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Salta participará en el Plenario de la Zicosur en Tucumán
Se expondrán los alcances del Memorándum de Entendimiento sobre Cambio Climático
firmado con el Gobierno de California. También se definirá la fecha y sede del próximo
encuentro y se analizarán las alternativas de cooperación con la OEA. (Leer)

El Vicegobernador encabezó el acto en conmemoración de la
independencia del Paraguay
Miguel Isa felicitó a la comunidad paraguaya en este nuevo aniversario independentista y
los convocó a “seguir trabajando en conjunto para afianzar esa independencia que nos
hermana”. (Leer)

Provincia, Nación y municipios tras el desarrollo competitivo de las
comunas salteñas
Intendentes trabajaron con funcionarios provinciales y nacionales en la identificación de
proyectos que pueden desarrollar en conjunto por regiones o de manera individual.
Financiamiento del Fondo Federal Solidario. (Leer)

Vialidad colabora en la optimización de calles de Santa Victoria Este
Las tareas se realizan en conjunto con la comuna y la colaboración del municipio de Orán,
que aportó el material árido necesario. Se enripian 1.000 metros sobre calles de acceso a los
principales establecimientos de la localidad. (Leer)

Funcionarios públicos se capacitan en jornada de concientización vial
Es la segunda capacitación organizada por la Secretaría de la Función Pública destinada a
formar a empleados públicos. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=4su41z5vF_k

Trabajos en sistema cloacal de Embarcación optimizan el servicio
Los trabajos ejecutados permitieron optimizar la circulación de los líquidos cloacales y así
mejorar el servicio de manera integral en barrios de Embarcación. (Leer)

La Comisión Provincial de Sanidad Animal analizó la actualidad de los
Planes de Frontera

Evaluaron diferentes estrategias para garanticen el éxito de la campaña de vacunación
antiaftosa. La primera etapa finalizará el 15 de junio, la próxima se realizará durante el
segundo semestre. (Leer)

Ambiente intensifica acciones para proteger al yaguareté en el norte
Guardaparques y técnicos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable iniciaron
proyectos de conservación y definieron el procedimiento ante ilícitos. (Leer)

El Ministerio de Salud recuerda la importancia de la vacunación contra
sarampión
A la fecha, en Salta no se reportaron casos, sin embargo, el Ministerio de Salud de la
provincia recordó que es esencial intensificar la vigilancia epidemiológica y recomienda que
los niños completen sus esquemas de vacunación. (Leer)

Comienza el pago a beneficiarios del programa Intercosecha
El pago corresponde a la cuarta cuota del azúcar y primera de la alimentación. El
cronograma de pago se extenderá hasta el próximo martes 22 de mayo. (Leer)

Rentas secuestró 111 bultos de mercadería en la capital salteña
Los operativos de control de cargas generales se realizaron en distintos depósitos de la
capital salteña. Ropa y calzados son los principales elementos decomisados. (Leer)

Mañana se presentará el Festival del Jinete Salteño
El festival se realizará el domingo 20 de mayo en el Predio “General Güemes” de Lomas de
Medeiros. Los detalles se brindarán mañana miércoles a partir de las 11 en la sede de la
Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes. (Leer)

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

Salta participará en el Plenario de la Zicosur en Tucumán
Se realizará mañana el plenario de la Zona de Integración Centro Oeste de América del Sur
(Zicosur) que se desarrollará durante dos jornadas en San Miguel de Tucumán. El encuentro
será presidido por el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en el ejercicio de la Presidencia
y Secretaría Pro Tempore de la Zona.
Las actividades se iniciarán con la recepción de autoridades provinciales de Salta, Córdoba,
Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan y Formosa y
al secretario General de la OEA, Luis Almagro.

Uno de los ejes sobre los que trabaja actualmente la Zicosur apunta a expandir sus
integrantes; por eso, en el marco del acto de apertura se procederá a la ratificación de los
Estados ingresantes: la provincia de Córdoba y los Estados brasileños de Paraná y Río
Grande Do Sul. Con estas incorporaciones el Zicosur comprenderá una zona territorial con
más de 70 millones de habitantes.
Al término del acto las autoridades coincidirán en un almuerzo de camaradería.
En el desarrollo del Plenario, se expondrá cuáles serán los alcances del “Memorándum de
Entendimiento sobre Cambio Climático” firmado con el Gobierno de California, se definirá la
fecha y sede el próximo encuentro y se analizarán las alternativas de cooperación con la
Organización de Estados Americanos, OEA.

El Vicegobernador encabezó el acto en conmemoración de la
independencia del Paraguay
El vicegobernador Miguel Isa encabezó esta mañana el acto en conmemoración de la
independencia de la República del Paraguay en su 207° aniversario. La ceremonia se realizó
en el Parque San Martín, a los pies del monumento al Libertador general José de San Martín.
El acto dio comienzo con el izamiento de los pabellones nacionales de ambos países. A
continuación, la banda municipal de música “25 de mayo” interpretó las estrofas del Himno
Nacional Argentino y el artista Lalo González entonó el himno del Paraguay. Finalmente, se
depositó una ofrenda floral conmemorativa.
El Vicegobernador felicitó a la comunidad paraguaya en este nuevo aniversario
independentista y los convocó a “seguir trabajando en conjunto para afianzar esa
independencia que nos hermana”. “Hay que seguir esforzándonos todos los días para ser
más independientes, nuestras economías también deben serlo y esa es nuestra lucha
constante” agregó.
Isa también destacó la tarea realizada a través del Zicosur “trabajando por esa ansiada
salida al Pacífico que todos queremos”. En ese sentido, resaltó la trascendencia de continuar
con la construcción de obras de infraestructura vial que permitan que el comercio entre los
países de la región sea más fluido. “La única forma de crecer es tener una mirada regional”
aseguró.
El acto contó con la presencia del cónsul honorario de Paraguay en Salta, Carlos Scavone
Godoy, quien celebró los “nuevos vientos de integración que unen cada vez más a ambos
países”. A continuación, realizó una reseña histórica de los hechos que condujeron a la
independencia de su país y agradeció al Gobierno de la Provincia por el constante apoyo
recibido.
Participaron también las cónsules Judith Maresco y Delia Ocampos, el presidente del Centro
Paraguayo, Alfredo Agüero; la directora de Asuntos Extranjeros de la Municipalidad de Salta,
Guadalupe Núñez, y miembros de la comunidad paraguaya en Salta.

Provincia, Nación y municipios tras el desarrollo competitivo de las
comunas salteñas
Municipios salteños tienen herramientas para desarrollar de manera individual o en
conjunto estrategias para desarrollos productivos o turísticos. De facilitadores del Gobierno
provincial y de ministerios de Nación recibieron pautas para el diseño de proyectos y ofertas
que puedan contribuir al crecimiento y hacer más eficiente a los Estados comunales como
proveedores de servicios.
Los jefes comunales que asistieron a la jornada interministerial para la gestión del desarrollo
municipal tuvieron la oportunidad de trabajar mano a mano con funcionarios provinciales
de los Ministerios de Gobierno y de Turismo y con autoridades de los Ministerios del
Interior, de la Producción y de Turismo nacional. Esta acción tendrá continuidad.
El Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia organizó la jornada. En la apertura
el gobernador Juan Manuel Urtubey destacó el trabajo conjunto en la búsqueda de
herramientas que mejoren la calidad de vida de la gente y remarcó la predisposición a
colaborar en todo para mejorar la competitividad municipal. En esa línea, el ministro
Marcelo López Arias pidió aprovechar la jornada y la oportunidad de poder financiar los
proyectos con el Fondo Federal Solidario.
Intendentes y sus grupos técnicos trabajaron en grupos, divididos en regiones (norte, sur,
Valles Calchaquíes y Valle de Lerma), para identificar necesidades similares y crear
propuestas y soluciones en conjunto. En la oportunidad, también fueron convocados a
acudir al INTI y el INTA.
La coordinadora regional del Noa de la Subsecretaría de Relaciones Municipales del
Ministerio del Interior de la Nación, Belén Fernández, dijo que la intención de la jornada fue
crear un espacio de diálogo, consenso y construcción de disenso para mejorar la gestión
local y guiar a los intendentes en la planificación municipal.
La propuesta
Los jefes comunales se interiorizaron sobre la propuesta del Fondo Federal Solidario para el
financiamiento de proyectos productivos y turísticos, emprendedurismo y programas de
capacitación en nuevos empleos como la informática y la programación.
También se habló sobre los lineamientos de planificación estratégica municipal a los cuales
las comunas pueden acudir a la hora de impulsar propuestas para fortalecer el territorio, no
sólo de forma productiva y económica sino también institucional.
En esta primera jornada participaron Isla de Cañas, Chicoana, San Lorenzo, Rivadavia Banda
Sur, Cachi, Moldes, El Galpón, La Caldera, San Carlos, Campo Santo, General Güemes,
Joaquín V. González, Vaqueros, Cafayate, San Antonio de los Cobres, Urundel, Molinos,
Tolar Grande, Angastaco, Cerrillos, Las Lajitas, La Merced, El Quebrachal, Tartagal,

Guachipas, Orán, Nazareno, El Carril, Payogasta, La Viña, Rosario de la Frontera, Los Toldos,
Seclantás, La Poma, Metán y Animaná.

Vialidad colabora en la optimización de calles de Santa Victoria Este
La Dirección de Vialidad de Salta informa que colabora en tareas de enripiado en la localidad
de Santa Victoria Este para mejorar la transitabilidad, principalmente en épocas de lluvias, y
posibilitar un mejor acceso a la ruta provincial 54, la cual ya se encuentra pavimentada
hasta la entrada a la localidad.
Las labores se realizan en conjunto con la comuna y la colaboración de la Municipalidad de
Orán, que aportó el material árido necesario y abarca el enripiado de 1.000 metros sobre
calles de acceso a los principales establecimientos de Santa Victoria Este: hospital público,
destacamento policial, escuela, Gendarmería Nacional, Municipalidad, campamento de
Vialidad de Salta, iglesia y plaza principal.
Las tareas finalizarán en las próximas semanas y se utilizan diversas maquinarias aportadas
por el organismo provincial y la Municipalidad de Santa Victoria Este, tales como camiones
con acoplados, motoniveladoras, pala cargadora, camión volquete, camión regador y rodillo
compactador.

Funcionarios públicos se capacitan en Jornada de concientización vial
Con la organización de la Secretaría de la Función Pública y la colaboración de la Agencia
Provincial de Seguridad Vial, se realizó la segunda jornada de Concientización Vial destinada
a empleados públicos.
“El objetivo es capacitar y concientizar a los servidores públicos, no sólo para saber cómo
actuar en caso de accidentes viales, sino también para ser agentes de multiplicadores en la
vía pública”, especificó el titular de Agencia Provincial de Seguridad Vial, Diego Figallo.
El funcionario detalló el temario abordado por los participantes en la jornada. A cargo de
Seguridad Vial de la Provincia, se trató las normativas vigentes, como la Ley nacional de
Tránsito 24449 y la correspondiente adhesión de Salta, la ley provincial 7846 de Tolerancia
cero, que es muy novedosa porque muy pocas provincias del país la tienen”, dijo Figallo.
Durante la capacitación también se trató los elementos de distracción al conducir a cargo de
Sandra Argañaraz; en tanto profesionales del Samec hablaron sobre acciones ante siniestros
viales, ya que “somos los efectores ante el no cumplimiento de las normativas viales”, dijo
el director de Emergencias Mario Palacios, quien además destacó el trabajo conjunto del
comité directivo provincial de Seguridad Vial porque “debe haber una acción integral;
ninguna institución por sí sola puede cubrir todo”.

Trabajos en sistema cloacal de Embarcación optimizan el servicio
La empresa Aguas del Norte ejecutó diferentes trabajos en el sistema cloacal de la localidad
de Embarcación. Estas acciones se realizaron para optimizar la situación del servicio en
diversos barrios, como El Progreso, Plan Nuevo Hogar, San Cayetano, Virgen de Luján y
parte del Centro.
En este marco, se realizó la rectificación y la limpieza del canal de descarga de la planta
depuradora de líquidos cloacales de la localidad, que cuenta con una longitud aproximada
de mil metros. Luego de estas tareas, se realizaron intervenciones en cámaras de registro
ubicadas en diferentes puntos de la ciudad.
Los trabajos ejecutados permitieron optimizar la circulación de los líquidos cloacales y así
mejorar el servicio de manera integral en dichos barrios.

La Comisión Provincial de Sanidad Animal analizó la actualidad de los
Planes de Frontera
En el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable se realizó una nueva
reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa). Durante el encuentro,
encabezado por el director general de Ganadería, Ignacio Chavarría, los integrantes de la
comisión analizaron, entre otros temas, el presente de los Planes de Frontera, poniendo a
consideración una serie de distintas estrategias para garantizar el éxito de la campaña de
vacunación antiaftosa.
La primera etapa de la campaña de vacunación antiaftosa comenzó el 12 de marzo y finaliza
el 15 de junio. En la provincia de Salta, se utiliza la misma estrategia de vacunación que a
nivel nacional, la cual consiste en un plan de lucha donde son vacunados todos los animales
y todas las categorías en la campaña del primer semestre; y una segunda campaña
estratégica en el segundo semestre, donde se vacunan todas las categorías de animales
menores de dos años, es decir terneros, terneras, novillitos, vaquillonas y novillos, en los
casos que corresponda. Aunque existe una salvedad, y es que permanece una zona de alta
vigilancia en el cordón fronterizo, donde la estrategia de vacunación es de dos vacunaciones
totales en todas las categorías y animales en el año.
A lo largo de la reunión, los miembros de la Coprosa también dialogaron sobre la situación
laboral de los empleados de las oficinas locales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa), teniendo en cuenta las reestructuraciones que se efectuaron en
el organismo.

Ambiente intensifica acciones para proteger al yaguareté en el norte

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia llevó adelante una
jornada en la que técnicos y guardaparques trabajaron en la identificación de las áreas en
las que se presenta conflicto entre ganaderos y yaguareté; consensuaron los
procedimientos ante ilícitos y dieron inicio al proyecto “Implementación de manejo del
ganado bovino para la conservación del bosque nativo y el yaguareté”.
El proyecto se desarrolla en la Reserva Provincial Acambuco y lotes anexos; se trata de una
experiencia piloto en la implementación de prácticas alternativas para disminuir la
depredación del yaguareté sobre el ganado vacuno. Con este fin, y para conocer el estado
actual en el que se encuentran los bosques del área de trabajo, las poblaciones de la fauna
silvestre y evaluar los efectos de las prácticas ganaderas a implementarse, se instalaron 20
cámaras trampa en distintos sectores.
El yaguareté actualmente ocupa menos del 5% de distribución original en nuestro país, en
Salta se encuentra la población más numerosa de este felino en las selvas de montaña o
Yungas de los departamentos de Orán, Tartagal, Iruya y Santa Victoria. Su categoría de
Monumento Natural implica la protección absoluta por parte de la provincia.

El Ministerio de Salud recuerda la importancia de la vacunación contra
sarampión
El Ministerio de Salud Pública informa a la comunidad que, hasta la fecha no se ha
notificado ningún caso de sarampión en los servicios sanitarios de la provincia. No obstante,
y ante la aparición de un caso autóctono en la ciudad de Buenos Aires y un brote de la
patología en países de la región, la cartera sanitaria provincial recuerda aplicar la vacuna
Triple Viral a los niños. La misma es obligatoria y está contemplada en el calendario de
vacunación.
Esta vacuna inmuniza contra sarampión, rubéola y paperas y se aplica al cumplir el año de
edad, con un refuerzo a los cinco años en ocasión del ingreso escolar. También deben
vacunarse las mujeres puérperas y las personas mayores de 15 años que no hayan recibido
las dos dosis en su oportunidad, pero dada la situación actual, también se recomienda que
se vacune el personal de la salud, los viajeros y quienes estén en contacto con chicos y
adultos inmunosuprimidos o con menores de un año que aún no pueden ser vacunados.
La vacuna está disponible en hospitales y centros de salud de toda la provincia y se aplica en
forma gratuita a la población objetivo.
El sarampión
La transmisión: De persona a persona por las gotitas de saliva que el enfermo expulsa al
hablar, toser o estornudar. El virus puede vivir hasta dos horas sobre las superficies

Síntomas: Los iniciales suelen aparecer entre ocho y 12 días después de la infección.
Algunos de los síntomas son: fiebre alta, conjuntivitis y erupciones que comienzan en la cara
y se extienden al resto del cuerpo. El sarpullido dura entre cinco y siete días
Prevención: La vacuna triple viral previene el sarampión, la rubéola y las paperas. Es
obligatoria y debe ser aplicada al cumplir el año de vida con un refuerzo al ingreso escolar.

Comienza el pago a beneficiarios del programa Intercosecha
El Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable informa que mañana,
miércoles 16 de mayo, comienza el pago a beneficiaros del programa Intercosecha. El haber
corresponde la cuarta cuota del azúcar y primera de la alimentación.
En este marco se informa que, mediante el Banco Nación, se efectivizan los pagos
comenzando mañana, miércoles 16, para los trabajadores cuyos documentos terminan en 0
y 1; el día jueves 17 para los DNI finalizados en 2 y 3; el viernes 18 para beneficiarios con
terminaciones en 4 y 5.
El pago se reanuda el día lunes 21 de mayo para las terminaciones 6 y 7 y finaliza el pago el
martes 22 de mayo a beneficiarios con terminaciones en 8 y 9.
En este sentido, desde el Ministerio se indica que el pago para todas las terminaciones de
documentos estará disponible a partir del lunes 21 de mayo a través del Correo Argentino.
Cabe recordar que el Programa Intercosecha es una herramienta inclusiva que permite al
trabajador percibir un ingreso para su economía familiar durante los meses de receso de la
actividad, generada por el tiempo que insume el proceso productivo y la estacionalidad de
los cultivos.
La iniciativa, además del apoyo efectivo con recursos económicos, promueve la registración
de los trabajadores rurales, además de generar su retención, evitando la migración de los
trabajadores y la consecuente pérdida del vínculo con su núcleo familiar.
Por consultas dirigirse a calle Pedernera N° 273 o comunicarse a los teléfonos (0387)4214494 - 432 9395 o de lunes a viernes a partir de las 8 hasta las 14.

Rentas secuestró 111 bultos de mercadería en la capital salteña
Durante el fin de semana pasado, la Dirección General de Rentas realizó controles de cargas
generales en la capital salteña. Como resultado de estas acciones, se secuestraron 111
bultos de mercadería que contenían todo tipo de indumentaria, como ropa, calzado y
campero entre otros. La mercadería tenía como destino la provincia de Buenos Aires.
En todos los casos, los cargamentos no contaban contaba con la documentación
respaldatoria por lo que se llevó a cabo el secuestro. Cabe recordar que por lo general la
ropa que ingresa a la provincia para su venta en el circuito informal, suele llegar desde los

principales centros urbanos como Buenos Aires y Córdoba. Se trata de un circuito con
múltiples conexiones y una gran diversidad de intermediarios.
Hasta el momento los supuestos responsables de los bultos decomisados no se presentaron
para el reclamo de la mercadería. En caso de que se realicen los reclamos correspondientes,
se exige la documentación faltante y el pago de la multa correspondiente. De no cumplirse
con los requisitos establecidos se procede al decomiso definitivo del cargamento.
Estas acciones forman parte del trabajo conjunto que el organismo realiza en conjunto con
AFIP, Policía de la Provincia y la Municipalidad de Salta. Como sucediera desde hace unas
semanas, los controles del comercio ilegal en la capital salteña se intensificaron. Luis
Trogliero, director de Rentas, señaló que uno de los objetivos es llevar hacia la formalización
a quien hoy realizan esta actividad de forma irregular.

Mañana se presentará el Festival del Jinete Salteño
La 3º edición del Festival del Jinete Salteño, que cuenta con el apoyo del Ministerio de
Cultura, Turismo y Deportes, se presentará mañana miércoles 16 de mayo a las 11 en la
sede de la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes, Uruguay 760.
El próximo domingo 20 de mayo en el Predio “General Güemes” de Lomas de Medeiros,
Circunvalación Oeste, se podrá disfrutar de juegos y destrezas criollas, jineteada con 30
montas, gran baile popular, comidas regionales y de un festival folklórico.
Durante la presentación, autoridades y organizadores brindaran detalles de las diferentes
actividades programadas para ese día.

