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“Nuestro desafío es acelerar el proceso de desarrollo a través de
nuestra integración”, dijo Urtubey en la Zicosur
En la capital tucumana, el Gobernador de Salta se reunió con sus pares de estados que
integran el bloque de integración subnacional. Se refirió a los desafíos pendientes teniendo
como premisa la integración como el eje de desarrollo. (Leer)

En el Plenario de Zicosur coincidieron en avanzar en la consolidación del
corredor bioceánico
En Tucumán se lleva a cabo una nueva reunión de la Zona de Integración Centro Oeste de
América del Sur, en el que participa el gobernador Urtubey. Durante el acto de apertura, el
gobernador de Tarija agradeció a su par salteño por el acuerdo de reciprocidad en salud
entre Salta y esa ciudad de Bolivia. (Leer)

Urtubey ofrecerá mañana una conferencia de prensa
A partir de las 9 en la sala de prensa de Casa de Gobierno, el mandatario provincial
atenderá a los medios de comunicación junto al jefe de Gabinete, Fernando Yarade. (Leer)

Escuelas de capital recibieron kits de astronomía
La ministra de Educación, Analía Berruezo, participó de la entrega de kits a 10 instituciones
escolares de la ciudad. También dictó una capacitación a docentes y alumnos, el periodista y
divulgador científico Sebastián Musso. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=tzbls4wr2hU

Incorporarán a la línea 148 de Atención Ciudadana el asesoramiento de
servicios turísticos y culturales
El ministro de Cultura, Turismo y Deportes visitó el centro operativo de la Línea 148, donde
se interiorizó de su funcionamiento. En la oportunidad se analizó la posibilidad de
incorporar nuevos servicios de estas áreas al sistema de atención ciudadana. (leer)

Más de 100 emprendedores recibirán fondos para equipamientos
En el marco del proyecto Creer y Crear – Salta Junto a Vos, la Provincia a través de
convenios con ONG y municipios, brindará junto a la Nación apoyo financiero a beneficiarios
que ya se encuentran trabajando para que adquieran herramientas y maquinarias. (Leer)

Primera jornada de Oralidad y Reforma del Sistema Judicial

Especialistas presentarán sus experiencias en la actividad que se realizará mañana,
organizada el Ministerio de Gobierno. Inscripciones en gobierno.salta.gob.ar. (Leer)

Veinte instituciones civiles obtendrán su personería jurídica
La entrega de resoluciones se realizará mañana en la Biblioteca Provincial, a las 10.30. Los
dirigentes beneficiados asistirán a un taller sobre el diseño de proyectos sociales. (Leer)

El colegio secundario N° 5151 de General Pizarro tendrá un nuevo
edificio
Se realizó la apertura de sobres licitatorios con un presupuesto oficial superior a $21
millones. El establecimiento tendrá cinco aulas, área de gobierno, sanitarios, laboratorio y
S.U.M. (Leer)

Educación trabaja en estrategias para evaluar el impacto de las
capacitaciones docentes
El objetivo es avanzar específicamente en el monitoreo de los más de 300 proyectos
institucionales presentados en el marco de la capacitación sobre innovación educativa y
liderazgo. (Leer)

La Secretaría de Trabajo y Empleo amplía el horario de atención al
público
En respuesta a necesidades de los trabajadores, los martes y jueves el horario de atención
es de 8 a 19 y los lunes, miércoles y viernes en su horario habitual de 8 a 14. (Leer)

Dos detenidos y más de 47 mil dosis de marihuana decomisadas
Fue en un operativo de los investigadores de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta. El
trabajo se hizo luego de una intensa investigación que derivó el operativo realizado en un
colectivo interurbano que circulaba por paraje La Estrella. (Leer)

Comienza mañana una nueva edición de Soy en Tu Mirada
El debate se concentrará en las problemáticas y la defensa de los derechos de la comunidad
LGBITQ con propuestas de formación, promoción y artísticas. El lema de este año es
“Construyendo ciudadanía”. (Leer)

La obra de Reconversión Productiva en la Zona Tabacalera del Río Toro
finalizará en julio
Lo informaron autoridades de la empresa CEOSA, en la reunión quincenal de evaluación de
estado del proyecto que comprende la presurización de ese curso de agua y la optimización
de los sistemas de riego. Es la obra de riego gravitacional más grande de Sudamérica. (Leer)

Primera Infancia y Desarrollo Social de la Nación garantizan acceso a
agua segura en Morillo
La escuela N° 4.229 Tambor de Tacuarí y el hospital de Morillo recibieron sus filtros
potabilizadores de agua para uso comunitario. La entrega forma parte del convenio de
responsabilidad social empresaria entre el Ministerio de Primera Infancia, el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, la empresa social Agua Segura y Coca Cola. (leer)

Más Información: www.salta.gov.ar/prensa
“Nuestro desafío es acelerar el proceso de desarrollo a través de
nuestra integración”, dijo Urtubey en la Zicosur
En el Plenario de Autoridades de la Zona de Integración Centro Oeste de América del Sur
(Zicosur), representantes de los estados que integran el bloque se reunieron para analizar el
trabajo desarrollado. En este marco el gobernador Juan Manuel Urtubey se refirió a los
desafíos pendientes teniendo como premisa la integración como el eje de desarrollo.
El encuentro desarrollado en el hotel Sheraton con la presencia del presidente Pro Tempore
del organismo, Juan Manzur y el secretario general de la Organización de Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro.
La Zicosur está integrada por estados, provincias, departamentos e intendencias de Brasil,
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú con un origen y un futuro en común, como señaló
Urtubey frente a sus pares.
Urtubey recordó que la ruta de la independencia nacional inició en el Puerto del Callao en
Lima y finalizó en Córdoba y “ese origen común nos obliga a generar esa especie de
memoria de futuro, porque cada una de nuestras naciones ha tenido niveles de desarrollo
inequitativo, haciendo una excepción del sur de Brasil”, dijo el mandatario quien sostuvo
que la Zicosur, está integrada por estados subnacionales que han tenido niveles de
desarrollo relativo menor”
No obstante indicó que esta situación “nos permite saber que podemos crecer mucho más,
en nosotros la posibilidad de crecimiento y desarrollo tiene más potencia. No podemos
esperar que los sectores centrales de desarrollo entiendan como prioridad a nuestras zonas
postergadas, a nosotros nos toca la responsabilidad institucional de administrar estados que
tienen el tercio del PBI per cápita del promedio nacional, eso nos habla de 200 años de un
enorme crecimiento inequitativo”.
El Gobernador enfatizó que “nuestro desafío es acelerar el proceso de desarrollo a través de
la integración”, remarcando la buena experiencia en este sentido lograda en el marco de la

Zicosur. “Nos permite profundizar los lazos, tomar conciencia y fundamentalmente, orientar
las políticas públicas a fin de profundizar esos procesos de desarrollo regional”.
Urtubey destacó la presencia en el encuentro del bloque, de los gobernadores Juan
Schiaretti (Córdoba) y Miguel Lifschitz (Santa Fe). También coincidieron en Tucumán,
Sergio Casas (La Rioja), Domingo Peppo (Chaco), el gobernador del Estado de Santa Catarina
(Brasil), Eduardo Pino Moreira, el intendente de la Región de Antofagasta, Marco Antonio
Díaz Muñoz, el secretario del Consejo Federal de Inversiones, Juan José Ciácera, el
exgobernador constitucional de la Provincia de Salta y representante ante organismos
internacionales, Hernán Cornejo y demás representantes de provincias y estados que
integran Zicosur.

En el Plenario de Zicosur coincidieron en avanzar en la consolidación del
corredor bioceánico
El gobernador Juan Manuel Urtubey asistió en San Miguel de Tucumán al acto oficial de
apertura del Plenario de la Zona de Integración Centro Oeste de América del Sur (Zicosur),
que contó con la presencia de su presidente pro tempore y titular del Ejecutivo tucumano
Juan Manzur y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro.
Urtubey coincidió junto a los demás mandatarios presentes en el plenario, en la importancia
de la integración de las regiones de América del Sur y resaltó la incorporación al organismo
de la provincia de Córdoba, de los estados brasileños de Paraná y de Río Grande Do Sul de
Brasil.
En la ceremonia inaugural, hicieron uso de la palabra, el gobernador Manzur y los
gobernadores de Santa Caterina (Brasil), de Antofagasta (Chile), del departamento de Tarija
Adrián Oliva Alcázar y del secretario general de la OEA.
En este marco el gobernador del departamento de Tarija destacó que es parte de la
obligación de la reunión “hablar de democracia a nivel subnacional y practicarla”; también
es importante señalar en este marco el acuerdo de reciprocidad y compensación que
suscribió esa ciudad boliviana con Salta el pasado mes de marzo y que inició un proceso
para garantizar prestaciones y acceso al derecho a la salud pública entre ambos pueblos.
“Quiero agradecer al gobernador de Salta, Urtubey, porque el acuerdo reciprocidad implica
que aquello que pedimos seamos capaces de darlo; pero además para que todos
alcancemos una verdadera integración, los derechos deben ser plenamente ejercidos para
que todos nos sintamos tratamos como iguales y como hermanos”. El gobernador tarijeño
aludió así al acuerdo que ratificó los lazos de hermandad entre Salta y Tarija.
El acuerdo tiene el objetivo de garantizar las prestaciones de salud y presta atención a los
acuerdos que en el futuro suscriban el Estado Plurinacional de Bolivia y la República

Argentina. Las áreas específicas de cada Estado avanzaron en protocolos adicionales para
instrumentar el sistema de reciprocidad y compensación.
Finalizadas las palabras de apertura, el gobernador de Tucumán emitió un decreto por el
que se declaró huéspedes de honor a los representantes de los países sudamericanos y de
provincias argentinas, destacándose el ingreso de Córdoba y de los estados de Brasil, Santa
Catarina y Paraná.
Agenda
Luego de la presentación, la agenda del plenario incluye exposiciones durante la tarde. Las
ponencias abrirán con una mesa sobre los alcances del “Memorándum de Entendimiento
sobre Cambio Climático”, que firmó el año pasado con el gobierno de California, Estados
Unidos. En otro panel, el secretario general de OEA, Luis Almagro, formulará ante los
referentes provinciales un análisis sobre las alternativas de cooperación de la OEA.
Además de la presencia de mandatarios de otros países de la región, y del presidente pro
tempore Juan Manzur, participan los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey, Juan
Schiaretti (Córdoba), Domingo Peppo (Chaco), Sergio Casas (La Rioja), Miguel Lifschitz (Santa
Fe); y los vicegobernadores de Jujuy y Santiago del Estero y representantes de otras
provincias.

Urtubey ofrecerá mañana una conferencia de prensa
El gobernador Juan Manuel Urtubey ofrecerá mañana una conferencia de prensa
acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Fernando Yarade, en la que informarán
sobre cuestiones vinculadas a la economía de la Provincia
Se realizará a las 9 en la sala de prensa de Casa de Gobierno.

Más de 100 emprendedores recibirán fondos para equipamientos
La ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz, recibió a referentes de ONG
y fundaciones de la provincia para informar los lineamientos del proyecto “Creer y Crear Salta Junto a Vos", en este marco se brindará apoyo a los emprendedores que cuentan con
un proyecto en funcionamiento, para que adquieran más equipamientos de trabajo.
Esta iniciativa es del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y tiene como objetivo
lograr el desarrollo socioeconómico sustentable de los sectores en situación de
vulnerabilidad social brindando herramientas que promuevan el auto empleo.
Durante el encuentro la funcionaria indicó a los referentes de las instituciones del tercer
sector los lineamientos de los convenios con que continuarán dando apoyo a las 110
iniciativas en desarrollo que recibirán los fondos.

Los beneficiarios cuentan con talleres de oficios o de producción en pequeña escala, en los
que también participan ocasionalmente sus familiares. Se trata de emprendedores sin
relación laboral de dependencia, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, o
que cuentan con un trabajo informal.
Asistieron al encuentro la secretaria de Desarrollo Social, Gabriela Zenteno y la
subsecretaria de Políticas Sociales, Lorena Sowa, junto a representantes de organizaciones
del tercer sector de diversos puntos de la provincia.

Escuelas de capital recibieron kits de astronomía
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, participó de la entrega de
kits de Astronomía a 10 escuelas de la provincia y se refirió a la necesidad de implementar
actividades innovadoras en las escuelas incorporando diferentes temáticas para generar
interés en los alumnos. Resaltó que el trabajo vinculado a las competencias y agradeció a los
docentes y autoridades presentes la iniciativa de proponer actividades diferentes en las
aulas, destacó que esa es la forma de construir acciones que generan confianza en los
estudiantes.
La actividad se llevó a cabo en la escuela René Favaloro de Parque General Belgrano, en
donde asistieron alumnos y docentes de las 10 escuelas que recibieron el kit. Se dio inicio a
la jornada con una charla para los alumnos, seguido de una capacitación para los docentes.
El Kit cuenta con un sistema solar a escala, un globo terráqueo inflable, libros de cuento
relacionados con la astronomía, un mazo de cartas didácticas, una linterna simuladora de
fases y eclipses, fichas teórico prácticas, un nocturlabio, un lunario. La entrega se realiza en
el marco del plan de Relaciones con la Comunidad y que lleva adelante la empresa
Agrotécnica Fueguina en su compromiso con la educación.
Sebastián Musso, creador del Kit es periodista y divulgador científico, ha participado en más
de 40 Congresos Internacionales en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, España
e Italia, como disertante, en especial sobre las temáticas de herramientas didácticas para la
enseñanza y divulgación de la astronomía y ciencias afines.

Incorporarán a la línea 148 de Atención Ciudadana el asesoramiento de
servicios turísticos y culturales
El ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallén, visitó el centro operativo
de la línea de atención ciudadana 148, oportunidad en la que mantuvo una reunión de
trabajo con el secretario de Modernización del Estado, Horacio Zenarruza.
Durante la reunión Zenarruza expuso un informe de gestión de los meses que está en
funcionamiento el sistema que permite a los salteños hacer trámites, gestionar turnos,
registrar denuncias, quejas o reclamos en un amplio horario de lunes a viernes de 8 a 20
horas, a través de un llamado telefónico.

“Tenemos un promedio diario de 5 mil llamadas. Desde que brindamos estos servicios
tuvimos más de 50 mil llamadas sólo para consulta de información general, que abarca a
diferentes organismos. Nos consultan desde horarios de actividades en los parques urbanos,
cartelera de algún espectáculo de cultura, dirección de los museos, o el estado de rutas,
entre otros” explicó el secretario de Modernización del Estado.
Por su parte Juan Manuel Lavallén felicitó la atención de los operadores, como así también
subrayó la importancia de la implementación de esta herramienta que permite un contacto
directo con los ciudadanos.
En la ocasión se coincidió en la posibilidad de incorporar a esta línea de atención ciudadana
el asesoramiento de servicios vinculados al turismo y la cultura para brindar un mejor
servicio a la comunidad.
En este marco, los funcionarios provinciales acordaron elaborar una agenda conjunta para el
análisis y procesos de trámites y servicios para que sean incorporados al sistema.

Primera jornada de Oralidad y Reforma del Sistema Judicial
Mañana se realizará la primera jornada de Oralidad y Reforma del Sistema Judicial
organizada por el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia. La actividad es
parte de la agenda de la Comisión de Análisis de Reforma del Código Procesal Civil y
Comercial de Salta y comenzará a las 14.30, con un acto que encabezará el ministro Marcelo
López Arias, en el salón del Colegio y Caja de Abogados y Procuradores de Salta (Ciudad
Judicial).
El objetivo es que reconocidos académicos y operadores del sistema judicial transmitan
experiencias sobre exigencias y el diseño jurídico que se requiere para implementar la
oralidad en los procesos ordinarios.
Las disertaciones estarán a cargo de Agustina Díaz Cordero, Eduardo Oteiza y Sergio Pereira
Campos, funcionarios del programa Justicia 2020; Patricia Bermejo, integrante de la
comisión redactora del proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación; y de la jueza Civil y Comercial 4 de Formosa, Claudia Pieske de Consolani.
El Ministerio comparte la organización con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
Nación, Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Colegio de Magistrados y funcionarios
del Poder Judicial y Ministerio Público de la Provincia.
Está previsto que la jornada se extienda hasta las 19. La inscripción es libre y gratuita y se
pueden realizar on line a través de la web gobierno.salta.gob.ar. Los interesados pueden
solicitar información en la Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de
Conflictos (Santiago del Estero 2.291 – primer piso) o al teléfono 4329206/08, interno 18.

Veinte instituciones civiles obtendrán su personería jurídica

El secretario de Gobierno Santiago Godoy encabezará mañana una nueva entrega de
personerías jurídicas a 20 instituciones salteñas que formalizarán su funcionamiento. El acto
comenzará a las 10.30, en la Biblioteca Provincial (Belgrano 1.002). Estará presente la
subsecretaria de Personas Jurídicas, Carina Iradi.
Fundaciones, asociaciones y centros vecinales obtendrán la resolución correspondiente que
los habilita a desempeñarse como sujeto de derecho y desarrollar acciones legítimas para
concretar proyectos por el bienestar de la comunidad.
Posterior a la entrega, las organizaciones participarán en un taller para la guía de proyectos
de intervención social y búsqueda de recursos.

El colegio secundario N°5151 de Gral. Pizarro tendrá un nuevo edificio
La Secretaría de Obra Públicas, por medio de la Unidad de Coordinación y Ejecución de
Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.), realizó la apertura de sobres licitatorios para efectuar la
construcción de un nuevo edificio escolar para el colegio secundario N°5151 de la localidad
de Gral. Pizarro, departamento de Anta.
El nuevo establecimiento tendrá cinco aulas, área de gobierno, sala de profesores con office
y sanitarios, laboratorio de ciencias, S.U.M. – comedor, cocina, deposito - despensa cocina y
sanitarios para alumnos y personas con discapacidad. También contará con local para
recinto técnico y depósito, galerías, patio de formación cubierto y área de recreación.
El edificio educativo de nivel medio tendrá más de 1.300 metros cuadrados de superficie de
construcción y cuenta con un presupuesto oficial superior a $21 millones.
El acto de apertura de sobres estuvo presidida por el coordinador de U.C.E.P.E., Pablo
Fernández, acompañado por el intendente de la localidad de Gral. Pizarro, Miguel Ángel
Tallo, el senador provincial, Ernesto Gómez, funcionarios de la secretaría de Obras Públicas
y Dolli Isabel Nakhle, en representación de Escribanía de Gobierno.

Educación trabaja en estrategias para evaluar el impacto de las
capacitaciones docentes
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo mantuvo hoy una reunión
con supervisores de los distintos niveles para avanzar sobre acciones específicas en el marco
de la capacitación llevada adelante en Salta dirigida a directores y docentes, a través de la
Fundación Varkey.
En la oportunidad, se dialogó sobre la importancia de la formación directiva y lo que
representa el impacto de los contenidos trabajos en las distintas jornadas. La propuesta es
avanzar específicamente el monitoreo de los más de 300 proyectos institucionales
presentados.

La ministra de Educación señaló que es necesario medir el clima institucional que se genera
luego de las capacitaciones que se ofrecen destacando además que es fundamental
concretar la evaluación de impacto en virtud de visualizar o acrecentar el nivel de gestión
institucional.
Cabe recordar que la capacitación se centra básicamente en aspectos relacionados a la
innovación educativa y liderazgo. En Salta, desde 2017 la Fundación Varkey capacita a
directivos de escuelas públicas de todos los niveles y modalidades, mediante el Programa de
Liderazgo e Innovación Educativa, con el fin de brindarles nuevas herramientas y
metodologías de enseñanza, potenciar sus capacidades como líderes educadores y gestores
de cambio dentro de sus instituciones.
El Programa de Liderazgo e Innovación Educativa (PLIE), es una capacitación intensiva de
seis semanas diseñada para miembros del equipo de conducción de las escuelas junto con
un acompañante docente. La misma consiste de seis módulos trabajados en un período de
cinco días cada uno, en un centro de capacitación especializado con un equipo de expertos
locales entrenados por el equipo internacional del Programa.

La Secretaría de Trabajo y Empleo amplía el horario de atención al
público
Con el objetivo de optimizar los servicios y otorgar mayor comodidad a los trabajadores, la
Secretaria de Trabajo y Empleo del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo
Sustentable, amplía el horario de atención al público de las oficinas de calle Bolívar N° 141.
La decisión se toma en respuesta a necesidades de los trabajadores, es por eso que se
dispuso mediante resolución interna que los martes y jueves el horario de atención sea de 8
a 19 y los lunes, miércoles y viernes en su horario habitual de 8 a 14. Asimismo se aclaró que
el departamento contable atiende lunes, miércoles y viernes de 8 a 13.30 y los martes y
jueves de 8 a 18.30.
Al respecto, el secretario de Trabajo y Empleo, Alfredo Batule, indicó “la idea es optimizar el
servicio y mejorar la calidad en la atención, además facilitar mayor comodidad al trabajador
al momento de concretar una denuncia, un reclamo o cualquier trámite administrativo”.
Cabe recordar que la Secretaría de Trabajo y Empleo se ubica en calle Bolívar 141 y cuenta
con oficinas de rúbrica de acuerdos, asesoramiento, Departamento de personas de casas
particulares, reclamos laborales y audiencias de conciliación, entre otras áreas.

Dos detenidos y más de 47 mil dosis de marihuana decomisadas

Luego de una intensa investigación llevada a cabo por efectivos de Drogas Peligrosas del
Sector 24 de Pichanal, se realizó esta madrugada un exitoso operativo, en el que se detuvo
a dos hombres que transportaban en un colectivo interurbano, 47 mil dosis de marihuana.
El trabajo se realizó en la intersección de las rutas 5 y 13 en el paraje La Estrella donde
interceptaron el micro.
La sustancia era llevada fraccionada en diferentes paquetes ubicados en una encomienda
detectada por el can antinarcótico “PUNA”.
La droga provenía de Rivadavia Banda Sur y tenía destino Salta Capital.
Interviene el Juzgado Federal de Tartagal y continúa la investigación.

Comienza mañana una nueva edición de Soy en Tu Mirada
La Secretaría de Derechos Humanos desarrollará con la Mesa Coordinadora de la Diversidad
Sexual diversas actividades en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Lucha
contra la Homolesbotransfobia que se conmemora mañana. Este año la edición del ciclo Soy
en Tu Mirada se realizará con el lema “Construyendo ciudadanía”.
La primera actividad del ciclo se realizará mañana a las 9.30 con el izamiento de la bandera
LGBITQ en el Concejo Deliberante de Salta y a las 10 se dictará un taller sobre la sanción de
la ordenanza municipal 13644 en 2009.
La sexta edición del ciclo Soy en tu Mirada tiene como objetivo visibilizar y sensibilizar a la
comunidad sobre las problemáticas de la diversidad LGBTIQ, mediante iniciativas que
llevarán adelante instituciones públicas y organizaciones sociales, muchas de las cuales
serán coordinadas por el área de la Diversidad Sexual de la Subsecretaría de Políticas de
Género.
Entre los ejes de las actividades se destaca la importancia de la capacitación y la proyección
de muestras artísticas que permiten reflexionar sobre cómo se puede ser diferente pero
vivir en igualdad, erradicando prácticas discriminatorias y violentas contra la comunidad de
lesbianas, gays, bisexuales, intersex, transexual, queer.
Las actividades
El documental “Yes we Fuck” se proyectará el sábado a las 18 en el Espacio INCAA del Hogar
Escuela. Mientras que el domingo será el turno de la película “Una mujer fantástica”, desde
las 20, en el hotel Esperanto (Rivadavia 325).
La próxima semana la agenda incluye capacitaciones: el lunes a las 9, en el Legado Güemes,
se presentará la charla “Buenas prácticas para superar asimetrías de género en el ámbito
recreativo y del deporte”.

El martes, las actividades iniciarán a las 10 en el Polo Integral de las Mujeres con la firma de
un convenio de cooperación interprovincial con el Gobierno de Santa Fe. También se dictará
la conferencia “Políticas públicas para la promoción de los derechos de la personas LGBTI” y
se realizará un conversatorio sobre Infancias Trans, a cargo de Graciela Puchetta y Celiana
Spaventa.
El miércoles se dictará la capacitación “Buenas prácticas desde los municipios para el
colectivo LGBTI” a cargo de la Dirección Nacional de Diversidad Sexual de la Nación. La
convocatoria está prevista para las 14, en la sala Juana Azurduy del Polo Integral de las
Mujeres. Por otra parte, a las 19 se proyectarán películas del Festival Arterisco en el Teatro
Municipal.
Finalmente, el miércoles 30 se presentará el Archivo de la Memoria trans en Salta. Voces e
Imágenes en el Museo Histórico de la Universidad Nacional de Salta.

La obra de Reconversión Productiva en la Zona Tabacalera del Río Toro
finalizará en julio
En el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, se realizó la reunión
quincenal de evaluación de estado del proyecto de Reconversión Productiva en la Zona
Tabacalera del Rio Toro. Durante el desarrollo de la actividad, representantes de la empresa
contratista CEOSA, ratificaron la fecha de finalización de la obra para mediados de julio,
como así también fechas de entrega de ítems de obras.
El secretario de Asuntos Agrarios, Fernando D’Angelo, encabezó la reunión en la que los
distintos actores del proyecto informaron el estado actual de la obra, la situación con los
productores, el cronograma de obra y aspectos financieros. A lo largo del encuentro, el
coordinador del proyecto, Fernando Gomensoro, realizó un resumen de diferentes
aspectos, como la incorporación de personal a la obra y destacó la calidad de trabajo en
frentes.
El proyecto incidirá directamente sobre 11.571 hectáreas y beneficiará a más de 350
productores de Cerrillos, La Merced, San Agustín, Rosario de Lerma, La Silleta y Campo
Quijano. Este sistema de riego presurizado conducirá y entregará agua por medio de
tuberías cerradas a presión, consiste en obras en la cabecera del sistema (desarenador,
recrecimiento del vertedero del dique Las Lomitas y canal del río Blanco), incorporación de
riego presurizado, obras de defensa aluvional, capacitación y asistencia técnica a
productores y fortalecimiento del consorcio de regantes.
Participaron de la reunión, integrantes de la Dirección General del Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales, técnicos de la Unidad para el Cambio Rural y consultores de
inspección de obra y del Proyecto Río Toro.

Primera Infancia y Desarrollo Social de la Nación garantizan acceso a
agua segura en Morillo
El Ministerio de la Primera Infancia en articulación con la Dirección Nacional de
Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible del Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, la empresa social Agua Segura y Coca Cola concretaron la entrega de filtros
potabilizadores de agua en beneficio de la comunidad de Morillo. Los puntos de acceso
comunitario seleccionados como sede de la entrega fueron la Escuela N° 4.229 “Tambor de
Tacuarí” y el hospital Municipal de Morillo.
En el acto de entrega participaron referentes de los equipos de Primera Infancia en la zona,
representantes de la Dirección Nacional de Responsabilidad para el Desarrollo Sostenible,
personal del Hospital de Morillo, Docentes y niños de la Escuela N° 4.229, integrantes de la
Mesa de Agua Local de Morillo, representante comunitario Wichí de la localidad y miembros
de la Organización Tepeyac.
La instalación de los dispositivos potabilizadores de agua se complementó con una
capacitación sobre las ventajas del uso del filtro, los pasos para su uso correcto, el cuidado y
limpieza periódico de cada uno y la capacidad de abastecimiento: durante tres años, más de
200 personas de la comunidad podrán acceder al agua potable para su consumo diario.
Los operadores territoriales de Primera Infancia serán los encargados de recorrer la zona
supervisando el estado de los filtros y acompañando a las comunidades que los utilizan. Este
trabajo de asistencia a las comunidades en el aprovechamiento y mantenimiento de los
filtros del Proyecto Agua Segura se realiza desde mayo del 2017 en más de 44 comunidades
de Rivadavia Banda Norte y Sur, Santa Victoria Este, Tartagal, General Ballivián y
Embarcación a partir del lanzamiento del Plan Nacional de Agua Segura conjuntamente
entre el gobernador Juan Manuel Urtubey, la vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti
y Julián Weich, fundador de Agua Segura y embajador de Unicef.
Según informó la Dirección de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en los próximos meses
continuará la entrega de filtros de agua en tres comunidades del norte provincial en el
marco de la concreción del convenio de Responsabilidad Social Empresaria.
Esta propuesta se suma a la estrategia de trabajo articulado en la que participa el Ministerio
de la Primera Infancia. A través de un trabajo colaborativo y en red se unifican criterios,
esfuerzos y recursos del Estado, las ONG, las Universidades, Iglesias, empresas y toda la
comunidad detrás del objetivo de garantizar mejoras en la calidad de vida de cientos de
niños, niñas, embarazadas, madres y familias.

