Parte de prensa N° 115
Salta, miércoles 11 de julio de 2018
Provincia y Nación planifican las acciones de este año para el
Nivel Superior
Se realizan mesas regionales y multisectoriales para presentar en agosto el tipo de
oferta educativa. Destacaron el fortalecimiento de la formación docente y la extensión de
la oferta.(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=jMTbT6DO8ro

La Provincia recibirá el viernes los primeros turistas de la
temporada de invierno
La recepción está prevista a partir de las 11 en la plaza 9 de Julio, con la presencia de
autoridades provinciales, municipales y referentes del sector. (Leer)

Inauguran mañana las obras de ampliación del Centro de Salud de
villa Primavera
Se invirtieron cerca de 7 millones de pesos en infraestructura, incorporando además
nuevos servicios médicos. El acto tendrá lugar a las 10:30 en Patricio Fleming esquina
Delfín Huergo, en la zona oeste de la ciudad de Salta. (Leer)

El Gobierno, legisladores y dirigentes de fútbol planificaron
acciones para el Valle de Lerma
El ministro de Seguridad, Carlos Oliver encabezó una reunión para analizar aspectos
institucionales y deportivos de esa Liga de fútbol. (Leer)

Se refaccionará el puente de Agua Linda en la comunidad Media
Luna de Embarcación
Los fondos para la obra provienen de la secretaría de Protección Civil de la Nación en el
marco del programa nacional de Asistencia y Colaboración en el marco de la
Emergencia.(Leer)

Construyen una pasarela peatonal en Angastaco
La estructura, de 120 metros de largo, tiene el objetivo de solucionar la conectividad
entre la localidad y La Banda, principalmente en épocas de lluvia. Se ejecuta a través del
Plan Bicentenario. (Leer)

El primer foro provincial de redes comunitarias tiene fecha para
octubre
El objetivo de Redes Unidas de Salta es intercambiar experiencias y fortalecer el trabajo
de esos grupos en barrios salteños. En el medio reciben capacitación para mejorar la
comunicación y fortalecer la tarea que realizan. (Leer )

Presentarán en Salta el programa Mentes Transformadoras 2018
Se desarrollará mañana a las 11 y cuenta con el apoyo del Ministerio de Producción,
Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia. (Leer)

El Registro Civil de General Güemes atenderá provisoriamente en
la Municipalidad
El cambio se debe a las tareas de refacción, en las oficinas del organismo provincial. Este
sábado se realizará otro operativo especial en esa comuna salteña. (Leer)

Conferencia de prensa por el torneo de fútbol femenino Copa Salta
la Linda
Mañana se brindará información del campeonato, desde las 9, en el Polo Integral de las
Mujeres (República de Siria 611). Luego se dictará una capacitación. (Leer)

La próxima semana realizarán cirugías reconstructivas en el
hospital de Joaquín V. González
Operarán al menos a 40 pacientes con labio leporino, alteraciones congénitas, lesiones
en la piel, secuelas de quemaduras y accidente de tránsito. Todos fueron evaluados en
un operativo previo de relevamiento sanitario en mayo pasado. (Leer)

Seguridad continúa realizando acciones preventivas en General
Güemes
Trabajó la Agencia Antidrogas en distintas actividades de recreación e información
destinada a la comunidad en general, a fin de enseñar sobre los perjuicios que generan
las adicciones y la importancia de mantener una vida comunitaria sana. (Leer más)

Continúa fumigación preventiva de Chagas en Rivadavia Banda
Sur
Las tareas se cumplirán hasta fin de mes en viviendas de La Unión y parajes aledaños,
para control de la vinchuca. El rociado con piretroides se realizará en forma conjunta
entre agentes de salud de la Provincia y la Nación. (Leer)

#ConectadoSalta: el lunes
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Estará dirigida a educadores, profesionales de la salud, padres, y a agentes del Estado,
de municipios y de organizaciones que trabajan con niñez. (Leer)

La empresa Aguas del Norte asistió a comunidades de Santa
Victoria Este
Estas tareas permitieron asegurar la cantidad y calidad del agua para 1500 habitantes
de la comunidad Misión La Paz. (Leer)

Homenaje por el Día de
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La actividad tendrá lugar mañana en el Museo Güemes, a partir de las 11. Es organizada
por la Comisión del Bicentenario y la Asociación Cultural Heroínas Hispanoamericanas.
(Leer)

Actividades por el Día del Agente Penitenciario
La agenda abrirá mañana con una exposición de muebles en Mitre 23. El acto central
está previsto para el miércoles próximo, en la plaza 9 de Julio. (Leer)

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

Provincia y Nación planifican las acciones de este año para el
Nivel Superior
La Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, recibió esta mañana a
la directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), Cecilia
Veleda, a fin de programar la mejora y planificación en lo que respecta a la Educación
Superior en la Provincia.
“En esta segunda visita del año de los referentes de Nación, estamos transmitiendo a las
autoridades las acciones de las mesas regionales y multisectoriales que estamos
efectuando para cerrar en agosto el tipo de oferta de Nivel Superior que necesitan las
instituciones. Fortalecer la formación docente inicial y extender la oferta de carreras, son
algunos de nuestros objetivos”, indicó la ministra Berruezo.
Por su parte, Cecilia Veleda informó que se abordó también el mejoramiento de la
calidad en la formación de los futuros docentes y los que están en ejercicio, aspecto
fundamental para mejorar el aprendizaje de los alumnos a corto plazo.
“Planificamos el sistema de formación docente tanto para analizar cómo está distribuida
la oferta de carreras en la Provincia, como para determinar cuáles son las que más se
necesitan, porque el sistema de educación obligatoria muestra que hay vacancias en
ciertos perfiles como química, física o de inglés en el secundario y otras carreras que
cuentan con la cantidad necesaria de docentes”, sostuvo Veleda.
Por otro lado, indicó que se debe fortalecer la formación continua para docentes que ya
están trabajando en las escuelas, ya que esto se contempla en la Ley de Educación
Nacional. Además se refirió a la decisión de que los cursos de formación dictados hoy por
organizaciones fuera del Estado y a través de contrataciones efímeras, sean abarcados
por los mismos institutos de formación docente.
Cabe mencionar que la Salta cuenta con 25 carreras de Formación Docente y 39 carreras
de Formación Técnica, dictadas en distintas localidades y según el estudio de las
demandas en cada departamento.

La Provincia recibirá el viernes los primeros turistas de la
temporada de invierno
El viernes 13 de julio la Provincia junto a la Municipalidad de Salta realizarán la
recepción de los primeros turistas de la temporada de invierno 2018. El acto será
encabezado por el ministro de Cultura, Turismo y Deportes de la Provincia, Juan
Manuel Lavallen.

Los primeros turistas serán agasajados a partir de las 11 en la plaza 9 de Julio, donde
estarán presentes autoridades provinciales, municipales y referentes de cámaras y
asociaciones del sector turístico.
Durante el acto, que se extenderá hasta las 14, los turistas podrán disfrutar de la
gastronomía regional con cocina en vivo, de danza y música folklórica e intervenciones
artistas. Además se les hará entrega de distintos obsequios, material promocional de los
diversos circuitos turísticos de la provincia y el calendario de invierno.
Salta propone una nutrida agenda de actividades para las vacaciones de invierno
organizadas por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, conjuntamente con los
municipios. El calendario incluye ferias artesanales y gastronómicas, festivales,
concursos, entre otras actividades que podrán disfrutar salteños y turistas. El calendario
completo se podrá consultar en www.turismosalta.gov.ar.

El Gobierno, legisladores y dirigentes de fútbol planificaron
acciones para el Valle de Lerma
El titular de la cartera de Seguridad de la Provincia de Salta mantuvo una reunión con
los directivos y legisladores del Valle de Lerma con el objetivo de planificar el trabajo en
conjunto que se realizará cuando se reanude la actividad deportiva de la zona.
En este marco, el ministro Carlos Oliver remarcó que desde la cartera a su cargo se
ratifica el fuerte compromiso de acompañar el desarrollo de esas instituciones
deportivas, primordialmente porque se las reconoce como polos de contención de miles
de niños y jóvenes de los departamentos Cerrillos, Rosario de Lerma, Chicoana y La
Viña.
Indicó que la Policía de la Provincia continuará con su labor articulada para brindar el
acompañamiento y asesoramiento necesario a la Liga y a los clubes que la conforman.
Se redefinirá la cantidad de efectivos adicionales que se asignarán a los partidos,
número que variará según el desarrollo del campeonato, campaña y expectativa de
público sobre los encuentros, solicitándose a su vez el compromiso de todos los sectores
interesados para que las competencias deportivas se realicen en un clima de
confraternidad ciudadana y deportiva.
Los directivos nucleados en la Liga de Fútbol del Valle de Lerma expusieron algunas
cuestiones ligadas a la administración y al financiamiento de los clubes que componen la
Liga.
En tanto los legisladores provinciales, se comprometieron a llevar adelante gestiones
para lograr colaboración de diversa índole que contribuya al bienestar de esta liga y sus
clubes.
El encuentro se concretó en la localidad de San José de los Cerrillos con la presencia de
la intendente de ésa localidad, Yolanda Vega, los senadores provinciales María Laura de
la Zerda, Sergio Ramos y Esteban D´Andrea; los diputados provinciales, Mario Avalos y
Nicolás Taibo; el director General de Seguridad, Enrique Omar Cabrera; el segundo jefe
de la Unidad Regional 1, Gabriel Ferrufino; autoridades policiales de dependencias de los
pueblos de la zona, además de directivos y referentes de los clubes implicados.

Inauguran mañana las obras de ampliación del Centro de Salud de
villa Primavera
Autoridades provinciales dejarán habilitadas mañana las obras de ampliación y
remodelación del Centro de Salud N° 1 de villa Primavera, donde se invirtieron cerca de
7 millones de pesos. El acto tendrá lugar a las 10:30 en la sede del centro sanitario,
ubicado en Patricio Fleming esquina Delfín Huergo, de villa Primavera.
Entre los trabajos realizados, se construyó un nuevo laboratorio para bacteriología y
además se realizó la refuncionalización de los consultorios odontológicos. Además, se
incorporó la atención de servicios de oftalmología y neurología y en agosto se suman las
especialidades de neumonología, nefrología y dermatología infantil.
Cabe señalar que esta obra forma parte de una estrategia de atención primaria que
establece redes en complejidad creciente. De esta forma, cuatro Centros de Salud se
transformarán en nodos, con una capacidad resolutiva mayor, actuando como filtros
para no saturar los principales hospitales de referencia. Estos cuatro centros sanitarios
están ubicados en: villa Primavera, Castañares, Intersindical y El Manjón.
En todos los casos, estos nodos funcionan como centros de referencia y abarcan las
cuatro zonas principales de la Capital.

El primer foro provincial de redes comunitarias tiene fecha para
octubre
La Secretaría de Derechos Humanos y Redes Unidas de Salta (ReduSalta) avanzan en la
organización del primer Foro Provincial de Redes previsto para octubre próximo. En un
tercer encuentro definieron la agenda del comité científico y organizador y los dirigentes
recibieron capacitación para la mejor utilización de la comunicación con los vecinos a
través de redes sociales.
La Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y Territorial de Derechos Humanos
trabaja directamente con las redes comunitarias. La titular del organismo, Clelia
Ávalos, está en contacto con los referentes sociales para que los grupos se fortalezcan
en la tarea que llevan adelante en barrios salteños, por el bienestar de sus comunidades.
En el último encuentro realizado días atrás en el Polo Integral de las Mujeres, además de
cuestiones organizativas del primer foro y respondiendo a un pedido de las redes
comunitarias, conocieron herramientas para el uso y la administración de las redes
sociales: Facebook, Twitter y Whatsapp. La charla estuvo a cargo de Diego Comba, de la
Secretaría de Comunicación del Gobierno de la Provincia.
Ávalos señaló que “la elaboración de un mensaje para generar interés en la comunidad
es fundamental para la vida y el crecimiento de las redes, es por eso que entre nuestros
objetivos la capacitación en herramientas prácticas y de comunicación es fundamental”.
La agenda de ReduSalta continuará con encuentros mensuales para intercambiar
experiencias y maximizar recursos para el encuentro provincial. “Al conocer lo que hace
el otro, podemos mejorar lo que hacemos y crear algo nuevo. Nos fortalecemos para el
beneficio del vecino y nos comprometemos con la comunidad”, indicó Ávalos.
Los interesados en conocer las actividades de ReduSalta pueden dirigirse a la
Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional y Territorial de los Derechos Humanos,

ubicada en el Polo Integral de las Mujeres, República de Siria 611, o comunicarse al
teléfono 4225227.

Se refaccionará el puente de Agua Linda en la comunidad Media
Luna de Embarcación
A través de la firma de un convenio con la municipalidad de Embarcación, se destinarán
fondos para la refacción del puente y limpieza de la cañada de Agua Linda ubicada en el
acceso a la comunidad Media Luna, a 25 km de Dragones.
El documento fue rubricado entre la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social,
Edith Cruz y el intendente de ese municipio, Alfredo Llaya. Participaron en la firma los
subsecretarios de Asuntos Indígenas y de Defensa Civil, Enrique Rojo y Daniel Barroso,
respectivamente.
La provincia está adherida al programa nacional de Asistencia y Colaboración en el
marco de la Emergencia y a través de gestiones realizadas con funcionarios de la
secretaría de Protección Civil de la Nación, se consiguieron los fondos para esta obra,
como así también, para otras similares en la localidad de Coronel Juan Solá (Morillo).
En este sentido, la ministra Cruz dijo que "estas obras de reacondicionamiento de
puentes rurales permitirán que comunidades y parajes no queden aislados en la época
estival, debido al aumento en el caudal de agua". Destacó además la tarea conjunta con
Protección Civil de la Nación, no solo desde acciones ante una emergencia, sino también,
desde una mirada de desarrollo social post emergencia".
Por su parte el municipio de Embarcación tendrá a cargo la ejecución de las obras de
refacción, en forma conjunta con el Gobierno provincial, aportando el recurso humano y
maquinarias.

Construyen una pasarela peatonal en Angastaco
En la localidad de Angastaco, avanza la construcción de una pasarela peatonal de 120
metros de largo y 2,50 de ancho. Las tareas se ejecutan en el marco del Plan
Bicentenario de la Independencia y registra un avance del 43%.
La estructura se edifica sobre el río Angastaco con el objetivo de solucionar la
conectividad entre dicha localidad y La Banda, principalmente afectada durante épocas
de lluvias.
El puente tiene una estructura de hormigón armado e incluye la construcción de losas de
aproximación cuyos taludes se reforzarán con gaviones de malla metálica y piedra. Por
su parte la pasarela estará conformada por una estructura metálica y tablones de
madera.
La obra fue aprobada por la comisión departamental y representa una inversión cercana
a los $6 millones.

Presentarán en Salta el programa Mentes Transformadoras 2018
El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo
Sustentable, acompaña en la organización y realización de la presentación en Salta del
programa “Mentes Transformadoras 2018. Vos innovas, el mundo cambia”. La

presentación se realizará mañana a las 11, en la Planta Potabilizadora de Aguas del
Norte.
Mentes Transformadoras es un programa nacional de la Fundación Nobleza Obliga, que
reúne a empresas, gobiernos, universidades y organizaciones sociales de la Argentina,
con el objetivo de capacitar y premiar los mejores proyectos de innovación social.
Empresas salteñas serán las destinatarias de la exposición del proyecto, que tiene entre
sus premisas fortalecer el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro, y mejorar la
inversión social para elaborar una agenda y resolver los problemas sociales que son
prioridad entre todos los sectores.
La Fundación Nobleza Obliga es una organización de innovación social
organizaciones no gubernamentales, empresas y emprendedores sociales a
recursos y aumentar el impacto de sus acciones a través de soluciones
tecnológicas y sustentables. Además brinda herramientas y oportunidades,
de que todos los proyectos solidarios se conviertan en realidad.

que ayuda a
potenciar sus
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con la misión

La tercera edición de Mentes Transformadoras, lanzará su convocatoria a principios de
agosto a través de www.mentestransformadoras.org. El año pasado se inscribieron
alrededor de 600 proyectos sociales de todo el país.

El Registro Civil de General Güemes atenderá provisoriamente en
la Municipalidad
El Registro Civil funcionará desde mañana en el edificio municipal de General Güemes,
mientras se reparan las oficinas en las que funciona el organismo provincial. En ese
espacio provisorio se podrán gestionar partidas de nacimiento, actas de matrimonio,
defunción, actualizaciones, DNI. La atención será de 8 a 14.
Se informó además que este sábado 14, el Registro Civil repetirá un operativo especial
de documentación en esa comuna para cubrir la demanda de la ciudadanía. El móvil se
instalará en la plaza central de 9 a 14.
“Mientras se realizan las obras de refacción atenderemos en una oficina de la
Municipalidad. Además, volveremos a realizar un nuevo operativo de documentación ya
que la semana pasada se hicieron unos 200 trámites en el móvil”, indicó el subsecretario
del Registro Civil, Matías Assennato.
El funcionario recordó, en tanto, que la dependencia que funciona en el hospital Joaquín
Castellanos está disponible aunque sólo para casos de urgencia, de lunes a viernes, de
8.30 a 14.30.

Conferencia de prensa por el torneo de fútbol femenino Copa Salta
la Linda
En el Polo Integral de las Mujeres se dará mañana información del campeonato de fútbol
femenino “Copa Salta la Linda”, que este fin de semana se disputará en el estadio
Martearena. La conferencia de prensa comenzará a las 9, en República de Siria 611.
Federico Uldry, secretario de Derechos Humanos de la Provincia; Jessica Braver, de
ONU Argentina; Evelina Cabrera de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino; y Belén
Morelli, presidenta de la Asociación Salteña de Fútbol Femenino, brindarán los detalles a

la prensa. Los partidos se jugarán entre el 13 y 15 del corriente, con la participación de
16 equipos.
La quinta edición de este campeonato combinará fútbol y capacitación para jugadoras y
cuerpos técnicos sobre perspectiva de género. La primera charla “Reflexiones en torno a
las representaciones masculinas: aportes a la equidad de género”, a cargo de Samir
Petrocceli del Instituto Nacional de las Mujeres, se dictará luego de la conferencia de
prensa, desde las 9.45, en el mismo edificio.
Este torneo organizado por la Asociación Salteña de Fútbol Femenino cuenta con el
auspicio del Gobierno de Salta, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
de Presidencia de la Nación, la Organización de las Naciones Unidas y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina.

Seguridad continúa realizando acciones preventivas en General
Güemes
El Ministerio de Seguridad por medio de la Agencia Antidrogas continua realizando
acciones preventivas en General Güemes, con una activa participación comunitaria.
En los últimos días se realizaron campañas de información en la Plazoleta de la estación,
y distintos talleres familiares en la localidad, destinados a los residentes en general.
Se enseñó sobre los perjuicios de las adicciones, la importancia de una vida comunitaria
sana, y sobre la lucha que emprende la provincia contra las drogas. En la
oportunidad los presentes fueron capacitados en la utilización del sistema denuncias
web, por medio del cual los vecinos pueden reportar a vendedores de droga de forma
segura y anónima, desde cualquier dispositivo con internet.
Al finalizar los talleres los niños disfrutaron de actividades recreativas organizadas por la
Agencia.
Cabe destacar que el Ministerio de Seguridad realiza intensas campañas preventivas en
diferentes localidades de la provincia, relacionadas a distintas problemáticas sociales
como adicciones, seguridad vial, conflictividad social, violencia familiar entre otras.

La próxima semana realizarán cirugías reconstructivas en el
hospital de Joaquín V. González
El lunes y martes de la próxima semana, el Gobierno y Fundación Reconstruir realizarán
un operativo de cirugías reconstructivas en el hospital de Joaquín V. González. La
atención de pacientes iniciará a las 8 y se extenderá en ambas jornadas por al menos 10
horas.
El cirujano plástico Paul Coronel, referente de la Fundación, informó que en esta
oportunidad se operará a pacientes con labio leporino, alteraciones congénitas, lesiones
en la piel, con secuelas de quemaduras y de accidente de tránsito, “y se modificarán
todas aquellas contusiones que necesiten ser reconstruidas y rectificadas”.
El profesional indicó que se estima intervenir quirúrgicamente a unas 40 personas, que
ya fueron evaluadas en el mes de mayo pasado, durante un operativo de relevamiento
sanitario.

Fundación Reconstruir trabaja con la Provincia desde el año 2016, oportunidad en que
ambos organismos rubricaron un acuerdo de colaboración para dar respuesta a todas
aquellas personas de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad, que necesitan una
cirugía reconstructiva y que la única manera de acceder a ella es a través de estos
operativos solidarios.

Continúa fumigación preventiva de Chagas en Rivadavia Banda
Sur
A partir del lunes 16 y hasta fin de mes, el Ministerio de Salud Pública continuará el
rociado con sustancias insecticidas en viviendas rurales de Rivadavia Banda Sur para
control de la vinchuca, insecto vector de la enfermedad de Chagas.
Los trabajos se desarrollan de acuerdo con una planificación anual para las zonas donde
hay presencia de vinchucas, en forma conjunta y coordinada entre la Dirección de
Epidemiología de la Provincia y la Delegación Salta del Programa Nacional de Control de
Vectores.
Un total de 32 operarios, distribuidos en ocho brigadas de tres técnicos fumigadores y un
supervisor cada una, efectuará el rociado de viviendas y corrales con piretroides,
sustancias químicas sintéticas con actividad insecticida.
En esta ocasión se operará sobre un total de 1094 viviendas de La Unión y los parajes El
Ocultar, Asunción, Pozo Verde, La Toma, El Divisadero, San Manuel, El Totoral, Santa
Rosa, El Deportivo, El Matadero, Lecheronal y La Merced. Entre estas viviendas, 114
fueron notificadas como positivas por parte de agentes sanitarios, es decir que en ellas
se ha detectado la presencia de vinchucas.
Finalizado este operativo de fumigación, los insectos que se capturen vivos serán
enviados al Centro de Referencia de Vectores dependiente del Ministerio de Salud de la
Nación, donde se les realizará estudios de parasitología para detectar si son portadores
de tripanosoma cruzi.

#ConectadoSalta: el lunes
grooming o ciberacoso
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El próximo lunes 16, en el marco del ciclo #ConectadoSalta que organiza el Gobierno
provincial, la Municipalidad de Salta y Conectados Argentina, en alianza con el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se brindará en Salta una charla gratuita
sobre grooming o ciberacoso a niños, niñas y adolescentes.
La actividad estará a cargo de dos psicólogas expertas en el abordaje del delito de
grooming, Bettina Esteban y Rosa Torres, integrantes del Programa Las Víctimas contra
las Violencias, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
La charla, denominada “Predadores en la web: grooming o ciberacoso contra niños,
niñas y adolescentes”, tendrá lugar el próximo lunes 16 de julio, a las 18hs., en la
Fundación Salta, 1º Piso (Gral. Güemes 434). Será con entrada libre y gratuita, hasta
completar capacidad de la sala (se podrá ingresar desde las 17:30hs).
La charla estará dirigida a educadores, supervisores, profesionales de la salud, padres y
madres, agentes del Estado, de municipios y organizaciones que trabajan en niñez y
adolescencia, fuerzas de seguridad, y comunidad en general.

“El grooming es un delito muy grave contra la integridad de chicos y chicas que está
creciendo día a día en nuestro país y que podemos frenar con el compromiso sobre todo
de los adultos”, dijo Federico Dada, responsable del ciclo #ConectadoSalta y
representante del Gobierno provincial ante ENACOM. Y agregó que la charla del lunes 16
brindará herramientas para reconocer y prevenir situaciones de riesgo vinculadas al
grooming.
Las psicólogas Esteban y Torres al día siguiente, el martes 17, visitarán la escuela
N°4774 "Gral. Juan José del Valle" en la zona sudeste, donde brindarán a los estudiantes
un taller sobre prevención del grooming.
El 4º ciclo #ConectadoSalta propone todos los meses actividades en torno a la niñez y
sus relaciones con las tecnologías. En este caso, esta charla cuenta con el aporte del
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología y la Subsecretaría de Innovación y Calidad
Educativa; el auspicio de la Universidad Católica de Salta; y el apoyo de Faro Digital y la
Fundación Salta.
Más
información:
Cel.
(0387)15-6857790,
email: democraciadospuntocero@gmail.com.
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La empresa Aguas del Norte asistió a comunidades de Santa
Victoria Este
Personal de Aguas del Norte recorrió los parajes Misión La Paz y Escuela Hito 1 de Santa
Victoria Este, para ejecutar diferentes trabajos en los sistemas de abastecimiento y
asegurar la provisión de agua en ambas comunidades.
Estas acciones se concretaron a través del Programa de Asistencia Técnica a Localidades
Aisladas Salta – ATLAS, que lleva adelante la empresa para acompañar a poblaciones de
zonas rurales alejadas y reforzar el acceso al agua segura.
En este marco, personal técnico de Aguas del Norte realizó la instalación de un nuevo
equipo de bombeo en el pozo de agua de Misión La Paz, junto a un nuevo tablero de
comando y cañerías. Estas tareas permitieron asegurar la cantidad y calidad del agua
para 1500 habitantes de la comunidad.
En el caso del paraje Escuela Hito 1, se realizaron trabajos de mantenimiento general del
sistema de producción, asegurando el abastecimiento de agua a 21 familias de la zona.
A través de ATLAS, Aguas del Norte acompaña a poblaciones, comunidades y parajes
ubicados en zonas alejadas, para brindar asistencia y llevar respuestas a sus habitantes.
Desde una base operativa ubicada en la localidad de Santa Victoria Este, personal
técnico recorre estas poblaciones, cubriendo largas distancias, para realizar el
mantenimiento de fuentes de abastecimiento y también elaborar nuevas propuestas para
mejorar los sistemas de provisión de agua.

Homenaje por el Día de
Independencia de América
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En el Museo Güemes (España 730), se realizará mañana se realizará un acto homenaje
por el Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América. La fecha fue

establecida por la ley nacional 26277, por conmemorarse el nacimiento de la teniente
coronel Juana Azurduy de Padilla.
La actividad fue organizada por la Comisión Provincial del Bicentenario y la Asociación
Cultural Heroínas Hispanoamericanas para recordar a todas las mujeres que tuvieron
papel protagónico en la lucha por la independencia nacional y de América. Contará con la
presencia de autoridades provinciales, historiadores y miembros de fortines gauchos.
El coordinador de la Comisión del Bicentenario, Alberto Barros, indicó que la fecha
recuerda a las heroínas y mártires de la Independencia de América, quienes lucharon por
la emancipación. Sobre Juana Azurduy de Padilla marcó el importante papel que tuvo
junto al general Martín Miguel de Güemes en Salta.

Actividades por el Día del Agente Penitenciario
Mañana se pondrán en marcha las actividades por el Día del Agente Penitenciario que se
conmemora el próximo 16 del corriente y que fue instituido en honor a la Virgen del
Carmen. La agenda abrirá en el Centro Cultural América, Mitre 23, con la exposición de
trabajos realizados en los talleres de laborterapia y que podrá ser visitada hasta el
lunes 16, de 8 a 21.
Las actividades continuarán mañana, a las 18, en la explanada del Cabildo Histórico de
Salta, con la presentación de la banda de música Nuestra Señora del Carmen del
Servicio Penitenciario de Salta. Con artistas invitados, presentará un variado repertorio
con marchas y bandas sonoras de películas, melódicos, jazz, rock, boleros, tangos,
folclore.
La tradicional procesión hacia la Catedral Basílica en honor a la Virgen del Carmen
partirá el viernes 13, a las 9.30, desde el Servicio Penitenciario provincial. Está previsto
que la misa se celebre a las 11.30.
La Secretaría de Asuntos Penitenciarios informó que el acto central se realizará el
miércoles 18, desde las 10, en la plaza 9 de Julio, con el desfile del personal
penitenciario y la presencia de autoridades e invitados.

