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El pueblo de Salta recordó al General Güemes en el 234 aniversario
de su natalicio
En la Catedral Basílica y en la explanada del Cabildo, el gobernador Urtubey encabezó los
actos de homenaje al máximo héroe gaucho de la Nación. (Leer )
Video: https://www.youtube.com/watch?v=9jlpvuaJq7M

Traslado aéreo de pacientes de comunidades que quedaron
aisladas por el agua
Salud Pública -a través del Sistema de Asistencia Médica para Emergencias y Catástrofescoordina vuelos sanitarios para trasladar a pacientes que debido a la complejidad del
cuadro, necesitan asistencia en establecimientos de mayor capacidad resolutiva. (Leer)
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para
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La ministra Berruezo participó de un encuentro realizado en Buenos Aires, que reunió a
ministros, exministros de Educación y referentes educativos de Argentina, Chile, Perú,
México, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos y otros países. (Leer )

La Provincia presentó la oferta minera a empresarios de la
República de la India
Funcionarios, empresarios y académicos participaron de la actividad con el propósito de
generar una cooperación de alto valor agregado entre ambos países mediante el desarrollo
de una relación de colaboración científica e intercambio comercial con empresas e
instituciones. (Leer)

Brindarán acompañamiento a jóvenes institucionalizados de la
provincia sin cuidados parentales
Provincia y Nación implementarán en Salta un programa de acompañamiento a niños,
niñas y adolescentes institucionalizados. Es una de las propuestas que se promovió e
instaló a partir de la implementación de la Ley de Egreso Asistido N° 27.364. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=us2fbBQE1NY

El turismo inyectó en enero $765 millones a la economía
provincial
Aumentaron los arribos turísticos y entre ellos se destacaron los turistas extranjeros,
que llegaron principalmente de Bolivia, Francia, Alemania, Brasil, Chile y Uruguay. La
provincia se continúa posicionando como uno de los destinos favoritos. (leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=OkLAf5dQShg

El Registro Civil descentralizó información de General Pizarro
En esa comuna del departamento Anta se inauguró un archivo demográfico que contiene
libros desde 1948 a 2018. Los vecinos podrán tramitar actas y partidas. (Leer)

Salta será anfitriona de la final regional del concurso Mentes
Transformadoras
El 14 de febrero se realizará en nuestra provincia la última etapa del concurso de
innovación social. Los ganadores viajarán a Buenos Aires a competir en la final nacional,
en la que los triunfadores recibirán dinero para llevar adelante sus proyectos. (Leer)

Seguridad Vial refuerza los controles de alcoholemia en los Valles
Calchaquíes
Durante el fin de semana se intensifican la fiscalización vehicular en toda la provincia,
especialmente en la localidad de Animaná, en puntos clave con concurrencia masiva de
personas, lugares recreativos, entre otros. (Leer)

Ballet Folklórico: Concurso Público para la Cobertura de cargos de
Bailarines Titulares
Es para bailarines titulares del Ballet Folklórico de la Provincia "General Martín Miguel de
Güemes". Deberán tener entre 18 y 28 años de edad. Las inscripciones se realizarán del
13 al 27 de febrero. (Leer)

Del 20 al 24 de febrero será la Fiesta Nacional del Queso en
Tucumán
Festejando sus Bodas de Oro la fiesta se realizará en el escenario “Rosa e Isidorita Álvarez
de Guanco” de la localidad de Tafí del Valle, Tucumán, y contará con una destacada
cartelera de artistas. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=XZPbR4Rba2Q

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

El pueblo de Salta recordó al General Güemes en el 234 aniversario
de su natalicio
El gobernador Juan Manuel Urtubey presidió los homenajes al General Martín Miguel de
Güemes al conmemorarse el 234 aniversario de su natalicio.
Los actos conmemorativos comenzaron en la Catedral Basílica, en el Panteón de las Glorias
del Norte, donde reposan los restos del héroe gaucho. Allí, se depositó una ofrenda floral
y se realizó una invocación religiosa que estuvo a cargo del presbítero Patricio Ocampo.
Luego, en la explanada del Cabildo Histórico, el gobernador Urtubey, el comandante de la
V Brigada del Ejército Mariano Castelli y el intendente capitalino Gustavo Sáenz recibieron
el saludo del jefe de tropa y posteriormente pasaron revista a los efectivos formados.
En plaza 9 de Julio, se izaron las banderas de la Nación Argentina y de la Provincia de
Salta y luego el gobernador Urtubey realizó el saludo de rigor “en el día del cumpleaños
de General Güemes”.
Tras el Himno Nacional Argentino interpretado por la banda de música Bonifacio Ruiz de
los Llanos, el Gobernador entregó una plaqueta de reconocimiento a Sara Garino, hija del
notable escultor Víctor Juan Garino (1878 -1958), autor de la estatua ecuestre de Martín
Miguel de Güemes que se encuentra a los pies del cerro San Bernardo y se ha convertido
en una de los símbolos más icónicos de Salta.

El presidente de la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes, Francisco
Aráoz, dijo que como cada año “nos reunimos para renovar el compromiso que nos legaron
nuestros mayores de honrar al héroe gaucho".
Convocó a resignificar los dos valores de Güemes, la Libertad y la Patria, en el nuevo
contexto: “Estos valores para el gauchaje, que es sinónimo de bravura, no deben ser
interpretados como sólo un hecho folclórico, son una manera de sentir y ser salteños,
argentinos”.
El acto finalizó con el desfile de efectivos del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional,
Policía Federal; Escuela de Cadetes de la Policía de Salta; Servicio Penitenciario; veteranos
de Malvinas, fortines gauchos, entre otros.
Acompañaron al gobernador Urtubey, el vicegobernador, Miguel Isa; el presidente de la
Corte Guillermo Catalano; presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy;
legisladores nacionales; ministros, entre otros funcionarios.

Traslado aéreo de pacientes de comunidades que quedaron
aisladas por el agua
A raíz de las intensas lluvias y el desborde de ríos que registró el departamento Rivadavia
en los últimos días, y dado que algunas localidades quedaron aisladas por vía terrestre,
Salud Pública -a través del Sistema de Asistencia Médica para Emergencias y Catástrofesse encuentra coordinando vuelos sanitarios para trasladar a pacientes que debido a la
complejidad del cuadro, necesitan asistencia en establecimientos de mayor capacidad
resolutiva.
Ayer fueron dos los pacientes pediátricos derivados desde esa zona hacia la Capital, para
ser hospitalizados en el nosocomio Materno Infantil por complicaciones respiratorias.
Ambos evolucionan positivamente en el establecimiento de referencia de la población
pediátrica salteña.
También se efectuó mediante puente aéreo el traslado de un equipo de médicos que asistió
en comunidades aisladas de Rivadavia Banda Sur. El operativo se concretó con la atención
de familias de los parajes El Destierro, Fortín Belgrano, El Corneado, Balbuena y Media
Luna. Allí se controló a niños y grandes, se vacunó de acuerdo al esquema de inmunización
y se medicó a los pacientes con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.
A este trabajo de asistencia se suman las atenciones que continúa desarrollando el equipo
de salud del área operativa de Santa Victoria Este, donde aún varias familias permanecen
evacuadas en los centros que fueron dispuestos por el Comité Permanente de
Emergencias.
En este último Municipio, un niño de Vertiente de la Costa también será trasladado en
vuelo sanitario hacia el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, para ser asistido por un
cuadro de deshidratación moderada. Se prevé además que el menor quede en observación
por al menos una semana en el Centro de Investigación y Recuperación Nutricional que
funciona en esa localidad.
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La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, participó esta semana
en Buenos Aires en unas jornadas de la Coalición Latinoamericana para la Excelencia
Docente, que reunió a ministros, exministros de Educación y referentes educativos de
Argentina, Chile, Perú, México, Costa Rica, República Dominicana, Uruguay, Colombia y
Estados Unidos.
La Coalición, pretende unir una red de organizaciones que comparten el objetivo general
de hacer la docencia en América Latina más meritocrática, mejor preparada y apoyada.
Busca construir una agenda común para el cambio, basada en la mejor evidencia
disponible y las lecciones aprendidas de varios esfuerzos pasados y actuales para reformar
las políticas docentes, coordinar un esfuerzo ambicioso de difusión y comunicación para
promover la agenda con actores clave de los sectores públicos y privados, e iniciar una
campaña para formalizar el compromiso oficial con la agenda y monitorear su
implementación en el tiempo.
Los encuentros estuvieron organizados por la Organización de Estados Americanos (OEI);
Fundación Varkey y Diálogo, Liderazgo para las Américas.
La apertura estuvo a cargo de sus referentes: por la OEI, la coordinadora de Programación,
OEI - Argentina), Natalí Savranksy; por la Fundación Varkey en Argentina, el director
Agustín Porres; por Diálogo, Liderazgo en las Américas, el director del programa de
Educación, Ariel Fiszbein.
Entre las actividades realizadas, se desarrolló un conversatorio con ex-ministros de
Educación latinoamericanos para compartir los principales logros y desafíos en cuanto a
las políticas docentes de la región, e identificar los retos pendientes para mejorar la
excelencia docente a partir de la experiencia de reforma en la región.
En otro momento, se definieron los temas centrales de la excelencia docente a ser incluidos
en una agenda regional.
Finalmente se concretaron los próximos pasos para fortalecer la Coalición y desarrollar la
agenda regional e identificar brechas o temas adicionales para considerar en la próxima
reunión.

La Provincia presentó la oferta minera a empresarios de la
República de la India
El Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, a través de la Secretaría de
Minería, desarrolló una Jornada de intercambio de experiencias y conocimiento con
empresarios de la República de la India sobre la minería del litio y otros minerales.
La delegación de funcionarios asiáticos estuvo integrada por
los señores Ranjit
Rath, presidente y director gerente de Mineral Exploration Corporation Limited (MECL),
S.K. Patnaik, vicegerente general de National Aluminium Company (NACLO) y Amit
Degvekar, gerente principal de Hindustan Computers Limited (HCL).
Desarrollado en el salón auditorio de la empresa OSDE, la ministra de Producción, Trabajo
y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid encabezó la apertura y destacó las
políticas de estado que el Gobierno de Salta viene ejecutando a través de la Secretaría de
Minería. La agenda propuso una primera presentación institucional a cargo de la titular de
la cartera de Producción, donde se destacó la ubicación geoestratégica de la Provincia en

el mapa de Argentina, la diversidad de sus riquezas en minerales, en el agro, en servicios y
otros rubros.
Pinal de Cid destacó el trabajo que viene cumpliendo el Gobierno y celebró que se
produzcan diversas reuniones, convenciones y eventos, que contribuyen a generar
vínculos con otros países con ansias de invertir y que posibilitarán en un futuro no lejano
promover la diversificación productiva de los recursos mineros y la industria de
transformación.
Por su parte el secretario de Minería, Daniel Blasco junto a miembros de su equipo llevaron
a cabo la presentación de todos los proyectos mineros que se ejecutan en la provincia, la
misma incluye detalladamente las etapas, exploración, construcción y próximos a iniciar
su producción.
En este marco de trabajo se plantearon las regulaciones ambientales y legales, las
posibilidades de complementación con otros temas vinculados a la actividad minera y el
trabajo articulado que se desarrolla en las comunidades de la Puna a través de las Mesas
Sociales de Minería.
El programa de la actividad incluyó además una serie de exposiciones por parte de las
empresas, referidas todas a los proyectos que llevan en marcha en distintas zonas de la
provincia.
Los representantes de la delegación India expresaron su agradecimiento, valoraron la
excelencia en las presentaciones, y aseguraron su interés en estrechar lazos comerciales
entre ambos países en un mediano plazo.
Participaron del encuentro, el presidente de la Cámara de Minería de Salta, Facundo
Huidobro, el secretario de Industria, Comercio y Financiamiento, Jorge Falcón, el decano
de la Facultad de Ingeniería, Pedro José Romagnoli, Darío Arias vicerrector de la UcaSal;
representantes de las empresas Posco, Rincón Mining, Pluspetrol/ Lítica Resource S.A,
Eramine, Centauro Resources, Agenor, Cerámica Alberdi, Santa Rita, Borax, Yamana Gold,
y especialistas de proyectos mineros de Salta.

Brindarán acompañamiento a jóvenes institucionalizados de la
provincia sin cuidados parentales
El Gobierno de la provincia y Nación implementarán en Salta un programa de
acompañamiento de niños, niñas y adolescentes institucionalizados. El Programa Nacional
de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin cuidados parentales es una de las
propuestas que se promovió e instaló a partir de la aplicación de la Ley
de Egreso Asistido N° 27.364.
Esta semana el secretario de Niñez y Familia de Salta, Rodrigo Fernández y las autoridades
de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia a cargo del Programa en todo
el país, pusieron en marcha la primera etapa en la provincia.
En Salta, la implementación de la Ley beneficiará directamente a adolescentes y jóvenes
de entre 13 y 21 años de edad que residan en dispositivos de cuidado formal y se
encuentren separados de su familia de origen, nuclear o extensa o de sus referentes
afectivos o comunitarios. Según informó el Ministerio de la Primera Infancia, la

característica más singular de la propuesta es la incorporación de la figura de un "referente
que acompañará a los infantes y jóvenes durante toda la transición.
El equipo de especialistas del Gobierno nacional visitó la provincia para poner en marcha
este proceso. “Con los referentes salteños trabajamos directamente en la
implementación del programa, contenidos fundamentales y específicos que hay que hacer
para que este programa llegue a los chicos de Salta. La iniciativa busca garantizar los
derechos de los niños, niñas y adolescentes y atiende a dos momentos fundamentales en
la vida de cada niño o jóvenes institucionalizado: el periodo cuando está dentro del
dispositivo de cuidado formal y cuando egresa del sistema”.
La licenciada en psicología Analiza Cornigliano, de la Secretaría Nacional, informó que el
objetivo de la visita es “colaborar en todo lo que la provincia necesite para efectivizar esta
primera etapa del programa, pero fundamentalmente lograr que la provincia cuente con
referente capacitados. Uno de los requisitos que plantea la Ley”.
Desde Primera Infancia se informó que el programa se aplicará progresivamente, pero
desde un principio “se buscará brindar herramientas a los jóvenes para que puedan
enfrentar su vida autónoma de la mejor manera posibles. Con recursos de todo tipo,
intelectuales, educativos, económicos, sociales o culturales” concluyó Cornigliano.

El turismo inyectó en enero $765 millones a la economía provincial
El ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen, encabezó hoy una
reunión evaluativa de medio término de temporada con empresarios del sector turístico.
También participaron el intendente de Cafayate, Fernando Almeda, la directora de Turismo
de ese municipio, Fernanda Pérez Olguín y el director de Turismo de Cachi, Manrrique
Burgos.
“En el actual contexto es un logro importante de todo el sector turístico salteño que el
promedio de ocupación provincial se haya incrementado entre 2 y 3 puntos respecto al
mismo mes del año pasado”, dijo Lavallen.
Por su parte, el aeropuerto Martín Miguel de Güemes registró un movimiento 112.200
pasajeros durante enero. Los que representa un 15% más que enero del 2018. Esto
implicó un 17% de vuelos, un 65% más de pasajeros internacionales y 10% más de
pasajeros nacionales.
En la primera parte de la temporada de verano el movimiento turístico es, notablemente
más marcado en los destinos del interior y durante los fines de semana, coincidente con
las diferentes actividades que se organizaron dentro del calendario de verano que resultan
ser un complemento muy importante para su oferta turística.
El secretario de Turismo de la Municipalidad de Salta, Mario Peña, dijo que “estamos
evaluando una temporada en tiempo de crisis donde hablar de números y de indicadores
de crecimiento, es muy bueno para nosotros; nos hace prever que en cuanto a la cuestión
macroeconómica se destrabe en la Argentina, estaremos entre uno de los destinos
favorecidos. Estamos viendo también en las encuestas de demanda que a donde hemos
apuntando la promoción hemos tenido resultados, de un gran movimiento de salteños en
la provincia. Creemos que vamos por un rumbo correcto”.
“El balance es muy bueno. Hemos mejorado los números y nos posicionamos como destino
turístico dentro de la provincia”, dijo la directora de Turismo de Cafayate al tiempo que
agregó que se advirtió la presencia del turista francés y del propio salteño.

Pérez Olguín, adelantó que tanto para el fin de semana de la Serenata a Cafayate como
para los feriados del carnaval, se registran muy buenos niveles de reservas.
El Teleférico cerró enero con más de 36.518 usuarios, demostrando la importancia de
estos atractivos que se verán consolidados con la obra de ampliación.
“Tenemos que sumar nuevos atractivos a la provincia para seguir atrayendo turistas y
prolongar su estadía, por eso es importante avanzar con la obra de ampliación del
teleférico. Sabemos que el turismo es un generador de empleo directo, la entrada de
dinero es sumamente importante, ya todos los municipios del interior se están dando
cuenta y esto es muy importante”, dijo Eduardo Kira, presidente de la Cámara Hotelera,
Gastronómica y Afines de Salta.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo, Carlos Eckardt, agregó que “la gente
sigue respondiendo a un destino que trabajo todo el año con una muy buena oferta para
lograr esa demanda”.
El empresario también se refirió a la importancia del nuevo teleférico que unirá los cerros
San Bernardo y Ala Delta. “Este es un punto neurálgico, ya que el ingreso que tiene Salta
es por su capital. El Teleférico, como producto y servicio ha dado muestras de su
capacidad, tiene un excelente nivel de demanda, por lo que se está necesitando reforzar
esa oferta, de tal manera que la ampliación va a generar para el destino una excelente
oportunidad de nuevos visitantes”.
Estuvieron presentes también, el presidente de la AHT, Juan Martín Colombo, el presidente
de la ASAT, Gustavo Dimecola, el presidente del Salta Convention & Visitor Bureau, Daniel
Astorga, el secretario de Turismo de la provincia, Estanislao Villanueva, el secretario de
Facilitación Turística, Ignacio Crotto, y las subsceretarias de Desarrollo Turístico, Ana
Cornejo y de Promoción, Laura Alcorta.
Tren a las Nubes y Museos
El Tren a las Nubes tuvo mayor cantidad de asientos disponibles y salidas lo que permitió
transportar durante el mes de enero a 3.600 pasajeros, de los cuales fueron 70%
nacionales, 19% extranjeros y 11% salteños. El Teleférico, en tanto, cerró enero con más
de 36.518 usuarios. Se destacaron actividades como el Día de Reyes, Casamientos y el
Salta Night Trail.
Los museos y centros culturales de la provincia recibieron más de 42.100 mil visitas El
Museo Güemes recibió 3.138 visitas, mientras que el Museo de la Vid y el Vino tuvo 4.743
visitas y el MAAM 14.628.
Perfil del turista
Al igual que las anteriores temporadas se realizan encuestas en la vía pública en las
siguientes localidades: Salta capital, Cafayate, Cachi, Coronel Moldes, San Lorenzo,
Rosario de la Frontera, San Antonio de los Cobres y Chicoana.
El 80% de los turistas que visitaron Salta en enero fueron argentinos. Los salteños
representaron el 20% y se destacaron los turistas de la ciudad de Salta, Tartagal, Orán y
General Güemes que decidieron visitar otros destinos turísticos.
Entre los nacionales se destacaron los turistas de la Provincia y Ciudad de Buenos Aires,
de Tucumán, de Santa Fe, Córdoba y Jujuy. Los turistas nacionales llegaron a Salta
principalmente en automóvil (34%), ómnibus (33,5%) y avión (24%).

El 40% de los nacionales viajaron en familia (40%) y en segundo lugar en pareja o con
amigos (23%). Las familias, en promedio, están compuestas por 5 personas y los grupos
de amigo por 4.
Prefieren las ferias artesanales, visitas a iglesias y museos, y peñas folklóricas, entre las
actividades culturales, enoturísticas, trekking y cabalgatas.
Valoran al igual que los extranjeros la seguridad, la conservación del patrimonio
arquitectónico, la oferta gastronómica y la calidad de los servicios. Los turistas destacaron
los paisajes salteños, la hospitalidad, cordialidad y la tranquilidad del salteño.
Turistas extranjeros
Este enero se registró una mayor cantidad de turistas extranjeros. Llegaron principalmente
de Bolivia, Francia, Alemania, Brasil, Chile y Uruguay.
El medio de transporte que eligieron fue el avión (35%), el ómnibus de línea (34%), el
automóvil en el caso de los países vecinos (13%), y el automóvil alquilado (6%).
Estos turistas sueles hospedarse en hoteles con una estadía promedio de 6 días en la
provincia. Viajan mayormente en pareja (27%), aunque también se advierten grupos de
familias (25%), amigos (21%) y solos (22%).
Prefieren las actividades culturales (visita a museos, iglesias y ferias artesanales), los
paseos y turismo activo como trekking, observación de aves o turismo rural, asimismo
realizan actividades de enoturismo.
Valoran especialmente la seguridad, calidad de los servicios, la conservación del
patrimonio; centros culturales y museos.
Acciones promocionales
Las acciones promocionales se realizaron en forma conjunta con el sector privado, en un
trabajo sistemático y sostenido durante todo el año, tal como plantea el gobernador Juan
Manuel Urtubey.
Salta estuvo presente con una fuerte campaña de vía pública en la ciudad de Buenos Aires,
la Costa Atlántica, Córdoba, Mendoza en los principales medios televisivos de alcance
nacional, como así también en medios gráficos y digitales de todo el país. Se sumó una
nueva edición del Suplemento “Salta, Linda Por Donde La Mires” y acciones de promoción
directa en los principales mercados emisores.
Con los municipios turísticos se trabajó en la calendarización de eventos, ofreciendo a
salteños y turistas más de 350 actividades para disfrutar a lo largo y ancho de toda la
Provincia.

El Registro Civil descentralizó información de General Pizarro
Vecinos de General Pizarro pueden tramitar actas de defunción, nacimiento y casamientos
sin moverse del municipio. La Subsecretaría del Registro Civil inauguró un archivo registral
en esa comuna, descentralizando la información de los residentes del lugar.
En la oficina del organismo del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia se
habilitó días atrás el servicio con los libros demográficos desde 1948 a 2018, permitiendo
el acceso ágil a la información de las familias del lugar.

“Acondicionamos la oficina con mobiliario adecuado para el resguardo de los libros,
teniendo en cuenta que cada uno contiene unas 400 actas”, indicó el subsecretario del
Registro Civil, Matías Assennato, quien ratificó el compromiso del Gobierno provincial
de democratizar la información y acercar el servicio a la gente.
General Pizarro se sumó al grupo de comunas que cuentan con archivo demográfico. En
el grupo están Campo Santo, Isla de Cañas, Joaquín V. González, Orán, Tartagal, Cachi,
Seclantás, San Carlos, Animaná, La Merced, Río Piedras, Metán, Rosario de la Frontera y
Gaona.

Salta será anfitriona de la final regional del concurso “Mentes
Transformadoras”
La final regional del concurso “Mentes Transformadoras-Vos innovás, el mundo cambia”,
tendrá lugar en Salta el jueves 14 de febrero de 9 a 17 hs., en el Centro Cultural América,
Mitre 23. Habrá tres ganadores, quienes viajarán a la provincia de Buenos Aires a competir
en la final nacional con participantes de todo el país. Las organizaciones que ganen recibirán
dinero para poner en marcha sus proyectos.
A lo largo de la jornada, 20 organizaciones sociales que fueron seleccionadas de la región
noroeste de la Argentina participarán de la actividad, donde cada equipo expondrá su
proyecto ante el jurado que estará formado por representantes del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta,
INJUVE, legisladores provinciales, Municipalidad de Salta, Banco Patagonia, Axion Energy,
UCASAL, Aguas del Norte, Fundación Equinoterapia del Azul y de proyectos finalistas 2017:
Fundación Hospital Universitario y Fundación Salta Lírica.
Mentes Transformadoras es una iniciativa de la Fundación Nobleza Obliga. Se trata de un
programa de fortalecimiento, capacitación y mejora para organizaciones sin fines de lucro.
Articula a gobiernos, empresas, universidades y organizaciones sociales para premiar los
mejores proyectos de innovación social.
Seguridad Vial refuerza los controles de alcoholemia en los Valles
Calchaquíes
La Agencia Provincial de Seguridad Vial intensifica los controles viales y de alcoholemia en
más de 240 puntos de fiscalización fijos y móviles en las rutas de Salta, en el marco del
operativo Verano Seguro.
La Policía Vial trabaja intensamente en rutas provinciales, nacionales, municipios de Salta,
y especialmente en las RN68, 40 y otras porque se desarrollará la 34 edición de la
Vendimia Salteña en la localidad de Animaná.
Los vehículos deben circular con la documentación correspondiente, luces bajas
encendidas, respetar la velocidad permitida, circular sin graduación alcohólica, entre otras
normativas.

Los controles se llevan adelante en puntos estratégicos de toda la provincia para fortalecer
el trabajo preventivo y operativo hacia conductores con el objetivo de reducir las tasas de
siniestralidad.

Ballet Folklórico: Concurso Público para la Cobertura de cargos de
Bailarines Titulares
El Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, llama a Concurso Público para cargos de
Bailarines Titulares del Ballet Folklórico de la Provincia "General Martín Miguel de Güemes".
Podrán participar todos los bailarines/as independientes, de escuelas oficiales, privadas
y/o compañías varias, que acrediten antecedentes como bailarines en Danza Folklórica,
nativos o residentes de la Provincia de Salta.
Deberán tener, al primer día de inicio de la apertura de las inscripciones, entre 18 y 28
años de edad y poseer título secundario o estar cursando el último año del citado nivel.
Las inscripciones se realizarán del 13 al 27 de febrero de 2019, personalmente o por medio
de un tercero con autorización suficiente, en Casa de la Cultura (Caseros 460), en el
horario de 9 a 14 hs. Por correo postal, a Caseros 460.
Las pruebas de baile serán el 18, 19 y 20 de marzo de 2019, en el Teatro Provincial de
Salta (Zuviría 70). Para consultas o informes dirigirse a Mitre 23 (Centro Cultural América
– Subsuelo). Teléfono: 0387-4229239 interno 121 o www.culturasalta.gov.ar.
Correo electrónico: balletfolkoricodesalta@gmail.com

Del 20 al 24 de febrero será la Fiesta Nacional del Queso en
Tucumán
La municipalidad de Tafí del Valle realizó hoy en Salta el lanzamiento de la 50º edición de
la Fiesta Nacional del Queso en un acto encabezado por el intendente de Tafí del Valle,
Manuel Jorge Yapura y el director de Promoción de la Secretaria de Turismo de Salta, Raúl
Siares.
En la oportunidad Yapura manifestó que, “hoy esta fiesta está cumpliendo sus Bodas de
Oro y queremos poder mostrarles a todos los que nos visiten el potencial que tenemos y
que vengan a disfrutar de nuestra gastronomía, nuestra cultura y nuestro folklore”.
“Quiero agradecer a nuestros hermanos salteños por abrirnos las puertas para presentar
nuestra fiesta. Estamos convencidos que tenemos que trabajar unidos para mostrarle al
mundo el acervo cultural del norte argentino y lo que son nuestras fiestas”, agregó el Jefe
Comunal.
Por su parte Siares dijo “estamos muy contentos de que hoy estén en Salta presentando
esta hermosa fiesta que es un motivo más que el turista nacional visite nuestro querido
norte Argentino”, al tiempo que adelantó que la Provincia de Salta estará presente también
en la Fiesta Nacional del Queso con un stand de promoción turística.
Del 20 al 24 de febrero en el escenario “Rosa e Isidorita Álvarez de Guanco” de la localidad
de Tafí del Valle, Tucumán, se podrá disfrutar de una cartelera de destacados artistas
como Abel Pintos, Luciano Pereyra, El Chaqueño Palavecino, Los Huayra, Los Tekis, Los

Manseros Santiagueños,Los Nombradores del Alba, Lucio Rojas, Sergio Galleguillo, Canto
4, Daniel Altamirano, Los Nocheros, Los Kjarkas y Nacho y Daniel.
Además, el sábado 23 será el concurso del queso tafinisto, habrá desfile de carrozas
alegóricas y elección de la Donosa. En tanto el 23 y 24 de febrero se realizarán las Tardes
de Corral con doma, enlazada, pialada y yerra tafinista, juegos gauchos y elección de la
mejor montura.

