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El Vicegobernador entregó banderas de ceremonia a 10 fortines
gauchos
La entrega se realizó durante el acto que se llevó a cabo el marco del programa de
responsabilidad social empresaria "Sumando voluntades", se llevó a cabo en la sede de
la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes. (Leer)

La Provincia avanza en la normativa para la presentación y
tramitación de proyectos productivos y de servicios
El trabajo se realiza con la coordinación de Graciela Pinal de Cid, titular del Sistema
Único de Promoción de las Inversiones Privadas, creado por la ley de Promoción y
Estabilidad Fiscal. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=HFgTV9KHpPg

El Consejo Económico Social se reunió con la ministra Edith Cruz
La funcionaria provincial realizó una breve descripción de las políticas del ministerio a su
cargo. Hizo hincapié en las políticas destinadas al desarrollo social, al trabajo con
comunidades originarias y a las tareas de asistencia durante la crecida del río Pilcomayo.
(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=9NFmFMJ1Bzc

Un importante edificio se construye en zona sur para el colegio
Polivalente de Artes
Autoridades de las áreas de Educación y de Infraestructura y Vivienda, a través de
UCEPE recorrieron la obra, cuya superficie supera los 2.600 metros cuadrados. Se
beneficiarán con la nueva escuela cientos de estudiantes que toman clases en el centro
de la ciudad. (Leer)

Encuentro de padres de la escuela Fray Luis Beltrán para dialogar
sobre Educación Sexual Integral
El objetivo es escuchar, debatir y concientizar sobre la necesidad de una efectiva
aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) en las instituciones escolares y,
paralelamente, socializar los contenidos que la misma trabaja. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=9zeBpqu9J1A

Primera Infancia implementa filtros potabilizadores en Rivadavia
y San Martín
El equipo de coordinadores territoriales de Primera Infancia y facilitadores de la empresa
social Agua Segura recorrerán las localidades de Morillo, Hickman, Los Blancos y Capitán
Pagés para capacitar sobre el uso del sistema tecnológico de ultrafiltración de agua para
un consumo saludable. (Leer)

Por el Día Nacional de la Prueba de VIH mañana habrá testeo y
actividades preventivas

El hospital Señor del Milagro instalará un puesto en plazoleta Cuatro Siglos de Salta,
donde se realizará el test rápido para detectar virus en sangre y se brindará información
sobre vías de transmisión y medidas de prevención. (Leer)

Primera salteña egresada como ingeniera mecánica del Instituto
Balseiro
Jimena López Morillo expresó que su próximo objetivo es realizar una maestría en
Robótica en el Instituto Balseiro. Destacó que tuvo la posibilidad de asistir desde los 14
años al taller Física al alcance de todos, que se dicta los sábados en la UNSa. (Leer)

Acciones en Rosario de Lerma y La Silleta para el empoderamiento
de niños y niñas
En articulación con distintas instituciones se realizaron talleres de fortalecimiento
personal en escuelas. El objetivo es la generación de vínculos saludables. (Leer)

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

El Vicegobernador entregó banderas de ceremonia a 10 fortines
gauchos
El vicegobernador Miguel Isa encabezó esta mañana el acto de entrega de banderas de
ceremonia a diez fortines gauchos de la Provincia, realizado en el marco del programa de
responsabilidad social empresaria "Sumando voluntades". La ceremonia se llevó a cabo
en la sede de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes.
El programa "Sumando voluntades" fue impulsado por Isa durante su gestión al frente
del municipio de Salta y continuado actualmente desde la Vicegobernación de la
Provincia. El mismo involucra el aporte de distintos sectores; el Banco Santiago del
Estero colabora con los materiales e insumos necesarios para que los integrantes del
Centro de Jubilados "Mundo Joven" confeccionen las banderas de ceremonia, que luego
son entregadas a distintas instituciones y organizaciones civiles.
En esta ocasión recibieron la Bandera Nacional y la provincial, los fortines Señor y Virgen
del Milagro de San Agustín, Coronel Santos de Cafayate, Nuestra Señora del Carmen de
Tolombón, San Francisco de Asís de El Chamical, Los Infernales de Güemes de
Payogasta, El Palenque de la Caldera, Agrupación Coronel Luis Burela de El Carril, Fortín
Vaqueros, Fortín Amblayo y Fortín Agustín Pascual Urquiza.
Participaron en el acto, el presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de
Güemes, Francisco Aráoz; la subgerente general del Banco Santiago del Estero, Cecilia
Echegaray, junto al gerente de la sucursal Salta del Banco, Marcelo Coronel; el
presidente del Centro de Jubilados "Mundo Joven", Luis Teófilo; el profesor Miguel Ángel
Cáseres y representantes de fortines gauchos.

La Provincia avanza en la normativa para la presentación y
tramitación de proyectos productivos y de servicios

“Uno de los aspectos importantes en los que estamos trabajando es en la normativa
específica para la presentación y tramitación de los proyectos productivos y de
servicios”, señaló Graciela Pinal de Cid, directora ejecutiva del Sistema Único de
Promoción de las Inversiones Privadas, organismo creado por la recientemente
promulgada ley de Promoción y Estabilidad Fiscal para la Generación de Empleo en la
provincia de Salta.
La funcionaria destacó la importancia de determinar estos mecanismos para “garantizar
transparencia, de tal modo que las empresas estén seguras que cuando presentan
proyectos, todas estén en igualdad de condiciones para ser analizados y reciban en
consecuencia los beneficios a futuro”.
En el proceso, intervendrán todas las áreas del Gobierno provincial que contemplen
actividades promovidas para el financiamiento, considerando a partir de la Ley se unifica
el fomento de las inversiones. “Es como una ventanilla única para canalizar las
promociones de inversiones en la provincia”, definió Pinal de Cid.
Podrán ser beneficiarios quienes realicen inversiones en emprendimientos de actividades
industriales, turísticas culturales y de industria audiovisual, ganaderas, servicios de salud
humana, generación de energía renovable, mineras, hidrocarburífera, industria del
software y tecnología y foresto industrial. Incluye nuevos emprendimientos y
ampliaciones que mejoren o aumenten la producción de bienes y servicios.
La funcionaria recordó que entre las medidas de carácter promocional previstas por la
ley se cuenta la exención de algunos de los tributos provinciales existentes o que se
creasen, excluidas las Tasas Retributivas de Servicios; certificados de crédito fiscal por
un monto de hasta el 40% de las inversiones a realizar, los que podrán ser utilizados
para el pago de los Impuestos a las Actividades Económicas, de Sellos e Inmobiliario
Rural.
También se les podrá ceder en comodato o locar a precio de fomento, bienes de la
Provincia y se apoyará los emprendimientos para la obtención de créditos, además de
brindarles asistencia técnica en los aspectos que requieran.
En cuanto a otros beneficios financieros se destaca el otorgamiento de subsidios de tasas
de hasta 5% para los créditos productivos y estabilidad fiscal por 10 años a las
empresas.
Al respecto, Pinal de Cid destacó que esta posibilidad de que las empresas no sufran
incrementos en su carga tributaria hasta 2017, es novedoso porque extiende los
términos de la ley nacional respectiva por 5 años más.

El Consejo Económico Social destacó el trabajo del Ministerio de
Asuntos Indígenas
En una nueva reunión ordinaria del Consejo Económico y Social, encabezada por su
titular, Julio César Loutaif, se realizó una presentación de las acciones y políticas del
ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social. El informe fue brindado por la
responsable del área, Edith Cruz.

La funcionaria realizó una descripción de las políticas del ministerio a su cargo. Hizo
hincapié en las políticas destinadas al desarrollo social, al trabajo con comunidades
originarias y a las tareas de asistencia durante la crecida del río Pilcomayo. Por su parte
el presidente del CES destacó el trabajo del organismo y aseguró que "es una de las
áreas que posee más contacto con la realidad, interactuando con las familias vulnerables
y siendo un promotor de políticas destinadas a nuestros pueblos originarios".
Durante la presentación se hizo referencia a la tarea de la dirección de Acompañamiento
Familiar que procura garantizar el vínculo entre el sistema de salud y el paciente
originario. Desde enero hasta la fecha se asistieron a 340 pacientes hospitalizados, en
hospitales de la Capital y de Tartagal, con asistencia económica y elementos de primera
necesidad. Además a través del abordaje alimentario focalizado para comunidades
indígenas se contiene a 10.000 niños aproximadamente, desde su nacimiento hasta los 6
años, con módulos alimentarios.
La funcionaria explicó que el organismo está compuesto por tres secretarías, de Asuntos
Indígenas y Desarrollo Comunitario, de Desarrollo Social y de Protección Civil.
Con respecto a la regularización de las tierras, la Ministra informó que hasta la fecha se
realizó el relevamiento técnico - jurídico - catastral a 282 comunidades indígenas, lo cual
representa el 70% sobre un total de 400. En este sentido dijo que se está gestionando
ante Nación un nuevo convenio para el envío de fondos para continuar con este
elevamiento contemplado en la Ley 26.160. En este marco aseguró que el Gobierno
provincial, en forma conjunta con la Nación, cuentan con los fondos para continuar con
los trabajos de mensura y de desarrollo humano, contemplados en el proceso de
regularización de los lotes 55 y 14 del departamento Rivadavia.
Cruz comentó además se refirió continuidad en la asistencia a las familias afectadas por
la crecida del río Pilcomayo, con elementos de primera necesidad y alimentos. Se
realizaron operativos con el Registro Civil, ANSES y el ministerio de Salud Pública. Se
firmó con Nación un convenio por 2.500.000 pesos, que sumado a 5.000.000 de la
provincia se destinarán para la compra de materiales de construcción de soluciones
habitacionales para alrededor de 400 familias afectadas de La Curvita, Padre Coll, Las
Golondrinas, El Cruce y Monte Carmelo.
Actualización del Plan Salta 2030
Posteriormente se realizó la presentación de los avances en la actualización del plan
Salta 2030, específicamente del área Sociocultural. Al respecto, Loutaif manifestó que el
trabajo de actualización de este programa provincial está avanzado y renovado,
presentando indicadores y nuevas metas de desarrollo.
De la reunión participó también participaron los secretarios del Ministerio, Ricardo
Echenique y Gabriela Zenteno, el subsecretario de Defensa Civil, Daniel Barroso y
miembros consejeros del Consejo.

Un importante edificio se construye en zona sur para el colegio
Polivalente de Artes
Los Ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología y de Infraestructura, Tierra y
Vivienda, a través de la Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales
(UCEPE), informaron que se construye a buen ritmo la obra para el colegio Polivalente de
Artes en barrio Docente Sur de la capital salteña.

La secretaria de Gestión Educativa, Sandra Piccolo, junto al coordinador de Ucepe, Pablo
Fernández, la directora de Planificación e Infraestructura Edilicia, Carolina Martínez y el
director del establecimiento Sergio Durnelli, recorrieron la obra.
Con una superficie que supera los 2.600 metros cuadrados, la obra contará con 16 aulas,
biblioteca laboratorio de ciencias, salón de danzas y cerámica, salón de grabación y
orquesta, sala de dibujo y pintura, 5 boxes individuales, dirección, vicedirección,
administración, salón de usos múltiples, comedor, sala de profesores, cocina con
despensa, cantina, sanitario para alumnos, sanitarios accesibles, patio de formación y
galerías.
Con la nueva construcción cientos de estudiantes que toman clases en el centro, podrán
realizar con mayor comodidad los talleres y cursos. La inversión total es de $40.
890.381,84.

Encuentro de padres de la escuela Fray Luis Beltrán para dialogar
sobre Educación Sexual Integral
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a través del Programa de Orientación
Escolar y de Educación Sexual Integral (ESI) trabajaron hoy con padres de la Escuela Nº
4638 Fray Luis Beltrán en un encuentro denominado “ESI para charlar en familia”. Los
padres se interiorizaron sobre las acciones que se desarrollan con respecto a la temática,
plantearon su visión sobre la actualidad y las propuestas oportunas para debatir.
La titular de la cartera educativa, Analía Berruezo dialogó con el grupo de padres de
estudiantes primarios y secundarios quienes expresaron su interés de sumarse a estos
encuentros. En este sentido la ministra resaltó que es de suma importancia trabajar
entre todos los sectores: familia, escuela, comunidad, salud, seguridad.
Sobre la implementación y desarrollo del tema en las escuelas, la ministra de Educación
sostuvo que “la semana pasada comenzamos con una serie de reuniones con padres de
distintos puntos de la provincia. La idea es trabajar en la tercera etapa de educación
sexual”.
“Haciendo un relevamiento histórico después de 2006, año de la sanción de la ley, hubo
una etapa de sensibilización, de conocimiento de los contenidos. En 2012 se
incorporaron temáticas de nivel inicial, primaria, secundaria y superior, hasta que en
2015 se realizó, por la capacitación y entrega de materiales en las escuelas”. Resaltó
que año se incorporó el trabajo con los padres, ya que la idea es acompañar a los padres
y madres, llevarles información específica y también material sobre el tema.
La ministra sostuvo que el diálogo es un tema elemental, porque cuando los chicos
llegan a la casa se debe propiciar el espacio de conversación para las consultas y las
inquietudes, entre otros aspectos. Hay distintas temáticas que tienen que ver con
educación sexual integral y necesitamos acompañar a los docentes, a las familias, y que
se sumen a esta propuesta de ESI, porque es un trabajo conjunto, sostuvo finalmente
Berruezo.

Primera Infancia implementa filtros potabilizadores en Rivadavia
y San Martín

A través del trabajo en red entre el Ministerio de Primera Infancia, el Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, la empresa social Agua Segura, Coca
Cola y Solidagro desde el 25 al 29 de junio se implementará el operativo de capacitación
y entrega de filtros potabilizadores de agua segura en escuelas, centros comunitarios y
hogares de Rivadavia y General San Martín.
Agentes territoriales de los Centros de Primera Infancia y facilitadores de proyecto Agua
Segura recorrerán las localidades de Morillo, Los Blancos, Hickman y Capitán Pagés con
el propósito de instalar los dispositivos potabilizadores en puntos comunitarios
estratégicos y hogares. Complementariamente, referentes de Agua Segura brindarán en
cada localidad talleres de formación sobre el uso, cuidado y mantenimiento de los filtros
y ahondarán en el derecho al agua y el acceso imprescindible al consumo de agua
limpia.
El recorrido inició ayer en Morillo. Allí, Acompañantes Educativos de los Centros de
Primera Infancia (CPI) de Capitán Pagés, Los Baldes, 15 Viviendas, Pluma de Pato y
miembros de la Mesa Local del Agua conocieron la técnica de ultrafiltración de agua a
través de los dispositivos del Proyecto Agua Segura y sus beneficios. Estos lugares
pertenecen al municipio Rivadavia Banda Norte.
Coordinaron la actividad los facilitadores de la organización Proyecto Agua Segura,
Alejandra Conde y Pablo Larroca. Estuvieron presentes referentes de TEPEYAC; del
Hospital Morillo; Fundación CONIN Morillo; organizaciones campesinas; docentes de la
Escuela Técnica N° 3.127 "Justo Pastor Santa Cruz", Escuela N° 4.485.
Junto a los representantes de instituciones comunitarias el equipo técnico de Primera
Infancia y facilitadores de la organización Agua Segura dieron a conocer las estrategias y
mecanismos para el consumo de agua limpia. A través de los espacios de formación que
se implementarán en cada localidad se promueve el conocimiento de los virus, bacterias
y parásitos que es posible aislar con el sistema tecnológico de ultrafiltración de agua y se
brindan recomendaciones para construir hábitos saludables y prevenir enfermedades.
El trabajo que se realizará a lo largo de la semana en las escuelas rurales N° 4.485,
4.538 y 4.494; centros comunitarios y hogares es el producto de la articulación de
esfuerzos entre instituciones públicas, empresas, ONG y los integrantes de la sociedad
civil de las zonas involucradas. A través de esta alianza estratégica cientos de familias de
nuestro norte provincial accederán a la mejora de su calidad de vida a través de un
consumo de agua limpia y segura.

Por el Día Nacional de la Prueba de VIH mañana habrá testeo y
actividades preventivas
En el marco del Día Nacional de la Prueba de VIH, el Ministerio de Salud Pública
desarrollará mañana actividades de prevención y ofrecerá a la comunidad en distintos
lugares la oportunidad de realizarse el test rápido, voluntario, confidencial y gratuito,
para detectar infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
El hospital Señor del Milagro, referente en el tratamiento de enfermedades infecciosas,
instalará un puesto en la plazoleta de los Cuatro Siglos de Salta, donde en el horario de
9 a 12.30 se hará testeo a las personas que lo soliciten, además de brindar información
sobre vías de transmisión del virus y medidas de prevención.

Además, en la jornada de mañana, las actividades preventivas y las pruebas para
diagnóstico presuntivo se realizarán entre las 9 y las 12.30 en los centros de salud Nº
45, de San Francisco Solano y Nº 42, de barrio Autódromo.
Similar acción desarrollará el centro de salud Nº 56, de barrio Palermo, en la escuela de
educación técnica Dr. Julio Ignacio Mera Figueroa, ubicada en el barrio Jesús María.
El centro de salud Nº 5, ubicado en Balcarce 1899, barrio El Pilar, realizará un taller
lúdico entre las 9.30 y las 10.30, en la sala de espera.
También se hará testeo y prevención durante la mañana en el hospital Nuestra Señora
del Valle, de La Viña y en la plaza de Coronel Moldes. En Cafayate, entre las 20 y las 22,
se hará prevención y testeo en el BSPA Nº 7092 Dr. Facundo de Zuviría, que funciona en
Monseñor Gutiérrez Pedraza 450.
El jueves 28, desde las 9 y hasta las 12.30, se realizarán actividades de prevención y
test rápido en los centros de salud Nº 6, de barrio El Manjón y Nº 31, de villa Costanera.

Primera salteña egresada como ingeniera mecánica del Instituto
Balseiro
La primera salteña en egresar como ingeniera mecánica en el Instituto Balseiro, una de
las instituciones más prestigiosas de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA),
tiene 23 años.
Sobre su experiencia en el Balseiro, Jimena expresó: “la experiencia en el Instituto
Balseiro es muy buena. Te brinda la posibilidad de aprender con profesionales que
realizan su trabajo con mucha pasión. La formación es prácticamente exclusiva, en mi
curso somos ocho y suele haber tres profesores por materia”, agregó “poder manejar
equipos de primera categoría y de última tecnología son cosas inimaginables”.
Sobre su futuro inmediato la flamante ingeniera mecánica señaló que el próximo objetivo
es realizar la maestría en Robótica en el Instituto Balseiro que comienza en agosto y
tiene una duración de 2 años. “En algún momento me gustaría ir a Salta y poder
devolver lo que me dieron”, manifestó Jimena.
La joven profesional resaltó la importancia de despertar vocaciones científicas desde
edades tempranas ya que ella a los 14 años asistió al taller la Física al alcance de todos,
a cargo del profesor Daniel Córdoba. Al respecto dijo “el taller es un lugar único en
donde se juntan 200 chicos de tu misma edad, todos en general curiosos y con ganas de
aprender, algo raro de encontrar en chicos de esa edad”.
Finalmente Jimena expresó que no hace falta ser un genio para tener esta clase de
posibilidades, sino constancia y ganas, a veces no es fácil dedicarle tanto tiempo pero
todo tiene sus frutos; el conocimiento es una de las pocas cosas que nadie te puede
quitar y te hace crecer como persona.
La CNEA es la institución de mayor impacto científico-tecnológico del país. En el Instituto
Balseiro uno de los centros de formación de la CNEA, los estudiantes reciben formación
personalizada. Los docentes son investigadores y tecnólogos en actividad que se
vinculan en forma continua con centros científicos y tecnológicos, como con empresas de
tecnología en el país y el mundo.

Acciones en Rosario de Lerma y La Silleta para el empoderamiento
de niños y niñas
La Secretaría de Derechos Humanos impulsa, en articulación con distintas instituciones,
el dictado de talleres para fortalecer el aprendizaje y el empoderamiento de niños, niñas
y adolescentes. En cada propuesta se busca incorporar a padres y madres.
A cargo de la Dirección de Promoción y Formación de Derechos Humanos, recientemente
se realizaron actividades en la escuela 4631 Virrey Francisco de Toledo de La Silleta para
estudiantes de 6to grado y en la escuela Gesta Sanmartiniana 4.008 de Rosario de
Lerma.
En ambos casos se desarrollaron temáticas como autoestima, empatía y crianza sin
violencia. Con ejercicios prácticos y el análisis crítico de situaciones que se viven con
cotidianidad, se trabajó para que los estudiantes reflexionen y se comprometan a
realizar su aporte personal por la inclusión y la erradicación de la violencia. Con los
padres y madres se compartió un video para sensibilizarlos sobre el concepto de
maltrato, indicadores y consecuencias en los niños y niñas.
“Las actividades tienen el propósito de brindar herramientas y fortalecer la autoestima
de los niños y niñas, para poder descubrir las cualidades y las habilidades de cada uno.
El análisis con los papás y mamás es sobre la generación de vínculos positivos. Este
sentido la participación y el compromiso de toda la comunidad es fundamental para
promover el bienestar de los niños y niñas”, indicó la capacitadora Gabriela Flores.
Finalmente se logró un compromiso entre los mismos estudiantes para construir un
clima escolar en el que haya respeto, en el que se cuiden y valoren teniendo en cuenta
todas las cualidades que tienen como personas.
La actividad en la escuela Virrey Francisco Toledo, se coordinó también con la Asociación
Conciencia en el marco del Programa Porvenir Noa.

