser abordado interdisciplinariamente e
interinstitucionalmente desde la prevención y la inclusión de las personas que se
encuentren afectadas por dicha problemática.
El último convenio suscripto tiene por objetivo contribuir a la consolidación de la actividad
turística como actividad sociocultural y económica de prioritario interés.

Las partes se comprometieron a impulsar un amplio intercambio de recursos técnicos, a
facilitar las acciones de promoción que puedan realizarse en sus territorios, y a promover
el desarrollo turístico sustentable sostenible a través de la facilitación del flujo turístico, el
intercambio de material informativo sobre disposiciones relativas al turismo y de
metodologías adecuadas para el manejo, vigorización, restauración y aprovechamiento
socio económico de los respectivos patrimonios turísticos, paisajísticos y áreas protegidas
existentes en los respectivos espacios.
En el acto también participaron el ministro de Cultura, Turismo y Deporte, Juan Manuel
Lavallen; el director del Registro Civil, Matías Assennato y funcionarios del Gabinete de
Neuquén.

La ministra Edith Cruz recorrió comunidades originarias del norte
provincial
La ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz, realizó una recorrida
por comunidades originarias del Norte provincial. Visitó obras, mantuvo encuentros con
distintos representantes y asistió a familias con las que compartió sus inquietudes.
En La Curvita, con los caciques Mario y Rogelio Segundo y la comunidad en general,
mantuvo una reunión con los representantes de esta comunidad e informó que durante
esta semana y la próxima, estarán llegando los materiales de construcción paras las
soluciones habitacionales. También informó que comenzará la obra definitiva del tendido
eléctrico, cuya compra de materiales forma parte del convenio firmado con Nación por
$2.500.000, más aportes provinciales de $5.000.000.
En Vertiente Chica, recorrió la obra del anexo de la escuela primaria ubicada en el paraje
San Bernardo, a unos 17 km. Al respecto la funcionaria destacó la importancia de esta
obra “ya que permitirá que los chicos no tengan que recorrer una gran distancia para ir a
la escuela”.
Alto la Sierra
Luego en Alto la Sierra se reunió con los agentes de Atención Primaria de la Salud (APS),
se coordinó un trabajo en conjunto para la entrega de los módulos focalizados a menores
de hasta seis años. En este sentido, se remarcó la necesidad de contar con la colaboración
de los padres para realizar los controles sanitarios a los menores. En el hospital de la zona,
junto al cacique Ascencio Pérez dialogó con el gerente del establecimiento y le hizo entrega
de sábanas, frazadas y elementos de limpieza.
En una reunión con esta comunidad, los referentes solicitaron a la Ministra la creación de
una escuela de Fútbol y materiales de construcción para ampliar la iglesia en donde se
reúnen diariamente. Sobre los pedidos, Cruz comentó que en primer lugar se realizarán
capacitaciones para los futuros profesores en “Líderes Deportivos”, y por otro lado, les
explicó que gestionará los materiales para la obra una vez finalizada las tareas de
construcción en La Curvita que fue la más afectada por la crecida del río Pilcomayo.
En El Desemboque
En la recorrida la ministra Cruz visitó además las obras para la construcción de soluciones
habitacionales destinadas a 14 familias del paraje El Desemboque. Además informó a las

familias que en los próximos días comenzarán con la perforación de un pozo de agua, y
que una vez finalizadas las soluciones habitacionales, se instalarán paneles solares.
Por último, en la comunidad Tres Paraísos de General Mosconi acompañada por el
subsecretario de Asuntos Indígenas, Enrique Rojo, se reunió con autoridades de ese
municipio, y el vocal wichí del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), Indalecio
Calermo. Se abordaron temas relacionados a las áreas de salud, educación y acción social.

Se desarrollan en Salta las jornadas del NOA sobre seguimiento del
recién nacido de alto riesgo
El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a través de la Dirección de Materno Infanto
Juvenil, realiza hoy y mañana las Jornadas Regionales de Seguimiento de Recién Nacidos
de Alto Riesgo, en el Colegio de Médicos. Participan equipos de las áreas de Maternidad
de Catamarca, Jujuy, Tucuman, Santiago del Estero y La Rioja.
La apertura de estas jornadas estuvo a cargo del ministro de Salud Pública, Roque
Mascarello, quien agradeció a los equipos presentes por haber elegido a Salta como sede
del encuentro, a la directora Etelvina Soria por la organización y a los profesionales del
Ministerio de Salud de la Nación.
Mascarello señaló la importancia de estas actividades porque sirven para compartir
conocimientos y aplicarlos para mejorar la calidad de vida de nuestros recién nacidos.
“Nosotros trabajamos muy fuerte para la disminución de los indicadores de mortalidad
infantil”, resaltó.
Además, el Ministro destacó el gran trabajo que realiza el hospital Público Materno Infantil,
el cual tiene una sala de neonatología “con tecnología de punta para recibir a los bebés y
además trabaja en red con todos los hospitales de la Provincia para garantizar a todo
recién nacido prematuro las atenciones especiales que requieren por un período
prolongado, que es superior al que requiere la población en general”.
“Desde el sector de salud junto con otras áreas tenemos la responsabilidad de garantizar
la atención temprana de forma íntegra de los niños, con la finalidad de promover y
proteger sus derechos. En esto estamos trabajando, y justamente el objetivo de estas
jornadas es acercar las herramientas e instrumentos de evaluación y desarrollo a los
equipos que atienden a niños”, especificó Patricia Fernandez de DINAMIA.
Finalmente, la directora de Materno Infanto Juvenil, Etelvina Soria, señaló que “estos
encuentros deben ser permanentes e instó a los equipos de salud a seguir en este camino
de formación que hoy se pudo ver y que se extiende a toda la población de Salta y de las
provincias vecinas”.

Salud Mental presentó un protocolo de abordaje en emergencias y
desastres
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, participó en la presentación del Manual
y Protocolo de Abordaje de la Salud Mental en Situaciones de Emergencias y Desastres.
Este protocolo fue elaborado en forma conjunta por la Coordinación de Salud Mental e
instituciones como SAMEC, Brigada USAR Salta, Cruz Roja Argentina Filial Salta,

hospitales, Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental y Subsecretaría de Prevención
y Emergencias de la Municipalidad capitalina.
Deberá observarse por las partes intervinientes en eventos de emergencia y desastre.
Constituye un modelo integral que establece técnicas y procedimientos de prevención,
abordaje y sostenimiento para brindar respuestas específicas a personas en situaciones
concretas, desarrollando un trabajo en equipo e interdisciplinario.
El titular de la Cartera Sanitaria, destacó el trabajo conjunto desarrollado entre todas la
áreas que participaron y el esfuerzo de hacer un protocolo que esté disponible para “todos
los que actores que intervenimos antes, durante y especialmente después de los
fenómenos naturales”.
El manual prevé actividades previas, simultáneas y posteriores a un evento, lo que se
traduce en acciones preventivas de formación y capacitación para equipos de salud y otras
instituciones, tendientes a minimizar impactos; actividades de respuesta inmediata como
contención y primeros auxilios psicológicos a las personas afectadas y atención de las
reacciones emocionales intensas para prevenir trastornos más graves a mediano y largo
plazo.
Como objetivo general se propone poner en funcionamiento la Comisión Provincial de
Salud Mental con representantes de todas las instituciones intervinientes y referentes de
las áreas sanitarias y fortalecer la capacidad de los equipos de salud para la promoción,
prevención y posvención.
El protocolo apunta a un abordaje integral de la población afectada, como también la
asistencia del personal que intervenga en un evento, bajo el concepto de “cuidar de
aquellos que nos cuidan”. Asimismo, establece pautas de actuación de los medios de
comunicación para una cobertura periodística responsable de los hechos.

La ministra de Educación se reunió con miembros de la Asociación
“Escuela de Frontera”
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo se reunió con Hugo
Aparicio y Cristina Toriggia, miembros de la Asociación de Clubes Argentinos de Servicio
“Escuela de Frontera” cuya institución en todo el país gestiona la construcción de
instituciones educativas de frontera.
El proyecto sobre el cual se está trabajando en Salta se desarrollaría en la comunidad
wichi -San Benito, ubicado en Tartagal. El Ministerio de Educación estuvo avanzando en
aspectos que hacen a las condiciones de factibilidad del terreno y la planificación de
espacios para poder concretar la obra mediante convenio. Las partes dialogaron las
condiciones que deben darse para la ejecución de la obras, se proseguirá con el análisis
de los detalles que hacen a la construcción y el contexto social y de esta manera se sigue
avanzando en dicho proyecto para su ejecución.
La Asociación de Clubes Argentinos de Servicio fue fundada en 1982 y responde a la gesta
de afirmación de la soberanía argentina en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. La
Asociación tiene como objetivo afianzar la soberanía argentina a través de la educación.
Para ello se abocan a la promoción y desarrollo de proyectos educativos, junto con
acciones de apoyo social que sirvan de base para mejorar la calidad de vida de los niños
de las comunidades más alejadas.

La escuela Nicolás Avellaneda realizó un desfile por el Día de la
Independencia Nacional
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo asistió al desfile por el
Día de la Independencia Nacional organizado por la Escuela Nº 4029 “Dr. Nicolás
Avellaneda”, creadora de la bandera de Salta.
Del acto participaron la supervisora de zona norte, Lilia Rioja y alumnos y docentes de
instituciones educativa, la banda de música del Regimiento de Caballería de Montaña,
Asociación de Jubilados, niños de la Policía Infantil, representantes del Club de Leones
Salta Norte, entre otros.
La ministra mencionó que la actividad marca el inicio de actividades en conmemoración
del 9 de Julio ya que cada institución entre hoy y mañana harán referencia al proceso de
independencia que se festeja en esa fecha, en virtud de que el lunes comienza el receso
escolar.
El 9 de julio de 1816 es la fecha en que se firma la Declaración de Independencia de la
Argentina en la casa de Francisca Bazán de Laguna, declarada en 1941 Monumento
Histórico Nacional
La decisión fue tomada por el Congreso de Tucumán, que sesionó en la ciudad de San
Miguel de Tucumán de las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata, por la cual el
país proclamó su independencia política de la monarquía española y renunció también a
toda dominación extranjera.
La escuela creadora de la bandera de Salta
Cabe destacar que la escuela Nº 4029 “Dr. Nicolás Avellaneda”, fue la ganadora del diseño
de la bandera de Salta concurso convocado mediante Resolución nº 1820 del Ministerio de
Educación. La bandera de Salta fue adoptada oficialmente por el Gobierno de la Provincia
el 5 de junio de 1997.
Mediante la ley Nº 6.946 se creó en 1996 la Bandera de Salta, luego del concurso para su
diseño en el que ganaron los alumnos de 7º "A" de la escuela mencionada. Según el
jurado designado, el diseño escogido para evaluar las más de cuatro mil propuestas
presentadas, incorpora los elementos simbólicos: el escudo de la Provincia, el poncho
salteño y la representación de los departamentos.
La institución cuenta con un busto del general Martín Miguel de Güemes donado por el
Fortín Tuscal de Velarde. Además la escuela es depositaria de un banner en el que se
recuerda a los caídos en la Guerra de Malvinas.

Salta presentará en Córdoba su oferta turística para las vacaciones
de invierno
El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes,
realizará mañana en Córdoba el lanzamiento de la temporada invierno 2018 “En Salta
Siempre Te Estamos Esperando”.

La presentación, que será encabezada por el secretario de Turismo de la Provincia,
Estanislao Villanueva, tendrá lugar a las 18 en el Paseo Buen Pastor.
Durante el evento se difundirá la oferta turística de Salta de cara a la temporada de
invierno. En la oportunidad se realizarán presentaciones de productos y circuitos turísticos,
y habrá sorteos para conocer Salta. Además, los presentes podrán disfrutar de
gastronomía regional y artistas en vivo.
Salta también presentará su oferta turística el martes 3 de julio en Salta y jueves 5 en la
ciudad de Buenos Aires.

La empresa Aguas del Norte brindó asistencia técnica en parajes de
Santa Victoria Este
Como parte de las acciones que lleva adelante Aguas del Norte para asistir a las
comunidades del norte de la provincia, personal técnico de la empresa visitó la Escuela
Albergue La Esperanza y el paraje La Curvita Nueva, de Santa Victoria Este.
En ambas poblaciones se ejecutaron diferentes trabajos en los sistemas de agua, lo que
permitió llevar respuestas a las familias de la zona y a la comunidad educativa. En La
Escuela Albergue La Esperanza se realizó el mantenimiento de la fuente de abastecimiento,
para asegurar la provisión de agua. Se trata de una zona de difícil acceso, donde el
personal de ATLAS debió realizar el cruce de una cañada y un recorrido a pie con
equipamientos y materiales.
En el caso del paraje La Curvita Nueva, se realizó la instalación de un grupo electrógeno
con mayor potencia, tarea que formó parte de la asistencia técnica brindada a esta
comunidad en su nuevo lugar de asentamiento.
A través de ATLAS, Aguas del Norte acompaña a poblaciones, comunidades y parajes
ubicados en zonas alejadas, para brindar asistencia y llevar respuestas a sus habitantes.
Desde una base operativa ubicada en Santa Victoria Este, personal técnico recorre estas
poblaciones, inclusive cubriendo largas distancias, para realizar el mantenimiento de
fuentes de abastecimiento y también elaborar nuevas propuestas para mejorar los
sistemas de provisión de agua.

Rueda de medios por el ciclo “Cultura a la Vista 2018”
Del 2 al 15 de julio llega la diversión de Cultura a la Vista a: Casa de la Cultura, Bibliotecas,
Museos, Centro Cultural América y Mercado Artesanal. Los niños y toda la familia tendrán
multiplicidad de opciones para disfrutar en vacaciones.
El Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de la Provincia, invita a toda la familia a
disfrutar del Ciclo “Cultura a la Vista” que desde hace años se ha instalado en la agenda
de los salteños como la mejor opción de recreación cultural en vacaciones de invierno.
La programación incluye el estreno de musicales y obras de teatro infantiles, que se
presentarán todos los días en la Casa de la Cultura:"Aladino y la lámpara maravillosa",
con la dirección de Rafael Monti; "El Ratón Pérez – En Busca del Diente Perdido", del grupo
La Auténtica bajo la dirección de Luciana Gómez Teruel; y "El Mago de Oz", del grupo La
Morisqueta bajo la dirección de Cristina Idiarte.

También se presentarán, en funciones especiales, los siguientes espectáculos infantiles:
"Hilito de un viaje", bajo la dirección de Alba Quintar; "Girando Va", de Taki Taki; y
Valentina y los Valientes en “La aventura de la llama que baila”.
Como cada año, el Hall de la Casa de la Cultura y todas sus instalaciones, estarán
ambientadas para que los niños jueguen, tomen talleres, y vivan una verdadera fiesta de
vacaciones. Esta vez, los protagonistas serán los trabajos realizados por los alumnos de
Confetti Taller Creativo. Más de 80 niños trabajaron con temáticas afines a la cultura,
leyendas y folclore de Rusia. Entre mamushkas, castillos majestuosos, historias, y algo de
fútbol, esta ambientación nos acerca a lo pintoresco y festivo del Mundial, a través de una
visita guiada y a todo color al país más grande del mundo.
Los Museos Provinciales, el Centro Cultural América, el Mercado Artesanal y el Complejo
de Bibliotecas y Archivo en su Biblioteca Infantil, también ofrecerán actividades como:
espectáculos participativos teatrales, talleres artísticos y de expresión corporal, estands
fotográficos, visitas guiadas especiales, exposiciones, títeres, proyecciones audiovisuales,
kermés, entre otras cosas.
Las entradas para las obras en la Casa de la Cultura tendrán un valor de $180. Los talleres
y actividades paralelas en las demás instituciones tendrán diferentes costos que se pueden
consultar en la programación.
La programación completa se puede consultar en www.culturasalta.gov.ar
“Cultura a la Vista” es un ciclo que organiza desde el 2010 el Ministerio de Cultura, Turismo
y Deportes de la Provincia. Cada año, miles de espectadores se suman a la propuesta que
tiene como fin generar una Temporada Teatral de espectáculos Infantiles salteños que
despierte conciencia sobre el valor del arte local y sentido de pertenencia respecto de los
espacios culturales en las nuevas generaciones.

Avanza el programa de cooperación internacional entre Salta y la
Unión Europea
Salta participa de un Programa de Cooperación Internacional con la Unión Europea
mediante el cual forma parte de un plan de hermanamiento con la región de Alentejo,
Portugal, con el objetivo de emparejar oportunidades entre empresarios de ambos países.
El Programa busca fortalecer la cooperación entre Salta y una región de la Unión Europea
en materia de innovación para promover el desarrollo local y regional a través de proyectos
comunes.
En Salta, los sectores priorizados para aplicar a este programa son el de agroindustria, a
través de las legumbres y las carnes; las energías renovables, mediante biocombustibles
y energía solar; la minería, con el desarrollo de proveedores mineros; el software y
tecnología; y el turismo.
En este marco, se realizó una nueva videoconferencia entre autoridades locales y
portuguesas en la cual se abordaron dos ejes temáticos: por un lado el emparejamiento
de oportunidades de negocios para empresarios salteños y, por el otro, la posibilidad de
realizar joint ventures. Por la Provincia, participaron representantes del Ministerio de

Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, de la oficina de Relaciones Internacionales
y del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes.
El Programa IUC-LAC (Cooperación Urbana Internacional: Ciudades y Regiones
Innovadoras y Sostenibles Acción Regional América Latina) se realiza en el marco de la
estrategia de crecimiento de la Unión Europea “Europa 2020”, la cual se basa en
convertirse es una economía inteligente, sostenible e integradora, y este programa es
parte de su estrategia RIS3 “Estrategias Nacionales y Regionales para la Especialización
Inteligente”.
El Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia a través de
la Secretaria de Industria, Comercio y Financiamiento junto a Relaciones Internacionales
coordinan el equipo regional, trabajando en conjunto con la Secretaria de Ciencia y
Tecnología y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes. Por su parte, el Gobierno
nacional es el encargado de implementar el programa en la Argentina a través de su
Secretaria de Provincias y de Integración Productiva de los Ministerios del Interior y
Producción.

Expusieron sobre la situación de la minería de Salta y su potencial
El secretario de Minería, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo
Sustentable de la Provincia, Daniel Blasco, abrió la disertación con una presentación
completa sobre la realidad actual del sector, las riquezas geológicas, la seguridad jurídica
y el fuerte apoyo del Gobierno de Salta a la actividad.
En este contexto, Blasco centró su ponencia en tres ejes, uno referido a la producción,
donde describió los proyectos en actividad (de exploración y explotación) y resaltó el
potencial de la Provincia; otro eje sobre las perspectivas en materia de inversión y las
acciones gubernamentales que fomentan el desarrollo productivo e industrial de esta
actividad, destacó la importancia del Acuerdo Federal Minero al que adhirió la Provincia;
y, antes de finalizar, hizo especial hincapié al intenso trabajo social que se lleva adelante
en las comunidades de la Puna a través de las Mesa Sociales de minería.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Minería de Salta, Facundo Huidobro, se refirió
a los proyectos metalíferos avanzados de los que se destaca “Lindero” en primer lugar,
seguido por Taca Taca, cuya Línea de Base está terminada, luego le siguen Diablillos, Rio
Grande y Quevar. Respecto a los proyectos no metalíferos detalló los que se hallan en 23
salares, 2 minas en producción, ambas en proyecto de ampliación, una mina actualmente
en construcción, otros 12 proyectos en etapa de factibilidad o exploración avanzada, 40
proyectos en estadíos tempranos de exploración.
Entre las consideraciones finales, el directivo subrayó la importancia del litio, la necesidad
de estar atentos a las nuevas tecnologías para esta industria y advirtió que en este
mercado existen otros importantes competidores como Australia, que por sí sola podría
abastecer la demanda mundial de litio por los próximos 60 años.
También participaron de las actividades el vicepresidente de la Cámara de Proveedores de
empresas mineras de Salta (Capemisa) Gustavo Caldera y el presidente de la Cámara de
Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna, Luis Vacazur. Ambos relataron
la situación empresarial actual que atraviesan en un contexto donde las expectativas
favorables rodean al sector privado y comunitario en la Puna.

La jornada estuvo presidida por la presidente y el secretario de la Fundación Copaipa,
Marianela Ibarra Franllie y Ricardo Jakúlica, quienes impulsan las jornadas de actualización
gratuita en el marco del mes de la ingeniería.

Vecinos de General Mosconi y Aguaray disponen de la mediación
comunitaria para resolver conflictos
Los vecinos de Aguaray y General Mosconi pueden solicitar el servicio gratuito de
mediación comunitaria que brinda el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia
para la resolución pacífica de conflictos. En el primer trimestre de este año se realizaron
más de 70 audiencias, entre ambas oficinas, involucrando a 150 personas: los casos más
consultados están relacionados con problemas de familia, responsabilidad parental,
cuidado personal y derecho de comunicación.
Tanto en Aguaray como en General Mosconi, el servicio está a cargo de la mediadora
Luciana Tejerina. Su tarea es facilitar el diálogo entre las partes en conflicto para lograr el
consenso ante una problemática.
La atención en Aguaray se brinda de lunes a viernes de 7 a 13 en el CIC de Villa Sagrada
(pasaje San Francisco s/n). En General Mosconi el servicio gratuito se presta martes,
miércoles y jueves, de 15 a 19, en avenida Esquiú 57 de barrio Centro.
“Se trata de promover la participación de los ciudadanos para la resolución de sus
problemas y que ambas partes ganen con la solución”, destacó el subsecretario de Métodos
Participativos de Resolución de Conflictos, Gustavo Skaf.
La mediación es una herramienta que permite que las partes encuentren soluciones
satisfactorias, rápidas y efectivas para resolver sus problemas. El servicio es gratuito,
confidencial y voluntario.

Salta difunde en Rosario sus atractivos turísticos y el calendario de
actividades para el invierno
La Provincia promocionó los atractivos y circuitos turísticos, como así también las
actividades que Salta preparó para recibir a los turistas en las vacaciones de invierno.
La música y la danza, nuestra gastronomía y los vinos salteños, fueron los protagonistas
de la presentación que realizó Salta, este miércoles, en el Museo Municipal de Arte
Decorativo Firma y Odilo de la ciudad de Rosario, donde estuvieron presentes operadores
turísticos y medios de prensa.
“Rosario es uno de los mercados emisores más importantes para Salta. Queremos
invitarlos a disfrutar de toda la oferta turística de nuestra querida provincia”, dijo el
ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen quien encabezó la comitiva
salteña integrada también por los presidentes de las diferentes cámaras y asociaciones
vinculas al sector.
“Todos aquellos que nos visiten podrán disfrutar de festivales, ferias gastronómicas y
artesanales, y muchas actividades más que integran el calendario. En Salta siempre los

estamos esperando”, expresó Lavallen durante la presentación y agradeció la presencia
del secretario de Turismo de Rosario, Hector De Benedictis.
El titular de la cartera de Cultura, Turismo y Deportes de la Provincia, además resaltó la
conexión aérea que Salta tiene con Rosario que registra muy buenas tasas de ocupación.
Durante el evento se realizaron presentaciones de productos y circuitos turísticos y los
presentes pudieron disfrutar de la gastronomía regional que cocinó delante del público el
chef cafayateño Tupac Guantay. Además se deleitaron con la danza y la música folklórica,
y las intervenciones artísticas de Fernando Vivas.
También estuvieron presentes el secretario de Turismo de Salta, Estanislao Villanueva, la
subsecretaria de Promoción Turística de Salta, Laura Alcorta, el presidente del Buró de
Salta, Daniel Astorga y el presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica y Afines,
Eduardo Kira.
Cabe recordar que Salta también presentará las actividades que ofrece para las vacaciones
de invierno en Córdoba mañana viernes 29 de junio, el martes 3 de julio hará lo propio en
Salta y el jueves 5 en Buenos Aires.

