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Salta duplica la superficie de áreas protegidas y crea un organismo de
control y sanción a daños ambientales
Con dos decretos firmados por el gobernador Urtubey, se suman más de 1 millón y medio
de hectáreas, de las cuales el 64% son bosques nativos. Así, Salta se convierte en la
provincia con mayor superficie de áreas protegidas en Argentina con casi 4 millones de
hectáreas. También creó la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS) para la
prevención, control y castigo a quienes produzcan daños ambientales. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=i51_3k5zVBw

“Vamos a seguir sosteniendo la oferta educativa para que podamos
garantizar oportunidades de desarrollo”
El gobernador Urtubey encabezó el acto de entrega de becas a más de 3.000 estudiantes
terciarios y universitarios. La asistencia tiene la finalidad de promover la igualdad de
oportunidades y favorecer el acceso, permanencia y egreso de estudiantes con condiciones
de vulnerabilidad socioeconómica. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=IZOD0wl6wBo

“Queremos mirar a la Cordillera con un nivel de actividad, de inversión y
desarrollo económico realmente formidable”
Lo destacó el gobernador Urtubey durante la apertura de la sexta Reunión de Trabajo del
Corredor Bioceánico Vial. Durante dos jornadas, representantes de la zona del centro oeste
sudamericano abordarán temáticas de obras públicas, logística, transporte, comercio y
procedimientos de frontera, innovación para el desarrollo, entre otras. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=97V1lJf6DpQ

Urtubey se reunió con el economista Martín Redrado
El extitular del Banco Central de la República Argentina se encuentra en Salta para participar
enuna conferencia sobre Análisis de la coyuntura económica nacional y provincial.
“Coincidimos con el gobernador Urtubey en la necesidad de una alternativa superadora
para la economía y la producción nacional”, dijo Redrado. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=hVbRYrhMbTY

El gobernador Urtubey se reunió con el intendente regional de
Antofagasta

En el encuentro ambos mandatarios intercambiaron presentes típicos de cada región y
analizaron las distintas instancias que presenta la agenda de trabajo iniciada en forma
conjunta. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=mzBr3jLx1wk

Funcionarios provinciales y nacionales supervisaron obras educativas
del departamento Capital
El ministro Baltasar Saravia y el secretario nacional, Fernando Álvarez de Celis, verificaron la
construcción de la Escuela Superior de Danza N° 6004, en barrio El Huaico, y el secundario
N° 5164, en Atocha. (Leer )

Salta contará con una Brigada de Búsqueda y Rescate Urbano
El Gobierno provincial abrió hoy la convocatoria para conformar un equipo USAR (Urban
Search And Rescue por su sigla en inglés) que actuará en condiciones adversas, ante
derrumbes provocados por sismos. (Leer)

Concluyó la primera jornada de la VI Reunión del Corredor Vial Campo
Grande - Puertos de Chile
Las delegaciones de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay continuarán mañana con las
deliberaciones. El representante de Relaciones Internacionales de Salta, Hernán Cornejo,
sostuvo que la reunión “representa un nuevo eslabón en la continuidad del proceso de
integración regional”.(leer)

Proyectos institucionales novedosos destacan a la escuela Arturo Illia de
la Capital
Con más de 1.400 alumnos, la escuela de gestión pública tiene alta tasa de egreso, baja
repitencia y abandono. Se caracteriza por la elaboración de proyectos propios enfocados a
mejorar los aprendizajes. (Leer)

Rivadavia cuenta con dos nuevas ofertas de educación primaria para
jóvenes y adultos
Se crearon los Núcleos Educativos N° 7185 y N°7186, en Santa Victoria Este y Alto la Sierra
respectivamente, para que jóvenes y adultos de pueblos originarios y criollos puedan
finalizar la educación primaria. (Leer)

En Los Toldos se habilitará un centro comunitario de mediación
La oficina se habilitará este jueves y de manera gratuita brindará el servicio. El miércoles, en
tanto, se brindará asesoramiento jurídico frente al edificio comunal.(Leer)

Desde hoy se puede disfrutar de la Semana Gastronómica Salta 2018

Se trata de la tercera edición que se extenderá hasta el próximo domingo. Habrá charlas y
clases magistrales, se podrá participar de concursos y eventos especiales y disfrutar de
promociones con descuentos en restaurantes y hoteles adheridos. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=57x36148de4

#ConectadoSalta: el martes 12 se dictará la charla "Los hijos e hijas en el
mundo digital”
La dictará la reconocida psicóloga Carina Salas. Brindará estrategias de acompañamiento y
orientación para padres y madres sobre el uso de tecnologías por parte de los hijos.(Leer)

Presentan mañana el Calendario Güemesiano 2018
Se darán a conocer las diferentes actividades que el Ministerio de Cultura, Turismo y
Deportes organizo junto a los municipios para homenajear al héroe gaucho. El acto se
desarrollará a las 11 en el Museo Güemes, España 730. (Leer)

Más Información: www.salta.gov.ar/prensa
Salta duplica la superficie de áreas protegidas y crea un organismo de
control y sanción a daños ambientales
El gobernador Juan Manuel Urtubey firmó hoy dos decretos con los que se avanza en la
protección de áreas protegidas, duplicando esta superficie con la incorporación de
1.502.959 hectáreas, de las que el 64% son bosques nativos; y creando la Agencia de
Protección Ambiental de Salta (APAS) para la prevención, control y castigo a quienes
produzcan daños ambientales.
“Si a esto le sumamos la reserva de biósfera de las Yungas y de Parques Nacionales, estamos
hablando de 3.976.450 hectáreas, prácticamente 4 millones de hectáreas, con lo cual Salta
se convierte en la provincia que tiene la mayor superficie de áreas protegidas en la
Argentina”, especificó el Gobernador.
Así, el 23,65% del territorio salteño está destinado al régimen de protección ambiental,
superando con creces las meta previstas en Convenio Internacional sobre Diversidad
Biológica y de organismos como la ONU, que establecen que al año 2020 se conserve al
menos el 17% de las zonas terrestres por medio de áreas protegidas.
Con una mayor cantidad de hectáreas protegidas se demuestra el compromiso de la
Provincia con la preservación del ambiente para las generaciones actuales y futuras.

Comentado [P1]: Ideo:

Por el otro instrumento legal, la Provincia crea la Agencia de Protección Ambiental de Salta
(APAS) para la prevención, control y castigo a quienes produzcan daños ambientales.
La nueva Agencia subsumirá todas las funciones para garantizar el estricto cumplimiento de
las normas en el mantenimiento de un ambiente sustentable para los salteños.
“Creamos la Agencia de Protección Ambiental, con la participación de organizaciones de la
sociedad civil, para controlar y fiscalizar el cuidado del bosque nativo, sancionando la tala y
el desmonte ilegal, con sanciones que van desde multas, reparación del daño ambiental,
hasta clausura de establecimientos”, destacó el gobernador Urtubey.
Además, el Gobernador adelantó que la Agencia invitará a organismos privados,
organizaciones locales e internacionales a sumarse a las tareas de control y fiscalización. “En
conjunto buscamos no sólo preservar los estándares ambientales que desde este momento
tenemos, sino también garantizar en los casos que se hayan producido daño, la
enmendación, mitigación y sanción correspondientes, detalló Urtubey.

“Vamos a seguir sosteniendo la oferta educativa para que podamos
garantizar oportunidades de desarrollo”
El gobernador Juan Manuel Urtubey encabezó esta mañana el acto de entrega de becas
terciarias y universitarias asegurando que desde el Gobierno se va a seguir fortaleciendo el
sistema educativo y la oferta en toda la provincia. “Vamos a seguir sosteniendo la oferta
educativa para que podamos garantizar oportunidades de desarrollo”, expresó.
La becas son otorgadas a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a partir de
un trabajo articulado entre el Gobierno de la Nación y de la Provincia. En Salta son 3104 los
beneficiarios de becas de estudio tanto de capital como del interior provincial: 2105
terciarias; 579 universitarias; 206 universitarias fuera de la provincia y 214 por excelencia.
Esto significa una inversión total de $28.406.800.
En este marco y frente a un auditorio colmado de estudiantes Urtubey se refirió al trabajo
que viene realizando el Gobierno para ampliar la oferta educativa llegando a cada rincón de
la Provincia. “El Gobierno, el Ministerio de Educación, está para esto, para que cada uno de
nuestros hermanos de cada rincón de la provincia gracias a estas becas pueda estudiar,
crecer y desarrollarse en la vida”, manifestó.
En el mismo sentido agregó que “tenemos que garantizar la oferta educativa para que la
gente pueda estudiar en nuestra provincia y no tenga que mudarse de un lugar para el otro.
Hace unos años, fuera del municipio capital había municipios que no tenían secundario, hoy
ya lo tiene. Hoy también cada uno de los departamentos de Salta cuenta con un terciario”,
aseguró.

Finalmente el mandatario expresó que esta entrega tiene que ver con un trabajo articulado
entre Nación y Provincia. “Para esto también es vital el esfuerzo del pueblo que pagando sus
impuestos hacen posible estás becas. Aprovechen esta oportunidad que se le está
brindando porque cuando uno tiene una beca puede estudiar y le va bien en la vida”.
Las becas
Estos beneficios son entregados por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a
través del Subprograma de Becas con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades
en el ámbito de la educación superior, a través de la implementación de un sistema de
becas que favorezca el acceso, permanencia y egreso de estudiantes con particulares
condiciones de vulnerabilidad socioeconómica familiar y que presenten un rendimiento
académico y regularidad en sus estudios. Apunta a fomentar la promoción efectiva del nivel
medio o secundario; y contribuir al desarrollo de la provincia, promoviendo la formación de
recursos humanos.
Al respecto la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo resaltó que las
becas entregadas a los estudiantes son importantes para que puedan continuar y finalizar
sus estudios. “Cada uno de los estudiantes que hoy está acá recibe un acompañamiento
para estudiar aquello que eligió. Ese es el objetivo de nuestro Ministerio, brindar oferta de
educación superior en toda la provincia de acuerdo a los requerimientos que tiene por un
lado el sector productivo y por otro lado la necesidad de cada uno de los estudiantes”.
“En Salta no se cierra ninguna oferta educativa y ustedes son el ejemplo de que al recibir su
beca van a poder continuar con sus estudios en cualquier lugar de la provincia. Estas becas
tienen que ver con los intereses de ustedes como estudiantes pero también con los
intereses de sus familias que apuestan mucho a la finalización de sus estudios, agregó la
Ministra destacando finalmente que “el sistema educativo tiene hoy en Salta más de 20000
alumnos inscriptos en educación superior”, agregó.
Emilce Echechurre, una de las estudiantes beneficiadas, agradeció al Gobierno de la
Provincia por este gran aporte recibido que aliviana el costo económico que significa
estudiar una carrera de nivel superior. A los alumnos presentes les dijo: “La clave está en
nunca bajar los brazos y vencer los obstáculos”.
Del acto de entrega también participaron el vicegobernador Miguel Ángel Isa; el ministro de
Cultura, Turismo y Deporte, Juan Manuel Lavallén, autoridades educativas y legisladores.

“Queremos mirar a la Cordillera con un nivel de actividad, de inversión y
desarrollo económico realmente formidable”
Representantes de los gobiernos de Chile, Paraguay, Brasil y Argentina se reúnen en esta
ciudad, en el marco de la VI Reunión del Corredor Bioceánico Vial, encuentro de trabajo que
avanzará en el desarrollo de la vinculación terrestre entre los puertos de la zona del centro

oeste sudamericano. El acto de apertura estuvo presidido por el gobernador Juan Manuel
Urtubey y el intendente regional de Antofagasta, Chile, Marco Antonio Díaz Muñoz.
“Entendemos que nuestra historia nos demanda construir un futuro común”, afirmó el
Gobernador Urtubey luego de dar la bienvenida a las autoridades de los países participantes
del encuentro.
Al respecto, consideró que “queremos mirar a la Cordillera con un nivel de actividad, de
inversión y desarrollo económico realmente formidable. Para eso debemos tener la
sustentabilidad logística que nos permita soportar ese fuerte crecimiento. No queremos un
corredor donde sólo circulen mercancías; queremos hombres y mujeres chilenos,
argentinos, brasileros, bolivianos y paraguayos que puedan integrarse en ese tren del
desarrollo”.
En este sentido, el mandatario salteño aseguró que este tipo de acciones, que resultan de la
continuidad en términos de la decisión política de una mayor integración, puedan tener
resultados concretos y dijo que “es auspicioso el desarrollo que venimos observando tanto
del lado chileno como del paraguayo, que son producto de una decisión política firme de
ambos gobiernos”.
En cuanto a la Provincia, Urtubey puntualizó que “la semana pasada estuvimos trabajando
con autoridades nacionales y uno de los temas que tratamos es justamente cómo crecemos
en conectividad a efectos de garantizar que el Corredor Bioceánico sea el lugar del
desarrollo y la integración de cada uno de los sectores de la comunidad”.
Por su parte, el intendente de la región chilena de Antofagasta, Marco Antonio Díaz Muñoz
afirmó que “el Corredor Bioceánico no es una opción, es una obligación y una
responsabilidad que tenemos, no sólo con las generaciones actuales, sino más bien con las
futuras. El día de mañana a estas autoridades nos recordarán por las obras concretas que en
materia de integración hagamos o dejemos de hacer”.
En ese sentido, dijo que los gobiernos de las regiones de Chile que intervienen en este
corredor “estamos diciendo presente y venimos con nuestra mayor disposición y
disponibilidad a trabajar para que nuestros sueños de integración sean una realidad”.
Luego del acto de apertura, dio comienzo la exposición de los diferentes paneles, a cargo del
coordinador general de Asuntos Económicos de América del Sur, Central y Caribe, del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Joao Parkinson de Castro. Luego hará lo propio
el coordinador general del Corredor Bioceánico del Ministerio de Relaciones Exteriores del
Paraguay, Esteban Bedoya.
Durante la VI Reunión trabajarán seis paneles que abordarán las siguientes temáticas:
Obras Públicas; Logística y Transporte; Comercio y Procedimientos de Frontera; Innovación
para el Desarrollo Regional y Red Universitaria.
Las actividades se llevan hasta mañana, en el Salón de Convenciones del Grand Bourg y
están siendo coordinadas por la Representación de Relaciones Internacionales de la
Provincia y la Secretaría Nacional de Planificación Territorial.
Compromiso con la integración

El impulso a la concreción del Corredor Bioceánico Vial Campo Grande – Norte de Chile,
define un compromiso con la integración regional.
Lo asumieron los presidentes de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, en el marco del Consejo
del Mercado Común en diciembre de 2015, en la Declaración de Asunción, cuando
decidieron conformar un Grupo de Trabajo para concretar el corredor carretero: Campo
Grande – Puerto Murtinho (Brasil) – Carmelo Peralta – Mariscal Estigarribia – Pozo Hondo
(Paraguay) – Misión La Paz – Tartagal – Jujuy – Jama - Salta– Sico – (Argentina) – Puertos de
Antofagasta – Mejillones – Iquique (Chile).

Urtubey se reunió con el economista Martín Redrado
El gobernador Juan Manuel Urtubey recibió este mediodía al economista Martín Redrado,
quien se encuentra en esta ciudad para disertar en una conferencia denominada “Análisis
de la coyuntura económica nacional y provincial”.
El extitular del Banco Central de la República Argentina dialogó con el mandatario provincial
sobre su visión acerca de la realidad del país, a partir de las últimas medidas económicas y
su repercusión en las provincias.
“Hemos abordado con el Gobernador temas relacionados a las economías regionales, con
un enfoque de superación que compartimos, sobre cómo salir del estancamiento que tiene
la economía nacional y trabajar en alternativas superadoras para exportar más, coincidiendo
que la producción argentina y en especial del NOA tienen que salir al mundo”, afirmó
Redrado.
En cuanto a la realidad económica del país, el economista expresó que “estamos en un
contexto nacional complicado. Todos esperamos que el acuerdo con el FMI no sea sólo un
ordenamiento de las cuentas públicas, hay que plantear estímulos productivos e impositivos
para el país de manera que aquel que invierta, que genere puestos de trabajo, que pueda
tener reducción de impuestos y aquel que quiera consumir, que pueda tener estabilidad en
el poder adquisitivo de su salario”.
“Coincidimos con el gobernador Urtubey en la necesidad de plantear un esquema
superador, no nos podemos quedar con el ajuste solamente, o la vuelta al pasado, sería una
mirada muy mediocre del país y de la región y creemos que los argentinos estamos para
más”, concluyó.
Martín Redrado preside actualmente la Fundación Capital y se dedica a asesorar a empresas
que invierten en mercados emergentes. Es Senior Economic Advisor del Banco Mundial, en
Washington DC; y está designado por la Dirección General para resolver la controversia
entre EE.UU. y China sobre los compromisos de servicios financieros en la Organización
Mundial del Comercio, Ginebra.
Previamente, se desempeñó como presidente del Banco Central (2004-2010), secretario de
Comercio y Relaciones Económicas Internacionales (2002-2004) y presidente de la Comisión
Nacional de Valores (1991-1994). Es autor de los libros: “Las Cuentas Pendientes” (2015),

"Sin Reservas" (2010), "Exportar para crecer" (2003),"Cómo sobrevivir a la globalización"
(1999) y "Tiempo de Desafíos" (1995).
Participaron en la reunión, el jefe de Gabinete provincial, Fernando Yarade y el dirigente de
la Unión Industrial Argentina, José Urtubey.

El gobernador Urtubey se reunió con el intendente regional de
Antofagasta
El gobernador Juan Manuel Urtubey recibió esta mañana al intendente regional de
Antofagasta, Marco Antonio Díaz Muñoz quien llegó a esta ciudad para participar en la
Reunión de Trabajo del Corredor Bioceánico Vial Campo Grande-Puertos del Norte de Chile.
En el encuentro ambos mandatarios intercambiaron presentes típicos de cada región y
analizaron las distintas instancias que presenta la agenda de trabajo iniciada en forma
conjunta.
Analizaron dinámicas y problemáticas comunes a la región, y compartieron visiones de
futuro respecto de lo que se hizo en Salta y el pujante desarrollo minero. “Cuando se
considera lo que viene por el lado de Salta frente a lo que se cuenta desde la segunda
Región de Chile, la integración surge como una obligación más que como una opción. Fue
una muy buena reunión con el gobernador Urtubey, hoy tenemos todas las condiciones y
estamos todos reunidos para trabajar en este sentido”, destacó el intendente regional de
Antofagasta, Marco Antonio Díaz Muñoz.

Funcionarios provinciales y nacionales supervisaron obras educativas
del departamento Capital
El ministro de Infraestructura, Tierra y Vivienda, Baltasar Saravia, el secretario de Obras
Públicas, Jorge Klix, y el secretario de Planificación Territorial y Coordinación de la Obra
Pública de la Nación, Fernando Álvarez de Celis, supervisaron diversas obras educativas que
se realizan el departamento Capital.
En una primera instancia, los funcionarios concurrieron a barrio El Huaico donde se
construye la Escuela Superior de Danza N° 6004. El edificio contará con un acceso principal,
cuatro aulas, biblioteca, cocina, despensa, S.U.M. cocina, área de gobierno, depósito, patio
de formación y de lectura. Además tendrá espacios para talleres de danza clásica, moderna,
folclórica, tango y corporal.
La superficie cubierta total a edificar abarcará 1.500 metros cuadrados, representa una
inversión cercana a los $ 24 millones y registra un avance del 49%.
Posteriormente, en Atocha, municipio San Lorenzo, supervisaron los avances de la
construcción del nuevo edificio escolar de nivel medio para el colegio N° 5164. El
establecimiento contará con cinco aulas, núcleo sanitario para alumnos y personas con

discapacidad, biblioteca, sala de informática, laboratorio de química y área de Gobierno.
Además tendrá sanitarios y oficinas para docentes y personal, S.U.M., cocina con despensa,
depósito, recinto técnico, patio de formación y patio de lectura. Las tareas registran un
avance del 47% y cuenta con una inversión cercana a $ 16 millones.

Salta contará con una Brigada de Búsqueda y Rescate Urbano
Con la apertura de la convocatoria para conformar una brigada USAR, la Provincia inició el
proceso para contar con un equipo de voluntarios que integre una Brigada de Búsqueda y
Rescate Urbano. La selección estará a cargo de la secretaría de Protección Civil, que abrió
hoy el período de inscripción para los interesados en conformar la unidad, que se encargará
de intervenir en caso de derrumbes provocados por sismos.
El objetivo de estos equipos es localizar y rescatar personas que hayan quedado atrapadas
en estructuras colapsadas. La formación e instrucción contará con el acompañamiento del
INSARAG (Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate) de la ONU.
Al respecto el secretario de Protección Civil, Néstor Ruiz de los Llanos señaló que "los
equipos USAR integran recuso humano valioso y permiten desplazar equipos operativos
autónomos para asistir a grandes grupos de personas en situaciones de catástrofe, con
resultados positivos en sus desempeños, brindando ayuda a la gente afectada por estas
situaciones".
Brigada USAR
La Brigada de Búsqueda y Rescate Urbano, o más conocido por sus siglas internacionales
USAR (Urban Search and Rescue) tiene el objetivo de actuar en la búsqueda y rescate ante la
presencia de estructuras colapsadas como consecuencia de un terremoto.
En Argentina solo algunas provincias cuentan con éstos equipos, mientras que en América,
solo hay 4 equipos con certificación internacional: 2 en Estados Unidos, uno Chile y otro en
Colombia.
La convocatoria está abierta hasta el 10 de julio. Una vez preseleccionados los postulantes,
se realizarán entrevistas personales, a cargo de los equipos formadores para conformar la
plantilla USAR definitiva. Los brigadistas serán capacitados en el marco de las normativas
internacionales INSARAG (Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y
Rescate) y recibirán conocimientos sobre los procedimientos para la recepción de ayuda
internacional de equipos USAR ante una contingencia de gran magnitud.
Requisitos para postularse
Los interesados en postularse para conformar las brigadas USAR, deberán ser mayores de
18 años, residir en Salta, y contar con disponibilidad para capacitarse y entrenarse en el
mediano plazo. Deberán presentar un certificado de aptitud psicofísica (el curso demanda

gran exigencia física, los participantes no deben tener afecciones de salud, ni sufrir de
vértigo o claustrofobia).
La incorporación se realiza en carácter de voluntario, y se realizarán entrevistas previas a los
interesados, quienes luego serán calificados mediante exámenes de evaluación de
conocimientos básicos que serán realizados por los instructores y entrevistas previas (Son
conocimientos ideales la instrucción básica sobre sistema de comando de incidentes;
atención prehospitalaria; cuerda, nudos y rapel; y la predisposición para trabajar en equipo).
La ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz, participó en el evento,
acompañada por el coordinador del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos,
Ramiro Chávez; el subsecretario de Defensa Civil, Daniel Barroso y el director del SAMEC,
Mario Palacios. En representación del Ejército, estuvo presente el teniente coronel Miguel
Wissinger, además asistieron referentes de la Policía de la Provincia, de los cuerpos de
Bomberos Voluntarios de diversos puntos de Salta, del CREV (Cuerpo de Rescate Especial
Voluntario), y del grupo de Búsqueda y Rescate de Metán.

Concluyó la primera jornada de la VI Reunión del Corredor Vial Campo
Grande - Puertos de Chile
Como estaba previsto, concluyó esta tarde la primera jornada de la VI Reunión del Grupo
de Trabajo del Corredor Bioceánico Vial Campo Grande – Puertos del Norte de Chile, que
inició esta mañana en el Centro de Convenciones del Grand Bourg.
Las actividades continuarán mañana, siempre con la presencia de delegaciones de
Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.
El acto inaugural estuvo presidido por el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, a quien
acompañó el intendente de la II Región de Antofagasta (Chile)Marco Antonio Díaz Muñoz,
tras lo cual procedió a la apertura de exposiciones el subsecretario de Infraestructuras del
Plan Belgrano, de la Jefatura de Gabinete de la Nación, José Azcárate.
El representante de Relaciones Internacionales del Gobierno de Salta, Hernán H. Cornejo,
calificó a las reunión como “muy importante”, por cuanto “representa un nuevo eslabón en
la continuidad del proceso de integración regional”.
En este caso – agregó Cornejo- avanzamos en este compromiso que en 2015 asumieron los
Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay en la Declaración de Asunción.
Una variada y nutrida temática fue expuesta y analizada en el transcurso de la jornada.
Funcionaron cinco paneles: Obras Públicas; Logística y Transporte, Comercio y
Procedimientos de Frontera, Innovación para el Desarrollo Regional y Red de Universidades.
Segunda y última jornada

Mañana se cumplirá la segunda y última jornada, que concluirá en horas de la tarde con
discusión de conclusiones de las diversas mesas de trabajo; aprobación de las mismas y del
acta final.
Las actividades comenzarán a las 9:15 y se extenderá hasta las 18.
Habrá exposiciones de representantes de los cuatro países y luego se reunirán las diferentes
mesas de trabajo. Una de ellas corresponderá a Obras Públicas, Logística y Transporte
que tratará el Plan de obras y cronograma de las mismas por cada país; Áreas de servicio y
Centros Logísticos y Transporte de Cargas, Homologaciones y Costos.
La Mesa de Producción y Trabajo se ocupará del análisis y conclusiones sobre: Capacidades,
Productos, Cadenas de valor, Áreas industriales y Flujos de Comercio.
La Mesa de Plan Piloto para la simplificación en frontera, se ocupará de evaluar la
implementación de procedimientos simplificados en aduanas, migratorias y sanitarios, a
través de las cuatro fronteras que consideren la interconexión electrónica, la segregación de
carga (OEA o “sello corredor”), armonización de procedimientos operativos (horarios,
documentos, etc.) y evaluación de posibles sistemas o plataformas electrónica para
determinar la trazabilidad de la carga.
Por último la Red Universidades abordará: Objetivos de desarrollo social; Capacidades
frente a la demanda que resulte de la Operatoria del Corredor; Sitio web, Información y SIG.
Finalmente, se presentarán los resultados de las mesas los que serán sometidos al debate,
para finalmente definir las próximas tareas a desarrollar, elaborar conclusiones finales y
redactar el acta correspondiente.

Proyectos institucionales novedosos destacan a la escuela Arturo Illia de
la Capital
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología dio a conocer los proyectos y actividades de
la escuela secundaria, Arturo Illia de la Capital salteña, ubicada en Mitre 468. Se trata de
una de las instituciones destacadas por implementar proyectos novedosos que hacen a la
calidad educativa de la escuela.
Con más de 1.400 alumnos, la escuela de gestión pública tiene alta tasa de egreso, baja
repitencia y abandono.
El director, Marcelo Romano, describió que se realiza un trabajo permanente para que los
alumnos completen carrera, a través del apoyo de los docentes.
“Acompañamos constantemente a los alumnos que tienen materias pendientes, con
docentes que vuelven a las aulas para abordar los contenidos necesarios. Por otro lado,
tenemos una plataforma donde se van publicando los trabajos prácticos de los alumnos que
deban rendir en julio”, indicó en director.

Romano afirmó que se les da un incentivo con más días de vacaciones y otros premios a
aquellos alumnos que han tenido un alto desempeño en el año.
“Subimos la tasa de egreso y tenemos baja tasa de repitencia y abandono porque volvieron
al aula los alumnos que desde 2012 en adelante tenían materias pendientes. También,
respecto al operativo Aprender hemos logrado un gran avance sobre todo en Lengua y
estamos haciendo un trabajo de socialización y devolución de los resultados con alumnos,
profesores y padres”, destacó el director.
Algunos proyectos de la escuela
Por iniciativa de los profesores se incorporó la videoconferencia como una herramienta
didáctica para que los estudiantes tomen contacto con comunidades educativas de otras
provincias. Actualmente, la comunicación es con colegios de San Luis y Buenos Aires. La
teleconferencia se realiza a través del software Hangout de Google.
La referente pedagógica, Liliana Montenegro, explicó que “la conexión se realiza entre dos o
tres colegios según los tiempos y que la interacción es muy importante para que, en vez de
utilizar la lectura para conocer otras culturas, se conozcan distintos aspectos a través de
una comunicación directa.
La profesora de Lengua, Cintia Turanza, destacó la importancia de la acción respecto al
“conocimiento de las variedades lingüísticas de cada provincia, el humor de cada lugar, la
cultura, las comidas, las festividades, costumbres y leyendas”.
“Se trata de una nueva implementación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en la escuela, como una manera de generar que el aprendizaje sea más
atractivo”, sostuvo la referente en TIC, Sandra Mariscal.
Otro proyecto, es Instituto de Ingles que ya lleva tres años de existencia. A contraturno y de
manera obligatoria para alumnos de 1°, 2° 3° año, los estudiantes cuentan con clases de
Inglés intensivo y conversación.
El director Romano informó que en 2019 se incorporará el idioma para 4° y en 2020 para 5°
año y además se está gestionando el examen internacional para obtener la certificación. La
implementación se ejecutó en articulación con el Instituto de Lenguas Vivas.
Sumado a estos proyectos, la escuela realiza articulación con el Nivel Primario y Superior.
Además del contacto con escuelas primarias para conocer las necesidades y aunar esfuerzos
con el secundario, a través de una plataforma virtual se comunican las instituciones donde
se intercambian los proyectos.
En el caso del Nivel Superior, se articula con prácticas en la escuela de futuros docentes que
brindan apoyo a los estudiantes en las distintas materias. Se trata de una retroalimentación,

ya que los docentes toman contacto con el aula y ven las problemáticas, y a la vez, brindan
apoyo a los estudiantes para que avancen en las trayectorias escolares.
Proyecto de apoyo técnico y de colaboración entre directores
Sandra Mariscal expuso que la escuela Illia trabaja en las aulas con un docente
perteneciente a la hora cátedra y un referente en TIC para aplicar las tecnologías. “Por otro
lado, hemos capacitado en TIC a docentes según una encuesta que relevó sus debilidades,
por ello, brindamos las clases junto a los referentes técnicos del Plan Nacional Integral de
Educación Digital”, destacó la profesora.
Con todo, en referencia a la secundaria, la escuela tiene un proyecto de colaboración con
directores de distintos colegios para avanzar en lo que es secundaria 2030. A través de una
plataforma informática se coordinan en conjunto objetivos en común. Se trabajó hasta el
momento con la escuela Zorrilla, Colegio Nacional, Colegio Reyes Católicos, Juan Calchaqui,
Gorritti, escuela de Villa Esmeralda y dos escuelas de gestión privada.

Rivadavia cuenta con dos nuevas ofertas de educación primaria para
jóvenes y adultos
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de la Dirección Permanente para
Jóvenes y Adultos, inauguró en el departamento Rivadavia los Núcleos Educativos N°
7185 de Santa Victoria Este y N° 7186 de Alto la Sierra, con la finalidad de brindar
educación primaria a jóvenes y adultos criollos y de pueblos originarios de la zona.
Santa Victoria Este cuenta con todos los niveles educativos: Inicial, Primario y Secundario
común, Nivel superior y Universitario. La Educación de Adultos desde hace 9 años tiene
presencia con el Nivel Secundario en el Bachillerato para Adultos N° 7174, y en el presente
año, se suma la creación de esta nueva oferta en el Núcleo Educativo N° 7185.
Se trata de un escenario educativo particular, en lo que respecta a las reformas en la
educación de adultos, por las transformaciones curriculares y modulares, tendientes a
garantizar una educación significativa y sensible a las realidades de los estudiantes.
El acto de inauguración se realizó el pasado Viernes y contó con la presencia de la Directora
General de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos, María Soledad Bustos, la
Supervisora Regional, Ana Elizabeth Chauqui, referentes de la Cámara de Senadores,
docentes de distintas instituciones y vecinos.
La directora de la institución, Cintia Salto, agradeció a las autoridades “por haber confiado
la gran responsabilidad de brindar educación a los 48 estudiantes que concurren
diariamente con el sueño y la esperanza de terminar sus estudios. Espero cumplir y ser
parte del sueño que han albergado al ser parte del Núcleo Educativo”.

En otro momento, Lauriana Paliza, estudiante del 3er Ciclo , expresó: “ Quiero agradecer a
Dios que me ilumina en mi camino para seguir estudiando .Hace 15 años que deje de
estudiar , abandone por situaciones económicas, me sentía rendida y sin esperanza de
seguir estudiando porque en cualquier lugar lo mínimo que piden es el certificado de
7mo y yo no lo tenía”.
La alumna destacó: “Ahora, me siento emocionada y contenta de poder formar parte de
éste Núcleo. Aquí la mayoría somos madres y padres de familia, sé que el tiempo nos falta y
los motivos para abandonar son muchos pero para seguir estudiando es uno sólo. A
mis compañeros les digo; no importa al paso en que vamos, simplemente no nos
detengamos porque despacio se va lejos”.
Núcleo Educativo N° 7186
La comunidad de Alto La Sierra también inauguró el Núcleo Educativo N° 7186. Luego de
entrega de las Banderas de Ceremonia, la directora de la institución, Natalia Abregú,
manifestó: “Al concedernos éste símbolo garantizamos a la Nación, a nuestra patria salteña
y a éste pueblo de Alta La Sierra respetarla y amarla, asumiendo la tarea de continuar
formándonos y aportando en la construcción de la democracia que nos ennoblece a
conquistar el conocimiento que nos libera.”

En Los Toldos se habilitará un centro comunitario de mediación
El Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia habilitará un centro comunitario de
mediación en Los Toldos. Los vecinos del lugar podrán desde este jueves requerir este
servicio gratuito que funcionará en el Centro Integrador Comunitario.
El acto de apertura se realizará a las 10, oportunidad en la que el mediador Miguel Acosta
será puesto en funciones por autoridades de la Secretaría de Justicia y Métodos
Participativos de Resolución de Conflictos.
La mediación es un servicio que permite la resolución de conflictos de manera pacífica a
través del diálogo entre las partes. En los centros comunitarios se reúnen las personas que
tiene un problema y el mediador como tercero neutral las acompaña para que encuentren
la solución más beneficiosa.
También asesoramiento jurídico gratuito
Además de inaugurar un nuevo centro de mediación, personal del organismo provincial
brindará asesoramiento jurídico en la localidad de Los Toldos. Abogados prestarán este
servicio el miércoles 6, de 17 a 20, frente a la Municipalidad de dicho municipio.
El programa de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Justicia y Métodos Participativos
de Resolución de Conflictos brinda asistencia, asesoramiento y orientación gratuita sobre
temas judiciales o administrativos, a quienes lo requieran.

Se recomienda a los interesados en realizar una consulta jurídica gratuita que se presenten
con la documentación relacionada a la consulta que consideren útil al momento de ser
asesorados.

Desde hoy se puede disfrutar de la Semana Gastronómica Salta 2018
Con una Demostración de Pastelería Regional Salteña en el Patio del Cabildo, inicio esta
mañana la tercera edición de la Semana Gastronómica Salta 2018 que se realizará hasta el
domingo 10 de junio, con una agenda colmada de actividades organizadas por la Cámara
Hotelera Gastronómica y Afines, con el apoyo del Gobierno de la Provincia.
La apertura estuvo encabezada por el secretario de Turismo de la Provincia, Estanislao
Villanueva, el presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica y Afines, Eduardo Kira, el
vicepresidente de la Federación Empresaria y Gastronómica de Argentina, Paulo Lunzevich,
el secretario de Turismo de la Municipalidad de Salta, Mario Peña, y el coordinador del
evento, Fredy Soria.
En la oportunidad Villanueva expresó que, “estamos muy contentos de poder acompañar
estas actividades que permiten mostrar un producto tan importante para nosotros como lo
es la gastronomía”.
Por su parte Eduardo Kira dijo “hoy comenzamos la tercera edición de este evento que
viene creciendo año a año. Invitamos a salteños y turistas a disfrutar durante toda la
semana de la excelente gastronomía que tenemos en la Provincia”.
Durante toda la semana se realizarán promociones en los restaurantes y hoteles adheridos.
Habrá menús de 3 pasos a $200 y quienes elijan otro plato de la carta tendrán un descuento
del 15%. Además en los hoteles habrá un 20% de descuento.
Asimismo, se invitó a visitar la página www.semanagastronomicasalta.com para conocer en
detalle todas las actividades que se realizarán durante la semana.
Agenda de actividades
Hoy a las 16 se brindará una clase magistral de cocina a cargo del Chef Gerardo Santander
en el Hotel Sheraton y además iniciará FITHEP NOROESTE Expoalimentaria que se
extenderá hasta el miércoles 6 en el Centro de Convenciones.
En tanto el martes 5 se desarrollará el curso de cocina regional Argentina y el miércoles 6
será la ronda clasificatoria del torneo federal de Chefs de FEHGRA y se realizarán diferentes
charlas sobre la dispersión de precios, preparación de Sushi y pastelería regional.

Por otro lado, el jueves 7 se realizará el Foro Sabor a Salta, organizado por el Ministerio de
Cultura, Turismo y Deportes, donde se presentará la Guía Turismo Gastronómico, Plan
CocinAR y Experiencias que aportan al Fortalecimiento de la Gastronomía Salteña. Los
interesados en participar del evento, que será en UTHGRA, Mitre 966, deberán confirmar su
asistencia enviando un correo electrónico a capacitación@turismosalta.gov.ar.
Otra de las actividades destacadas será el viernes 8 de junio que se realizará la tradicional
carrera de mozos a partir de las 16 en la Plaza 9 de Julio y a las 21 un Locrazo con
espectáculo folklórico en el Paseo de los Poetas. En tanto el sábado 9 habrá clases
magistrales en Chicoana, degustación de vinos en Cafayate y Cachi y degustación de paella
de conejo y feria de productores en el Parque Bicentenario de la Ciudad de Salta.
El domingo 10 será la segunda edición del evento “La ciudad disfruta” en el Paseo Balcarce
donde se realizará el cierre del evento.

#ConectadoSalta: el martes 12 se dictará la charla "Los hijos e hijas en el
mundo digital”
En el marco del ciclo #ConectadoSalta, el próximo martes 12 se realizará en nuestra ciudad
la charla gratuita “Los hijos e hijas en el mundo digital”, a cargo de la reconocida psicóloga
Carina Salas, directora del Centro de Psicoterapias (CEPSI).
La charla estará dirigida a padres, madres, familias y a la comunidad en general, y tendrá
como objetivo abordar un tema complejo: la relación de las hijos e hijas con las tecnologías,
así como brindar estrategias de acompañamiento parental, de utilidad para las familias
donde hay chicos y chicas en contacto con dispositivos y tecnologías.
La charla tendrá lugar el martes 12 de junio, a las 18 en el auditorio Swiss Medical, sito en
España 943. La entrada libre y gratuita.
Esta actividad forma parte del 4º ciclo de conferencias #ConectadoSalta, que organizan el
Gobierno provincial, la Municipalidad de Salta y Conectados Argentina, al que se suma el
apoyo de la Universidad Católica de Salta y Faro Digital.
#ConectadoSalta tiene como eje este año la niñez y las tecnologías, desde donde se
promueve la ciudadanía digital y concientización de riesgos en los espacios digitales.
Este año, el ciclo ya ofreció 7 charlas y alcanzó a 1400 personas, entre estudiantes,
docentes, profesionales y padres y madres.

Presentan mañana el Calendario Güemesiano 2018
Mañana se presentará el Calendario Güemesiano 2018, con una agenda colmada de
actividades que se realizarán en la provincia en conmemoración al General Martín Miguel
de Güemes. El acto tendrá lugar a las 11 en el Museo Güemes.

La presentación estará encabezada por el secretario de Turismo, Estanislao Villanueva y el
presidente de la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes, Francisco Aráoz.
En la ocasión se brindará toda la información acerca de las actividades que los municipios
tienen preparadas para honrar al héroe gaucho.

