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Se lanzará el lunes la nueva ley de Promoción y Estabilidad Fiscal
para la Generación de Empleo
La norma, sancionada recientemente por la Legislatura salteña es una iniciativa del
Ejecutivo provincial y alienta en Salta las inversiones privadas en los distintos sectores
productivos. El anuncio se realizó tras la reunión del Gabinete provincial que encabezó el
gobernador Urtubey.(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=oK2jmVU8-q4

La jueza Bustos Rallé destacó el avance de obras en el hogar
Michel Torino
La remodelación tiene un avance del 70%. El ministro López Arias y la magistrada se
interiorizaron
de
los
trabajos
en
baños,
habitaciones,
talleres
y
otras
dependencias.(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=C1zoi5c0nC4

Salud Pública recibe nuevas viviendas para el alojamiento
temporal de pacientes con tratamientos ambulatorios
El Instituto Provincial de Vivienda entregó al Ministerio de Salud Pública dos nuevas casas,
que se suman a las cuatro que ya tenía en comodato, las cuales serán destinadas al
alojamiento temporal de pacientes que realicen tratamientos médicos en Salta Capital.
(Leer)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=j7BqNJ26uys
Provincia junto a Nación gestiona ampliar el cupo del programa
Intercosecha
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, mantuvo una
reunión con el gerente de la Delegación Salta de la GECAL (Gerencia de Empleo y
Capacitación Nacional), Darío Madile. En la oportunidad se analizó la situación de los
beneficiarios del programa nacional Intercosecha y la posibilidad de ampliar el
cupo.(Leer)

El ministro Oliver destacó que Salta capacite a mujeres policías
del país
Hasta el 6 de julio se desarrolla en Salta una capacitación sobre infantería policial a
mujeres de Salta, Chaco, Tucumán, Jujuy, San Luis, Chubut y también de Bolivia. (Leer)

La ministra Paula Bibini recibió al presidente de Capemisa
La titular de la cartera de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable recibió al nuevo
presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa),
Gustavo Carracedo, para analizar la realidad del sector minero. (Leer)

Avanza la construcción de la nueva terminal de ómnibus en
General Mosconi

Las obras cuentan con un avance físico del 42%. Contará con un hall de acceso, grupos
sanitarios, locales comerciales, entre otros espacios. (Leer)

El martes el IPV realizará el tercer sorteo del año del Cumplís y
Ganas
Se realizará a partir de las 10 en las oficinas de Tecno Acción de calle España N° 696 y
participarán más de 14 mil adjudicatarios que se encuentran al día con el pago de sus
cuotas.(Leer)

Equipos de salud se capacitaron en detección de vulnerabilidad en
mayores
Durante la capacitación se anunció que el programa de atención primaria de la salud
fortalecerá el rastreo de factores de riesgo vinculados a la tercera edad, a fin de prevenir
patologías más severas y mejorar la calidad de vida de estos pacientes.(Leer)

La obra para el secundario N° 5187 de Estación Piquirenda está en
la etapa final
El edificio tiene un avance del 95%. Se construyó más de 850 metros cuadrado, que
abarcan tres aulas, un taller multipropósito, núcleos sanitarios, área de gobierno y
S.U.M., entre otros espacios.(Leer)

Estudiantes salteños ingresaron a los institutos de elite de la
Comisión Nacional de Energía Atómica
Son cuatro alumnos que se formarán en estas prestigiosas instituciones. Tres lo harán
en el Instituto Balseiro y uno en el Instituto Sábato, luego de aprobar los exámenes de
admisión que realizaron recientemente. (Leer)

Docentes secundarios se capacitan en prevención del embarazo no
intencional en la adolescencia
Se trata de espacios de formación para luego acompañar a los adolescentes con la
información necesaria para que la decisión del embarazo sea responsable y pueda
formar parte de un proyecto de vida.(Leer)

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

Se lanzará el lunes la nueva ley de Promoción y Estabilidad Fiscal
para la Generación de Empleo
En Casa de Gobierno a las 10, el próximo lunes el Gobierno lanzará la nueva ley de
Promoción y Estabilidad Fiscal para la Generación de Empleo, según lo anunciado luego
de la reunión de gabinete que esta mañana presidió el gobernador Juan Manuel
Urtubey.
La norma, sancionada recientemente por la Legislatura salteña, es una iniciativa del
Ejecutivo provincial, que alienta las inversiones privadas en Salta en los distintos
sectores productivos.

En el lanzamiento que se realizará el lunes, con la presencia de representantes de los
distintos sectores productivos, el gobernador Juan Manuel Urtubey anunciará detalles de
la ley, como la creación del Sistema Único de Promoción de las Inversiones Privadas.
Cabe destacar que a través de esta normativa impulsada por la Provincia, se promueve
la generación de fuentes de trabajo de calidad que morigeren el impacto social que
provoca la desocupación y subocupación.
Con la exención de algunos de tributos provinciales y otros beneficios financieros y de
estabilidad fiscal, sobre los que el lunes se darán precisiones, el Gobierno provincial
alienta la radicación, ampliación y continuidad de proyectos en las áreas de la industria,
agropecuaria, minera, comerciales y de servicios.
Educación
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología Analía Berruezo detalló en gabinete que
las acciones ejecutadas para la educación sexual responsable en la provincia se iniciaron
en 2010.
Se incorporó en los diseños curriculares de todos los niveles obligatorios y en las
carreras de Educación Superior, la educación sexual responsable, trabajando en forma
sistemática sus contenidos desde la transversalidad.
Las acciones realizadas por el Ministerio de Educación posibilitaron que en Salta haya
8.100 docentes capacitados de Nivel inicial-primario-secundario y superior en la
educación sexual responsable y 94.000 estudiantes adolescentes que participaron en
talleres sobre la temática.
En cuanto a la prevención de violencia de género, Berruezo dijo que en articulación con
el área de Derechos Humanos participan por año 1.486 instituciones y 80. 000
estudiantes recibieron talleres.
Asistieron el vicegobernador Miguel Isa; el Jefe de Gabinete de Ministros Fernando
Yarade; los ministros de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia Marcelo López Arias; de
Educación, Ciencia y Tecnología Analía Berruezo; de Cultura, Turismo y Deportes Juan
Lavallen; de Salud Pública Roque Mascarello; de Producción, Trabajo y Desarrollo
Sustentable Paula Bibini; de Economía Emiliano Estrada; de Infraestructura. Tierra y
Vivienda Baltasar Saravia; de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social Edith Cruz; el
secretario general de la Gobernación Simón Padrós; la Fiscal de Estado Pamela Calletti;
el vicepresidente primero del Senado Mashur Lapad; el presidente del Foro de
Intendentes Mario Cuenca; el secretario de Articulación del Ministerio de Primera
Infancia Diego Cipri.

La jueza Bustos Rallé destacó el avance de obras en el hogar
Michel Torino
El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, y la jueza
de Menores Nº 2, Silvia Bustos Rallé, se interiorizaron de la refacción que el Ejecutivo
hace en el hogar Michel Torino. “Me voy muy contenta con el trabajo a conciencia que se
está haciendo. Soy la encargada de verificar el avance de las obras en el marco del

recurso de amparo presentado para la refuncionalización del Michel Torino”, dijo Bustos
Rallé.
Los trabajos presentan un avance del 70%, por lo que se estima que en poco tiempo la
institución se rehabilitará para volver a albergar a jóvenes en conflicto con la ley penal.
El ministro López Arias destacó la celeridad con la que trabajan las cooperativas
coordinadas por la Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad.
En el edificio ubicado en Cerrillos, los obreros avanzan en tareas de plomería,
electricidad y remodelación para el desarrollo de nuevos mecanismos de seguridad, al
modificar espacios específicos en el predio.
En la visita que los funcionarios realizaron ayer por la mañana coincidieron en la
importancia del lugar para la recuperación, reinserción y rehabilitación de los menores.
El centro cuenta con salas de convivencia común, habitaciones para 10 adolescentes
varones, baños adecuados a las necesidades de los jóvenes, salas para talleres
educativos y de oficio y espacios para el esparcimiento.
El Michel Torino continuará operando con un régimen semiabierto y con los chicos
trabajarán operadores convivenciales de la Dirección General de Justicia Penal Juvenil,
quienes los acompañarán en diferentes actividades.

Salud Pública recibe nuevas viviendas para el alojamiento
temporal de pacientes con tratamientos ambulatorios
El Instituto Provincial de Vivienda entregó al Ministerio de Salud Pública dos nuevas
casas, que se suman a las cuatro que ya tenía en comodato, las cuales serán destinadas
al alojamiento temporal de pacientes que realicen tratamientos médicos en Salta Capital.
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, firmó un convenio con el titular del
Instituto Provincial de Vivienda, Sergio Zorpudes, mediante el cual la Cartera Sanitaria
recibió, en comodato, dos nuevas casas en el complejo “Atardecer con Sol”, las cuales
serán destinadas para el alojamiento de pacientes y familiares en los casos necesarios,
conforme al tratamiento requerido por estos.
Estas nuevas viviendas, se suman a las 4 que ya fueron entregadas al Ministerio de
Salud Pública en el 2016. De esta forma, la Cartera Sanitaria cumple con la obligación de
atender en la creación de condiciones adecuadas para la protección, recuperación y
rehabilitación de la salud física y lo inherente a la conservación y mejoramiento de los
factores que contribuyen a la salud de la población.
El ministro Mascarello, señaló la importancia de poder contar con estas viviendas en
Salta Capital, porque “acá se encuentran los hospitales de mayor complejidad de la
Provincia, sabemos que al ser hospitales de referencia, las derivaciones resultan una
realidad constante, por lo cual es necesario considerar la situación particular de aquellos
pacientes que deben someterse a tratamientos que se prolongan en el tiempo, que no
requieren de internación, lo que demanda contar con lugares aptos para su alojamiento
como el de la familia que lo acompaña”, explicó el Ministro.
Finalmente, el presidente del IPV, especificó que las casas se encuentran dentro de un
complejo ubicado en zona norte de la Capital y subrayó que “de esta manera, el Instituto

continua dando soluciones directas a las familias, es éste caso aquellos pacientes, que
sean del Interior o de la propia Capital, que se encuentran bajo tratamiento en algún
hospital ubicado lejos de su lugar de residencia”.

Provincia junto a Nación gestiona ampliar el cupo del programa
Intercosecha
El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo
Sustentable gestiona ante Nación la ampliación del cupo del programa Intercosecha. La
ministra del área, Paula Bibini, se reunió con el titular de la Delegación Salta de la
Gerencia de Empleo y Capacitación Nacional (GECAL), Darío Madile, para analizar la
situación de los beneficiarios del programa y la posibilidad de ampliar el cupo.
Bibini precisó que “desde enero la Provincia viene realizando gestiones ante el Ministerio
de Trabajo de la Nación por este programa ya que, debido a la situación económica que
atraviesa el país, la administración nacional tomó la decisión de realizar una reducción
del cupo que hoy afecta seriamente a trabajadores del tabaco”.
“Ante este situación, esta semana me reuní con el ministro Jorge Triaca para solicitar
que se amplíe el cupo del padrón”, explicó la ministra y confirmó que “es por eso que,
del número propuesto, la cartera nacional autorizó la incorporación de más beneficiarios
al padrón que ya está percibiendo el beneficio”.
Por su parte, Madile indicó: “con la provincia de Salta y el equipo de la GECAL nos
reunimos para avanzar en los cupos del interzafra, un programa que depende
íntegramente de Nación en donde se cubre económicamente los meses que no hay
actividad”.
“Actualmente el padrón de los beneficiarios del tabaco autorizados por Nación para
percibir el beneficio alcanza para un poco más de 5 mil cupos y, debido a gestiones
realizadas por la provincia de Salta, se ha logrado una extensión del mismo”, explicó.
En este sentido indicó que la reducción del beneficio se debe a una disposición de Nación
para varios programas del Ministerio de Trabajo nacional, la medida es para hacer más
efectivos los recursos con que cuenta el organismo nacional.
“La situación económica y las políticas de ajuste actuales del Gobierno nacional dificultan
el normal funcionamiento del programa, pero estamos trabajando articuladamente entre
el Gobierno de Salta y la GECAL para mejorar la situación de nuestros trabajadores”,
concluyó la ministra Bibini.

El ministro Oliver destacó que Salta capacite a mujeres policías
del país
La Policía de Salta mediante la División de Infantería desarrolla en Salta un curso sobre
nociones básicas de Infantería Policial para mujeres de distintas provincias del país y
Bolivia.

El ministro de Seguridad, Carlos Oliver, supervisó el entrenamiento físico y de práctica
de tiro en una finca ubicada en el Encón, y destacó la presencia de las participantes que
eligieron perfeccionar sus conocimientos en nuestra provincia.
Carlos Torres, jefe del departamento Infantería de la Policía, explicó que se trata de un
curso práctico sobre desplazamiento, supervivencia, prácticas de tiro, entre otros
puntos. Sostuvo que el curso se extenderá hasta el 6 de julio.
Asisten alrededor de 40 mujeres de Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, San Luis, Chubut y
Bolivia.
Estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Jorge Ovejero, jefe y subjefe de Policía,
Mauricio Silvestre y Luis Aberaztain.

La ministra Paula Bibini recibió al presidente de Capemisa
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, se reunió con
el recientemente designado presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas
Mineras de Salta (Capemisa), Gustavo Carracedo.
El encuentro, del que también participó el secretario de Minería, Daniel Blasco, tuvo
lugar en Casa de Gobierno, donde se analizaron temas vinculados al sector productivo
minero. Carracedo destacó el trabajo de la Cámara como defensora de los intereses
locales y promotora de la minería responsable.
En la oportunidad, el directivo elevó las inquietudes de los asociados por asegurar la
actividad privada local y, en este sentido, solicitó el apoyo del Gobierno.
Por su parte, la ministra Bibini enumeró las acciones que se están desarrollando desde el
Estado para promover más y mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento
económico para toda la Provincia.

Avanza la construcción de la nueva terminal de ómnibus en
General Mosconi
La Secretaría de Asuntos Municipales informó que avanza la construcción de la nueva
terminal de ómnibus en la localidad de General Mosconi. Las tareas presentan un 42%
de avance sobre el diseño previsto.
El nuevo edificio tendrá una superficie cubierta de 534 metros cuadrados, en la que se
distribuirá un hall de acceso, sector de informes, área administrativa y de control,
locales comerciales, boletería, confiterías, baños público y andenes.
“Este proyecto se ejecuta a través de un convenio firmado entre el Gobierno de la
Provincia y el municipio. Representa una inversión aproximada a los $7 millones, con
fondos del Plan Bicentenario y el Fondo Federal Solidario”, comentó el titular del área,
Miguel Calabró.
El funcionario marcó el permanente contacto y trabajo articulado de la Secretaría de
Asuntos Municipales con los jefes comunales en beneficio de los vecinos y municipios.

El martes el IPV realizará el tercer sorteo del año del Cumplís y
Ganas
El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) continúa beneficiando y premiando a las familias
cumplidoras con el pago de sus cuotas. En este marco el martes 26 de junio se realizará
el tercer sorteo del año del Cumplís y Ganas.
El encuentro se realizará a partir de las 10 en las oficinas de Tecno Acción de calle
España N° 696. Participarán 14.718 adjudicatarios que se encuentran al día con el pago
de sus cuotas y los ganadores podrán debitar de sus cuentas los montos de $6.000,
$4.500, $3.000 y $1.500.
Es importante recalcar que según Resolución N° 1.072 del 9 de septiembre de 2016,
participarán las familias que posean la vivienda con un año de antigüedad desde su
adjudicación. Pueden consultar si participan ingresando en www.ipvsalta.gob.ar

Equipos de salud se capacitaron en detección de vulnerabilidad en
mayores
Miembros de los equipos de salud de distintos puntos de la provincia involucrados en la
atención de personas mayores reforzaron sus conocimientos en detección de la
vulnerabilidad en la tercera edad. La actividad fue organizada por la Subsecretaría de
Medicina Social de la Provincia y contó con la participación de cientos de personas, entre
enfermeros, psicólogos, asistentes sociales, agentes sanitarios y médicos.
Durante la apertura del evento la subsecretaria Marisa Álvarez, a cargo de los equipos de
formación indicó que este tipo de propuestas permite sensibilizar y dar a conocer con
mayor amplitud el tipo de patologías y problemáticas que más aquejan a este tipo de
pacientes. Además anunció que el programa de atención primaria de la salud fortalecerá
el rastreo de factores de riesgo vinculados a la tercera edad, a fin de prevenir patologías
más severas y mejorar la calidad de vida de estos adultos.
“La idea es continuar asimilando información para mejorar el trato de la tercera edad,
tanto desde la atención casa por casa como desde los servicios de salud, a fin de
implementar y coordinar acciones tendientes a promover su bienestar”.
Carlos Engel, responsable del programa de Adultos Mayores en el Ministerio de Salud
Pública explicó que en esta actividad en particular, lo que se buscó fue avanzar sobre
dos temas centrales para los adultos como son la vulnerabilidad y la fragilidad.
“Las causas de que una persona mayor sea vulnerable son muchas y en la actualidad
objeto de investigaciones. Esa característica, sumada a la variabilidad de signos y
síntomas prevalentes en las personas mayores logra definir a la fragilidad como un
síndrome geriátrico”, indicó el especialista, que también reafirmó que el síndrome
comenzará a rastrearse a través de las actividades de control que llevan adelante los
agentes sanitarios.
“Nuestro objetivo primordial es prevenir enfermedades y establecer estrategias que nos
permitan abordar focalizadamente los factores de riesgo, y de alguna manera colaborar
para estas personas tengan una mejor calidad de vida”. Finalizó Engel.

La obra para el secundario N° 5187 de Estación Piquirenda está en
la etapa final
La Secretaría de Obras Públicas, por medio de la Unidad de Coordinación y Ejecución de
Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.), informa que se encuentra en etapa final la
construcción del nuevo edificio escolar para el colegio secundario N° 5187 de Estación
Piquirenda, municipio de Aguaray, departamento Gral. San Martín.
La nueva infraestructura cuenta con tres aulas, un taller multipropósito, una sala para
biblioteca y computación, núcleos sanitarios, baños para personas con discapacidad y
S.U.M – comedor.
Además se edificó área de dirección, cocina, servicios, un dormitorio con baño, sala de
profesores, patio de formación y huerta.
La obra integral se encuentra con un avance del 95%, la misma tendrá una inversión
superior a los $ 18 millones.

Estudiantes salteños ingresaron a los institutos de elite de la
Comisión Nacional de Energía Atómica
Cuatro estudiantes de nuestra provincia ingresarán este año a dos prestigiosos institutos
de formación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Tres ingresarán al
Instituto Balseiro (Centro Atómico Bariloche) y uno al Instituto Sábato (Centro Atómico
Constituyentes), para proseguir con sus estudios científicos.
La CNEA otorga becas a estudiantes que estén cursando su tercer año de alguna carrera
afín a las que se ofrecen en los tres institutos dependientes de la repartición
gubernamental: el Balseiro, el Beninson y el Sábato, situado en Buenos Aires.
Los estudiantes que ingresarán al Instituto Balseiro son:




Jorge Mirande, ex alumno del Colegio San Pablo, actualmente Instituto
Tecnológico de Buenos Aires
Gabriel Aramayo, ex alumno del Colegio Secundario N° 5095 General Manuel
Belgrano, actualmente Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ciencias
Exactas
Martín Aramayo Maca, ex alumno de la Escuela de Educación Técnica N° 3138
Alberto Einstein, actualmente Universidad Nacional de Salta, Facultad de
Ingeniería

Al Instituto Sábato ingresará:


Agustín Arias, ex alumno de la Escuela de Comercio N° 5083 Victorino de la
Plaza, actualmente Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Estos alumnos son un ejemplo por su capacidad de trabajo, dedicación, compromiso,
habilidades y valores que desde edad temprana demostraron en el taller “La física al
alcance de todos”, a cargo del profesor Daniel Córdoba, organizado por la Secretaría
de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Salta,
con la colaboración de la Cooperadora Asistencial de la provincia.

“El taller es un espacio para alentarnos a desafíos cada vez mayores y esto se logra
promoviendo desde edad temprana que el talento está en la perseverancia y el desafío
de entrar a estas instituciones se da por añadidura”, sostuvo el Daniel Córdoba.
La propuesta pedagógica de Córdoba es brindar un espacio donde los estudiantes se
forman sabiendo que “aprender ciencia es convivir con un problema no resuelto en la
cabeza y convivir con ese estado de tensión hasta que esté salga”.
Salta es la provincia que por número de habitantes tiene la mayor cantidad de alumnos
en el Instituto Balseiro.

Docentes secundarios se capacitan en prevención del embarazo no
intencional en la adolescencia
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, conjuntamente con las áreas de Salud
Pública y Desarrollo Social, lanzaron esta mañana en la Ex escuela Normal el Plan
Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA).
El encuentro estuvo destinado a capacitar a más de 280 docentes, de 61 colegios
secundarios de la Capital salteña. El programa ya fue lanzado en Orán y se extenderá en
todo el interior provincial.
De la apertura participó secretaria de Gestión Educativa, Sandra Piccolo, el subsecretario
de Planeamiento Educativo, Leonardo Ferrario, la directora de Desarrollo Educativo y
referente en Salta del Programa de Educación Sexual Integral (ESI), Elisa Espeche; la
referente del equipo Nacional de ESI, Fabiana Ludman; la coordinadora del Plan ENIA,
Mercedes Travallini; representantes de área de Salud Adolescente; Programa de Salud
Sexual y Reproductiva y equipos Federales de ESI.
Durante la jornada, Elisa Espeche destacó que el Plan ENIA significa una acción muy
importante en el marco de la transmisión de contenidos sobre educación sexual ya que
“7 de cada 10 adolescentes embarazadas en el país manifiestan no haber tenido
intención de haber llegado al embarazo, y eso tiene que ver con que ese embarazo no
fue planificado”.
“Justamente estos son espacios de formación para luego acompañar a estos
adolescentes con toda la información para que la decisión sea responsable y pueda
formar parte de un proyecto de vida”, indicó la funcionaria.
Espeche mencionó como contenidos sobre los que se trabajan: derechos desde la
educación sexual integral, acceso a los métodos anticonceptivos, prevención de
embarazos no deseados, formación en perspectiva de género y temas relacionados
abusos sexuales.
“El Plan es una acción destinada a prevenir y abarca a todos los adolescentes, no sólo a
las mujeres. En este momento se realizan talleres intensivos con un fuerte trabajo desde
la subjetividad docente y la distribución de materiales con actividades concretas”,
sostuvo Espeche.
Sobre Educación Sexual Integral
En otro momento de la capacitación, el equipo de ESI en Salta mencionó que desde
2012 se efectuaron las capacitaciones masivas y que hasta la fecha fueron capacitados
más de 10.000 docentes y 100.000 estudiantes.

Se informó además que desde las Áreas de Educación y Salud Pública se logró
disminuir del 23 % en 2011 al 18 % en la actualidad, el porcentaje de cantidad de
niños nacidos de madres adolescentes.
“Los chicos valoran muchísimo que los docentes se involucren en la enseñanza de la ESI
porque se sienten cuidados, pero si bien es un tema del sistema educativo también es
una responsabilidad transversal a la sociedad toda y particularmente a las familias que
deben estar presentes. Los adolescentes necesitan tener con quien hablar desde todos
los ámbitos”, afirmó Elisa Espeche.

