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El diplomático llegó por primera vez a Salta para poner en funciones a la nueva cónsul
honoraria en Salta, Svea Löikl. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=_R4bfRos0rs

Capacitaron en mecánica de motos a 60 vecinos de La Caldera
El vicegobernador Miguel Isa encabezó el acto de entrega de certificados a los
participantes del curso de capacitación dictado por la Confederación General Empresaria
de la República Argentina. (Leer)

Obras de mejoramiento urbano consolidan a Payogasta como
alternativa turística
Con una inversión de $6.7 millones, la Provincia inauguró en ese municipio más de 5 mil
metros cuadrados de adoquinado. La gestión municipal se basa en la producción, la obra
pública y el turismo. (Leer)

López Arias y la jueza Bustos Rallé se interiorizaron de las
refacciones en el hogar Michel Torino
El hogar ubicado en Cerrillos volverá a albergar a jóvenes varones en conflicto con la ley
penal. Se hicieron obras en oficinas, habitaciones, baños y talleres. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=nXwVC_fp8-o

En Cafayate 159 chicos en edad escolar recibieron anteojos terapéuticos
Alumnos de las escuelas rurales y del centro de Cafayate recibieron lentes recetados.
Desde 2016 a la fecha, 17.000 niños fueron asistidos en Salta con el Programa Visión
20/20. (Leer)

Refacciones en la Escuela de Educación Técnica y el Centro de
Formación Profesional de Villa Mitre
En ambos edificios se concretaron trabajos de ampliación y refacción integral con una
inversión superior a veintiocho millones de pesos. Los ministros Berruezo y Saravia
recorrieron las obras. (Leer)

Cultura, Turismo y Deportes presentó su anuario de gestión
Además de los resultados del trabajo por áreas, se hizo entrega de reconocimientos a
empresas turísticas que trabajaron en programas de calidad, a deportistas consagrados
en diferentes competencias y también a la innovación cultural. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=gHZGUDgm-To

Niños de Rivadavia con problemas respiratorios son asistidos por
pediatras
La acción se concreta en el marco del último operativo de refuerzo estival, en el que
menores con diversas patologías son examinados por profesionales de los equipos
médicos del refuerzo estival. (Leer)

Egresaron 15 nuevos Técnicos Superiores en Minería en Campo Quijano
Durante la formación que recibieron se propició además la vinculación educación y
trabajo, ya que los estudiantes se relacionaron con profesionales de empresas del medio
y realizaron sus prácticas. (Leer)

El equipo de rugby del penal de Villa Las Rosas y Universitario
cerraron el año con un amistoso
Los Infernales de la Unidad Carcelaria 1 y la “U” se enfrentaron en el estadio
Martearena. La actividad fue organizada por la fundación Espartanos y Bienestar Social
del Servicio Penitenciario. (Leer)

Finaliza la Segunda Misión sobre gestión y eficiencia Energética
Salta – Antofagasta
Concluye el proyecto referido a la “Concientización sobre el uso responsable, eficiencia
energética y gestión de la energía, para un cambio cultural y de hábitos de consumo
permanente y sostenible”. El Gobierno salteño participa mediante el Ministerio de
Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable y la Representación de Relaciones
Internacionales. (Leer)

Recomiendan a viajeros vacunarse contra la fiebre amarilla previa
consulta con un médico
La prevención se aconseja para quienes vayan a viajar a destinos donde hay circulación
viral activa, como los estados del sur brasileño. Se debe consultar a un médico por lo
menos cuatro semanas antes del viaje, para definir si corresponde colocarse la vacuna.
(Leer )

El Gobierno provincial compró máquinas para realizar obras
hídricas
La Secretaría de Recursos Hídricos coordinará la utilización de los bienes que servirán
para ejecución de defensas, anillado y terraplenes, entre otras obras. Se invirtieron más
de 45 millones de pesos. (Leer)

Finaliza la construcción del nuevo edificio de nivel medio para
Atocha
La obra registra un avance del 98% y concluirá hacia fines de este mes. La inversión
aproximada es de $18 millones. (Leer)

La Bersuit y Nonpalidece actuarán en el festival solidario contra la
trata de personas

Reconocidas bandas y cantantes encabezan la lista de artistas que se presentarán el
domingo 9 en el Delmi. El festival es a beneficio de la fundación María de los Ángeles,
que preside Susana Trimarco. (Leer)

Más información: www.salta.gov.ar/prensa
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El gobernador Juan Manuel Urtubey recibió los saludos protocolares del embajador de
Alemania en Argentina, Jürgen Christian Mertens, en su primera visita oficial a Salta
desde que asumió su cargo en agosto de 2017.
El diplomático llegó a la Provincia para poner en funciones a la nueva cónsul honoraria
de Alemania en Salta, Svea Löikl, que sucederá en su cargo a Berner Grëffe, quien
estuvo al frente del Consulado durante 17 años.
Mertens dijo que su visita a Salta, aparte de conocer sus bellezas naturales, tiene como
finalidad “ver las posibilidades de profundizar la cooperación entre Alemania y Salta y
contar nuestra propia impresión a los empresarios alemanes que tienen interés de
concretar negocios en esta Provincia”. Consideró además que Salta es un destino muy
destacado para el turismo alemán “y en este intercambio siempre se puede hacer más”.
Destacó la importancia del encuentro con el gobernador Urtubey, “con quien hemos
intercambiado opiniones sobre la cooperación entre ambos estados, coincidiendo en la
necesidad de hacer hincapié en los sectores de la educación y las ciencias, temas que
son fundamentales en estos tiempos”.
El Embajador Jürgen Christian Mertens ocupa su cargo desde el 16 de agosto de 2017.
Es graduado en Ciencias Económicas, Historia y Ciencias Políticas. Como diplomático de
carrera ha estado en funciones en las Embajadas de Alemania en La Habana, Bucarest,
México y Nueva Delhi. En el Consulado General de Alemania en Miami ocupó el cargo de
Ministro Consejero. Su último cargo en una representación alemana en el extranjero fue
entre 2008 y 2012 como Embajador de Alemania en Bogotá.
Mertens fue director de la Formación para el Servicio Diplomático en la Academia
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores. Fue Jefe de Organización para
Presidencias Alemanas en la Unión Europea en 2007, en el G8 (Cumbre
Heiligendamm, 2007), el G7 (Cumbre en Elmau, 2015), en la OSCE (Cumbre
Hamburgo, 2016) y en el G20 (Cumbre en Hamburgo, 2017).
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Capacitaron en mecánica de motos a 60 vecinos de La Caldera
El vicegobernador Miguel Isa encabezó el acto de entrega de certificados a 60 vecinos
de La Caldera que se capacitaron en mecánica de motos, a través de un curso de dictado
por la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA).

Junto a la senadora Silvina Abilés, legisladores y autoridades locales, el Vicegobernador
entregó los correspondientes certificados del curso “Introducción a la mecánica de
motos”.
Por gestiones de la Vicegobernación, CGERA dicta a través de su Centro Móvil de
Formación Profesional capacitaciones en oficios en distintos municipios de la Provincia. A
mediados de noviembre se dictaron en Vaqueros, esta semana en La Caldera y
próximamente en Cerrillos.
“Agradezco a la senadora Abilés, quien insistió para que traigamos esta capacitación
primero a Vaqueros y ahora a La Caldera y a todas las autoridades presentes que
trabajaron para esta concreción.” manifestó Isa. Además destacó el trabajo de los
capacitadores y de los participantes. “Los felicito por sus ganas de aprender y de
progresar, de capacitarse en un oficio que genera una salida y una fuente de ingresos”.
Por su parte, la senadora Abilés agradeció a Isa porque “fue uno de los gestores de estos
cursos que comenzaron durante su intendencia en la ciudad de Salta en la Escuela de
Artes y Oficios y hoy siguen con estos trailers que recorren los municipios enseñando
oficios”.
Participaron en el acto el intendente de Vaqueros Daniel Moreno, el diputado provincial
Mario Moreno, el senador Ernesto Gómez, el concejal César Sumbay y autoridades de la
Cámara de Senadores.

Obras de mejoramiento urbano consolidan a Payogasta como
alternativa turística
El ministro de Infraestructura, Tierra y Vivienda Baltasar Saravia inauguró junto al
intendente de Payogasta Lucas Arapa, obras de infraestructura urbana consistentes en
5.400 metros cuadrados de adoquinado, 1.236 m2 de cordón cuneta y más de 1.600 m2
de bocacalles de hormigón armado.
“Esta obra de casi 7 millones de pesos se realiza en un contexto difícil, pero demuestra
que con empeño y dedicación se pueden concretar objetivos”, indicó Saravia.
El ministro transmitió el saludo del gobernador Juan Manuel Urtubey, quien “nos
encomendó el trabajo en equipo con los municipios para mejorar la calidad de vida de
todos y cada uno de los salteños para tener la Salta que soñamos”.
El intendente Arapa indicó que su gestión al frente del Municipio tiene tres pilares de
trabajo que giran alrededor de la producción, la obra pública y el turismo.
Especificó que el propósito es insertar a Payogasta en el mercado turístico y en este
sentido las obras realizadas no sólo benefician a los payogasteños, sino que afianzan
este objetivo. “Queremos que Payogasta ofrezca una alternativa y no sea solamente un
lugar de paso”, dijo y señaló que el Municipio trabaja con el Proyecto de Recuperación
del Pueblo Histórico.
Además, este domingo 7, se abre oficialmente la temporada turística con la recepción de
los primeros visitantes y feria de productores del Alto Valle, corredor gastronómico y
degustación de vinos de altura.

Acompañaron los intendentes de Seclantás Mauricio Abán, de Molinos Walter Chocobar,
el secretario de Obras Públicas Jorge Klix, legisladores provinciales y vecinos.
Payogasta
Perteneciente al departamento Cachi, Payogasta significa en quechua "pueblo blanco” y
es un sitio incaico puro que antiguamente formó parte del Camino del Inca. Además
posee grandes monumentos naturales y arqueológicos.
Dos actividades productivas rigen la actividad de sus pobladores; por un lado, están
quienes trabajan la tierra y son pequeños agricultores de pimiento en sus diversas
variedades y también habas, arvejas y maíz. Otros pobladores se dedican a la cría de
cabras y ovejas.
Una de las atracciones más distintivas de Payogasta son sus "secaderos de pimientos”,
que pueden ubicarse tanto en fincas cercanas al lugar como en el mismo pueblo. Se
trata de sitios en los que se expanden toneladas de pimientos recién cosechados, con el
objetivo de secarlos al sol para transformarlos en pimentón.

López Arias y la jueza Bustos Rallé se interiorizaron de las
refacciones en el Michel Torino
El ministro Marcelo López Arias y la jueza de Menores Nº2 Silvia Bustos Rallé
recorrieron el hogar Michel Torino, donde observaron las refacciones realizadas en el
edificio para su rehabilitación. Actualmente se trabaja en la construcción de una pared
en el área del parque para sumar seguridad al predio, ubicado en Cerrillos.
El Michel Torino volverá a albergar a adolescentes varones en conflicto con la ley penal.
Al finalizar la recorrida realizada esta mañana, el titular del Ministerio de Gobierno,
Derechos Humanos y Justicia y la magistrada volvieron a coincidir en la importancia del
lugar para la recuperación, reinserción y rehabilitación de los memores.
El centro cuenta con salas de convivencia común, baños y habitaciones adecuadas para
albergar a los jóvenes, salas para talleres educativos y de oficios, espacios para el
esparcimiento y una huerta, para lo que se cuenta con la asistencia técnica del INTA.
Hoy se hizo referencia a la habilitación de una biblioteca con la colaboración del
Ministerio de Educación.
“Los trabajos han avanzado muchísimo, respetando las medidas de seguridad y
asegurando la comodidad para los jóvenes”, indicó la jueza Bustos Rallé, designada por
la Justicia para verificar las obras de refuncionalización en el lugar. El ministro López
Arias destacó el trabajo de las cooperativas que tuvieron a su cargo las refacciones,
coordinadas por la Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad.
El Michel Torino continuará operando con un régimen semi abierto y con los adolescentes
trabajarán operadores convivenciales de la Dirección General de Justicia Penal Juvenil,
quienes los acompañarán en las diferentes actividades.
La directora general de Justicia Penal Juvenil, María Juncosa Llimós, guió a los
funcionarios en la recorrida, junto a otras autoridades.

En Cafayate 159 chicos en edad escolar recibieron anteojos terapéuticos
En el SUM del Balneario Municipal de Cafayate, el ministro de Salud Pública, Roque
Mascarello y el intendente Fernando Almeda, entregaron esta mañana lentes recetados
a alumnos de escuelas públicas de la zona. A través del Programa Visión 20/20, 159
niños fueron beneficiados con los anteojos necesarios para corregir su salud visual.
Las lentes fueron entregadas tras las evaluaciones oftalmológicas realizadas por
profesionales del hospital local y de la Fundación Saravia Olmos, quienes realizaron
actividades en escuelas de los parajes Santa Bárbara, Las Conchas, Tolombón,
Lorohuasi, San Pedro de Yacochuya, El Divisadero y Cafayate.
Suman 2328 los niños que fueron revisados y evaluados. Se les hizo control de agudeza
visual, pruebas con optotipos, examen con autorefractómetro y se indicaron los
tratamientos correctivos correspondientes”.
En la oportunidad Mascarello resaltó la importancia de esta entrega porque implica un
antes y un después en la calidad de vida de estos niños. “Las grandes obras son
importantes, pero acciones pequeñas, como esta entrega, tienen un sentido muy
especial en la vida de cada uno de los chicos que recibieron lentes en toda la provincia”.
El funcionario recordó que a través del programa Visión 20/20 recorrieron todos los
departamentos de la provincia permitiendo que grandes y chicos tengan una visión de la
vida completamente distinta a la que tuvieron hasta ese momento. “Son cerca de 17 mil
los niños que hemos revisado en Salta, de los cuales 3176 necesitaron lentes”.
Por su parte, el jefe comunal destacó la decisión política del gobernador Juan Manuel
Urtubey de implementar Estos programas porque “se relacionan directamente con
mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros niños que son el futuro ya que les
permitirá aprender mejor”.
El programa Visión 20/20 tiene por objetivo principal detectar y solucionar los problemas
de salud visual de la infancia temprana y media, momento propicio para tratar
patologías reversibles, aportando a niños y mayores los medios para una mejor calidad
de vida en su futuro. Reúne esfuerzos del Gobierno provincial, la Fundación Saravia
Olmos y el Programa Nacional de Sanidad Escolar, PROSANE.
Participaron en el acto, el gerente general de hospital Nuestra Señora del Rosario, Carlos
Vargas, la responsable del programa Visión 20/20 Susana Velazco y legisladores
provinciales.

Refaccionaron la Escuela de Educación Técnica y el Centro de
Formación Profesional de Villa Mitre
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo junto a su par de
Infraestructura, Tierra y Vivienda, Baltasar Saravia recorrió las obras de la Escuela de
Educación Técnica Nº 3148 y el Centro de Formación Profesional 7129 ubicados en Villa
Mitre. Allí se concretaron obras de ampliación y refacción integral del edificio, con una
inversión superior a veintiocho millones de pesos.
En la Escuela Técnica los trabajos de ampliación incluyeron nuevos sectores de
administración, sala de profesores, comedor – cocina, taller de práctica profesional,

sistema de alimentación, escalera y recinto para ascensor en planta baja. Además,
aulas pedagógicas, aula taller, sanitarios para alumnos, preceptoría, galería en planta
alta y en sector posterior, taller de dibujo.
En el Centro de Formación Profesional se construyeron espacios para talleres de pintura,
electricidad, costura, entre otros. En la institución se brindan cursos de albañilería,
construcción en seco, instalaciones sanitarias, arte decorativo, carpintería, electricista,
herrería, modista, mecánica, peluquería.
Cabe destacar que la inversión en obras para escuelas técnicas en el presente año fue de
$182.909.935. Este año se intervino 14 obras, entre las finalizadas y en ejecución. Cabe
destacar que en 2018 se construyeron 4 nuevos edificios para escuelas técnicas, un
número significativo ya que en el periodo 2008 – 2017 se construyó la misma cantidad
de escuelas técnicas en distintos puntos de la provincia.
También participaron en el recorrido, la directora de Infraestructura Escolar del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Carolina Martínez, el secretario de Obras
Públicas, Jorge Klix, Pablo Fernández de UCEPE y directores de las dos instituciones
educativas.

Cultura, Turismo y Deportes presentó su anuario de gestión
El ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen encabezó hoy la
presentación del Anuario de Gestión de Cultura, Turismo y Deportes que se realizó esta
mañana con la presencia de empresarios turísticos, emprendedores, gestores culturales,
deportistas y el equipo de trabajo de las diferentes áreas.
En la oportunidad, Lavallen presentó los resultados de las diferentes políticas que se
ejecutan en las tres áreas. En ese marco, expresó que Salta sostiene los niveles de
crecimiento en materia turística. Registramos más de 1,78 millones de arribos turísticos
cada año, lo que significa un crecimiento superior al 50% en relación a 2007 y contamos
con un 51% más de plazas que hace diez años atrás. Se estima un impacto económico
para este año de $5.300 millones de pesos.
La conectividad creció aún más, sumando frecuencias y conexiones, tan es así que en
diciembre comenzará a operar en Salta la empresa Copa Airliness y en enero la empresa
Norwegian.
En el período enero – octubre 2018 se registró un movimiento de 914 mil pasajeros de
cabotaje e internacionales. Salta se posiciona como el 4º aeropuerto del interior del país
y 1º del Norte con más de 60.000 pasajeros internacionales, el crecimiento desde el
2015 fue del 129%. Hoy Salta cuenta con 117 frecuencias aéreas semanales, cuando en
2007 había 33.
El funcionario resaltó los avances de la implementación del programa de Desarrollo
Turístico Sustentable, a través del préstamo del BID. Lavallen además destacó que la
Secretaría de Turismo de Salta fue galardonada por segunda vez con el Premio Nacional
de la Calidad, que entrega Presidencia de la Nación.

En materia cultural destacó el Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural que el Gobierno
Provincial desarrolla desde 2012 para financiar proyectos de índole cultural y turística en
el territorio provincial con un impacto social en su entorno. En este punto se adelantó
que para 2019 el Fondo Ciudadano, cuya Ley cuenta con media sanción de la Cámara de
Diputados, prevé un 8% más de presupuesto para la financiación de proyectos. Cabe
destacar que hasta 2018 se beneficiaron más de 1.000 proyectos de toda la provincia,
con una inversión superior a 30 millones de pesos.
En materia de obras el funcionario adelantó que para 2019 se prevé inaugurar 6 nuevos
espacios culturales y turísticos: Restauración y Ampliación del Mercado Artesanal de
Salta, Restauración Hotel Termas, Inauguración y equipamiento Usina Cultural, Licitación
Internacional para el montaje del complejo museo Casa Leguizamón, Estación Campo
Quijano y Estación Alemania.
En lo que respecta a Deportes, dijo que seguimos trabajando en la implementación de
diferentes programas que promueven el deporte como herramienta para la integración
social, para impulsar valores participativos y educativos: Torneo Cebollitas, Escuelas de
Fútbol, Juegos Evita, Fútbol de los Barrios, son algunos ejemplos. Apoyamos a pequeños
clubes, con profesores en las escuelas de iniciación deportiva, tanto en Capital como el
interior, con centenares de playones deportivos construidos en toda la provincia. Se
practican más de 30 deportes.
Un año más, Salta fue sede de grandes eventos deportivos como el Dakar, el Rugby
Championship entre Pumas – Wallabies, el Pre Mundial de Voley, el Campeonato
Sudamericano U21, los Juegos Latinoamericanos para Trasplantados, el Top Race y Copa
Argentina. También se disputó el campeonato argentino de motocross, Copa Zicosur de
mountainbike, el rally Trophée Roses des Andes, torneos regionales de karate,
taekwondo, judo, natación y otros.
El anuario completo se
www.culturasalta.gov.ar
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Distinciones
Durante el acto, la Secretaría de Cultura hizo entrega de un reconocimiento a la
innovación cultural a los artistas que, desde diferentes áreas de la cultura, se han
destacado y han puesto en relieve a la Provincia, en diversos escenarios provinciales,
regionales, nacionales e internacionales.
Por otro lado, en el ámbito del Deporte, se distinguió a los representantes de la Provincia
que en distintas disciplinas fueron destacados durante 2018. Con respecto a los Juegos
Evita, este año Salta consiguió el récord histórico con 65 medallas de las cuales 26
fueron oro, 21 plata y 118 bronce.
En cuanto a los Juegos de Playa se entregó un reconocimiento a dos deportistas salteños
que se destacaron y por otro lado, en relación a Futbol de los Barrios en el campeonato
femenino, Villa Los Sauces consiguió después de dos finales consecutivas quedarse con
el campeonato provincial y en el caso del masculino, logró el campeonato “Juanito
Martínez”, Villa María, tras disputar tres partidos en 24 horas.
La Secretaría de Deportes también distinguió a los representantes provinciales que
participaron en los Juegos Latinoamericanos de Trasplantados donde Salta no solo se

lució como sede del evento, sino que además consiguió el record histórico con 39
medallas, de las cuales 20 fueron de oro, 10 de plata y 9 de bronce.
Por otra parte, en el ámbito Turístico durante el año 2018 la Provincia inició su trabajo
en gestión de calidad turística con el afán de consolidar al sector con un modelo de
desarrollo turístico sustentable y generando un destino de calidad a nivel nacional e
internacional.
En este punto se entregó un reconocimiento a los municipios y empresas turísticas y
culturales que han implementado el proceso ambiental en su gestión, como así también
en programas de calidad y que han trabajado en las directrices de accesibilidad para
servicios turísticos.
Además, por cuarto año consecutivo, la Secretaria de Turismo otorgó la distinción de
Jóvenes Talentos del Turismo en Salta, en reconocimiento a los logros y éxitos de
jóvenes estudiantes de turismo, de nivel superior, que por su desempeño académico y
sus aspectos actitudinales durante su etapa de formación profesional se constituyen en
un ejemplo para sus pares.

Niños de Rivadavia con problemas respiratorios son asistidos por
pediatras
Los equipos de médicos especialistas y otros profesionales de la salud que participan en
los operativos de refuerzo estival asisten a menores con sintomatología respiratoria. Los
adultos que fueron controlados en rondas anteriores sólo recibieron controles de rutina y
medicación a los que presentan patologías crónicas.
“Debido a las lluvias y a los repentinos cambios climáticos, la salud de los más chicos se
ve comprometida”, explicó el secretario de la cartera sanitaria provincial Francisco
Marinaro Rodó, quien supervisa parte de estas tareas en la zona.
En este sentido Marinaro subrayó que la estrategia de refuerzo sanitario estival (en los
departamentos San Martín, Orán y Rivadavia) e invernal (en los departamentos La
Poma, Los Andes, Iruya y Santa Victoria Oeste), permite mejorar los indicadores
materno infanto juvenil y el seguimiento médico de la población más alejada de los
servicios de salud.
Otro control obligatorio para los menores está vinculado al peso, la talla y a la
actualización de los carnets de vacunación, que se efectúan con la finalidad de examinar
indicadores de crecimiento y los hábitos nutricionales de las familias.
El operativo se concreta en forma conjunta con el Ministerio de Asuntos Indígenas, que
en cada ronda colabora con módulos de asistencia alimentaria y la provisión de agua
segura para concretar la estrategia de abordaje interministerial en todo el territorio de
las poblaciones más vulnerables.
Esta semana fueron atendidas las comunidades de Misión Rancho El Ñato, El Toro y San
Miguel; Pozo El Bravo y las Vertientes Chicas. La ronda médica concluirá este viernes
con atenciones de pacientes que residen en paraje San Luis y Rancho El Ñato.

Egresaron 15 nuevos Técnicos Superiores en Minería en Campo Quijano
El secretario de Minería del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable,
Daniel Blasco, participó en el acto de colación de grados de la Tecnicatura Superior en
Minería, que se dicta en Campo Quijano.
En la ocasión egresaron 15 nuevos profesionales, quienes recibirán el título de Técnico
Superior en Minería. Durante la formación que recibieron se propició además la
vinculación educación y trabajo, ya que los estudiantes se relacionaron con profesionales
de empresas del medio, aplicando de manera directa los conocimientos teóricos
adquiridos mediante prácticas profesionalizantes, con la posibilidad de inserción laboral.
El evento se llevó a cabo en la sede de la tecnicatura ubicada en Campo Quijano,
oportunidad en que la Secretaría de Minería recibió un reconocimiento por su aporte al
desarrollo formativo de los estudiantes, ya que mediante un convenio de colaboración se
les brindó instrucción sobre actividad minera con el enfoque gubernamental.
Asimismo, recibieron un reconocimiento especial por su compromiso y apoyo
permanente a la institución, especialmente en el desarrollo de prácticas
profesionalizantes, el presidente de la Cámara de la Minería, Facundo Huidobro, el
profesor de la Universidad Nacional de Salta, Ricardo Alonso, representantes de las
empresas Rincón, Borax Argentina, Segemar, entre otros.

El equipo de rugby del penal de Villa Las Rosas y Universitario
cerraron el año con un amistoso
Los Infernales de la Unidad Carcelaria 1 y la “U” se enfrentaron en el estadio
Martearena. La actividad fue organizada por la fundación Espartanos y Bienestar Social
del Servicio Penitenciario.
Para cerrar el año, el equipo Los Infernales (integrado por internos del penal de Villa Las
Rosas) disputó un partido amistoso con un equipo de Universitario Rugby Club. La
victoria, en el estadio Martearena, quedó para los jugadores de la “U” por 32 a 12.
Este es el segundo encuentro que la institución carcelaria organiza fuera del penal. El
primero, que tuvo lugar en la misma cancha, a mediados de julio de este año, fue contra
un combinado del Jockey Club. Este año se jugaron encuentros en la cancha del Servicio
Penitenciario contra Gimnasia, Tigres, Católica, Vallistos de Rosario de Lerma y
Vaqueros.
En el programa de reinserción social participan 50 internos que entrenan diariamente en
las instalaciones de la institución penitenciaria. “Este programa busca a través del
deporte la reinserción de los privados de la libertad. Para participar en los
entrenamientos y acceder a la posibilidad de jugar en exteriores, los internos deben
realizar alguna actividad cultural o educativa y mejorar el comportamiento”, informó el
secretario de Políticas Penales, Pablo Alavila.
Raimundo Sosa, de la fundación Espartanos en Salta, marcó el creciente interés de los
internos por practicar rugby y señaló que “a través del trabajo en equipo, la solidaridad
y el respeto se esfuerzan para mejorar, cambiar y tener otra oportunidad”.

La fundación Espartanos trabaja sin fines de lucro con 44 unidades penitenciarias en más
de 14 provincias. Es una organización que convoca a internos con buen comportamiento
que quieran dedicarse a la práctica deportiva.
Presenciaron el encuentro, el subsecretario de Políticas Penales y Asuntos Penitenciarios
Ramiro Lucena, el director general del Servicio Penitenciario Juan Daza y el subdirector
del Servicio Penitenciario Benito Cayetano Mena.

Finaliza la Segunda Misión sobre gestión y eficiencia Energética
Salta – Antofagasta
Llega a su término la Segunda Misión del Proyecto FOAR de Cooperación Argentina, en la
que también participa la Agencia de Cooperación Chilena para el Desarrollo, ambos de
jurisdicción de las respectivas Cancillerías.
Participan también el Gobierno de Salta, a través de la Secretaría de Energía del
Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable y la Representación de
Relaciones Internacionales.
En tanto, por la Segunda Región del Norte de Chile, participan el Gobierno Regional de
Antofagasta, por intermedio de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Energía y
la Unidad Regional de Asuntos Internacionales (URAI).
Se trata del proyecto referido a la “Concientización sobre el uso responsable, eficiencia
energética y gestión de la energía, para un cambio cultural y de hábitos de consumo
permanente y sostenible”.
Luego de las presentaciones programadas para la mañana, los participantes resumirán
las conclusiones de esta Segunda Misión y la planificación de la Tercera que también se
cumplirá en Salta.
Por la tarde se realizaron visitas a terreno. En este caso, las Secretarías de Energía y
Relaciones Internacionales acompañaron a los funcionarios de Antofagasta a una visita
guiada al prototipo del árbol solar que se instalará en el Parque Bicentenario, uno de los
avances de Salta en la materia y cuya experiencia fue transferida en esta oportunidad a
los técnicos antofagastinos.
La idea de este proyecto de Participación Pública Privada (PPP), con participación de
EDESA, de la Secretaría de Energía de la Provincia, del Parque del Bicentenario y de la
Universidad Católica de Salta (UCASAL), consiste en instalar en dicho predio los árboles
solares que no sólo permiten generar energía limpia y sustentable, sino también permitir
en su cono de sombra señal para internet y carga de celulares.

Recomiendan a viajeros vacunarse contra la fiebre amarilla previa
consulta con un médico
El Ministerio de Salud Pública recuerda a quienes tengan previsto viajar a lugares de
trasmisión activa del virus de la fiebre amarilla, que deben vacunarse contra la

enfermedad al menos diez días antes del viaje. También deben inmunizarse las personas
que viajen a países donde se exija la vacuna como requisito para admitir el ingreso.
Las autoridades sanitarias aconsejan vacunarse a quienes viajen a Brasil, especialmente
a los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul.
Se recomienda la consulta médica como mínimo cuatro semanas antes del viaje, para
que el profesional defina si la vacuna es necesaria, ya que en algunos casos pueden
producirse efectos adversos potencialmente graves y en otros, la vacuna está
contraindicada.
En estos casos, la recomendación es evitar el viaje a destinos de riesgo, pero si ello no
fuera posible, un médico deberá evaluar la conveniencia de vacunarse.
Una sola dosis proporciona inmunización de por vida, pero existen algunas restricciones.
No se debe vacunar a niños menores de seis meses, a embarazadas ni a personas
alérgicas al huevo, proteínas de pollo o gelatina.
Tampoco a quienes hayan recibido trasplante de órganos, o tengan alteraciones del
sistema inmune, como infección por VIH, enfermedad del timo, miastenia gravis,
síndrome de Digeorge, tumores malignos.
En Salta, la vacuna contra la fiebre amarilla se aplica en forma gratuita en General
Güemes 125, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 12. Se debe concurrir con
documento nacional de identidad o pasaporte, sin excepción. Por consultas, se puede
llamar al teléfono (0387) 4216557.
El vector es un mosquito
La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, hemorrágica, que transmiten
mosquitos infectados de los géneros Aedes y Haemagogus. El virus es endémico en
zonas tropicales de América Latina y África.
Los primeros síntomas son fiebre, dolor muscular intenso, cefalea, escalofrío, pérdida de
apetito, náuseas o vómito. En algunos casos puede sobrevenir una mejoría y
desaparecer los síntomas por unos días. Sin embargo, si la enfermedad evoluciona hacia
una faz tóxica, puede causar la muerte del paciente.
No existe tratamiento para curar la fiebre amarilla. La vacuna es la medida de
prevención más importante, siempre que no esté contraindicada.

El Gobierno provincial compró máquinas para realizar obras
hídricas
El Gobierno de la Provincia de Salta adquirió maquinaria por un valor de $45.157.825
con fondos provenientes del Plan Nacional Hábitat gestionados por el ministerio de
Infraestructura, Tierra y Vivienda. El equipamiento será empleado para realizar tareas
preventivas con la finalidad de evitar inundaciones en temporada estival en el norte
provincial.
La Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo
Sustentable, será la encargada de coordinar la utilización de los bienes que posibilitarán
la ejecución de defensas, anillado y terraplenes, entre otras obras, para evitar desbordes
e inundaciones en época de lluvias en zonas propensas a estas situaciones.

Estos elementos fueron presentados en Santa Victoria Este por el secretario de Recursos
Hídricos, Oscar Dean, con la participación del director de Vialidad de Salta, Gerardo
Villalba, el intendente de la localidad, Moisés Balderrama, concejales y habitantes del
municipio, entre otros.
El equipamiento consta de un rodillo vibrador de arrastre, excavadoras hidráulicas,
cargador frontal sobre neumáticos, camión con caja volcadora, acoplado tanque de agua
de 10.000 litros con sistema regador, tractor doble tracción, acoplado tanque de
combustible de 1.500 litros sobre tráiler, bomba flujo axial montada sobre tráiler y un
tractor de 100 HP 4X4.

Finaliza la construcción del nuevo edificio de nivel medio para
Atocha
La Secretaría de Obras Públicas por medio de la Unidad de Coordinación de Proyectos
Especiales (U.C.E.P.E.), informó que se encuentra en la etapa final de construcción el
nuevo edificio escolar de nivel medio para el colegio N° 5164 en Atocha, localidad de San
Lorenzo, Salta Capital.
En la nueva infraestructura se construyeron 5 aulas, un núcleo sanitario para alumnos y
estudiantes con discapacidad, biblioteca, sala de informática, laboratorio de química y
área de Gobierno, administración, dirección, vicedirección, sala de profesores,
preceptoría y archivo.
Además se construyeron sanitarios y oficinas para docentes y personal, S.U.M., cocina
con despensa, depósito, recinto técnico, patio de formación y patio de lectura.
La inversión para la ejecución de esta obra es cercana a 18 millones de pesos.

La Bersuit y Nonpalidece actuarán en el festival solidario contra la
trata de personas
Un festival solidario se realizará este domingo 9 de diciembre en el estadio Delmi para
sensibilizar a los jóvenes y recaudar fondos para el trabajo que realiza la fundación María
de los Ángeles en prevención y asistencia a víctimas del delito de trata de personas.
Los artistas que visitarán Salta se presentan a total beneficio de la institución con el
objetivo de sumar a las acciones que realiza Susana Trimarco y la fundación que
encabeza en esta lucha.
Bajo el lema “Así suena la lucha contra la trata” se presentarán la Bersuit Vergarabat
(Buenos Aires), Nonpalidece (Buenos Aires), David Leiva (Salta), Hoy Lila (Córdoba),
Miguel Ángel Rodríguez (exbajista de Los Piojos) y las bandas locales El Shaman y Bar12
Blues, entre otros artistas invitados. Los artistas subirán al escenario desde las 19.
Las entradas tienen un costo de $400 y se venden a través de la web Norteticket.com y
en los locales Atipiko (Zuviría 408) y en los locales de Provencred Centro (España 645)
Paseo Salta (ExHíperLibertad) y en el Local Magoya (España 425).
El Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, a través de su oficina de
Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el delito de Trata, acompaña la
propuesta.

El objetivo es difundir y comprometer a la comunidad en la prevención y denuncia del
delito de trata de personas. En el Delmi se instalarán stands informativos para la
promoción de los derechos humanos y la lucha contra su vulneración.

* * *

