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Urtubey: “Estas medidas desfinancian a las provincias y no
resuelven la crisis estructural de la economía argentina”
Gobernadores y ministros de 19 provincias se reunieron esta mañana en el Consejo
Federal de Inversiones para analizar el impacto de las últimas medidas del Gobierno
nacional que significan una importante reducción de coparticipación generadas por las
devoluciones y rebajas de Ganancias, Monotributo e IVA. Firmaron un documento para
manifestar formalmente su posición a la Nación, advirtiendo que deja a las provincias “al
borde de una grave crisis”. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qIrMfYTgLnU

Salta brinda la muestra Expofuturo para dar a conocer las ofertas
del Nivel Superior
La exposición de carreras universitarias y no universitarias se desarrollará hoy y mañana
hasta las 17, en el Centro de Convenciones del Limache. Se estima la participación de
7.000 estudiantes secundarios para conocer las carreras que se dictan en la provincia.
(Leer)

Ejercicios de entrenamiento del Ejército Argentino en Salta y Jujuy
El operativo Integración Norte se desarrollará entre septiembre y octubre entre ambas
provincias. Funcionarios del Gobierno provincial se reunieron con autoridades militares.
(Leer)

Empresas presentaron propuestas de inversión para el sector
turístico e industrial
Las propuestas están orientadas a proyectos que contemplen inversiones en parques
industriales o áreas industriales establecidas en Salta y en el régimen turístico, que
comprendan innovación y mejoras en equipamiento y/o sistemas en hoteles (Seguridad,
Calidad, Productividad), o modernización de las instalaciones hoteleras existentes. (Leer)

Defensa del Consumidor evalúa el cumplimiento de la eliminación
del IVA a la canasta básica
El titular del organismo mantuvo una reunión con gerentes de los supermercados
Carrefour, Libertad, Comodín y Damesco. Inspectores del organismo provincial realizan
controles. (Leer)

En septiembre se realizará la Semana de la Epilepsia en Salta
El Servicio de Neurología del hospital Público Materno Infantil brindará una charla
destinada a la comunidad en general y atenderá a pacientes pediátricos con epilepsia, que
no cuenten con obra social. También se llevará a cabo una Jornada Internacional de
Telemedicina. (Leer)

Mejoras para los sistemas de agua y cloaca en Rosario de la
Frontera
Un nuevo convenio entre el municipio y la empresa prevé optimizar los servicios a más de
160 familias de la localidad. Las obras comenzarán próximamente y se estima que
finalizarán en 90 días. (Leer)

Docentes se preparan para intervenir en situaciones complejas de
la vida escolar
Se dictó un taller para educadores del nivel inicial y primario con el objetivo de que los
maestros sepan cómo actuar para prevenir y resolver hechos que involucren a estudiantes
en situaciones complejas. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qU4GmA5Y-7w

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

Urtubey: “Estas medidas desfinancian a las provincias y no
resuelven la crisis estructural de la economía argentina”
“Con el impacto de la devaluación y la crisis generada, pretender que se resuelva con
estas medidas es, de mínima, una ingenuidad”, sentenció Urtubey y explicó que, “si se
solucionase el problema estructural de la economía argentina y desfinanciase a todas las
provincias, lo podríamos discutir. Pero no soluciona el problema y agrava la situación fiscal
de las provincias en un escenario donde, inevitablemente, quieren llevar el déficit fiscal a
toda la Argentina”.
Urtubey informó que, según las primeras estimaciones, estas medidas provocarían a la
provincia de Salta una reducción de recursos de casi 1200 millones de pesos “en un
escenario de mucha restricción económica”.
“Es poco responsable comprometer recursos sin tener garantizado de qué manera se los
puede obtener. Hay una fuerte presión salarial producto de lo que significa el proceso
devaluatorio y, en el caso de Salta, tenemos indexación automática anticipada de inflación
en los salarios provinciales. Así que, con preocupación, vemos estas medidas que no dan
la sensación de que vayan a resolver el problema de manera estructural en la economía
argentina y de la gente”, declaró el Gobernador.
El documento firmado por gobernadores de 18 provincias (no participaron ni rubricaron
los representantes de CABA, Buenos Aires, Corrientes, Jujuy y Mendoza) y el ministro de
Economía de Córdoba, remarca que no están en contra de medidas que tengan como
objetivo paliar la grave situación económica de la mayoría de los sectores de la sociedad,
pero las medidas inconsultas y determinadas de modo unilateral son inconstitucionales y
si no se revierten, los Gobiernos provinciales tendrán que buscar amparo judicial a los
derechos de cada provincia.

Al finalizar la reunión, Juan Manuel Urtubey manifestó: “seguimos predispuestos al diálogo
pero queremos que los derechos de las provincias argentinas sean respetados por el
Gobierno nacional y tenemos un plan de acción para que se garanticen esos derechos que
son de cada una de las personas a las que representamos y, además, todos los
gobernadores tenemos la obligación constitucional de preservar los recursos de nuestras
provincias”.

Salta brinda la muestra Expofuturo para dar a conocer las ofertas
del Nivel Superior
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de la Subsecretaría de Calidad
e Innovación, junto a la Universidad Nacional de Salta (UNSA) y la Universidad Católica
de Salta (UCASAL), lanzaron esta mañana una nueva edición de la muestra de carreras
Expofuturo.
Se trata de un evento que se realiza en Salta por noveno año consecutivo, en el que se
dan a conocer las carreras de nivel superior universitario y no universitario, que se pueden
estudiar en la provincia y sus alcances.
La apertura contó con la presencia de la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología,
Analía Berruezo, el rector de la UNSA, Víctor Claros, la vicerectora Académica de la
UCASAL, Constanza Diedrich y la subsecretaria de Calidad e Innovación Educativa, Gloria
Crespo.
En la oportunidad la orquesta del Hogar Escuela Carmen Puch de Güemes presentó un
repertorio.
“En 2011 surgió la idea de organizar esta exposición junto a todas las instituciones de
educación superior y las universidades, siendo el objetivo en ese momento y hasta hoy,
que los jóvenes puedan conocer la oferta de la provincia y saber qué les gustaría
emprender en el futuro”, destacó la ministra Berruezo durante la apertura.
Por otro lado, indicó que también se incorporó a la Subsecretaría de Educación y Trabajo,
a fin de prever las necesidades en cuanto al conocimiento que tiene cada departamento
de la provincia, en lo que respecta a formación profesional.
“Por ello tenemos por un lado la oferta en formación profesional, y por otro, la oferta en
formación de Nivel Superior en distintos puntos de la provincia, brindando un abanico de
posibilidades”, expresó la funcionaria.
En otro momento, Víctor Claros afirmó que Expofuturo es un acontecimiento importante
porque es un derecho de los alumnos el de recibir información de las carreras.“En nuestro
caso tenemos seis Facultades: Ingeniería, Exactas, Salud, Economía, Naturales y
Humanidades. Tenemos sedes en Tartagal, Orán, Santa Victoria Este, Metán, Rosario y
Cafayate, y queremos seguir extendiéndonos a San Antonio de los Cobres y otras
localidades”, subrayó el rector.
“También tenemos la carrera de Medicina y nuestros alumnos ya están en sexto año, y
estamos planificando que la carrera sea de Salta, por ello le agradecemos a Tucumán”,
finalizó.

En esta línea, Constanza Diedrich expresó a los estudiantes que “a lo largo de estos dos
días ustedes van a tener acceso a conocer distintas posibilidades educativas vinculadas a
su futuro. Se encuentran en una etapa de la vida en la que las decisiones con respecto al
futuro son importantes y muy trascendentes, porque aquello que ustedes elijan sea de
nivel universitario o no universitario, tendrá un sentido muy profundo en su existencia, en
cuanto al punto de vista individual, porque estarán sentando las bases para su proyecto
de vida y por otro lado, para una función social porque desde el lugar donde a ustedes les
toque desempeñarse van a contribuir al desarrollo de su ciudad, de su provincia, su país
o región”. Luego de los discursos las autoridades recorrieron los stands.
Expofuturo se extenderá hasta mañana a las 17. Está destinada a la comunidad en general
y especialmente a los estudiantes del nivel secundario que cursan cuarto y quinto año.
El objetivo primordial es ofrecer a los estudiantes la información necesaria para tomar la
decisión e inscribirse.
También durante el evento se realizarán diversas actividades como la implementación de
talleres interactivos y de reflexión vocacional, además de foros participativos de educación
y trabajo y charlas motivacionales.
Cada año participan en este evento más de 7.000 jóvenes que tienen la posibilidad de
dialogar con otros estudiantes y profesores, además de acceder a folletería y observar
prácticas.

Ejercicios de entrenamiento del Ejército Argentino en Salta y Jujuy
Entre el 22 de septiembre y el 3 de octubre se desplegará entre Salta y Jujuy la operación
Integración Norte del Ejército Argentino. Las actividades de operación y adiestramiento en
las que estarán involucrados alrededor de dos mil efectivos, fueron presentadas al ministro
de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias y al ministro de
Infraestructura, Tierra y Vivienda, Jorge Klix.
La coordinación con el Gobierno salteño es primordial para el desarrollo de esta tarea,
especialmente por una cuestión de seguridad. Las autoridades del Ejército tomaron
contacto con los funcionarios de las comunas involucradas Orán, Pichanal y Embarcación.
El jefe de la fuerza de despliegue rápido con asiento en Buenos Aires, Martín Paleo, indicó
a los funcionarios provinciales la zona prevista para el despliegue de este ejercicio en un
mapa e informó que está prevista la participación de efectivos de la IV Brigada
Aerotransportada y de la Aviación del Ejército.
Los ejercicios serán abiertos, salvo en lugares puntuales en los que prevalecerán medidas
de seguridad. Habrá helicópteros, aviones de caza y paracaidistas en las actividades de
ataque y guiado aéreo: entre el 22 de septiembre y 1 de octubre se prevé acciones en
parajes próximos a Pichanal, Embarcación, Misión Chaqueña y Padre Lozano, entre otros.
El ministro López Arias destacó el trabajo permanente de la Provincia con el Ejército;
Paleo, a su vez, dijo que esta oportunidad servirá para ganar “vocaciones de jóvenes,
difundiendo oportunidades y canales para incorporarse al Ejército”.
En la reunión estuvieron presentes el secretario de Legal y Técnica, Luis Gómez Almarás,
el director de Asuntos Institucionales del Ministerio de Seguridad, Enrique Silvester y el

coordinador del 9-1-1, Tomás Beverina. Por el Ejército, Gustavo Planes, comandante de
la segunda división del Ejército con asiento en Córdoba y Mariano Castelli, comandante de
la V Brigada de Montaña con asiento en Salta.

Empresas presentaron propuestas de inversión para el sector
turístico e industrial
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid,
encabezó la apertura de sobres de la convocatoria complementaria para la presentación
de proyectos de promoción de inversiones privadas de la Ley Nº 8086 de Promoción y
Estabilidad Fiscal para la Generación de Empleo.
La funcionaria precisó que “22 empresas locales formalizaron sus propuestas en diversos
rubros; a partir de ahora serán analizadas por el equipo técnico y daremos continuidad al
circuito administrativo establecido en la ley de procedimientos de la administración
provincial”.
Asimismo indicó que este trabajo se encuadra en las políticas económicas e institucionales
que el Gobierno de Salta pone a disposición del sector turístico para mejorar
sustancialmente la actividad y aseguró que “el objetivo final es, como siempre, el
mantenimiento de fuentes de producción y trabajo”.
La convocatoria destina $ 30 millones para el régimen turístico, con destino específico al
reequipamiento e implantación de mejoras tecnológicas en los establecimientos hoteleros
de la Provincia de Salta. $ 80 millones para el régimen industrial, con destino a proyectos
en parques y áreas industriales de la Provincia de Salta.
Participaron en la apertura de sobres el director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora del
Sistema Único de Promoción de Inversiones Privadas, Abel Goytia Sylvester;
representantes de Escribanía de Gobierno, Sindicatura General de la Provincia, la
subsecretaria de Desarrollo y Competitividad Turística, Ana Cornejo Remy, entre otros.

Defensa del Consumidor evalúa el cumplimiento de la eliminación
del IVA a la canasta básica
El secretario de Defensa del Consumidor, Carlos Morello, trató con gerentes de
supermercados el cumplimiento de la quita del IVA a productos de la canasta básica,
establecida por un decreto nacional. Inspectores del organismo provincial verifican en las
góndolas el cumplimiento de la medida.
Los empresarios fueron convocados por Morello para realizar un seguimiento. Se
mostraron dispuestos a continuar cumpliendo los requisitos y con las recomendaciones
para que el programa funcione correctamente en cada una de las sucursales de los
supermercados.
Morello informó en la reunión realizada hoy, que los inspectores “han corroborado el
correcto cumplimiento de la medida del Gobierno nacional”. Estuvieron Pablo Re, por
Hipermercado Libertad; Alejandra Román, de Supermercados Damesco; Javier Ceballos,

Daniel Pumara y Pablo Orrego, de Carrefour y Jorge Rodríguez, de Supermercados
Comodín.

En septiembre se realizará la Semana de la Epilepsia en Salta
Durante septiembre se realizará la Semana Nacional de la Epilepsia, por lo cual se llevarán
adelante diversas actividades de concientización e información.
La charla denominada “Epilepsia, una enfermedad prevenible y tratable”, se desarrollará
el jueves 5 de septiembre, de 9 a 11, en el hospital Público Materno Infantil.
Podrán participar pacientes, familiares, docentes, acompañantes terapéuticos y público
general.
También, el 6 de septiembre los servicios de Neurología del hospital Público Materno
Infantil de Salta y del hospital Garrahan de Buenos Aires, de manera conjunta con la Liga
Internacional contra la Epilepsia, realizarán en Salta la Jornada Internacional de
Telemedicina y Epilepsia.
El evento gratuito está destinado a médicos neurólogos, neuropediatras, pediatras,
clínicos, de familia y demás profesionales de la salud vinculados con la temática.
La modalidad será presencial y se también se podrá cursar a través de teleconferencia.
Los interesados podrán informarse e inscribirse en http://www.hpmisalta.gob.ar/
En la semana del 9 al 12 de septiembre, se concretará la atención exclusiva de pacientes
pediátricos epilépticos que tengan hasta 15 años de edad, que no cuenten con cobertura
de obra social, en los consultorios externos del hospital.
Los turnos se podrán requerir en el teléfono gratuito 0800-555-7755, o personalmente en
la recepción del nosocomio, hasta completar el cupo de 300 turnos.
El programa de Epilepsia del Ministerio de Salud Pública, lanzó un concurso de dibujos del
que podrán participar niños de 6 a 12 años y videos que podrán elaborar adolescentes de
13 a 17 años.
El objetivo es que este grupo etario conozca la patología y aprenda a convivir con las
personas que la padecen, ya que la educación es fundamental para evitar la discriminación
y estigmatización de los pacientes.
Los trabajos se recibirán en el correo electrónico programaepilepsiasalta@gmail.com
Los niños o jóvenes que quieran participar podrán solicitar información también en ese
correo y en facebook, en la página proepisalta.
También obtendrán el formulario y las bases en el link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftJvMgLg4Pulr10p3LY1GFCUpooMsfqf5CCK
EVx_ddsdn58g/viewform?vc=0&c=0&w=1

Mejoras para los sistemas de agua y cloaca en Rosario de la
Frontera
El presidente de Aguas del Norte, Lucio Paz Posse firmó un nuevo convenio con el
intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís para la ejecución de obras de agua y
saneamiento en la localidad. En esta oportunidad se cumplirá con el recambio de redes de
agua y cloaca en las calles: Hernández, San Martín, J. M. Todd, Sixto Ramírez y Regimiento
1° de Patricios.
De acuerdo al convenio, se prevé el reemplazo de más de 1120 metros de cañerías y 160
conexiones domiciliarias. La obra estará a cargo del municipio, mientras que Aguas del
Norte aportará los recursos económicos y la dirección de la misma.
"Es el cuarto convenio de trabajo conjunto que firmamos con el intendente Solís, se
termina una obra ya sea nuevas redes, nuevos pozos e inmediatamente avanzamos en
otras zonas. Esta metodología de trabajo que implementamos desde el directorio de la
Compañía con cada uno de los intendentes nos sirvió para mejorar la calidad de nuestros
servicios y de esta manera acortar los tiempos de respuesta a los usuarios", dijo Paz Posse.
Por su parte el intendente de Rosario de la Frontera destacó la predisposición de los
funcionarios de Aguas del Norte y celebró la firma de un nuevo convenio. "Estamos dando
respuesta a cada vecino de la ciudad, en tiempos difíciles iniciar una nueva obra siempre
es una buena noticia" concluyó el Jefe Comunal.
La obra que será inspeccionada por Aguas del Norte comenzará próximamente y tiene un
plazo de ejecución de 90 días.

Docentes se preparan para intervenir en situaciones complejas de
la vida escolar
Los Ministerios de Gobierno Derechos Humanos y Justicia, de Salud Pública y de Educación,
Ciencia y Tecnología trabajan en el armado y presentación de guías de orientación para
docentes. La idea es que sepan cómo actuar y resolver hechos que involucren a
estudiantes en situaciones complejas, como así también prevenirlas.
Las capacitaciones comenzaron a dictarse por pedido de los educadores, ante la necesidad
de contar con más herramientas para un mejor procedimiento de los temas que se
presentan en las escuelas y en los que deben intervenir. Los tres organismos coordinan
los contenidos por la diversidad de situaciones que se presentan a través de un plan
interministerial de prevención de adicciones, violencia y problemáticas de seguridad.
La capacitadora de la Secretaría de Derechos Humanos, Eugenia Castillo, indicó que la
capacitación está orientada, en su caso, a la responsabilidad civil en los ámbitos
educativos, normativas, derechos y responsabilidades, adecuados a las nuevas reformas,
en el proceso de formación integral para el docente.
Elisa Espeche, directora de Desarrollo Educativo y coordinadora del programa de ESI de
Educación, dijo que “concretamente abordamos una diversidad de temáticas como intento
de suicidio, acoso escolar, violencia de género, abuso sexual infantil, responsabilidad civil
de los docentes en los ámbitos educativos y gestión de las emociones en contexto escolar”.

En la capitación que se dictó hoy Silvia Ruiz, de Salud Pública explicó que desde ese
ministerio se trabaja en la gestión de las emociones en contexto escolar, “para conocer de
qué manera el niño puede gestionar sus sentimientos, ya que tiene una influencia directa
en su accionar en la escuela. La idea es poder abarcar el rol docente con esa orientación”.
La capacitación se retomará en septiembre para docentes de nivel inicial y primario.

* * *

