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Urtubey se reunió con empresarios mineros del proyecto Mariana
La empresa, de capitales chinos, extraerá carbonato de litio en la Puna salteña, con una
inversión prevista en 600 millones de dólares. El proyecto se encuentra en la etapa de
exploración avanzada, estudiando el recurso, las reservas, el comportamiento del salar y
realiza trabajos como planta piloto, utilizando tecnología convencional basada en piletas
de operación solar. (Leer)

El Gobernador entregó viviendas a familias de la capital
El Gobierno provincial continúa con la entrega de viviendas. Esta tarde en la zona norte
de la ciudad de Salta, 31 familias recibieron las llaves de sus nuevas casas. (Leer)

Urtubey: “La recuperación de espacios públicos permite mejorar la
calidad de vida de los salteños"
El Gobernador participó en la inauguración de la Plaza Árabe en el barrio Tres Cerritos de
la ciudad de Salta. (Leer)

El Registro Público de Comercio se unifica con Personas Jurídicas
La Provincia trabaja en la transición con la Corte de Justicia y el Juzgado de Minas y
Comercial de Registro. Se estableció como prioridad el traspaso de las competencias de
las Sociedades por Acciones Simplificadas. (Leer)

Médicos de Patria Solidaria operaron a más de 40 personas en
Embarcación
El Ministro de Salud Pública visitó el hospital San Roque para saludar a los médicos y
pacientes que formaron parte de un nuevo operativo del programa Patria Solidaria. Los
casos más comunes fueron malformaciones congénitas, labios leporinos y secuelas de
quemaduras. (Leer)

Más 4.500 policías para la cobertura de seguridad de la procesión
del Milagro
El servicio de seguridad se distribuirá en 26 sectores con más de 4.500 policías. Se contará
con 42 cámaras de seguridad en el recorrido y en el Pacto de Fidelidad. (Leer)

En barrio 20 de Febrero se construye el nuevo edificio para el
colegio secundario N° 5026
La obra se ubica en inmediaciones al estadio Delmi y registra un avance del 40%. Tendrá
15 aulas, núcleos sanitarios, biblioteca, laboratorio, área de gobierno, S.U.M. comedor,
entre otros espacios. (Leer)

En Tartagal y Santa Victoria Este IPV entregó viviendas a familias
de escasos recursos
Corresponden al Programa Mi casa, fueron financiadas con fondos provinciales y se
destinaron a familias con urgente necesidad habitacional. (Leer)

La Agencia de Protección Ambiental Salta trabajará en conjunto con
ONG ambientalistas
El organismo dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Provincia y las organizaciones planificarán una agenda de trabajo conjunto en temas
vinculados a capacitación, legislación y controles en el territorio. (Leer)

El Registro Civil empadronará a extranjeros a partir de octubre
Un operativo especial montará el organismo por el programa de empadronamiento de
residentes bolivianos, paraguayos y de otras nacionalidades. Convenio con el Foro del
Gran Chaco Sudamericano. (Leer)

Servicio especial de Saeta por las festividades del Milagro en Salta
La empresa dispuso, como todos los años, un operativo con diagramación especial para
los servicios de transporte del sábado 15. También se modificarán las frecuencias los días
13 y 14 debido a la afluencia de peregrinos a la Catedral. (Leer)

Atención de la salud durante los días del Milagro y fin de semana
Los hospitales y centros de salud contarán con personal en las guardias. El Samec realizará
la atención prehospitalaria habitual y mantendrá su operativo de cobertura hasta la
finalización de la procesión. El hospital Materno Infantil aplicará un plan de contingencia.
(Leer)

Guardias mínimas en el Registro Civil por el Milagro
Habrá atención al público mañana y el viernes en la oficina central del organismo y en el
CDR de Paseo Salta. El fin de semana no se prestará servicio. (Leer)

Salta participará en actividades de la Zicosur en Santa Cruz de la
Sierra
El 26 y 27 de septiembre se reunirán en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los representantes
de Relaciones Internacionales de los estados miembros de la Zicosur, a la que asistirá
Hernán H. Cornejo en tal carácter por Salta. (Leer)

La docente salteña Eva Fernández recibió el premio Maestros
Ilustres
La distinción se otorga a educadores de todas las provincias por su aporte a la educación.
Eva es profesora de matemáticas en distintas instituciones educativas de la localidad de
Mosconi. (Leer)

El MAAM entre las cinco mejores entidades culturales de la década
La Fundación Konex, Premios Konex 2018 distinguió a cien personalidades el martes 11
de septiembre, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por su labor
entre 2008 y 2017. El Museo de Arqueología de Alta Montaña recibió el Diploma al Mérito.
(Leer)

El IPV entregará números de inscripción para el sorteo de lotes en
Los Paraísos
Los números serán personales, contendrán día, hora y requisitos para que las familias se
inscriban y participen del próximo sorteo. (Leer)

Avanza la obra en la planta de tratamiento de líquidos cloacales de
Salvador Mazza
Se realiza la ampliación de la planta para aumentar su capacidad operativa, lo que
beneficiará a toda la localidad fronteriza. (Leer)

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

Urtubey se reunió con empresarios mineros del proyecto Mariana
Con la finalidad de analizar el avance del proyecto minero de litio Mariana en el Salar de
Llullaillaco en la zona de la puna salteña, el gobernador Juan Manuel Urtubey se reunió
con los empresarios Jason Luo, de China, y Bruno Kasper, de Canadá, quienes encabezan
el proyecto que se encuentra en etapa de exploración avanzada.
En el encuentro participó también el secretario de Minería de la Provincia, Daniel Ricardo
Blasco, quien explicó que la empresa de capitales chinos invierte en la explotación de
carbonato de litio en Jujuy y Salta. “Es una empresa que tiene muy claros los conceptos
de inversión, de empleo, de producción y de compromiso social”, afirmó.
El proyecto se encuentra en la etapa de exploración avanzada, estudiando el recurso, las
reservas, el comportamiento del salar y realiza trabajos como planta piloto, utilizando
tecnología convencional, basada en piletas de operación solar.
Blasco puntualizó que el proyecto minero Mariana tiene prevista la inversión de 600
millones de dólares para montar el sistema de piletas, hacer los estudios de pre inversión
y en tres años aproximadamente comenzar con la extracción del carbonato de litio en esa
zona.
En cuanto a la generación de empleo, esta planta minera podría crear 250 puestos de
empleo directo en la etapa de producción y considerando el empleo indirecto, se llegaría
a beneficiar a 800 personas, especialmente de la zona donde se encuentra emplazada.
El secretario de Minería expresó que este proyecto forma parte de una política que alienta
desde el comienzo de su gestión el gobernador Urtubey, permitiendo que la Provincia de
Salta cuente con una política amigable con la inversión y con el desarrollo, sustentado en
la previsibilidad de leyes y normativas.
Jason Luo es Gerente General de Mariana Lithium Corp filial argentina de la multinacional
china Ganfeng Lithium, uno de los principales productores de litio en el mundo y tiene
opciones por el 83% del proyecto Mariana en el Salar de Llullaillaco en Salta, en etapa de
exploración avanzada.

El geólogo Bruno Kasper es Gerente de Proyecto Mariana en la Puna salteña a cargo de
Litio Minera Argentina S.A, filial de la canadiense International Lithium Corp. Compañía
minera de exploración constituida en Argentina en el año 2009 para desarrollar el Proyecto
Mariana en el Salar de Llullaillaco.

El Gobernador entregó viviendas a familias de la capital
Familias de Capital recibieron esta tarde su casa propia en la zona norte de la ciudad de
Salta, superando de esta manera las 19 mil viviendas entregadas por el Gobierno
provincial desde 2008. En este caso son 31 los nuevos propietarios que comenzarán a
formar un hogar en el barrio Castañares.
Aida del Milagro Flores recibió las llaves de su casa de manos del gobernador Juan Manuel
Urtubey, quien encabezó el acto junto a autoridades nacionales y provinciales. “Quiero
saludarlos y felicitar a quienes a partir de hoy son propietarios, tienen que vivir con toda
la alegría y pasión de saber que valió la pena tanto esfuerzo”, indicó el mandatario.
“En un momento difícil de Argentina hay que aferrarse a lo más cercano, que es la familia”,
dijo Urtubey.
Estas viviendas corresponden al grupo de 501 sorteadas en el departamento Capital. La
nueva urbanización se compone de 27 dúplex, dos viviendas de prototipo común, dos
adaptadas para casos de discapacidad motriz y cuentan con todos los servicios necesarios
para ser habitadas. De las 501, resta entregar 7 en Los Tarcos y 463 en Pereyra Rozas.
Desde 2008 la Provincia hizo entrega de 19.121 viviendas, en gran medida en el interior
de la provincia, promoviendo el arraigo de miles de salteños en el lugar donde nacieron.
En el acto de hoy, Urtubey reiteró el pedido a los propietarios que reciben su casa: “sean
parte de esta enorme cadena solidaria para que más familias salteñas puedan tener su
casa”, sostuvo refiriéndose al pago puntual de la cuota.
El Director Nacional de Acceso al Financiamiento para la Vivienda Alejandro Sparacino,
participó en el acto y agradeció al Gobierno de Salta por el trabajo conjunto con Nación
en materia de viviendas.
Estuvieron presentes el vicegobernador Miguel Isa, el ministro de Infraestructura, Tierra
y Vivienda, Baltasar Saravia, el ministro de la Primera Infancia, Carlos Abeleira y el
ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias. También el
presidente del Instituto Provincial de Vivienda, Sergio Zorpudes y el subsecretario del
Registro Civil, Matías Assennato.
Asimismo, en el barrio Castañares estuvo esta tarde el móvil del Registro Civil para que
los nuevos propietarios puedan realizar el cambio de domicilio.
En el acto se destacó el trabajo del programa Tu Casa Tu Perro, desde su implementación,
con más de 70 adopciones y 600 cirugías de castración.

Urtubey: “La recuperación de espacios públicos permite mejorar la
calidad de vida de los salteños"
El gobernador Juan Manuel Urtubey participó esta tarde en el acto de habilitación de la
restaurada plaza Árabe en la ciudad de Salta.

El acto contó con la presencia del intendente de Salta Gustavo Sáenz y el presidente del
Concejo Deliberante, Matías Cánepa.
El Gobernador expresó que “es muy importante inaugurar este lugar de encuentro, en
esta Argentina y Salta que sigue teniendo niveles de inequidad, este tipo de espacios
muestran cómo podemos juntos construir una provincia igualitaria".
"Cada uno de los que estamos acá cumplimos con nuestro deber, el de administrar los
recursos de nuestra gente y hoy la recuperación de espacios públicos permite mejorar la
calidad de vida de los salteños", indicó el Gobernador.
Las obras restauradas de la plaza que se encuentra en la primera rotonda de Tres Cerritos,
comprenden nueva caminería, plantines, canteros, juegos, entre otras mejoras.
Por su parte el intendente Gustavo Sáenz agradeció al Gobernador de la Provincia porque
conjuntamente en estos años "hemos demostrado que podemos lograr muchas cosas para
nuestra gente". Además resaltó la importancia de recuperar espacios públicos.
Luego de las palabras se realizó el corte de cintas y fue habilitado el sistema de aguas
danzantes.
También participaron en el acto, el presidente de la Sociedad Sirio Libanesa en Salta
Sebastián Ashur, autoridades municipales, legisladores provinciales y vecinos.

El Registro Público de Comercio se unifica con Personas Jurídicas
El Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia coordina la transición de las
competencias del Registro Público de Comercio a la Subsecretaría de Inspección General
de Personas Jurídicas. Esta implementación está dispuesta en la ley 8086 de Promoción y
Estabilidad Fiscal para la Generación de Empleo que busca alentar las inversiones privadas
en Salta, la conformación de sociedades y las pymes.
La Subsecretaría de Inspección de Personas Jurídicas trabaja en coordinación con la Corte
de Justicia de Salta y el Juzgado de Minas y Comercial de Registro en la concreción de este
cambio, unificando criterios para que la transición de competencias sea práctica y
ordenada. Para analizar el tema se reunieron el secretario de Gobierno, Santiago Godoy y
el presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano, entre otros funcionarios.
La titular de Personas Jurídicas, María Verónica Miranda, indicó que se estableció como
prioridad el traspaso de las competencias de constitución y registro de las Sociedades por
Acciones Simplificadas (SAS), las cuales fueron creadas por la ley 27349 de Apoyo al
Capital Emprendedor.
Por el tema también se realizaron reuniones con organismos provinciales y con colegios
de profesionales, como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con el objetivo de
generar un sistema adecuado para la implementación y facilitación de esta nueva figura.

Médicos de Patria Solidaria operaron a más de 40 personas en
Embarcación
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, visitó el hospital San Roque de
Embarcación donde saludó a los médicos y pacientes que formaron parte de un nuevo
operativo del programa Patria Solidaria, que procura brindar soluciones quirúrgicas en

forma gratuita a todas las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en
la especialidad de cirugía plástica reconstructiva.
Acompañado por el intendente Alfredo Llaya y el gerente del nosocomio Miguel
Starykiesviez, el ministro agradeció y felicitó al doctor Héctor Lanza, presidente de la
Fundación y a su equipo por el trabajo que realizan, “porque estas cirugías les cambian la
vida a las personas. Parecieran ser cosas menores, pero para la gente tienen un valor
enorme y el hecho de hacerlo en un hospital público, más aún, porque es una muestra de
que continuamos trabajando para garantizar la equidad en el acceso al sistema sanitario
de los salteños”.
Por su parte, Lanza destacó la infraestructura del hospital San Roque porque permite
realizar las intervenciones quirúrgicas en el lugar de origen de las personas. “Salta cuenta
con hospitales en el Norte que permiten que nosotros lleguemos directo a operar, como si
lo estuviéramos haciendo en un hospital capitalino”, asimismo agradeció la calidez del
recurso humano del nosocomio.
El presidente de Patria Solidaria anunció también que para noviembre se tienen previsto
realizar un nuevo operativo en Orán y regresar a Embarcación. “Salta es la Provincia donde
mayor cantidad de operaciones realizamos, ya superamos las 2000 desde que se
implementó el programa”.
Casos quirúrgicos
Durante este nuevo operativo que comenzó el lunes y culmina mañana, operaron a más
de 40 personas entre 2 y 68 años, sin cobertura social, de Embarcación, Colonia de Santa
Rosa y Pichanal. Durante este operativo “abarcamos patologías reparadoras, la mayor
parte, malformaciones congénitas, algunos traumatismos y secuelas de cirugías anteriores
y quemaduras. Dentro de las malformaciones tenemos el área de fisurados, labios
leporinos y paladares hendidos. Además tratamos patologías congénitas de manos y pies”,
explicó el equipo médico.
Patria Solidaria
El programa brinda asistencia médica y soluciones quirúrgicas en forma gratuita a todas
las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en la especialidad de
cirugía plástica reconstructiva vinculada a malformaciones congénitas cráneofaciales, labio
leporino, fisura de paladar, secuelas de quemaduras y cicatrices deformantes,
reconstrucción y corrección de secuelas de cirugías oncológicas, traumas maxilofaciales,
entre otras malformaciones severas.
En la provincia se realizaron más de 2000 cirugías reconstructivas totalmente gratis a
pacientes que fueron evaluados previamente.
Cirugías Patria Solidaria es un programa que se lleva adelante a través del Ministerio de
Salud y Desarrollo Social de la Nación con la Fundación Patria Solidaria, que nuclea a
médicos del servicio de Cirugía Plástica del Hospital Eva Perón en San Martín, provincia de
Buenos Aires, y es coordinado en Salta por el Ministerio de Salud Pública con el municipio
y hospital donde se revisa a los pacientes y se efectúa cirugías.

Más 4.500 policías para la cobertura de seguridad de la procesión
del Milagro
El Ministerio de Seguridad informó sobre la planificación policial dispuesta para la procesión
en honor al Señor y Virgen del Milagro.

Para la festividad se espera la concurrencia de cientos de miles de fieles con la
participación de más de 70 mil peregrinos de distintas localidades del interior y provincias
de la región.
Se destinarán más de 4.500 policías para la cobertura de seguridad, distribuidos en 26
sectores, con el soporte tecnológico de 42 cámaras de seguridad del Centro de
Videovigilancia.
El trabajo preventivo y operativo incluye los radios jurisdiccionales de centro, macrocentro
y las distintas zonas de la ciudad.
La procesión iniciará con la salida de la Cruz Primitiva a las 15:15, la Virgen de las Lágrimas
a las 15:30, la Virgen del Milagro a las 15:45 y el Señor del Milagro a las 16:30. En tanto
el Pacto de Fidelidad en el Monumento 20 de Febrero será a las 18:30. El servicio se
extenderá desde el viernes a la noche hasta el sábado a las 22 hs.
Se reforzó la presencia policial en toda el área plaza 9 de Julio e inmediaciones a la Catedral
Basílica desde el inicio de la novena en honor a los Santos Patronos.

En barrio 20 de Febrero se construye el nuevo edificio para el
colegio secundario N° 5026
La Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.), dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas, informa que en barrio 20 de Febrero de la ciudad de
Salta se construye un nuevo edificio para el colegio secundario N°5026. Las tareas
registran un avance del 40%.
El establecimiento se edifica sobre un predio ubicado en el pasaje Martín Cornejo, entre
calles Necochea, Ibazeta y Almirante Brown. La superficie total a construir será de
3.033,76 metros cuadrados, con una inversión cercana a los $ 50 millones.
Se construyen 15 aulas, tres núcleos de sanitarios para alumnos y dos para discapacitados,
biblioteca con sala de lectura en planta alta, laboratorio de química, aula taller y área de
gobierno. Además incluye sector de administración, dirección, vicedirección, sala de
profesores y receptoría.
Por su parte, tendrá un espacio para administración de redes, dos sanitarios y office para
docentes y personal en general, S.U.M. comedor, depósito, patios de recreación y de
lectura.

En Tartagal y Santa Victoria Este IPV entregó viviendas a familias
de escasos recursos
El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) realizó la entrega de 18 viviendas en el municipio
de Tartagal y de 2 unidades en Las Vertientes, Santa Victoria Este. Las casas se
construyeron con fondos propios y mano de obra local.
Por una parte, recibieron las llaves y carpetas técnicas de sus hogares 18 familias de
Tartagal, donde 16 unidades cuentan con cocina-comedor, un dormitorio, baño y lavadero
externo y las otras 2 cuentan con una superficie cubierta superior ya que están adaptadas
para casos de discapacidad motriz.

También recibieron sus viviendas familias con dos casos especiales de Las Vertientes en
Santa Victoria Este, los cuales tenían una urgente necesidad habitacional debido a la
situación de vulnerabilidad y hacinamiento en la que vivían.
Para estas familias se construyó una vivienda de 62,22 metros cuadrados con cocinacomedor, dos dormitorios, baño y lavadero externo y otra de 32,86 metros cuadrados con
cocina-comedor en galería cubierta, un dormitorio, baño y lavadero externo.
En los actos de entrega participaron el jefe de la Unidad Ejecutora del IPV Juan Carlos
Bernasconi y beneficiarios.

La Agencia de Protección Ambiental Salta trabajará en conjunto con
ONG ambientalistas
El director ejecutivo de la Agencia Provincial de Protección Ambiental Salta (APAS), Ignacio
Goytia, mantuvo un encuentro con directivos de Fundación Vida Silvestre Argentina,
Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Biodiversidad y Red Yaguareté, en
la ciudad de Buenos Aires con el fin de interiorizarlos acerca de los objetivos y acciones
de la agencia e invitarlos a trabajar en conjunto por el ambiente.
Con Red Yaguareté se trabajará en la legislación de Monumento Natural Yaguareté con el
objetivo de lograr que la caza furtiva de esta especie protegida deje de ser contravención
para ser un delito penal. Por su parte, Vida Silvestre brindará capacitaciones al personal
de APAS en plataformas de análisis de imágenes satelitales, mapeos y detección
temprana; con Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) se trabajará en
proyectos de ley, no solo concernientes a los bosques sino también en materia de minería
e industria.
APAS y las ONG acordaron generar agendas de trabajo conjunto y planificaron un próximo
encuentro de amplia convocatoria, en el que se determinará la forma y grado de
participación de todas las ONG.
Uno de los principales objetivos de la Agencia de Protección Ambiental Salta, creada por
el gobernador Juan Manuel Urtubey mediante el decreto 617/18, es incentivar la
participación de las asociaciones y organizaciones vinculadas a la protección del ambiente,
en acciones que garanticen el cumplimiento de las leyes 7070 y 7543.
APAS actúa bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Provincia dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable.

El Registro Civil empadronará a extranjeros a partir de octubre
Extranjeros residentes en Salta podrán inscribirse en el Registro Civil por un operativo
especial que se montará en el marco del programa de empadronamiento de residentes
bolivianos, paraguayos y otros extranjeros que el organismo firmó con el Foro de
Representantes del Gran Chaco Sudamericano. El titular del organismo provincial, Matías
Assennato, firmó un convenio con el presidente de la institución, Mashur Lapad.
El período para la inscripción se abrirá en octubre y se tiene prevista una campaña de
difusión. "El objetivo es regularizar la situación de los extranjeros que residen desde hace
mucho tiempo en nuestra provincia. Queremos construir puentes con nuestros hermanos

de Bolivia y Paraguay y fortalecer los vínculos de reciprocidad entre los países”, indicó
Assennato. El funcionario indicó la necesidad de conocer el número de personas de otras
nacionalidades que viven en la provincia.
El documento que establece la cooperación entre los países también fue rubricado por el
senador boliviano Milcíades Peñaloza, el diputado de Bolivia Ignacio Soruco y el
representante de la administradora boliviana de carreteras Foas Amas, Juan Luis
Coronado.
El Foro de Representantes del Gran Chaco Americano está integrado por autoridades de
Bolivia, Paraguay y Argentina. En este caso manifestaron su interés en que los ciudadanos
de esos países puedan gozar de los beneficios que otorga el empadronamiento.
Este acuerdo había comenzado a tomar forma en una reunión realizada en el Ministerio de
Gobierno, Derechos Humanos y Justicia en julio pasado con funcionarios y legisladores de
Bolivia. Ese encuentro dio continuidad al mantenido por el gobernador Juan Manuel
Urtubey y el presidente Evo Morales en junio pasado, cuando se ratificó el trabajo bilateral
en diferentes áreas.
El documento, que establece la cooperación entre los países, fue rubricado por el titular
del Registro Civil, el senador provincial y presidente del Foro, Mashur Lapad, el senador
boliviano, Milcíades Peñaloza, el diputado de Bolivia, Ignacio Soruco y el representante de
la administradora boliviana de carreteras Foas Amas, Juan Luis Coronado.

Servicio especial de Saeta por las festividades del Milagro en Salta
La empresa Saeta trabaja en un dispositivo de servicios especiales que se pondrá en
marcha el sábado 15 de septiembre de 13 a 20.30 horas aproximadamente. Las
modificaciones previstas para corredores urbanos e interurbanos alcanzarán a recorridos,
frecuencias y paradas por lo que se solicitó a los usuarios estar atentos a las indicaciones
de inspectores y controladores de las empresas.
Respecto a las frecuencias los días 13, 14 y 15 de septiembre la misma será de
aproximadamente 8´- 12´.
Los Pases Libres estudiantiles no estarán habilitados los días 13,14 y 15.
Este año y a fin de facilitar a los usuarios el diagrama de paradas provisorias por los
desvíos por la realización de la procesión y los cortes programados en calles del micro y
macro centro se dispuso la siguiente distribución de parada por corredores y zonas:
Paradas zona Centro- Sur:
1A-1B: Ituzaingó pasando Mendoza
3A: Mendoza (paradas habituales)
7C:

V. López entre Alvarado y Urquiza

7D-E: Ituzaingó y Mendoza (Parada Habitual)
8A- 8B-8C: Av. San Martin entre Pellegrini y Av Jujuy
Troncal NS: Rivadavia y Zuviría - Av. San Martin entre La Florida e Ituzaingó
Paradas Zona Centro-Oeste

1C: Av San Martín y La Florida
3A- 3B: Av. San Martín (paradas habituales)
3 TNO: Av. Arenales (Dársena Easy)
4A- 4B-4C: Pellegrini entre Mendoza y Av. San Martin.
5A: Av. San Martín pasando Av. Jujuy
5C: Mendoza y La Florida
Paradas Zona Centro- Norte
1C 12 de Octubre y Alte. Brown - Dársena Easy
3 TNO Av. Arenales (Dársena Easy)
6A 6B 6C Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia- Zuviría y 12 de Octubre
Troncal NS Pellegrini y Mendoza- 12 de Octubre y Alte. Brown- Av. Arenales (Easy)
Paradas Zona Centro- Este
2A 2B 2C 2G: Córdoba entre Alvarado y Urquiza
2D 2E 2F: Córdoba entre Urquiza y Av San Martín
Paradas Interurbanos
Caldera: Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia- Zuviria y 12 de Octubre
Cerrillos- La Merced- Chicoana: Pellegrini entre San Luis y San Juan.
Rosario de Lerma: Pellegrini entre San Juan y Mendoza
San Agustín: Pellegrini entre San Juan y Mendoza
San Lorenzo: Ibazeta y A.Latorre - Ibazeta y Necochea

Atención de la salud durante los días del Milagro y fin de semana
La Dirección de Emergencias SAMEC dispondrá móviles y personal para la atención
prehospitalaria y de emergencias habitual y realizará la cobertura integral durante los
cultos en honor al Señor y Virgen del Milagro, hasta la finalización de la procesión.
En conjunto con el Hospital Militar, instalará una carpa sanitaria de campaña en la playa
de estacionamiento ubicada frente al helipuerto del hospital Materno Infantil, con acceso
por avenida Sarmiento. Allí se contará con equipamiento y profesionales médicos y de
enfermería para la atención primaria, evaluación de casos y eventuales derivaciones.
Centros de Salud de las áreas operativas Norte y Sur
Contarán con servicio de enfermería las 24 horas los centros de salud de Villa Primavera,
Villa San Antonio, Santa Lucía, Villa Chartas, Miguel Ortiz, Castañares, San Lorenzo, Villa
Asunción, La Ciénaga, Autódromo, 17 de Octubre, Palermo, Centro de la Madre y El Niño,

Intersindical, Santa Ana, San Remo, El Manjón, San Rafael, Limache, El Tribuno, Villa 20
de Junio, San Luis, villa Esmeralda, Solidaridad, San Francisco Solano, San Ignacio,
Lavalle, Finca Independencia y Los Pinares.
Los centros de los barrios Hernando de Lerma y Don Ceferino mantendrán servicio de
enfermería entre las 8 y las 20. En Ciudad del Milagro, de 8 a 20. En tanto, los centros de
Atocha, Las Costas, Villa Costanera, 9 de Julio, Roberto Romero, contarán con servicio de
enfermería de 7 a 19.
Hospitales
El hospital San Bernardo contará con las guardias habituales para días feriados y se
reforzará su plantel médico de guardia activa de emergencias, cubriendo cirugía, clínica
médica, traumatología, cardiología, neurocirugía, odontología, bioquímica, neurología y
anestesia.
Asimismo, mantendrá efectiva las guardias pasivas en cirugía cardiovascular, ecografía,
endoscopia, cirugía torácica, hematología y urología. Además, se cubrirá con reemplazos
a todo el personal con carpeta médica y de licencia.
Las guardias del hospital Papa Francisco atenderán en las especialidades de pediatría,
clínica general, clínica médica, tocoginecología y enfermería las 24 horas.
Plan de contingencia en el Materno Infantil
En cuanto al hospital público Materno Infantil, dada la proximidad con el área de la
procesión, ha trabajado en conjunto con el SAMEC en un plan de contingencia que
contempla la normal atención en las emergencias de adultos y pediatría, un aumento en
las consultas originadas por el evento, como las posibles eventualidades.
El esquema de emergencias comienza esta noche a las 20, con refuerzo de personal de
médicos clínicos, pediatras, cirujanos, enfermeros, auxiliares de transporte, laboratorio,
diagnóstico por imágenes y farmacia. También se reforzarán los sectores de
mantenimiento, limpieza y seguridad.
Para evitar congestiones e inconvenientes, las visitas a pacientes internados estarán
habilitadas entre las 11 y las 13 y de 21 a 22. Fuera de este horario, sólo se permitirá el
ingreso de familiares o personas autorizadas por escrito.
En los accesos a los sectores de Emergencia pediátrica y de adultos se instalarán puestos
de control de enfermería para brindar orientación a quienes soliciten atención médica.
Las playas de estacionamiento vehicular permanecerán cerradas y desocupadas.
Se adecuarán las altas tempranas, a efectos de disponer de la mayor cantidad de puestos
de internación el día de la procesión.
La Unidad de Urgencia de Adultos cuenta con camas adicionales.
Se habilitará el hospital de día para ampliar la capacidad de Emergencia en caso de
situación de alta demanda.
Se ampliará el horario de atención en Farmacia
El acceso al bar del hospital permanecerá cerrado al público.
Atención en el IPS

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó que sus oficinas permanecerán
cerradas. El jueves 13 sólo habrá atención al público en el sector de emisión de Ordenes,
en Mitre y Belgrano, de 8.15 a 13.30.
La farmacia central de avenida Belgrano 944, abrirá el jueves 13, viernes 14, sábado 15
y domingo 16 en el horario de 8 a 14.
Se recuerda además que en las guardias de clínicas y sanatorios privados de la capital se
puede comprar una Orden de Urgencia, para ser utilizada en el momento.
Ante cualquier emergencia, los afiliados pueden comunicarse las 24 horas con el Centro
Operativo IPS 0800-7774777.

Guardias mínimas en el Registro Civil por el Milagro
La Subsecretaría del Registro Civil dispuso para mañana y el viernes la atención con
guardias mínimas en la oficina central de Almirante Brown 160 y en el centro de
documentación rápida de Paseo Salta, ubicado en la zona sur capitalina. El fin de semana
no habrá actividad en ninguna de sus dependencias.
Mañana y el viernes, días no laborables para la administración pública provincial,
únicamente se tomarán trámites de DNI y pasaporte en esos lugares, de 9 a 14. El sábado
por la celebración del Milagro es feriado en Salta.
El subsecretario del Registro Civil, Matías Assennato, indicó que la actividad se retomará
con normalidad el próximo lunes 17.

Salta participará en actividades de la Zicosur en Santa Cruz de la
Sierra
La convocatoria, formulada por el Gobierno de Tucumán que ejerce la Presidencia Pro
Témpore de la Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano, fue realizada en
cumplimiento de lo acordado en el primer encuentro llevado a cabo en el pasado mes de
agosto en Curitiba, Brasil, donde se pusieron en marcha cuatro grupos de trabajo: Jurídico,
Desarrollo Integral, Infraestructura y Chaco americano, con el fin de avanzar en la
institucionalización y reorganización de la ZICOSUR.
Cabe recordar que la reunión de la Zicosur en Curitiba contó con la participación del
coordinador regional de la Región Sur del Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) Caio Da Rocha y del secretario de Asuntos Hemisféricos de la
Organización de Estados Americanos, James Lambert, enviados especialmente por el
secretario general de la OEA, Luis Almagro.
En esa oportunidad los funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) se
comprometieron a acompañar todo este proceso a través de técnicos especializados en
cada área de trabajo.
Industria y Comercio
Siempre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, también se reunirá la Comisión de Industria
y Comercio de la ZICOSUR.

Estas actividades se cumplirán el martes 25 del corriente y se enmarcan en el compromiso
asumido por sus integrantes en San Miguel de Tucumán durante la última reunión de la
Zona de Integración realizada en la capital de la provincia.
Esta reunión se realizará en el marco de la EXPOCRUZ 2018, con la presencia y
participación, durante la sesión, de una representación empresarial de la región, provincia,
departamento o estado que componen la ZICOSUR.
Las actividades en la sesión mencionada comprenderán entre otros asuntos de
organización la revisión y el cumplimiento de acuerdos y compromisos; la presentación de
Ofertas Exportables de los gobiernos respectivos; la presentación de Representantes
empresariales y también de Proyectos, Programas e iniciativas, culminando la labor del
día con la firma del Acta Final de Acuerdos y Compromisos.

La docente salteña Eva Fernández recibió el premio Maestros
Ilustres
En el Palacio Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología de la Nación, Alejandro Finocchiaro, recibió a los veinticuatro
docentes ganadores del premio Maestros Ilustres 2018.
La distinción se otorga a un educador de cada una de las provincias por su aporte a la
educación.
Los maestros fueron seleccionados por sus ministerios provinciales, bajo los criterios
reconocida trayectoria; destacado desempeño entre alumnos/as; reconocimiento de la
comunidad educativa; reconocimiento académico y participación en espacios de formación
y presentaciones ante la comunidad; compromiso con su escuela expresado en propuestas
innovadoras para los estudiantes, entre otros.
Por la mañana, los educadores izaron la Bandera Argentina en la Plaza del Maestro, frente
al Palacio Sarmiento y entonaron las estrofas de “Aurora”. Luego, se presentaron en Virtual
Educa, uno de los mayores encuentros de innovación educativa de la región de América
Latina y el Caribe, que se está realizando en Buenos Aires del 10 al 14 de septiembre.
Participaron en la entrega del reconocimiento, ministros provinciales, el Secretario del
Consejo Federal de Educación, Orlando Maccio; la Secretaria de Innovación y Calidad
Educativa, Mercedes Miguel; la Secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela, la
Secretaria de Evaluación Educativa, Elena Duro y la Directora de Planificación Educativa
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta, María Eugenia Herrera.
Sobre Eva Fernández
La docente Eva Fernández es profesora de matemáticas en distintas instituciones
educativas de la localidad de Mosconi. Se desempeña en las escuelas N° 5.005 Juan XXIII;
Escuela de Educación Técnica Juan Ángel Stella y secundario para adultos N° 7.234.
Comenzó su trabajo en 1996 con las Olimpiadas Matemáticas Argentinas, promoviendo la
práctica inicialmente en un club de matemáticas para ayudar a alumnos con dificultades
de aprendizaje, continuando con la participación en la Olimpiadas Ñandú, destinadas a
alumnos primarios, además participó en las Olimpiadas Tortuguitas para los estudiantes
de educación especial y las Olimpiadas Chaguar destinadas a alumnos de pueblos
originarios.

Fue reconocida además por su labor en proyectos que involucran a los alumnos de
comunidades originarias y sus logros para la aplicación de la Educación Sexual Integral
(ESI), en los establecimientos salteños, mediante trabajos interinstitucionales.

El MAAM entre las cinco mejores entidades culturales de la década
La directora del Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM) Gabriela Recagno recibió
este martes el Diploma al Mérito, en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho. El MAAM
ha sido designada entre las cinco mejores entidades culturales de la década.
El jurado, presidido por Adalberto Rodríguez Giavarini y compuesto de 20 premiados en
anteriores ocasiones, definió las veinte disciplinas. En cada una de ellas, hubo cinco
galardonados.
La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño Horacio
Rodríguez Larreta, fueron destacados en la categoría "Administradores Públicos". Elisa
Carrió, Miguel Ángel Pichetto y Ernesto Sanz fueron distinguidos entre los "Legisladores",
mientras que José María Campagnoli y el fallecido Julio César Strassera entre los
"Magistrados". La Fundación Huésped y el Hospital Garrahan se destacaron en "Entidades
de Salud".
Además, se concedió el Konex de Honor al ex presidente Raul Alfonsín (1983-1989) y una
Mención Especial al Papa Francisco.
De los premiados, en noviembre se conocerán veinte vencedores finales, uno dentro de
cada categoría, que recibirán el Konex de Platino, y uno de ellos resultará ganador del
Konex de Brillante, la máxima distinción.

El IPV entregará números de inscripción para el sorteo de lotes en
Los Paraísos
El Instituto Provincial de Vivienda informa que del 18 al 20 de septiembre las familias
residentes de la localidad de Cerrillos podrán retirar número y requisitos que los habilitará
a inscribirse para participar del sorteo de 200 lotes en Los Paraísos.
La inscripción será personal y únicamente a aquellas familias que hayan retirado el número
con día, hora y requisitos a presentar.
La entrega de números se realizará en el Complejo Municipal ubicado en Calle Güemes N°
429 desde el martes 18 al jueves 20 de este mes, el horario de atención será de 9 a 13
horas, únicamente el día martes, se sumará atención por la tarde de 15 a 18 horas.
Cabe resaltar que la urbanización está conformada por 1.200 lotes, de los cuales mil ya
fueron sorteados por el Gobierno de la Provincia y los 200 restantes son un cupo que se
reservó originalmente para grupos familiares residentes de Cerrillos que cumplan con los
requisitos establecidos, en este caso, por el IPV. Se recuerda que el inscripto perderá su
condición ante falseamiento u omisión de datos.

Avanza la obra en la planta de tratamiento de líquidos cloacales de
Salvador Mazza
Un avance superior al 84% registra la obra de optimización y ampliación de la planta de
tratamiento de líquidos cloacales de Salvador Mazza. Se trata de una obra fundamental
para la zona, ya que beneficiará a toda la localidad y será una importante contribución al
cuidado ambiental.
Uno de los objetivos principales es incrementar la capacidad operativa de la planta. Para
ello, se construyeron dos nuevas lagunas de tratamiento y se instalaron 400 metros de
nuevas cañerías.
La obra también prevé la ejecución de defensas en la margen del río para proteger las
lagunas existentes, construcción de una casilla de cloración y cámaras para el ingreso y el
egreso de los líquidos, instalación de más de 1200 metros de cercado perimetral,
acondicionamiento de caminos y otros trabajos complementarios.

* * *

