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En Joaquín V. González más de 100 niños de tres y cuatro años tienen
sus nuevas salitas de Nivel Inicial
En el acto de inauguración, Urtubey resaltó la decisión de extender todos los niveles de
educación de la Provincia, “porque queremos darles las mismas oportunidades a todos los
chicos”. Ya son 227 las nuevas salitas para niños de 4 años que el Gobierno habilitó durante
esta gestión. (leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=hpPTkuEfN1o

Reconocieron a referentes de establecimientos turísticos y culturales
del Programa de Accesibilidad
El acto lo encabezó el Ministro de Cultura, Turismo y Deportes de Salta y representantes del
Ministerio de Turismo de Nación y de la Agencia de Discapacidad de la Nación. (Leer)

Gobierno Provincial junto al Sector Privado y Sindical definieron un
Calendario Común de Capacitación
El objetivo es mejorar la prestación de los servicios y la profesionalización de los recursos
humanos de las empresas del sector turístico. (Leer)

Analizarán cambios en las medidas de restricción en los partidos de
fútbol
Luego de la reunión del Comité de Seguridad Deportiva, se resolvió analizar la modificación
de algunas medidas de restricción cuando se jueguen los partidos de fútbol del Federal A y
B. (Leer)

El 148 de Atención Ciudadana brindó más de 1500 turnos para trámites
policiales
El ministro de Seguridad visitó el centro operativo de la línea, donde junto al Secretario de
Modernización analizaron los llamados recibidos para su área. (Leer)

Por quinto año consecutivo el rally Trophée Roses des Andes se correrá
en Salta
La competencia se realizará del 15 al 26 de abril y espera la participación de 120
competidores de Argentina, Europa y Canadá. (Leer)

Con una importante asistencia de alumnos se realizaron los exámenes
Progresar para carreras de Nivel Superior

Rindieron alumnos aspirantes a las carreras de Física, Química, Lengua y Literatura e Inglés,
en Capital, Orán y Rosario de La Frontera. (Leer)

Está próxima a finalizar la construcción de una sala de nivel inicial en
Metán
La obra se realiza en la escuela Nº4641 con un avance del 95%. El edificio tendrá 6 salas con
baños para niños de 4 y 5 años. (Leer)

Vecinos de Cerrillos y barrio Norte Grande se informaron sobre la tarifa
social y el plan Conectate
El Ministerio de Gobierno realiza operativos en Capital e interior. Los interesados pueden
solicitar información en la Secretaría de Participación Ciudadana (Belgrano 1.491). (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZUcUjV2Jxr0

El Ministerio de Gobierno presentó en Metán el programa Asistir
Durante la jornada en el sur provincial, víctimas y familiares de víctimas se informaron sobre
el proceso judicial ante un delito grave. (Leer)

Cornejo recibió a representantes del Foro del Gran Chaco Sudamericano
En reunión informaron sobre la aprobación de la Unión Europea del proyecto “Pilcomayo
Trinacional: Área de Gestión Compartida”. (Leer)

Proyecto LLAMA: Destacan avances de la obra y el apoyo del Municipio
y la Provincia
Científicos del proyecto visitaron el sitio y las obras donde se construye el primer centro de
radioastronomía argentino en la puna salteña. Cuenta con un avance del 60% y está previsto
que para fines de 2019 se realice el test científico antes de abrirse a la comunidad. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=H8QGvSJHCJE

El campeonato Regional Juvenil de Clubes del Noa comenzará este
domingo
El Regional Juvenil de Clubes del Noa, iniciará este fin de semana con la participación de
nueve equipos de Salta, Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero. Las categorías intervinientes
serán Sub 15, Sub 17 y Sub 19, quienes tendrán competencia cada 15 días. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=McGqfoVs5nI

Producciones literarias locales difunden el rol de Güemes en la
independencia y la historia de Tarija y Salta
La Comisión Provincial del Bicentenario presentó dos obras en el Cabildo Histórico. La
actividad fue organizada en el marco del bicentenario de la batalla de Maipú. (Leer)

Salud Pública solicita extremar las medidas para prevenir enfermedades
transmitidas por mosquitos
Se recomienda mantener patios y jardines limpios para evitar la reproducción del mosquito
transmisor. Quienes viajen a zonas de riesgo deben extremar medidas de precaución y ante
síntomas de enfermedad descartar la automedicación y consultar al médico. (Leer)

Continúa el ciclo #ConectadoSalta con charlas sobre Ciberbullying a
cargo de la especialista María Zysman
Desde el lunes 16 y hasta el miércoles 18, se realizarán una serie de encuentros de
capacitación destinados a distintos actores del sistema educativo provincial. (Leer)

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

En Joaquín V. González más de 100 niños de tres y cuatro años tienen
sus nuevas salitas de Nivel Inicial
El gobernador Juan Manuel Urtubey encabezó el acto de inauguración del módulo de Nivel
Inicial de la escuela N° 4864 de la localidad Joaquín V. González, departamento Anta. A su
llegada el mandatario provincial recorrió las instalaciones inauguradas y realizó el corte de
cintas y descubrimiento de placas.
Urtubey agradeció y felicitó a los maestros por la vocación que realizan a diario y a los
padres les pidió que continúen apoyando la escolarización de los chicos de 4 años para
llegar al 100% de niños en las aulas. "Tomamos la decisión de extender todos los niveles de
educación porque queremos darle las mismas oportunidades a nuestros chicos", indicó.
Además el Gobernador afirmó que no importa la cantidad de dinero que se destina para la
construcción de un establecimiento de estas características, "lo que realmente importa es la
inversión que hacemos para el futuro de nuestros chicos".
Por último remarcó el crecimiento educativo que tuvo la provincia en los 60 municipios y
manifestó que se seguirá trabajando para que los niños tengan mejores oportunidades que
nuestros padres las tuvieron.
El módulo cuenta con 6 salas, 3 en cada turno con baño individual, salón de usos múltiples,
cocina, sanitario accesible, área de administración y patio de juegos
A la escuela, ubicada en la calle Oscar H. Costas, esquina 9 de Julio asisten 116 alumnos; 80
niños de sala de cuatro años y 36 niños de sala de tres.

Por su parte la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, expresó que
esta inauguración se debe a un objetivo claro en la toma de decisiones para ampliar la
oferta educativa en toda la provincia. Indicó que ya son 227, las salas de 4 años inauguradas
que aportan a mejorar la calidad educativa y equidad de todos los ciudadanos.
El intendente local, Juan Domingo Aguirre agradeció a Urtubey por hacer posible que hoy en
Joaquín V. González se inaugure el cuarto edificio escolar. "Esta sala de nivel inicial es muy
importante porque es lugar donde nuestros chicos inician su ciclo lectivo y que son el futuro
de nuestra Salta", concluyó.
Participaron en el acto el diputado nacional, Javier David; la directora del establecimiento
educativo, Nancy Cajal; intendentes de localidades vecinas; legisladores provinciales y
docentes y alumnos de la escuela.

Reconocieron a referentes de establecimientos turísticos y culturales
del Programa de Accesibilidad
Los referentes técnicos a cargo de la coordinación e implementación de las Directrices de
Accesibilidad Turística en diferentes establecimientos turísticos y culturales, fueron
reconocidos por su trabajo y compromiso con la accesibilidad y calidad turística, en un acto
que estuvo encabezado por el ministro de Cultura, Turismo y Deporte, Juan Manuel
Lavallen.
Estas directrices son de aplicación voluntaria y guían el accionar de prestadores que brindan
diversos servicios turísticos en la adaptación de los espacios, con el fin de reducir barreras
arquitectónicas o comunicativas permitiendo entregar un servicio de calidad que incluya a
todas las personas. También se suma la capacitación del personal referida a la atención y a
las formas de comunicación con personas con discapacidad.
La implementación de la herramienta se lleva a cabo gradualmente a través del
cumplimiento de una serie de actividades agrupadas en cuatro etapas, cada una con
contenidos y objetivos definidos, donde se asesora al prestador en las instalaciones del
establecimiento, se realizan talleres de capacitación y un acompañamiento individual.
En el acto, el ministro Lavallen, destacó que el compromiso con la accesibilidad y el trabajo
que realizó cada uno de los referentes técnicos en la implementación del programa. “Les
agradecemos el trabajo, el tiempo, la dedicación y el confianza en el programa. Tenemos
que seguir adelante por este camino de la calidad y la accesibilidad”, agregó.
En Salta, las Directrices de Accesibilidad se implementan a través de un equipo técnico
conformado por referentes del Ministerio de Turismo de la Nación, el Servicio Nacional de
Rehabilitación, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de Salta, la Secretaría de
Discapacidad y Políticas Inclusivas de Salta y la Dirección de Discapacidad de la
Municipalidad de Salta.

“Todos estos años en que venimos implementando en las distintas provincias, nos dicen que
el programa es exitoso cuando hay una persona referente de la organización que toma la
iniciativa”, dijo Iván Revlik del Ministerio de Turismo de la Nación, al tiempo que felicitó a
los referentes reconocidos por el trabajo que vienen realizando.
Fueron reconocidos: Marcela Zamar del Hotel Balcón de la Plaza; Paula Bertini y Yesica
Benítez de la Biblioteca Provincial de Salta Dr. Victorino de la Plaza; Ivana Crivelli del hotel
Alejandro I; Carolina Perotti y Gonzalo Cufre del hotel Almería; María García Bes del Hotel
Posada del Sol; Jorge Palacio del Hotel Salta; Katia Gibaja y Gustavo Bierti del Museo de
Arqueología de Alta Montaña; Gabriela Escandar y María Eugenia Nieto del Museo de la Vid
y el Vino; Guillermo Pucci, Natalia Martín e Isabel Zacca del Museo Güemes; Norma Acuña
del Museo Provincial de Bellas Artes; Rosa Lizarraga de la Secretaría de Turismo de la
Municipalidad de Salta; Sebastián García del Sheraton Salta Hotel; Claudio Ruiz del Teatro
Provincial Salta.

El Gobierno junto al sector privado y sindical definieron un calendario
de capacitación
El Gobierno provincial junto al sector privado y sindical firmaron está mañana un convenio
de colaboración en el que se definió un calendario común de capacitación que se
implementará durante este año, en busca de mejorar el aprovechamiento de los recursos, la
optimización de sus resultados y la construcción de la competitividad del “Destino Salta”.
El convenio fue rubricado por el ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel
Lavallen; los presidentes de la Cámara de Turismo, Carlos Eckhardt; de la Asociación de
Agentes de Viajes de Salta, Gustavo Di Mecola; de la Asociación de Hoteles de Turismo de la
República Argentina, Filial Salta, Martín Colombo; de la Asociación de Prestadores de
Turismo Alternativo de Salta, Francisco Siciliano; de Salta Convention & Visitors Bureau,
Daniel Astorga; y el secretario General de la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y
Gastronómicos de La República Argentina Salta, Pablo Alejandro López. En representación
de la Cámara Hotelera y afines de Salta estuvo presente Judith Cohen.
En la oportunidad Lavallen expresó agradeció al sector privado y sindical por su
colaboración y por ser parte de esta iniciativa. “Lo que nosotros buscamos es lograr
conseguir una calidad articulada de todos los que hacemos turismo en la Provincia”,
puntualizó.
Por su parte el presidente de la Cámara de Turismo manifestó “vamos a trabajar en forma
mancomunada con la coordinación del Ministerio para que las capacitaciones lleguen a sus
destinatarios y logremos entre todos profesionalizar al sector en todas sus formas”.
En tanto el secretario General de UTHGRA dijo luego de agradecer al Gobierno de la
Provincia por esta iniciativa, expresó que “nos comprometemos a trabajar en conjunto y
lograr ese objetivo común que todos tenemos que es mejorar el destino”.

Esta acción conjunta tiene como objetivo mejorar la prestación de los servicios y
profesionalización de los recursos de las empresas del sector.
Abarcará una amplia y variada oferta de capacitación compuesta por sesenta y cinco cursos
de capacitación a desarrollarse durante todo el año en diferentes sedes de la provincia,
todas destinadas a fortalecer la formación profesional de los agentes que hoy prestan
servicios el sector turístico de la Provincia.

Analizarán cambios en las medidas de restricción en los partidos de
fútbol
Esta tarde en el Centro de Coordinación Operativa de la ciudad de Salta tuvo lugar una
nueva reunión del Comité de Seguridad Deportiva de la Provincia de Salta. Participaron
dirigentes de la Liga Salteña de Fútbol, funcionarios de la Secretaría de Deportes, la Plana
Mayor Policial, dirigentes del Círculo de Periodistas Deportivos y funcionarios del Ministerio
de Seguridad de la Provincia de Salta.
Durante la reunión se trataron diversas cuestiones relacionadas directa e indirectamente al
servicio de seguridad que se brinda con vistas a la realización de un espectáculo deportivo
en la provincia de Salta.
En este marco, desde el Ministerio de Seguridad, se propuso analizar cambios en algunas de
las restricciones en los ingresos a los eventos futbolísticos que rigen hasta el momento. En
este sentido, se planteó la posibilidad de permitir el ingreso de banderas de pequeño porte
(tipo flameadoras), de un metro por un metro; de bombos y trompetas; y de papel picado.
Asimismo se dispuso que las banderas de gran porte y la pirotecnia, sigan siendo excluidas
de los espectáculos deportivos que se realicen en la provincia de Salta.
Sobre la temática en cuestión, el ministro de Seguridad, Carlos Cayetano Oliver, manifestó
que en caso de adoptarse las nuevas medidas, será un voto de confianza para los hinchas
del fútbol en general.
“Queremos ir flexibilizando algunas medidas restrictivas con respecto a los espectáculos en
el fútbol, estamos evaluando la situación luego de haber escuchado a todas las partes que
conforman el Comité de Seguridad Deportiva. Si se concretan los cambios, estaremos en
condiciones de decirles a los hinchas del fútbol que tienen una oportunidad de mejorar sus
comportamientos en las canchas, porque el fin último de las medidas es que la familia
vuelva a las canchas y que el espectáculo deportivo sea disfrutado por todos y no arruinado
por unos cuantos”.
Entre otros temas, durante la reunión del Comité de Seguridad, la Policía de la Provincia se
comprometió a optimizar el ingreso de los periodistas deportivos a los estadios, al mismo
tiempo manifestaron la necesidad de mejorar algunos aspectos relacionado a ésta temática.

Además de los participantes mencionados, también estuvieron presentes en la reunión el
secretario de Deportes, Sergio Plaza; el coordinador del Ministerio de Seguridad, Juan Ángel
María; el presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Daniel Cáceres; el jefe y subjefe de Policía,
Ángel Silvestre y Luis Aberaztain, respectivamente, junto demás autoridades policiales de
Unidades Especiales, relacionadas a este tipo de espectáculos deportivos.

El 148 de Atención Ciudadana brindó más de 1500 turnos para trámites
policiales
El ministro de Seguridad Carlos Oliver, junto al secretario de Seguridad Jorge Ovejero, visitó
el centro operativo de la línea única de Atención Ciudadana 148.
Durante la visita el secretario de Modernización Horacio Zenarruza les brindó un informe de
gestión, destacando que se recibieron más de tres mil llamadas por consultas sobre trámites
relacionado al ministerio, brindándose además más de 1500 turnos para la gestión de
trámites en dependencias policiales.
Los funcionarios provinciales analizaron el sistema telefónico y el circuito de comunicación,
proceso de seguimiento y resolución de reclamos que se realiza entre las áreas para brindar
respuestas a los ciudadanos de forma ágil y directa.
Durante la jornada de trabajo se visualizó el tablero de control que brinda el sistema,
destacando la baja de llamadas al 911 que no correspondían a emergencia y era para
solicitar netamente información general.
El 148 recibe y deriva todos los llamados que no sean emergencias. El horario de atención es
de lunes a viernes de 8 a 20.

Por quinto año consecutivo el rally Trophée Roses des Andes se correrá
en Salta
La exclusiva competencia de rally femenino Trophée Roses des Andes se desarrollará por
quinto año consecutivo en Salta, con el apoyo del Ministerio de Cultura, Turismo y
Deportes.
La presentación de equipos y largada simbólica está previstas para el martes 17 de abril a
partir de las 11:45 en el Centro de Convenciones Salta en Limache. Estarán presentes
autoridades provinciales, organizadores y competidores.
En esta edición participarán 63 equipos que representan más de 120 competidoras, de
diversos países: Francia, Canadá, Suiza y España. Dentro de un grupo francés participará una
argentina, nacida en Buenos Aires, y actualmente viviendo en Francia.

Cabe destacar que como cada año las participantes realizarán donaciones financieras para la
Fundación local “Equinoterapia del Azul” de Salta, en el Noroeste argentino, y el último día
se organiza un encuentro con niños argentinos en situación de discapacidad (motriz,
sensorial y física) que asisten a la Fundación .
Sobre Trophée Roses des Andes
Es una carrera de orientación de 2.500 kilómetros, que se corre en duplas, a los pies de la
Cordillera de los Andes, a bordo de una 4x4. El objetivo es realizar las diferentes etapas con
ayuda de un Road-book, de un mapa y de una brújula respetando los diferentes puntos de
control. El espíritu es de aventura, no hay noción de velocidad. Por la noche, los equipos
arman sus carpas y se reúnen a compartir experiencias, salvo una etapa “maratón” de dos
días durante los cuales viven en total autonomía.

Con una importante asistencia de alumnos se realizaron los exámenes
Progresar para carreras de Nivel Superior
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de la Subsecretaría de Calidad e
Innovación Educativa, informó que se realizaron los exámenes del programa Progresar para
alumnos aspirantes a las becas Compromiso por la Educación. En este caso para las carreras
prioritarias de Física, Química, Lengua y Literatura e Inglés.
En Capital, en la sede de la Escuela de Música; en Orán, en la sede del Instituto Superior N°
6024 República de Colombia y en Rosario de la Frontera, en la sede del Instituto Alfredo
Loutaif, los alumnos rindieron un examen sobre comprensión lectora y resolución de
problemas.
Aquellos aprobados y según nivel socioeconómico y otras variables, tendrán asignada una
beca de 5.000 a 7.000 pesos para ingresar a los estudios superiores.
Cabe mencionar que se registró una importante asistencia con casi 300 estudiantes que se
presentaron en Salta. En el país rindieron más de 7.000 alumnos, en 66 sedes.

Está próxima a finalizar la construcción de una sala de nivel inicial en
Metán
La obra se realiza en la escuela Nº4641 con un avance del 95%. El edificio tendrá 6 salas con
baños para niños de 4 y 5 años.
La Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.), dependiente de
la Secretaría de Obras Públicas, informa que se encuentra en la etapa final de construcción

del nuevo edificio escolar de nivel inicial para la escuela N°4641 J. Vucetich de la localidad
de Metán.
El establecimiento educativo contará con acceso principal, seis salas con sus
correspondientes baños, S.U.M, área de gobierno destinado a dirección, secretaría, oficinas
y administración; cocina con despensa y sanitario y área para taller.
Además tendrá despensa, sanitarios accesibles para personas con discapacidad y personal
docentes, galería, depósito, área de juego y patio de formación.
La obra tiene un avance del 95% y la inversión total será cercana a $ 16 millones.

Vecinos de Cerrillos y barrio Norte Grande se informaron sobre la tarifa
social y el plan Conectate
Vecinos de Cerrillos y del barrio Norte Grande de Capital se informaron sobre los requisitos
y los beneficios de acceder a la tarifa social y al plan Conectate. Las jornadas informativas
fueron organizadas por la Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la
Comunidad.
La subsecretaria de Participación Ciudadana, Florencia Kosiner, estuvo con los vecinos en el
barrio cerrillano San José y luego en el centro de jubilados Don Ángel Guerra, ubicado en la
zona sureste capitalina. La funcionaria comentó que “desde 2010 hasta el año pasado, más
de 72 mil familias accedieron a la tarifa eléctrica y más de 42 mil, a la de gas”.
El Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia realiza operativos en Capital e
interior para informar a los vecinos los programas en vigencia y con los que se pueden
beneficiar.
Kosiner explicó que los interesados en acceder a la tarifa social de luz y gas deben ser
beneficiarios de programas sociales, jubilados y/o pensionados con haberes mensuales
brutos por un total menor o igual a dos veces la jubilación mínima nacional.
También pueden acceder trabajadores con remuneraciones mensuales brutas por un total
menor o igual a dos salarios mínimos, personal del servicio doméstico, inscriptos en el
monotributo social, personas que cobren seguro de desempleo, veteranos de Malvinas o
familias que tengan en su grupo familiar una persona con discapacidad.
El plan Mejor Hogar - Conectate ofrece un microcrédito para acceder a la conexión de red
de gas, agua y cloaca para mejorar la calidad de vida de las familias.
“Pueden solicitar el plan quienes no cuenten con la conexión de agua, gas y cloaca, pero
deben ser frentistas y titulares del inmueble. El subsidio cubre la obra y la instalación y se
abona en 60 cuotas que vienen incluidas en la factura de servicio”, informó la funcionaria.

Los ciudadanos interesados pueden informarse sobre beneficios y requisitos de los
programas llamando al 4712666 o al 4712672 o acercándose a las oficinas de la Secretaría
de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, en Belgrano 1.491.

El Ministerio de Gobierno presentó en Metán el programa Asistir
Víctimas y familiares de víctimas, representantes de institucionales sociales y vecinos
recibieron información sobre el proceso judicial que se pone en marcha ante un delito
grave. En la jornada “Las víctimas en el proceso judicial” tuvieron la oportunidad de
interactuar con funcionarios del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, de la
Justicia y del Ministerio Público.
La Comisión de Familiares contra la Impunidad de Salta, la Fundación Cintia Fernández, la
Caja de Seguridad Social para Abogados, la Intendencia de Metán, acompañaron la
propuesta que fue organizada por el organismo provincial.
La secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carolina
Geist, agradeció la participación en la jornada y destacó que el Gobierno provincial asesora y
acompaña activamente a las familias que atraviesan un proceso judicial a través del
programa Asistir. “Este es un tema que recién se está debatiendo en otras provincias; para
nosotros es de vital importancia acercar a las partes y lograr justicia”, señaló.
Asistir brinda asesoramiento y patrocinio a la víctima o familiar de víctima de un delito
grave. Comprende un servicio integral, abarcando diligencias jurídicas, asistencia
psicológica, trámites extrajudiciales relacionados con la causa y toda otra gestión social
necesaria que el caso requiera. Geist indicó que inclusive puede presentarse un abogado del
programa como letrado patrocinante.
La jornada
Las exposiciones estuvieron a cargo de Carolina Poma, jueza de Cámara de la Sala II del
Tribunal de Juicio - Distrito Judicial Sur, y Juliana Leavy, Auxiliar Fiscal del Distrito Judicial
Sur.
Ana Fernández, presidenta de la Fundación Cintia Fernández, junto con su equipo, y Raúl
Córdoba, concejal de la ciudad de Salta y su familia, brindaron testimonios sobre la situación
personal que vivieron y la forma en la que se impulsan acciones para acompañar a muchas
familias, víctimas de delitos.

Cornejo recibió a representantes del Foro del Gran Chaco Sudamericano
El representante de Relaciones Internacionales de la Provincia, Hernán H. Cornejo, recibió a
representantes del Foro del Gran Chaco Sudamericano, quienes le informaron sobre la

aprobación de la Unión Europea del proyecto “Pilcomayo Trinacional: Área de Gestión
Compartida”.
Alejandro Brown, presidente de la Fundación Pro Yungas (Argentina); Iván Arnold, de la
Fundación Nativa (Bolivia) y Daniel Jacquet, de la Fundación Moisés Bertoni (Paraguay),
detallaron que el proyecto se realizó a través de la convocatoria orientada a la
“Conservación, uso sostenible y buen gobierno de la biodiversidad en cuatro biomas
vulnerables en el centro de América del Sur”.
El tiempo de ejecución será de 36 meses y contará con el apoyo financiero por parte de la
UE de 1.5 millón €.
Cornejo ponderó el esfuerzo que llevan adelante con el senador provincial Mashur Lapad en
torno al objetivo de contar con un Foro tripartito para hacer frente a los desafíos y
necesidades de la zona. Así, por ejemplo, hizo referencia a las recientes inundaciones del Río
Pilcomayo, a la contaminación y al arrastre de sedimentos que vuelca sobre el río Paraguay.
Asimismo, Cornejo recordó a los visitantes como ejemplo, la importancia de trabajar
integrados en uno de los proyectos del Paraguay en avanzar con la Picada 500, que une
Pozo Hondo en el límite con Salta y Mariscal Estigarribia.
En la ZICOSUR
Los representantes de las organizaciones civiles remarcaron –además- que estos biomas
seleccionados para el proyecto aprobado por la UE, son parte del área de influencia de la
ZICOSUR, por lo que se busca consolidar los esfuerzos de esta institución transfronteriza por
dinamizar sus vínculos comerciales con el sudeste asiático, intercambiando productos con
mayor compromiso ambiental en su producción.
Este proyecto –agregaron- será implementado en los tres países que comparten la cuenca
del Pilcomayo (Argentina, Paraguay y Bolivia) que son a su vez los tres países que comparten
la casi totalidad de la superficie del Gran Chaco, ecosistema situado en el “corazón” de la
ZICOSUR.
Este proyecto permitirá contribuir a la visibilidad y puesta en valor de la eco región del Gran
Chaco en general y de la notable cuenca del Pilcomayo en particular, además de contribuir
al fortalecimiento de las instituciones regionales y el fomento de mecanismos de vinculación
transfronteriza, tal como lo vienen realizando importantes instituciones regionales como la
ZICOSUR y la Red de Representantes del Gran Chaco, como así también los gobiernos
subnacionales de la región.
El mismo se cimenta sobre los avances generados a partir del apoyo del Fondo Francés para
el Ambiente Mundial (FFEM) que durante estos últimos 4 años ha apoyado muchas
actividades en la región y ha posibilitado el fortalecimiento de una red de instituciones y
proyectos que actúan en la región potenciando las sinergias.
Objetivos del Proyecto

El objetivo general del proyecto es implementar un esquema de gestión territorial de un
“Área de Gestión Compartida” transfronteriza e integrada para la conservación y desarrollo
sustentable de la cuenca trinacional del río Pilcomayo, en la eco región del Gran Chaco a
través de diferentes metas a cumplir:
Entre ellas mencionaron: a) Fortalecer las áreas protegidas de la región, incrementando la
superficie protegida y mejorando la gestión de las áreas de conservación (tanto públicas
como privadas y comunitarias); b) Preservar la funcionalidad de los ecosistemas
garantizando su conectividad dentro de la región chaqueña y con otras eco regiones
(Chiquitania, Yungas); c) Implementar modelos de producción sustentable a diferentes
escalas e integradas a nivel de paisaje; d) Fortalecer los mecanismos locales y regionales de
gobernanza así como la gestión transfronteriza; y e) Poner a disposición de diferentes
destinatarios información de calidad sobre la región y el proyecto que faciliten y sustenten
técnicamente la bajada a territorio de políticas públicas y decisiones empresariales.

Proyecto LLAMA: Destacan avances de la obra y el apoyo del Municipio
y la Provincia
En el marco de una visita exploratoria, un equipo integrado por directivos del proyecto
LLAMA, visitaron San Antonio de los Cobres, para constatar los avances de obra de la base
operativa en San Antonio de los Cobres y el sitio ubicado en el Abra de Alto Chorrillo a 4.800
metros de altura donde se realizan los trabajos de instalación del radiotelescopio.
De esta comisión participaron los científicos astrónomos Gloria Dubner y Juan josé Larrarte,
el ingeniero José Viramonte, y la secretaria de Ciencia y Tecnología de la Provincia, María
Soledad Vicente.
La agenda comenzó con una reunión presidida por el intendente local Leopoldo Salva y
concejales para analizar los avances del proyecto en general, quienes destacaron que
“desde el Municipio estamos dispuestos a cooperar en todo lo que sea necesario. Antes lo
veíamos como un sueño y hoy se está concretando”.
El jefe comunal agregó: “tenemos expectativas, vemos que el proyecto avanza y San
Antonio de Cobres se convertirá en el Centro Astronómico de la Puna, científicos y turistas
nos van a visitar y eso nos permitirá crecer, además queremos que muchos jóvenes de
nuestra comunidad aspiren a formarse en futuro como físico, astrónomos o profesiones
afines, y quiero destacar nuestro agradecimiento al Gobierno de la Provincia y al Ministerio
de Educación en todo esto”.
La secretaria de Ciencia y Tecnología, María Soledad Vicente expresó: “este tipo de
envergadura se convertirá en un parque astronómico, será un lugar de referencia a nivel
mundial, y desde el Ministerio de Educación, vamos a dictar capacitaciones a docentes
sobre didáctica de la astronomía, para sentar las bases de la enseñanza de física, química y
matemáticas”.

Remarcó que dicha iniciativa es auspiciada por la Unión Astronómica Internacional (UAI) con
la finalidad de capacitar a docentes en esta ciencia para que puedan aprender e introducir la
astronomía en sus alumnos. A nivel nacional, cuenta con el apoyo del Programa de
Promoción de Vocaciones Científicas (VocAr) del CONICET (Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas).
Mirada Científica
La astrofísica argentina, irectora del Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE) y
miembro del comité directivo del Proyecto LLAMA, Gloria Dubner valoró el apoyo de la
comuna en todas las etapas del desarrollo del Proyecto, y señaló el interés por transmitir la
importancia para la zona, “esto se va a convertir en un polo astronómico único en el país.
Van a llegar científicos del resto del mundo, se está abriendo un camino que a la gente le
intriga y para los docentes será un vehículo de enseñanza” al tiempo que remarcó que la
presencia del telescopio multiplicará las actividades del municipio, y será un atractivo para
toda la provincia. “En diez años puede generar cambios rotundos, sin alterar el entorno, el
paisaje ni la flora y fauna de la Puna”, añadió.
Por su parte, el ingeniero Juan José Larrarte, Project engineer -PE argentino del proyecto
binacional (Argentina Brasil) y responsable de la ingeniería de sistema del proyecto y
partícipe activo en áreas vinculadas al diseño y desarrollo del sitio, la instalación de la
antena, el diseño y desarrollo de la instrumentación y el software de adquisición y control
indicó que el proyecto cuenta con un avance de un 60% y se calcula que para fines de 2019,
inicio del 2020 se realice el test científico antes de abrirse a la comunidad.
Proyecto LLAMA
El proyecto LLAMA (acrónimo de Large Latin American Millimeter Array) es un
emprendimiento científico y tecnológico conjunto de Argentina y Brasil, cuyo objetivo es
instalar y operar un instrumento capaz de realizar observaciones astronómicas en
longitudes de onda milimétricas y submilimétricas. El proyecto es financiado por la
Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva (MINCyT) de Argentina y la Fundação de Amparo a Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP) de Brasil. Será operado por el Instituto Argentino de
Radioastronomía (IAR-CONICET-CIC) y la Universidad de San Pablo (USP), en nombre de
Argentina y Brasil.

El campeonato Regional Juvenil de Clubes del Noa comenzará este
domingo
El Torneo tuvo hoy su presentación oficial en la Liga Salteña donde estuvieron presentes el
secretario de Deportes, Sergio Plaza, el presidente de la Liga salteña de Fútbol, Daniel
Cáceres junto a representantes de los clubes.

Este domingo 15 de abril desde las 10, Gimnasia y Tiro (Salta) recibe a Pellegrini (Salta) en el
predio de Limache donde se jugarán las tres categorías en simultáneo. El lunes 16 y el
martes 17 de abril se presentarán los equipos en el clásico salteño (en cancha de Lerma y
San Luis), donde Juventud Antoniana recibirá a Central Norte, también en sus tres
divisiones.
“Está es la cuarto edición del exitoso torneo y que por primera vez estará bajo la órbita del
Consejo Federal del Fútbol Argentino, que declaró torneo oficial de AFA al Regional del
NOA”, puntualizó el titular de Deportes de la Provincia, Sergio Plaza.
También recalcó “la importancia de la participación de los jóvenes en la práctica deportiva
desde las divisiones inferiores, ya que al realizar una actividad grupal hace que los chicos
vayan sintiendo el profesionalismo del deporte”.
Por otro lado Daniel Cáceres, la máxima autoridad de la Liga Salteña de Fútbol agradeció la
participación, el esfuerzo y el compromiso de todos los clubes que forman parte de este
Regional un año más.
Del torneo Regional participarán Gimnasia y Tiro, Juventud Antoniana, Central Norte, y
Pellegrini; San Martín y Ñuñorco por Tucumán; Gimnasia y Esgrima por Jujuy; por Santiago
del Estero, Club Atlético Mitre y Central Córdoba. El torneo tendrá la modalidad de todos
contra todos, coronando a un campeón único por categoría. Dará inicio este domingo y
finalizará aproximadamente en diciembre del año en curso.
El Regional de clubes del NOA es organizado por la Secretaría de Deportes del Ministerio de
Cultura, Turismo y Deportes con la colaboración de los clubes salteños que participan y la
Liga Salteña de Fútbol.
En su cuarto año consecutivo que se desarrolla la competencia, el torneo tiene por objetivo
confraternizar con los rivales de las otras provincias; experimentar la competencia; las
derrotas y triunfos, con el fin de formar su personalidad tanto deportiva como social.

Producciones literarias locales difunden el rol de Güemes en la
independencia y la historia de Tarija y Salta
La Comisión Provincial del Bicentenario presentó los libros “Tarija y Salta. Crónicas de cien
años de negociaciones argentino – bolivianas” de Alejandro Pojasi y “Belgrano y San Martín
en el Norte. La Guerra Gaucha” de Martín Güemes Arruabarrena. Fue en la sala de
conferencias del Cabildo Histórico.
“Estas producciones tienen un gran valor historiográfico ya que permiten entender la
historia argentina desde una mirada histórica norteña”, indicó el coordinador del organismo
del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Alberto Barros, quien comentó
que la iniciativa se organizó en el marco del bicentenario de la batalla de Maipú.

“Tarija y Salta. Crónicas de cien años de negociaciones argentino – bolivianas” permite
entender los procesos históricos, sociales, militares y políticos que llevaron a la división de
Salta y Tarija, territorio que perteneció a Argentina hasta el siglo XIX.
La segunda obra, “Belgrano y San Martín en el Norte. La Guerra Gaucha”, expresa la relación
cercana entre Güemes, San Martín y Belgrano, fundamental en la defensa de las provincias
de Sudamérica y el desarrollo del plan sanmartiniano para lograr la independencia.
Pojasi y Güemes Arruabarrena, ambos escritores e investigadores, agradecieron al Gobierno
provincial por el apoyo en la difusión de sus obras que “contribuyen al legado histórico y
cultural salteño”.
Participaron en la actividad la intendenta de General Güemes, Alejandra Fernández Salcedo;
el concejal capiltaino, Martín Del Frari; la diputada provincial, Isabel De Vita; autoridades de
los Institutos Guemesiano, Belgraniano y Sanmartiniano, integrantes de la Agrupación
Tradicionalista Gauchos de Güemes, autoridades municipales y militares, entre otros.

Salud Pública solicita extremar las medidas para prevenir enfermedades
transmitidas por mosquitos
El Ministerio de Salud Pública, solicitó a la población extremar cuidados y medidas
preventivas para evitar la proliferación de enfermedades transmitidas por mosquitos,
puesto que se reportaron cuarto nuevos casos de Zika en Embarcación. Se trata de una nena
de seis años, un nene de un año, un hombre de 67 y una mujer de 28 años. Los cuatro
afectados fueron atendidos en el hospital San Roque y continúan tratamiento ambulatorio.
Griselda Rangeón, titular de Epidemiología de la Provincia, estuvo en Embarcación reunida
con los equipos del nosocomio local y de los municipios del Norte para profundizar las
acciones de prevención con la población y además solicitó intensificar los controles de casos
febriles.
“Lo importante es continuar fortaleciendo las acciones para controlar al mosquito aedes,
transmisor de dengue, zika y chikungunya, y ante la presencia de casos, hemos reforzado la
provisión de repelentes y preservativos, ya que el zika también se transmite por vía sexual.”,
indicó Rangeón.
La especialista en vectores recomienda prestar especial atención a los sectores aledaños al
hogar y dentro del mismo, a fin de eliminar cualquier elemento que pudiera servir para que
la hembra coloque sus huevos.
A raíz de las persistentes lluvias y condiciones climáticas actuales, se sugiere revisar patios,
jardines, canaletas y lugares en donde pueda haber agua estancada y desechar cualquier
receptáculo que sirva de criadero de mosquitos.

También cambiar diariamente el agua de bebederos de mascotas, cepillar las paredes de
todos los contenedores, tapar bien los tanques de agua, sellar pozos ciegos y colocar tela
mosquitera en los respiraderos, mantener el pasto corto y desmalezar terrenos, entre otras
acciones.
Se aconseja a las personas que viajen a provincias o países en donde habitualmente se
detectan casos de estas enfermedades, extremar las medidas de precaución y concurrir a
los servicios de salud al presentar síntomas y fiebre alta, sin automedicarse.
Las mujeres embarazadas deberán considerar el riesgo de viajar hacia lugares con
circulación del virus del zika, consultar al médico y tener en cuenta que la enfermedad
también puede ser transmitida por relaciones sexuales y que puede ocasionar
malformaciones en el bebé.
Síntomas y prevención de zika
El zika suele presentarse de forma moderada o aguda, después de un periodo de incubación
de 3 a 12 días, e incluye ronchas o sarpullido pruriginoso o no, conjuntivitis no purulenta
(ojos rojos), dolor de cabeza, corporal y en articulaciones (principalmente manos y pies),
decaimiento, y edema o hinchazón de miembros inferiores. También fiebre que puede o no
estar presente.
De acuerdo con la evidencia actual y el consenso científico la infección de una mujer
embarazada con el virus de zika puede ocasionar daños al bebé.
El virus se transmite a través de la picadura del mosquito vector y también por vía sexual,
por lo cual se recomienda el uso de preservativos en todas las relaciones sexuales, aunque
no se hayan registrado síntomas de la infección.
Se aconseja el uso de repelentes en aerosol, crema o líquidos en las partes del cuerpo
expuestas, renovándolo frecuentemente según la indicación del envase. Además, la
colocación de mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de la casa.
Síntomas del dengue
Los síntomas del dengue son fiebre alta (sin resfrío), dolor detrás de los ojos, muscular y de
las articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio, sangrado de nariz y encías y erupción en la
piel.
Frente a estos síntomas es importante no tomar aspirinas, ibuprofeno ni aplicarse
inyecciones intramusculares y acudir al médico.
Síntomas de fiebre chikungunya

La fiebre chikungunya comienza a manifestarse por lo general entre los 3 y 7 días después
de la picadura de un mosquito infectado y son: fiebre (mayor a 38º C); dolor intenso e
inflamación en las articulaciones, a menudo en las manos y los pies.
También puede aparecer dolor de cabeza, dolor muscular o sarpullido. En la mayoría de los
casos los pacientes se mejoran en una semana. Sin embargo, algunas personas pueden
tener dolor en las articulaciones por más tiempo.

Continúa el ciclo #ConectadoSalta con charlas sobre Ciberbullying a
cargo de la especialista María Zysman
La próxima semana continuarán las charlas del ciclo #ConectadoSalta, con tres jornadas de
sensibilización y concientización sobre ciberbullying o ciberacoso, a cargo de la reconocida
especialista de la temática, María Zysman, directora de la ONG Libres de Bullying.
Este lunes 16, Zysman brindará una charla para supervisores de nivel primario y
profesionales del Programa de Orientación Escolar; mientras que el martes 17 y miércoles
18, trabajará con 1.200 estudiantes de nivel primario en el Espacio INCAA del Hogar Escuela.
Las charlas, denominadas “Hagamos un buen trato: Convivamos en las redes sociales”,
serán exclusivas para dicho público.
Estas charlas se realizan en el marco del 4º ciclo #ConectadoSalta, organizado por el
Gobierno provincial, la Municipalidad de Salta, Conectados Argentina. En esta ocasión, se
suma el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología y la Subsecretaría de Calidad e
Innovación Educativa de la Provincia.
#ConectadoSalta es un espacio que promueve el debate y la formación sobre ciudadanía
digital, infancias y tecnologías, concientización de riesgos en Internet, y el fomento a
iniciativas tecnológicas que contribuyan a desarrollar y mejorar comunidades. Este año, el
lema del evento será “Ciudadanía digital y Comunidad ciber-responsable”.
Acerca de María Zysman
María Zysman es licenciada en Psicopedagogía, directora del Equipo Libres de Bullying, y
autora de los libros: “Bullying: Cómo prevenir e intervenir en situaciones de acoso escolar”,
y “Ciberbullying: Cuando el maltrato viaja en las redes”. Actualmente brinda charlas,
conferencias y talleres informativos para docentes, alumnos y padres, vinculadas a la
prevención, detección e intervención en situaciones de bullying y asesoramiento
institucional.

