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Fue inaugurado el nuevo edificio de la escuela N° 4272 del Abra El
Sauce, en Iruya
Desde 2008 fueron sustituidas por edificios nuevos, 41 escuelas categorizadas como
rancho. Las restantes están incluidas en el presupuesto, con proyecto y aptitud técnica
de ejecución. “No medimos la inversión por cantidad de chicos, lo hacemos por la
dignidad de lo que significa que un chico de este lugar tenga las mismas oportunidades”,
aseguró el gobernador Urtubey. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=aEpv9AQ_duY

El Gobernador entregó 10 viviendas a familias de Isla de Cañas
“Gracias por el techo para criar a mis hijos y nietos”, dijo Jorge Canchi, uno de los
beneficiarios de las casas construidas con fondos provinciales a través de un convenio
con ese municipio del departamento Iruya y que empleó mano de obra local. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=sNoS5wImKbY

El Gobierno inauguró obras y un punto de acceso digital en Aguas
Blancas
El gobernador Urtubey habilitó obras de pavimentación e iluminación en el municipio de
Aguas Blancas, en el norte provincial. También inauguró un Punto Digital, espacio
destinado a acercar las nuevas tecnologías a la comunidad. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=xC1NAnjRfXA

Los ciudadanos de Isla de Cañas tienen su propio Centro de
Documentación Rápida
La inauguración de esta oficina del Registro Civil y Archivo fue encabezada por el
gobernador Urtubey quien destacó la importancia de acercar beneficios a la gente, en
este caso con la descentralización de servicios. La nueva dependencia beneficia
directamente a unos 5 mil residentes de ese municipio. (Leer)

Salta y Santa Fe firmarán n convenio para el desarrollo de
energías renovables
Los gobernadores Juan Manuel Urtubey y Miguel Lifschitz, rubricarán mañana el acuerdo
de colaboración para avanzar en programas vinculados con la energía solar térmica,
fotovoltaica, eólica y de biocombustibles. El acto será a las 12 en el Centro Cívico Grand
Bourg. (Leer)

Avances en el desarrollo de la vacuna contra la rabia humana
El Ministerio de Salud Pública de Salta suscribió un convenio con el laboratorio Pablo
Cassará de Buenos Aires, por el cual se implementará un proyecto sobre transferencia
de tecnología para el desarrollo y distribución de la vacuna contra la rabia humana.
(Leer)

El Gobierno presentó su potencial minero en el foro B20

En representación de la Provincia, la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo
Sustentable, Paula Bibini, expuso el potencial minero, resaltó la seguridad jurídica que
garantiza invertir en Salta y subrayó el crecimiento del sector. (Leer)

Promueven el chequeo periódico para la prevención o detección
precoz del cáncer de mama
En el mes de concientización sobre el cáncer de mama, la esposa del Gobernador, Isabel
Macedo, luego de un control clínico mamario en el hospital Público Materno Infantil,
destacó la importancia de los métodos preventivos y proactivos. (Leer)

Abeleira disertará en el II Congreso Internacional sobre Primera
Infancia
Salta participará en la segunda edición del Congreso, donde el Ministro de la Primera
Infancia expondrá el alcance de las políticas que aplica el Gobierno de Salta en los
sectores más vulnerables.(Leer)

Este viernes el IPV sorteará 201 lotes pertenecientes a Los
Paraísos
Se trata de terrenos reservados para residentes de Cerrillos. Participarán más de 700
familias que se inscribieron y actualizaron sus fichas entre el 2 de enero y 2 de octubre
de 2018. Será público y televisado. (Leer)

Sortearon ubicación de terrenos para preadjudicatarios de Las
Lajitas
Se trata de damnificados por las inundaciones del año pasado que se encontraban en
condición de preadjudicatarios del loteo Finca La Moraleja, luego de un relevamiento la
zona. (Leer)

Colegios públicos de gestión privada deben informar el valor de la
cuota 2019 hasta fin de mes
Una resolución de la Secretaría de Defensa del Consumidor obliga a los colegios privados
informar a los padres hasta el 31 de octubre. Tiene vigencia en toda la provincia. (Leer)

Salta presentó sus atractivos turísticos en Uruguay
Los paisajes y la oferta turística y cultural de la provincia se presentaron en la residencia
de la embajada Argentina en Montevideo, para incentivar la visita de turistas uruguayos
durante la temporada de verano. (Leer)

Mujeres de Los Toldos se preparan para tener su propia fábrica
Se desarrolló la segunda etapa del proyecto microempresas para jefas de hogar. El
objetivo final es producir trapos de piso. (Leer)

Salta y Antofagasta avanzan con el Proyecto de Cooperación en
eficiencia energética
Los Gobiernos de Salta y de Antofagasta continúan trabajando en conjunto para avanzar
en el conocimiento y las prácticas del uso responsable de la energía, con eficiencia en la
gestión y en los hábitos de consumo. En un nuevo encuentro de trabajo seguirán
sentando las bases de este proyecto de integración.(Leer)

La Provincia desarrolla acciones en la lucha contra el narcotráfico

En los últimos días se hicieron decenas de procedimientos en Salta, Orán, Tartagal,
Metán y el Valle de Lerma. Hubo decomiso de droga y personas ligadas al microtráfico
puestas a disposición de la Justicia. (Leer)

Primera Infancia implementa Tecnología Asistiva para niños con
discapacidad
Acompañantes educativos de los Centros de Primera Infancia de Rivadavia Banda Sur
aplican la metodología de acompañamiento domiciliario y reúnen los esfuerzos del
Ministerio de la Primera Infancia en articulación con Fundación Asistiva. (Leer)

Asesoramiento jurídico gratuito en Salvador Mazza y Atocha
“La justicia cerca tuyo” del Ministerio de Gobierno brindará el servicio mañana en norte
provincial y el viernes en la localidad de San Lorenzo. (Leer)

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

Fue inaugurado el nuevo edificio de la escuela N° 4272 del Abra El
Sauce, en Iruya
Autoridades provinciales y municipales de Iruya acompañaron a la comunidad de San
Marcos del Abra El Sauce en la inauguración del edificio para la escuela N° 4272, donde
asisten al nivel primario e inicial, 38 niños de la etnia kolla en modalidad plurigrado. La
obra permite reemplazar una estructura edilicia categorizada como escuela rancho,
política que el Gobierno provincial inició en 2008.
El gobernador Juan Manuel Urtubey encabezó la inauguración de la obra en el paraje
ubicado a pocos kilómetros de Rodeo Colorado, en el municipio Iruya. Destacó que, en
esta nueva institución, a la que asisten 38 alumnos, se invirtieron más de 22 millones de
pesos.
“Porque nosotros no medimos la inversión por cantidad de chicos, sino que lo hacemos
por la dignidad de lo que significa que un chico de este lugar tenga las mismas
oportunidades que alguien nacido en el centro de la capital de esta provincia”.
Urtubey también se refirió a las obras educativas que se realizan desde el inicio de su
gestión. “En este tiempo hemos hecho una innumerable cantidad de edificios escolares,
en cada uno de los parajes. Todavía queda mucho por hacer, pero conmueve cómo
hemos ido avanzando en este sentido, aumentando la oferta educativa y su calidad”.
También destacó “el esfuerzo enorme del cuerpo docente, la entrega de su tiempo, con
una generosidad que conmueve y el trabajo incansable de todo el equipo de Educación”.
Aseguró que “esta inauguración justifica nuestro trabajo”.

En el acto también participó la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía
Berruezo quien se refirió a las importantes obras de infraestructura educativa que se
realizan desde hace diez años y que apuntan a la erradicación de las escuelas rancho.
Explicó que desde 2008 hasta la fecha fueron sustituidas en la provincia más de 40
escuelas categorizadas como rancho, de un total de 70 relevadas. “Esta escuela
inaugurada es la número 41”, destacó, agregando que a esta cifra se suman otros 150
edificios inaugurados para brindar mayor infraestructura.
Las obras para erradicación de escuelas rancho están incluidas en el presupuesto, con
proyecto y aptitud técnica de ejecución.
El edificio fue equipado con paneles solares; cuenta con un aula multipropósito,
sanitarios, dormitorios para docentes, espacio para Nivel Inicial, 2 aulas, dirección,
dormitorio para director, sanitarios accesibles, salón de usos múltiples, cocina, comedor,
galería y patio de formación.
En 2007 se computaron un total de 70 escuelas rancho en los departamentos Santa
Victoria, Molinos, Iruya, Rivadavia, Orán, Metán, Los Andes, San Carlos, Anta, Gral. San
Martín, Guachipas, Rosario de Lerma, lo que impulsó la decisión gubernamental de su
total erradicación.
Se encuentran en ejecución 2 obras, con una inversión de $ 37.074.196: N° 4344 San
Isidro - Pueblo Viejo en Iruya y en Rivadavia Banda Norte el edificio para la escuela N°
4828 en Misión Wichí Iwayayuk.
El intendente local, Alfredo Soto agradeció al Gobierno provincial por las obras que
ejecuta para el crecimiento de Iruya. También participaron en el acto, directivos de la
escuela y comunidad de la zona.

El Gobernador entregó 10 viviendas a familias de Isla de Cañas
Con fondos provinciales y mano de obra del municipio de Isla de Cañas, el gobernador
Juan Manuel Urtubey entregó 10 nuevas viviendas a familias locales. En la
oportunidad estuvo acompañado por la intendente Angelina Canchi.
“Estamos cumpliendo con un trabajo conjunto entre Municipio y Provincia, que hoy se
concreta con la entrega de las 10 nuevas casas”, dijo Urtubey a los beneficiarios.
“Gracias por el techo para criar a mis hijos y nietos”, dijo Jorge Canchi, uno de los
beneficiarios de Isla de Cañas, que se suma a los casi 20 mil salteños que recibieron su
vivienda durante la actual gestión de Gobierno. El Gobernador subrayó la importancia de
promover mejores y más “oportunidades para criar a sus familias, fundamentalmente
con amor”.
Las viviendas corresponden al programa Provincial Mi Casa y se construyeron a través
de un convenio con el municipio, en terrenos cedidos por la municipalidad y con mano de
obra local.
Sergio Zorpudes, presidente del IPV dijo que están en ejecución 3.434 viviendas y se
trabaja en cada uno de los municipios salteños con soluciones habitacionales,
concretando 12.147 hasta el momento. “No son una obra pública más, son obras que

cambian la vida de las familias al otorgarles un hogar”, indicó. El complejo habitacional
se compone de dos etapas de 5 viviendas cada una.
También presenciaron el acto el diputado Roberto Poclava, el subsecretario del Registro
Civil Matías Assennato, autoridades comunales y comunidad.
Entrega de un camión para obras viales
En la oportunidad también se entregó las llaves de un nuevo camión volquete adquirido
con fondos provinciales y municipales. La intendente expresó que el vehículo se usará en
obras comunales, el enripiado de la ruta provincial 19, refuerzo de defensas del río
Blanco e intervenciones en el puente del río Piedras.

El Gobierno inauguró obras y un punto de acceso digital en Aguas
Blancas
El gobernador Juan Manuel Urtubey inauguró hoy en Aguas Blancas obras de
pavimentación y alumbrado público y dejó habilitado el espacio denominado Punto
Digital que forma parte del Plan País Digital, para el acceso a nuevas tecnologías.
El mandatario provincial fue recibido por el intendente Sergio Oliva con quien recorrió un
playón deportivo recientemente inaugurado, que fue construido por el municipio y
cuenta con canchas de fútbol 5 con césped sintético, básquet y voley.
Luego, en el edificio municipal, las autoridades habilitaron el espacio Punto Digital, que
cuenta con un gabinete de computación equipado con 16 computadoras con conexión a
internet, sala de cine y dos consolas de juegos interactivos.
Estos espacios, que forman parte del plan nacional País Digital y que fueron habilitados
en otros municipios de la Provincia, tienen como finalidad acercar las nuevas tecnologías
(TIC) a la comunidad, especialmente destinado a estudiantes del municipio.
Este es el vigésimo municipio donde se inaugura un Punto Digital en Salta. En este
sentido, el coordinador Noa del Ministerio de Modernización de la Nación, Eduardo Díaz
destacó que Salta es la primera provincia en la que funciona un Punto Digital cada dos
municipios y destacó la importancia que el Gobierno de Salta le dio a este plan de
inclusión tecnológica.
Posteriormente, el Gobernador y las autoridades realizaron el corte de cintas y
recorrieron las nuevas calles pavimentadas.
Con recursos del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Provincial se ejecutó la
pavimentación de 6000 metros cuadrados en el acceso a la ciudad, además de cordón
cuneta. La inversión fue de 7.600.000 pesos.
Además, inauguró una primera etapa del alumbrado público, ejecutado con fondos del
Plan Hábitat, que también invierte en diferentes obras de infraestructura social en ese
municipio.
"Seguir inaugurando obras en este momento es una bendición", afirmó el gobernador
Urtubey al tiempo que destacó el trabajo de todo el equipo municipal. Sostuvo que "da
gusto ver cómo está creciendo este municipio, con obras significativas que le dan una
mejor calidad de vida a los vecinos de este lugar".

Asimismo, se refirió al Punto Digital que se habilitó en ese municipio y dijo que es una
gran oportunidad para los niños y jóvenes para aprender y conectarse con el mundo.
Por su parte, el intendente local agradeció el acompañamiento permanente del
gobernador Urtubey desde que en diciembre de 2015 gestiona sus propios recursos.
“Fuimos avanzando poco a poco con obras y con hechos”, dijo.
Estuvieron presentes el subgobernador de Bermejo, Bolivia, Never Vega Salinas, el
ministro de Infraestructura, Tierra y Vivienda, Baltasar Saravia, el intendente de Orán,
Marcelo Lara Gros, funcionarios municipales y la comunidad de Aguas Blancas.

Los ciudadanos de Isla de Cañas tienen su propio Centro de
Documentación Rápida
Gestionar documentación identificatoria sin trasladarse de su lugar de residencia, es el
principal beneficio con el que cuentan los ciudadanos de Isla de Cañas, a partir de la
inauguración oficial del CDR que hoy encabezó el gobernador Juan Manuel Urtubey.
La nueva dependencia del Registro Civil y Capacidad de las personas contará también
con los libros registrales de esa localidad, además de brindar servicios referidos a la
gestión de DNI, actualizaciones, DNI cero años y pasaportes.
El CDR tiene un puesto digital y archivo de actas de matrimonio, defunción y partidas de
nacimiento de las familias que residen en el lugar.
El gobernador Urtubey destacó el trabajo de descentralización que ejecuta el Registro
Civil, ya que con el nuevo CDR los pobladores de Isla de Cañas no tendrán que
trasladarse a Orán para realizar trámites de documentación o a Salta para obtener su
partida de nacimiento.
Los servicios que brinda la dependencia benefician directamente a unos 5 mil ciudadanos
residentes en Isla de Cañas y en los parajes Limoncito, Cortadera, San Ignacio, Río
Piedras, entre otros.
La nueva oficina se suma a las recientemente inauguradas en General Ballivián,
Seclantás, Animaná, San Carlos y Río Piedras. Figura en agenda la habilitación de
oficinas del Registro Civil en La Poma y Guachipas, para tener cobertura en los 23
departamentos.
Acompañaron el subsecretario del Registro Civil, Matías Assennato; el presidente del IPV
Sergio Zorpudes; el diputado Roberto Poclava; autoridades municipales y comunidad.

Salta y Santa Fe firmarán convenio para el desarrollo de energías
renovables
Los gobiernos de Salta y Santa Fe firmarán este miércoles un convenio de cooperación
para el desarrollo de las energías renovables. La actividad tendrá lugar en el Salón A del
Centro de Convenciones a las 12 y estará encabezada por el gobernador de la Provincia,
Juan Manuel Urtubey, junto a su par santafesino Miguel Lifschitz.

El acuerdo entre ambos mandatarios se enmarca en la reciente formación de
Bioenergética, que también integran las provincias de Córdoba y Tucumán,
objetivo de lograr la colaboración y transferencia de conocimientos técnicos y de
respecto de los programas de energías renovables, en especial los relacionados
energías solar térmica, fotovoltaica, eólica y los biocombustibles.

la Liga
con el
gestión
con las

A partir del convenio, se mantendrá el intercambio de conocimientos científicos y
experiencia, así como eventualmente de personal especializado e investigadores, de
información sobre actividades en ciencia y la realización de eventos científicos
bilaterales.
Ambas provincias se comprometen de esta manera a destinar esfuerzos a la capacitación
sobre temas relevantes y afines al convenio, para profundizar la formación y
profesionalización del personal técnico interviniente de manera de maximizar los
resultados esperados.
Los mandatarios provinciales coincidieron en que, en el marco de la Liga Bioenergética,
se sostiene la convicción de que este es un primer paso hacia la regionalización del
desarrollo de las energías renovables y del trabajo conjunto y colaborativo con otras
provincias de nuestro país y con países vecinos.

Avances en el desarrollo de la vacuna contra la rabia humana
El jefe de Gabinete, Fernando Yarade y el ministro de Salud Pública, Roque
Mascarello, recibieron a referentes del laboratorio Pablo Cassará para coordinar,
mediante la intervención de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), la
ampliación y producción de medicamentos del laboratorio en la provincia.
Asimismo, se suscribió un convenio de colaboración y asistencia con el Laboratorio de
Buenos Aires, por el cual se implementará un proyecto sobre transferencia de tecnología
para el desarrollo y distribución de la vacuna de la rabia humana, en todo el territorio
provincial.
El documento fue rubricado por el titular de la Salud Pública, Roque Mascarello y el
gerente de la compañía, Jorge Alberto Cassará.
“Queremos reforzar la presencia de la producción pública de medicamentos, en especial
en aquellos productos que no encuentran la respuesta en el mercado que se necesita y
es allí donde debemos estar presente, como es el caso de la vacuna de la rabia
humana”, explicó Mascarello.
En la oportunidad, también se acordó un cronograma de acciones conjuntas que tiene
por finalidad cooperar mutuamente en materia de investigación, desarrollo y distribución
de medicamentos, vacunas, insumos y todo producto médico que esté al alcance de las
partes.
Participaron en el encuentro, el presidente y vicepresidente de la ANLAP, Adolfo Sánchez
de León y Gastón Morán.

El Gobierno presentó su potencial minero en el foro B20

En el marco de B20 que se desarrolla en Buenos Aires, la ministra de Producción Trabajo
y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, representó a Salta en el SideEvent B20 –
Minería, evento colateral organizado para dar espacio a las provincias mineras y a la
promoción de su potencial ante los líderes empresariales de todo el mundo.
La ministra Bibini destacó las posibilidades de inversión en Salta, haciendo foco en las
zonas potenciales y productivas de oro, plata, cobre y litio que posee la puna.
“En materia de desarrollo productivo minero, el Gobierno del Dr. Juan Manuel Urtubey
lleva adelante una política de promoción de las inversiones constante e intensa,
participamos de todas las actividades que vinculan al sector en el país como en el
exterior y sin lugar a dudas, esto redunda en beneficios, porque cada vez recibimos más
propuestas de interés de empresarios asiáticos, europeos y norteamericanos
fuertemente interesados en invertir en minería y puntualmente en nuestra provincia”,
destacó la funcionaria.
Acerca del B20
El B20 convoca a los hombres y mujeres del mundo de los negocios más fuertes a nivel
local e internacional, es organizado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional en el marco del foro del Business 20 Summit llevado a cabo en Buenos
Aires.

Promueven el chequeo periódico para la prevención o detección
precoz del cáncer de mama
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 1 de cada 8 mujeres puede
ser diagnosticada con cáncer de mama. La detección temprana es fundamental, ya que
el 90% de las mujeres tiene probabilidad de curación.
En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, la esposa del
gobernador Isabel Macedo, se realizó un control clínico mamario en el servicio de
Mastología del hospital Público Materno Infantil, ya que se trata del método proactivo
que puede ayudar a detectar patología muy temprano, antes de que aparezcan los
síntomas.
“Es importante realizar el chequeo periódico para la prevención o detección precoz. El
cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, y aunque no se puede prevenir, es
posible reducir el riesgo de padecerlo teniendo una vida saludable y siendo conscientes
de la necesidad de realizar los chequeos médicos anualmente”, resaltó Macedo.
Por otro lado, como parte de la detección y de la rutina diaria, es de suma importancia
que las mujeres se realicen un autoexamen mamario. El mismo consiste en palpar
suavemente toda la superficie de ambas mamas para verificar si notan cambios o
irregularidades, lo que facilita la detección temprana de un tumor incipiente, aunque lo
ideal sería detectar el cáncer con anterioridad a que éste pueda ser percibido durante
este proceso.

Abeleira disertará en el Congreso Internacional sobre Primera
Infancia

La Provincia de Salta fue convocada por la Municipalidad de San Miguel, provincia de
Buenos Aires, para exponer la experiencia salteña de aplicación del nuevo modelo de
gobierno que revaloriza el rol de la Primera Infancia como un eje central en la vida de
una sociedad. El evento se realizará en Buenos Aires y reunirá a especialistas de todo el
país y el mundo.
Tras el primer encuentro en 2016, el segundo congreso es impulsado por la Coordinación
de Primera Infancia, Niñez y Familia de San Miguel, a cargo de la Secretaría de Salud y
Bienestar Familiar.
En relación a los ejes de la propuesta salteña, el ministro de la Primera Infancia Carlos
Abeleira destacó que "la crianza es un momento crucial para moldear las competencias
de una sociedad. Por eso en la Primera Infancia se encuentra la clave para detener el
círculo vicioso de la pobreza. Es vital que los Estados reflexionen sobre qué ser humano
estamos pensando y creando para las sociedades del futuro”.
Esta segunda edición del Congreso Internacional sobre Primera Infancia se llevará a cabo
el miércoles 10 y jueves 11 de octubre en el Colegio Máximo del Partido de San Miguel
en la provincia de Buenos Aires. Este año, la temática será: “Políticas Públicas para el
Fortalecimiento Familiar”.
Especialistas de todo el mundo debatirán en torno a temáticas vinculadas a la familia
como responsabilidad pública; familia y vulnerabilidad; marco jurídico y enfoque de
derechos; enfoque sanitario; enfoque educativo y crianza; esfuerzos de articulación
público-privado-sociedad civil; políticas públicas de fortalecimiento familiar en Argentina
y experiencias internacionales.
Representantes de Francia, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Brasil, Jamaica y República
Dominicana y de diversas Organizaciones internacionales de Bien Común participarán
para exponer su experiencia en la implementación de políticas públicas de
fortalecimiento familiar.

Este viernes el IPV sorteará 201 lotes pertenecientes a Los
Paraísos
El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) realizará este viernes, el primer sorteo de
terrenos en la provincia desde que incorporó las funciones y el padrón de la ex
Subsecretaría de Tierra y Hábitat.
En la oportunidad, se sortearán 201 lotes en Los Paraísos, Cerrillos y participarán 749
familias residentes de Cerrillos, Las Palmas, Pinares y La Isla, que se inscribieron y
actualizaron sus fichas entre el 2 de enero al 2 de octubre del corriente año. Será público
y televisado a partir de las 11:30 en el Complejo Municipal de la localidad.
Cabe recalcar que para el mencionado sorteo se tuvieron en cuenta las nuevas
inscripciones como así también a los que ya se encontraban inscriptos y solicitaron la
adhesión voluntaria. Además, los grupos familiares no deben superar los dos salarios
mínimos vital y móvil (SMVM) como ingresos y no ser titulares de ningún bien inmueble.
El sorteo será en conjunto, tanto preadjudicación y ubicación de lotes, además los cupos
para esta operatoria serán demanda libre y casos especiales por discapacidad, ambos
tendrán las mismas posibilidades al ser sorteados.

Los interesados pueden consultar su participación ingresando a la página oficial del
organismo www.ipvsalta.gob.ar

Sortearon ubicación de terrenos para preadjudicatarios de Las
Lajitas
El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) realizó esta mañana el sorteo de ubicación de los
lotes ubicados en Finca la Moraleja, correspondiente a las familias damnificadas por la
inundación del año pasado y que se encontraban relevados y preadjudicados.
El acto, que fue encabezado por la jefa del área social Alicia Galli, la escribana pública
del IPV, Mariana Pérez Salazar, contó con la participación del intendente Alberto Fermani
y autoridades municipales.
Antes del sorteo se solicitó dos testigos del público para realizar la verificación de las
bolillas. Luego sortearon las ubicaciones de las manzanas 1, 2 y 3.
Es importante recalcar que al momento de la entrega de los terrenos los beneficiarios no
deberán registrar ninguna propiedad, sino se dará la baja automática del beneficio.

Colegios públicos de gestión privada deben informar el valor de la
cuota 2019 hasta fin de mes
La Secretaría de Defensa del Consumidor recordó que los establecimientos educativos
públicos de gestión privada de Salta tienen la obligación de informar por escrito el valor
de la inscripción o reinscripción y de las cuotas que cobrarán el próximo período lectivo a
los padres de sus estudiantes. Tienen plazo hasta el 31 de este mes, de acuerdo a la
resolución 4198 del organismo provincial.
La normativa establece que las autoridades de los establecimientos deberán informar a
los padres o responsables de los alumnos, antes del 31 de octubre de cada año, el valor
de las cuotas. La disposición tiene consonancia con el artículo 4 de la ley 24240 de
Defensa del Consumidor, que obliga a los proveedores a suministrar de manera cierta,
clara y detallada las características de los bienes y servicios que provee y las condiciones
de su comercialización.
La resolución es de cumplimiento obligatorio en toda la provincia de Salta y quienes no
la respeten podrán recibir las sanciones dispuestas por la ley de Defensa del
Consumidor. La información que se entregue a los padres deberá consignar lo siguiente:
·
Importe de la matrícula de inscripción o reinscripción, en el caso que la
hubiese, y condiciones de reintegro de la misma en el caso de desistir.
·
Cantidad de cuotas totales por servicios educativos que se percibirán
únicamente durante el año lectivo, con discriminación de conceptos.
·
Monto de cada una de las cuotas que serán mensuales, iguales y
consecutivas.
·
Forma y plazo de pago y determinación de los recargos a aplicar en caso
de mora.

Salta presentó en Uruguay sus atractivos turísticos
El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes,
realizó, el jueves 4 de octubre en la residencia de la embajada Argentina en Uruguay, la
presentación del destino “Salta, tan linda que enamora”.
Durante la exposición estuvieron presentes por Salta la subsecretaria de Promoción
Turística, Laura Alcorta y el Presidente de FEAVYT filial Salta, Gustavo Di Meola. El
evento contó con la presencia del Embajador Argentino en Uruguay Mario Domingo
Barletta.
En la oportunidad Alcorta expresó que, "vinimos a Montevideo para presentar a Salta de
una manera diferente, con un evento dinámico e interactivo, mostrando a través de la
experiencia todo lo que tiene Salta para ofrecer en materia cultural y turística.”
“Cada año los uruguayos muestran mayor interés en nuestro destino y en productos
específicos como el Turismo Religioso y el Tren a las Nubes”, agregó la funcionaria.
Por su parte el presidente de FEAVYT filial Salta destacó que, “es muy importante seguir
trabajando mancomunadamente entre el sector público y el privado en la promoción y
difusión de Salta en los mercados regionales, ya que estos son prioritarios para nuestro
destino.”
En tanto, el embajador Argentino agradeció la presencia de la delegación salteña e instó
a los asistentes a visitar “una de las provincias más lindas de Argentina” y recordó sus
paisajes, sus peñas, sus danzas y su gastronomía entre otros atractivos diferenciales.
El evento, dirigido a trade turístico y a la prensa, combinó música, danzas, gastronomía
regional y vinos de altura. La música estuvo a cargo del reconocido cantante local
Gabriel Morales, acompañado por una pareja de baile folklórico. Además la poesía se
hizo presente de la mano de Lito Argañaraz.
Por otro lado, en busca de posicionar el producto Sabor a Salta, el chef Martin Argañaraz
agasajó a los presentes con un menú de tres pasos en el que no faltaron las famosas
empanadas salteñas y un postre realizado en base a dulces regionales.
En el evento no faltó el emblemático vino torrontés, como así también otras cepas de
altura y cervezas salteñas.
Además en el stand “salteñiza tu gorra” estamparon gorras con motivos regionales, se
instaló un rincón de fotos interactivo, óculos con imágenes en 360º, realizaron sorteos y
entrega de regalos sorpresa.

Mujeres de Los Toldos se preparan para tener su propia fábrica

Un grupo de mujeres de Los Toldos se prepara para tener su propia fábrica de trapos de
piso. Obtienen la capacitación del proyecto microempresas para jefas de hogar que puso
en marcha la Secretaría de Derechos Humanos: la acción forma parte del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo y Cancillería Argentina.
En la segunda etapa del proyecto, referentes sociales y vecinas de esa comunidad
salteña participaron en dos jornadas sobre perspectiva de género y economía social y
solidaria. El objetivo final es la conformación de su propio emprendimiento que estará
integrado por mujeres mayores de 18 años, sin trabajo registrado y/o que sus ingresos
no alcancen el salario mínimo, vital y móvil.
La actividad está a cargo de la Subsecretaría de Políticas de Género. Para el desarrollo
del proyecto se destaca el apoyo de organismos internacionales y el compromiso de la
comunidad. “Lograr una autonomía económica de las mujeres les permitirá vivir una vida
libre de violencias”, señaló Rosaura Gareca, titular del organismo del Ministerio de
Gobierno, Derechos Humanos y Justicia.
Las próximas etapas del proyecto incluyen el desarrollo de una nueva capacitación sobre
gestión empresarial y la recepción de maquinarias e insumos para la puesta en marcha
de la pequeña empresa.

Salta y Antofagasta avanzan con el Proyecto de Cooperación en
eficiencia energética
Los Gobiernos de Salta y de Antofagasta continúan trabajando en conjunto para avanzar
en el conocimiento y las prácticas del uso responsable de la energía, con eficiencia en la
gestión y en los hábitos de consumo. En un nuevo encuentro de trabajo seguirán
sentando las bases de este proyecto de integración.
El martes 16 se iniciará en Antofagasta, Chile, una nueva instancia del Proyecto de
cooperación para la “Concientización sobre el uso responsable, eficiencia energética y
gestión de la energía, para un cambio cultural y de hábitos de consumo permanente y
sostenible”.
Representando al Gobierno de Salta asistirá el director de Energía, Jorge Giubergia y la
técnica Guadalupe Simón, por la representación de Relaciones Internacionales. También
han sido invitados representantes del sector privado, empresario y profesional.
Durante tres días de trabajo se abordarán numerosos temas relacionados con el Marco
de la Eficiencia Energética en la Región de Antofagasta y en la Provincia de Salta.
También serán abordados los Planes de Acción en Eficiencia Energética por institución y
por sector Programa “Gestiona Energía”, orientado al Sector Público y Pequeñas
Empresas en Antofagasta.
Asimismo, serán expuestos los Resultados y Metas de los Planes de Acción en Eficiencia
Energética y Planes de Acción en Eficiencia Energética, planificados o realizados en la
Provincia de Salta.
Visitas en terreno

Entre las actividades programadas, deben mencionarse una visita a un Proyecto
Aplicado de Eficiencia Energética y a una instalación comercial o industrial en pequeña
escala, con una implementación realizada en términos de eficiencia energética, ubicada
dentro de la ciudad de Antofagasta.
Se efectuará la Identificación de Brechas en Eficiencia Energética, por sector, en la
Región de Antofagasta y la Provincia de Salta, como también las existentes en los
sectores: residencial, público, pequeña empresa y productivo mayorista; y de
oportunidades de desarrollo de políticas públicas, programas o proyectos, tanto a nivel
de la Provincia de Salta como en la Región de Antofagasta.
Está prevista también una visita al Proyecto Aplicado de Eficiencia Energética a nivel
Industrial en Gran Escala y a una instalación industrial a gran escala, con una
implementación realizada en términos de eficiencia energética, ubicada dentro de la
Región de Antofagasta.
Elaboración de Conclusiones
Para finalizar se procederá a la elaboración del Pliego inicial de temáticas a abordar en
las Misiones 2° y 3° de Antofagasta – Salta, finalizando las actividades con las
Conclusiones finales de la Misión y Elaboración del documento final de identificación de
brechas y desarrollo del temario preliminar de las Misiones 2° y 3°.

La Provincia desarrolla acciones en la lucha contra el narcotráfico
Distintas áreas de la Policía de Salta realizaron operativos preventivos contra el
narcotráfico en diferentes localidades de la provincia.
Esta semana se hicieron patrullajes activos en barrios de Salta, Tartagal, Orán, Metán
y Valle de Lerma. Decomisaron más de 400 dosis de droga, entre cocaína y marihuana,
fraccionadas para la venta.
Todos los operativos fueron en la vía pública. Detuvieron en total a 16 personas, entre
ellas tres mujeres, quienes fueron puestas a disposición de las Fiscalías intervinientes
según el sector correspondiente.
Al respecto el director de la Agencia Antidrogas, Javier Salgado, resaltó la importancia de
trabajar de forma conjunta con el área de Seguridad Urbana de cada una de las
Unidades Regionales de la Provincia. En este sentido indicó que el exitoso balance de los
últimos días responde a una planificación preventiva semanal que realiza Seguridad
para avanzar en la lucha contra el narcotráfico.
Cabe destacar que en lo que va del año se decomisaron grandes cantidades de droga,
fueron detenidos vendedores de sustancias, que quedaron a disposición de la Justicia.
También se capacitó a más de 15 mil jóvenes sobre los perjuicios que generan las
adicciones, la importancia de una vida saludable y el funcionamiento del sitio denuncias
web para reportar a vendedores (dealers).

Primera Infancia implementa Tecnología Asistiva para niños con
discapacidad
Tecnología Asistiva es una forma técnica de nombrar a toda aquella herramienta que
permite a individuos con discapacidades o necesidades especiales involucrarse en las
mismas actividades de sus pares sin discapacidad. A través de un convenio conjunto
entre el Ministerio de la Primera Infancia, a lo largo de un año se han beneficiado 22
familias de La Unión, Santa Rosa y Rivadavia Banda Sur con los elementos ortopédicos
que permiten mejorar la calidad de vida de niños y niñas de familias wichí.
En una iniciativa compartida entre el Ministerio de la Primera Infancia y Fundación
Asistiva se implementan nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de niños y
adolescentes con discapacidad que residen en Rivadavia Banda Sur. La Familia de Héctor
Pizarra del paraje El Chañaral, es la reciente beneficiaria de una silla postural ajustable a
medida y adaptable a la fisonomía del terreno de desplazamiento habitual del niño.
El trabajo de acompañamiento y gestión es implementado por Acompañantes Educativos
de los Centros de Primera Infancia (CPI) en conjunto con referentes territoriales de
Primera Infancia. El proceso involucra tareas de asistencia, seguimiento, entrega y
asesoramiento técnico para el manejo adecuado del elemento ortopédico.
Recientemente, los equipos locales han participado en la capacitación de
perfeccionamiento técnico a cargo de referentes de Fundación Asistiva para un uso
correcto de elementos ortopédicos.
Mariel Santillán, coordinadora de los CPI de la zona informó que “Héctor es un niño que
ingresó hace poco a nuestro sistema de acompañamiento y se le hizo ágilmente toda la
gestión del elemento ortopédico de Asistiva. Vive en paraje El Chañaral ubicado a 12
kilómetros de Rivadavia Banda Sur. La silla que recibió, es una silla postural adaptada de
acuerdo a sus medidas y a sus patologías”.
Asimismo, detalló que “la silla está hecha a medida del niño. Tiene una base de acrílico
que funciona como mesita, que va a permitir a la madre alimentar al niño. También el
acompañante educativo y quien esté en el seguimiento del caso, puede usar esa silla
para realizar actividades lúdicas que permitan un mejor desarrollo del niño”.
Sobre la modalidad de trabajo que desarrollan los agentes de Primera Infancia en
articulación con los médicos de Fundación Asistiva, la coordinadora explicó que “cada
elemento que Asistiva nos da, es en calidad de préstamo. Los Acompañantes Educativos
son los encargados de hacer el monitoreo correspondiente del elemento y todo lo que
hace al acompañamiento de la familia, desde la aceptación de un niño con esa patología,
para trabajar las diferentes actividades e intervenciones que esa familia puede hacer
para mejorar la calidad de vida del niño”.

Asesoramiento jurídico gratuito en Salvador Mazza y Atocha
Abogados del Ministerio Gobierno, Derechos Humanos y Justicia prestarán mañana el
servicio de asesoramiento jurídico gratuito, de 14 a 18, en el Centro Argentino de
Salvador Mazza (ubicado en Belgrano 461) y el viernes orientarán a vecinos de Atocha,
de 9.30 a 12:30, en el Centro Integrador Comunitario.

Con el programa “La justicia cerca tuyo”, 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. A los
interesados en realizar consultas se recomienda presentarse con la documentación
relacionada al tema.
El servicio además se brinda de forma permanente de lunes a viernes, de 8 a 16, en la
Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos (Santiago del
Estero 2.291 - planta baja, oficina 4).

* * *

