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“La competitividad del campo y de las economías regionales es el
elemento clave para construir la Argentina federal"
El gobernador Urtubey visitó Expoagro y sostuvo que "el campo debe ser el motor de la
reconstrucción de una clase media rural dinámica”. Las diferentes escalas del sector
agroindustrial salteño están presente en la exposición más importante del país. (Leer)

Salta consolida su desarrollo industrial minero
El Gobierno participó en Canadá en la feria mundial de minería, en la que desarrolló una
intensa agenda de reuniones con directivos de compañías que operan en Salta y evaluaron
en conjunto los proyectos en marcha. (Leer)

El Gobierno reconoció a “Maravilla” Martínez por su trayectoria y
aporte al deporte argentino
El Vicegobernador y el exboxeador ofrecieron una rueda de prensa en la que presentaron
las actividades que realizará Martínez en nuestra provincia. (Leer)

Seguridad Vial suma municipios a la emisión de licencias nacionales de
conducir
Se realiza en Salta el Encuentro Regional de Centros de Emisión de Licencias Nacionales de
Conducir. Participan los municipios del Valle de Siancas, Valle de Lerma y Valles Calchaquíes.
(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=tKWGVLZmF_U

Educación abrió otra etapa de capacitación para directores a cargo de
Fundación Varkey
En total se capacitará a 3.000 directivos de escuelas de todos los niveles y de distintos
puntos de la provincia. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=NyLwnJ_Cg_Q

En paraje el Colanzulí se construirá un nuevo edificio escolar de nivel
medio
El establecimiento tendrá más de 900 metros cuadrados y se realizará una inversión
superior a $18 millones. Contará con aula taller, SUM comedor y albergue para alumnos y
docentes, entre otros espacios. (Leer)

Entregaron equipamiento para el control de la plaga de langosta
sudamericana

Equipos de protección personal, productos y elementos necesarios para realizar el control
de la plaga, fueron entregados por el Gobierno de la Provincia de Salta a los comités zonales
de Rosario de la Frontera, Metán y General Güemes. (Leer)

Salta presentará mañana el Calendario de Semana Santa 2018
Se darán a conocer las más de 130 actividades culturales y religiosas que el Ministerio de
Cultura, Turismo y Deportes junto a los municipios prepararon para salteños y turistas. El
acto se desarrollará a las 11 en Mitre 23. (Leer )

Vacunarán a estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de
Salta
El jueves y viernes de esta semana, de 9 a 16, Salud Pública inmunizará de forma totalmente
gratuita a la comunidad educativa de la casa de altos estudios. El stand estará ubicado en el
ingreso principal del establecimiento. (Leer)

Disertarán especialistas sobre paternidad, hijos y crianza en tiempos de
internet y tecnologías
La conferencia se desarrollará el martes 27 a cargo de la académica española Davinia de
Ramón Felguera y del especialista local, Federico Dada. Estará dirigida a padres, madres y
adultos responsables. Se requiere inscripción previa. (Leer)

La Provincia aportó fondos para reforzar el puesto de control
zoofitosanitario de Tolombón
El Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, aportó $74.500 para la
contratación de agentes que desempeñarán funciones en el puesto de control
zoofitosanitario de Tolombón. (Leer)

El Parque de la Familia celebra su primer aniversario
El sábado 17, a partir de las 17, los visitantes del predio de zona sur podrán disfrutar de una
variada agenda de espectáculos. (Leer)

Panel sobre las mujeres durante la gesta independentista
Mañana, de 16 a 18 en avenida Uruguay 750 tendrá lugar el panel "Aporte de las mujeres a
la gesta independentista". Actividades del Mes de las Mujeres. (Leer)

El IPS reubicará las subdelegaciones de General Güemes y Campo
Quijano
En General Güemes las oficinas serán trasladadas a un local céntrico. En Campo Quijano, la
subdelegación funcionará en el edificio de la Municipalidad. (Leer)

En Metán 48 familias cuentan con nuevas redes distribuidoras de agua

La obra en barrio El Greco comprendió la instalación de más de 600 metros de redes
distribuidoras y la vinculación al sistema de abastecimiento. (Leer)

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

“La competitividad del campo y de las economías regionales es el
elemento clave para construir la Argentina federal"
El Gobierno y el sector privado representan a Salta en Expoagro con el objetivo de mostrar
la oferta productiva de la provincia y promover las actividades agropecuarias y
agroindustriales para contribuir al desarrollo del sector. El gobernador Juan Manuel
Urtubey junto al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet visitó la exposición que se
desarrolla en la ciudad bonaerense de San Nicolás.
Los mandatarios recorrieron juntos gran parte de la muestra que reúne a los principales
actores de la agroindustria nacional.
Para Urtubey "el campo debe ser el motor de la reconstrucción de una clase media rural
dinámica basada en un abordaje integral de todas las etapas de la cadena productiva” y
consideró que “hay que generar valor agregado en origen".
El gobernador salteño consideró que "la competitividad del campo y de las economías
regionales es el elemento clave para construir la Argentina federal que todavía nos
debemos".
A través de la Secretaría de Asuntos Agrarios, dependiente del Ministerio Producción,
Trabajo y Desarrollo Sustentable se coordinó la participación de empresas salteñas, que
exhiben el trabajo de los principales sectores productivos de la provincia y brindan
información para potenciales inversores.
Entre los expositores participan productores de vinos, pimientos, miel, frutas tropicales y
lácteos y de otros rubros. Las empresas inscriptas son: cooperativa de trabajo El Círculo,
ArtSalta, Tahuainti Miel de Uva, Dulce de Leche Campo Quijano, La Negrita Regionales,
Dulces Chicoana, Cabaña Juramento, Proyecto Tabaco - Puros Artesanales, Eramine, Flor de
Garabato, Bodegas Piattelli, Vasija Secreta, Colomé, Cerveza Salta, Minería Bórax, Salvita,
Coprotab, Fondo Especial del Tabaco.
Además de las tradicionales zonas de feria y la expo dinámica, donde se exhibe el
funcionamiento de máquinas y equipos para el campo, la edición de este año tiene también
nuevos espacios, como uno dedicado a la vinculación de las universidades y el sector

productivo; una “zona joven” y un tercer sector denominado “campamento del contratista”,
para agrupar a las empresas que brindan servicios al campo.
Expoagro 2018 se realiza en su sede estable, el predio ferial de San Nicolás, ubicado en el
kilómetro 225 de la RN 9 (autopista Buenos Aires-Rosario), en San Nicolás de los Arroyos,
provincia de Buenos Aires. Cuenta con nueva infraestructura, más confort para la realización
de negocios, mayor independencia del clima, mejor logística con nuevos accesos.

Salta consolida su desarrollo industrial minero
En el marco de la feria mundial de Minería “Prospectors & Developers Association” que se
desarrolló la semana pasada en Canadá, la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo
Sustentable, Paula Bibini y el secretario de Minería, Daniel Blasco, mantuvieron una serie de
reuniones con directivos de compañías que operan proyectos mineros en la provincia.
La ministra se reunió con los directivos de Grosso Group, que impulsa varios proyectos
mineros importantes entre ellos Gualcamayo y Navidad.
Entre otros temas, informaron que se encuentran en la búsqueda de antecedentes de
ambos salares mientras van generando datos por sus perforaciones y pruebas de bombeo y
manifestaron estar muy cómodos en Salta, por los recursos y la forma de gestión minera y
anunciaron que a fines de abril visitarán la provincia.
Por otra parte, mantuvieron otra reunión con directivos del Proyecto Mariana, Cost
Mountain Group, que representan la empresa china Ganfeng, y se encuentran avanzando
en el salar del Llullaillaco, probando un sistema de piletas y definiendo el proceso de
producción de carbonato de litio.
Otra de las reuniones fue con el presidente de Abraplata, Hernán Zaballa, empresa que
posee yacimientos de oro y plata en la zona de Diablillos, quienes compraron las
propiedades a Silver Standar. Su proyecto demandaría una inversión de 320 millones de
dólares.
A esas reuniones le siguió otra con directivos corporativos de FMC, y funcionarios del Estado
argentino, el secretario de Minería de la Nación y el subsecretario de Políticas Públicas,
oportunidad en la que se planteó la necesidad de que se muestren colaborativos con las
iniciativas del Gobierno, tendientes a proveer infraestructura a la Puna como mejora de los
caminos, aumento de la capacidad del gasoducto y provisión de energía eléctrica, que los
puede favorecer.
Finalmente, en el encuentro con directivos de Taca Taca, la ministra Bibini y el secretario
Blasco se interiorizaron sobre el proyecto Cobre Panamá cuya construcción está en su etapa
final, tiempo en el cual avanzarán con otro proyecto siendo el de Taca Taca el promisorio
que en Salta avanza en su estudio de base ambiental, búsqueda de agua industrial y
definiciones técnicas.

El Gobierno reconoció a “Maravilla” Martínez por su trayectoria y
aporte al deporte argentino
Esta mañana, en la sala de prensa del Centro Cívico Grand Bourg, el vicegobernador Miguel
Isa entregó una plaqueta al excampeón mundial de boxeo Sergio “Maravilla” Martínez en
reconocimiento a su trayectoria deportiva y su aporte para difundir y engrandecer el
deporte argentino. En la oportunidad, ofrecieron una rueda de medios en la que
presentaron las actividades a realizar por el boxeador en nuestra provincia.
El Vicegobernador explicó que el excampeón mundial llegó a Salta “para contar su
experiencia a los chicos que participan de las escuelas de boxeo de Orán, donde luchan para
ser campeones de la vida”. “Creemos que el deporte salva vidas y que es una gran escuela”
continuó Isa, “por eso creemos que la presencia de Sergio es importante porque es
motivadora y ejemplificadora para todos aquellos que quieren llegar o simplemente
participar”.
Por su parte, Martínez manifestó: “estoy muy contento y agradecido de poder estar acá,
hubo un esfuerzo muy grande para que yo haya podido venir y ojalá que sea fructífero”. El
ex boxeador resaltó que luego de tener una carrera deportiva de 20 años y posteriormente
dedicarse al teatro, al cine, a la televisión, a la música y a la literatura “está bueno dar
charlas en barrios, ciudades y pueblos donde se puede echar una mano, y ojalá que sea
mucho más que un grano de arena” porque “con sólo salvar una vida ya es algo
maravilloso”.
Sergio “Maravilla” Martínez brindará esta tarde una charla abierta al público en la sede de la
Secretaría de Deportes de la Provincia, ubicada en calle Entre Ríos 1550. Luego, el ex
Campeón del Mundo viajará a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán donde recorrerá las
escuelas sociales de boxeo que dirige Roberto Cruz, brindará charlas a los participantes de
las mismas y finalmente presenciará una velada boxística de la que participarán pugilistas de
la zona.

Seguridad Vial suma municipios a la emisión de licencias nacionales de
conducir
Esta mañana con la presencia del ministro de Seguridad, Carlos Oliver, el director de la
Agencia Provincial de Seguridad Vial, Diego Figallo, la directora del Sistema Nacional de
Licencias de Conducir, Victoria Eribe y el subjefe de Policía, Luis Aberaztain, inició el
encuentro de Centros Emisores en la Escuela de Cadetes.
El Encuentro Regional de Centros de Emisión de Licencias de Conducir que se extenderá
hasta el jueves tiene como propósito sumar municipios de la provincia para que tengan su
centro emisor con el objetivo de unificar los criterios de evaluación e idoneidad para el
otorgamiento de las mismas.

Figallo informó que son 31 los municipios que ya cuentan con su centro emisor lo que
representa el 85 por ciento de la población, entre otros mencionó Salta Capital, Cachi,
Payogasta, General Güemes, Rosario de Lerma, y Vaqueros.
En tanto, la directora del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, Victoria Eribe, destacó
el trabajo en conjunto que se realiza con la Agencia Provincial en la continuidad de las
capacitaciones con el fin de mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad.
Durante la jornada de hoy la Agencia Nacional de Seguridad Vial capacitará sobre las
actualizaciones de la legislación vigente a los instructores y evaluadores de los municipios
que ya cuentan con los centros emisores para renovarles la matricula habilitante.
En tanto mañana y el jueves se capacitará a personal de los municipios interesados en abrir
centros en sus respectivas localidades.
Participan representantes de Salta Capital, Vaqueros, Valle de Siancas, Valles Calchaquíes,
entre otros.

Educación abrió otra etapa de capacitación para directores a cargo de
Fundación Varkey
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología inició hoy la cohorte 2018 de capacitación
sobre Liderazgo e Innovación Educativa destinada a directores de escuelas de todos los
niveles.
La ministra Analía Berruezo estuvo presente en la apertura, donde destacó la importancia
de construir escuelas desafiantes, consolidar el sistema educativo y formar a los equipos
directivos.
“Entendemos que debemos lograr que los directivos de todos los niveles y de distintos
puntos de la provincia se apropien de la innovación y el liderazgo y así puedan ser gestores
del cambio y transformar la escuela”, indicó Berruezo.
También explicó que en las primeras cohortes se trabajó con 600 educadores pero van a
llegar a 3.000 el año que viene. “La capacitación es gratuita, dura seis semanas y tiene una
duración de 8 horas diarias”, sostuvo.
Cabe mencionar que al finalizar las capacitaciones los directivos deberán presentar un
proyecto de mejora institucional para sus escuelas.
Acerca de la Fundación
Fundación Varkey es una organización sin fines de lucro establecida para mejorar el nivel de
educación de los niños en todo el mundo. La misión es formar nuevos maestros, mediante la
creación de capacitaciones y campañas de promoción para promover la excelencia en la
práctica docente.

El desarrollo del liderazgo y la innovación curricular contribuirán a lograr la renovación
educativa que el país necesita. A través de una potente colaboración con colegas de la
Escuela de Educación de Harvard y otras instituciones internacionales, la fundación Varkey
desarrolla el programa de Liderazgo e Innovación Educativa que se expandirá a diversos
centros educativos provinciales.

En el paraje Colanzulí se construirá un nuevo edificio escolar de nivel
medio
La Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.), dependiente de
la Secretaría de Obra Públicas, licitó la construcción de un nuevo edificio escolar para el
colegio secundario N° 5181, que se localizará en paraje Colanzulí, municipio de Iruya.
El establecimiento de nivel secundario contará con dos aulas, un aula-taller multipropósito
con biblioteca y sala de informática, dirección, sala de profesores, grupo de sanitarios para
alumnos, alumnas, discapacitados y docentes. Además tendrá S.U.M. comedor, cocina,
patio de formación y albergue para alumnos y docentes.
El acto licitatorio se realizó en las oficinas de U.C.E.P.E., en el mismo estuvo presente el
intendente de Iruya, Alfredo Soto, funcionarios del organismo provincial y representantes
de la Unidad de Sindicatura y de Escribanía de Gobierno.

Entregaron equipamiento para el control de la plaga de langosta
sudamericana
En el marco del plan de lucha contra la langosta sudamericana, funcionarios de la Secretaría
de Asuntos Agrarios del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable,
realizaron la entrega a los comités zonales de Rosario de la Frontera, Metán y General
Güemes, de equipos de protección personal, productos y demás elementos necesarios para
realizar las tareas.
La comisión enviada por el Gobierno de la Provincia entregó además dos cañones de
pulverización de 500 litros de levante, apropiado para montar sobre acoplado, uno de ellos
para uso compartido entre los comités zonales de Rosario de la Frontera y Metán, y el otro
equipo para el comité zonal de General Güemes. Estas herramientas para el control fueron
adquiridas a través de fondos otorgados por el Ministerio de Producción, Trabajo y
Desarrollo Sustentable.
La Secretaría de Asuntos Agrarios trabaja con los comités zonales que se formaron en
diferentes regiones de la provincia en articulación con el Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y
los municipios. Actualmente están formados seis, y dada la dinámica de la plaga
consideraron necesaria la formación de dos más; por lo que en los próximos días
continuarán haciendo entrega de implementos a los restantes.

La coordinación y entrega de estos equipos para el control de la langosta estuvo a cargo de
la jefa del Programa Protección Vegetal, Guadalupe Juri Lindow, y los técnicos Gustavo
Caruso y Adrián Ciotta.

Salta presentará mañana el Calendario de Semana Santa 2018
Mañana se realizará el lanzamiento del Calendario de Semana Santa 2018, con una agenda
colmada de actividades religiosas y culturales que se suman a la oferta turística tradicional y
a las celebraciones religiosas propias de Semana Santa. El acto tendrá lugar a las 11 en el
Centro Cultural América, Mitre 23.
La presentación estará encabezada por el secretario de Turismo de la Provincia, Estanislao
Villanueva junto a autoridades municipales y religiosas.
En la ocasión se brindará toda la información acerca de las más de 130 actividades que los
municipios tienen preparadas para recibir a salteños y turistas durante Semana Santa.

Vacunarán a estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de
Salta
El jueves y viernes de esta semana, el programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud
Pública de la Provincia pondrá en marcha una Campaña de vacunación masiva en la
Universidad Nacional de Salta, destinada a la comunidad educativa en general. El stand de
profesionales estará ubicado en el ingreso principal del establecimiento, entre las 9 y las 16
horas.
Las vacunas que se administrarán se encuentran incluidas en el Calendario Nacional de
Vacunación para adultos:
1.
Vacuna doble adultos contra el tétanos y la difteria: todos los adultos deben contar
con esquema completo y una dosis de refuerzo cada 10 años.
2.

Vacuna contra hepatitis B: el esquema completo consta de 3 dosis.

3.

Vacuna contra sarampión, rubéola y paperas

4.
Vacuna contra neumococo: indicada para personas con enfermedades crónicas,
tabaquistas y mayores de 65 años.

Disertarán especialistas sobre paternidad, hijos y crianza en tiempos de
Internet y tecnologías

Con una conferencia sobre parentalidad digital, hijos y ciber-crianzas, se pondrá en marcha
el próximo martes 27 de marzo, la cuarta edición del ciclo #ConectadoSalta - “Ciudadanía
digital y Comunidad ciber-responsable”, organizado por el Gobierno Provincial, la
Municipalidad de Salta, ConectadosArgentina, y con apoyo de la Asociación Civil Faro
Digital.
Entre marzo y noviembre, se llevarán a cabo en Salta una serie de conferencias, charlas y
talleres, sobre ciudadanía digital, infancias y tecnologías, derechos en los ámbitos digitales,
concientización de riesgos en Internet, género y ciberseguridad, entre otros temas.
La actividad inaugural del ciclo #ConectadoSalta tendrá lugar el martes 27 de marzo, a las
18hs. con la Conferencia “¿Hablamos de cibercrianzas? Padres, hijos y sus relaciones con las
tecnologías”. Disertarán la académica española Davinia De Ramón (Universidad de Valencia,
España), y el especialista Federico Dada (Gobierno de Salta-CONACAI).
Esta conferencia se realizará en el Auditorio Swiss Medical, sito en España 943. Estará
dirigida a padres, madres y a toda la comunidad en general. La entrada es libre y gratuita, y
se requiere inscripción en: https://conectados-salta.eventbrite.com.ar.
La conferencia tratará sobre crianza abordará n la importancia de orientar a los hijos con la
tecnología, cómo acompañar a los más chicos y cómo guiar a los adolescentes, cómo
fomentar e inculcar buenos hábitos y usos positivos, los peligros que existen en Internet
para los niños, niñas y jóvenes, y la importancia de la convivencia saludable de la familia con
la tecnología, entre otros.
El ciclo #ConectadoSalta es un espacio que promueve el debate y la formación sobre
Ciudadanía digital, infancias y tecnologías, derechos en los ámbitos digitales,
concientización de riesgos en Internet, y el fomento a iniciativas tecnológicas que
contribuyan a desarrollar y mejorar comunidades.

La Provincia aportó fondos para reforzar el puesto de control
zoofitosanitario de Tolombón
El Gobierno de la Provincia continúa desarrollando acciones en pos de la erradicación de
plagas que pueden afectar la producción en distintos puntos del territorio provincial. En ese
marco y a través del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, destinó la
suma de $74.500 para la contratación de un equipo de agentes que desempeñarán
funciones en el puesto de control zoofitosanitario de Tolombón.
Los agentes realizarán tareas de inspección con el objetivo de continuar con el plan de
erradicación de la Lobesia botrana, conocida comúnmente como polilla de la vid.
El presidente de Bodegas de Salta, Osvaldo Domingo, y las personas que realizarán tareas de
control en el puesto de control de Tolombón, firmaron los contratos que tienen vigencia
desde el 10 de marzo hasta el 10 de mayo.

Además explicaron que se están realizando gestiones ante la Policía de Cafayate para cubrir
el horario nocturno de control en ese puesto (turno de 19 a 7), y de esta forma darle una
mayor seguridad a los agentes de contralor, teniendo en cuenta que en el mismo también
se encuentran operando dos agentes de la Dirección General de Rentas, como así también
participan operadores de la carne de la Secretaría de Asuntos Agrarios.
En el ámbito de una reunión del Comité de Crisis de Lobesia botrana, sus integrantes y
miembros del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), dieron a
conocer que en lo que va del año no se encontraron ejemplares adultos de la plaga, pero
que el monitoreo que se está realizando es intensivo debido a que a partir del 15 de marzo
comienza a decaer el efecto de los difusores para la aplicación de la Técnica de Confusión
Sexual (TCS), cuya vida útil es de 180 días. Cabe recordar que los mismos fueron colocados
entre agosto y septiembre de 2017.
En la reunión estuvieron presentes la jefa del Programa de Sanidad Vegetal, Guadalupe Juri
Lindow; el técnico Gustavo Caruso; miembros del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria y productores de vid.

El Parque de la Familia celebra su primer aniversario
El próximo sábado 17 en el horario de 17 a 21, los visitantes del Parque de la Familia
podrán disfrutar de una variada agenda de espectáculos en conmemoración por el primer
aniversario del predio de la zona sur.
En la oportunidad se ofrecerán clases de zumba, la actuación del Ballet Folklórico de la
Provincia y un show de circo a cargo de la Escuela de Circo Salta. El cierre de la jornada
estará a cargo del grupo tropical Guinda.
Asimismo, el miércoles 14 y el viernes 16 a partir de las 18:30, la Escuela de Circo Salta
ofrecerá talleres para los interesados. Los participantes podrán ser parte del espectáculo
que se brindara el dia 17.
Cabe destacar que el sábado 24 a partir de las 17, tendrán lugar los festejos por el tercer
aniversario del Parque del Bicentenario.
En la oportunidad actuarán en el predio de la zona norte el Dúo Filin y el grupo humorístico
QV4. Además se presentará la comedia musical Mágico Rock y se ofrecerán clases de
Zumba.
Concurso mes aniversario
En el marco de los festejos por los aniversarios de los Parques Urbanos de la provincia, el
ministerio de Cultura Turismo y Deportes, a través de la Unidad Coordinadora de Parques
Urbanos, lanzó el concurso #TuParqueCumple

Los interesados deben enviar un video a través de las redes sociales utilizando la consigna
“Feliz Cumple Parque”. Los mismos pueden ser enviados a través de mensajes privados por
la red social Facebook a Parques urbanos Gobierno de Salta, por medio de Instagram a
parquessalta o subirlos a sus cuentas personales etiquetando las cuentas mencionadas o
utilizando el hashtag #TuParqueCumple
El plazo para la recepción de los videos es el 31 de marzo y entre todo el material recibido
se realizarán los sorteos. Los ganadores se verán favorecidos con pasajes para el Tren a las
Nubes y estadías en el Hotel Termas.

Panel sobre las mujeres durante la gesta independentista
El panel "Aporte de las mujeres a la gesta independentista" se realizará mañana, desde las
16, en la peña Gauchos de Güemes (avenida Uruguay 750). Esta actividad del Mes de las
Mujeres se repetirá este viernes, de 17 a 19, en la localidad de Chicoana.
La Subsecretaría de Políticas de Género del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y
Justicia desarrolla durante marzo actividades de capacitación, sensibilización y promoción
de los derechos de las mujeres. El objetivo es realizar un aporte a la equidad de género y el
empoderamiento de las mujeres, buscando que puedan desarrollar plenamente su
potencial en ámbitos libres de violencia.
En el panel, las profesoras Dionisia Ines Aparicio, Lidia Lafuente, Margarita González y
Alfonsina Barraza, expondrá las distintas miradas con relación al aporte fundamental de las
mujeres durante ese período de la historia nacional.
La invitación es abierta al público en general y la inscripción libre y gratuita puede realizarse
a través de la página http://gobierno.salta.gov.ar.
Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con la Subsecretaría de
Políticas
de
Género
al
4329235
(interno
27)
o
al
e
mail subsepoliticasgenerosalta@gmail.com.

El IPS reubicará las subdelegaciones de General Güemes y Campo
Quijano
Las subdelegaciones del Instituto Provincial de Salud de Salta de las localidades de General
Güemes y Campo cambiarán de ubicación en los próximos días, para seguir brindando
comodidad y accesibilidad a los afiliados de esas ciudades y su área de influencia.
En el caso de General Güemes el edificio de la actual delegación, ubicado en Cabred 90,
cuenta con un amplio sector (donde hasta hace algunos años funcionaba la farmacia) que
está fuera de uso y ya no se adecua a las necesidades del IPS. Debido a ello se alquiló un
nuevo local, más céntrico y con dimensiones acordes a las nuevas necesidades del Instituto.

Las nuevas dependencias están ubicadas en 20 de Febrero 152, a media cuadra de la plaza
principal, y en los últimos días fueron pintadas y acondicionadas por personal del área de
Intendencia de la obra social provincial. La mudanza se concretará en los próximos días,
apenas la empresa proveedora de Internet complete la instalación del servicio, y será
oportunamente comunicada por el IPS.
Respecto de Campo Quijano, a partir de un acuerdo con la Municipalidad local, las actuales
oficinas de la calle 9 de Julio 148 se mudarán en los próximos días al edificio de la comuna,
ubicado en 25 de Mayo 499. El próximo fin de semana personal de Intendencia realizará
trabajo de pintura y acondicionamiento del nuevo espacio. Al igual que en el caso de
General Güemes, la mudanza se concretará cuando se encuentre disponible el servicio de
Internet, para garantizar el normal funcionamiento de la subdelegación.

En Metán 48 familias cuentan con nuevas redes distribuidoras de agua
En la localidad de Metán se ejecutó una importante obra de agua, que permitió llevar el
servicio a 48 familias de barrio El Greco. Los trabajos fueron realizados en forma conjunta
entre Aguas del Norte y la Municipalidad.
La obra contempló la instalación de más de 600 metros de redes distribuidoras en el barrio,
y la vinculación de las mismas al sistema de abastecimiento. Las nuevas cañerías ya se
encuentran habilitadas y en funcionamiento.
La empresa Aguas del Norte estuvo a cargo del proyecto ejecutivo, control de obra, trabajos
de empalmes, nexos e instalación de válvulas; mientras que el Municipio realizó las tareas
de excavación y colocación de cañerías.

