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Urtubey presentó a intendentes su propuesta de unificación de la Tasa de
Inspección Municipal para toda la Argentina del 1% sobre las ventas
En un encuentro con intendentes de toda la provincia analizaron el Pacto Fiscal propuesto
por Nación. En este marco, les explicó su proyecto para que la Tasa de Inspección Municipal
sea del 1% sobre las ventas en toda la Argentina. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Dtwx5D4u3DM

Integrantes de las 62 Organizaciones evaluaron con el Gobernador el
proyecto de reforma laboral
Con los secretarios generales se acordó trabajar conjuntamente para elaborar alternativas
posibles a este proyecto de ley. También los representantes gremiales se interiorizaron sobre
aspectos del Pacto Fiscal propuesto por Nación y la contrapartida provincial con el proyecto
sobre la creación de una Tasa de Inspección Municipal única. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=pJKDGHPgIfw

La Provincia se prepara para un nuevo Salta Black Friday
El gobernador Urtubey encabezó el acto de lanzamiento de esta campaña, que se
desarrollará el próximo 24 y 25 de noviembre. Incluirá importantes planes de financiación y
descuentes de contado efectivo. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=jDyBohzJEyQ

El Gobernador dio la bienvenida a su equipo a Juan Pablo Reyes, el primer
empleado público con Síndrome de Down
Juan Pablo venía desempeñándose en el Ministerio de Trabajo y a partir de hoy formará parte
del equipo de colaboradores directos del gobernador Juan Manuel Urtubey. (Leer)

Urtubey participó en la reunión de la Regional de la Federación Empresaria
Hotelera Gastronómica
El Gobernador calificó a la actividad turística “como una gran herramienta de inclusión
social”, destacando la importancia del trabajo conjunto del sector público y privado en pos
de su crecimiento. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=BLqCHCg4aQ8

Reforzarán los recursos de infraestructura de los hospitales San Bernardo y
San Vicente de Paul de Orán
El Ministro de Salud Pública anunció que en el marco de un programa de cooperación con el
Gobierno italiano, se aprobó el crédito de 2 millones de euros mediante el cual se proveerá
de equipos de alta tecnología. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=nmagDho6gjU

El Hospital Materno Infantil entre los primeros centros con resolución de
cardiopatías congénitas
A nivel país integra la Red Federal Pública de Alta Complejidad. Fue evaluado por el Ministerio
de Salud de la Nación. (Leer)

Con el proyecto Escuelas del futuro ciento veintiséis establecimientos
trabajan en robótica
A través de la programación y la robótica, alumnos de primaria y secundaria alcanzan
soluciones tecnológicas que facilitan el aprendizaje de áreas de conocimientos emergentes,
como la matemática, las ciencias y las lenguas extranjeras. (Leer)

Mañana el Gobierno provincial entregará 110 viviendas en Metán
Del total de casas, 50 fueron sorteadas entre los postulantes del IPV, el resto pertenecen a
un convenio con el Instituto de Vivienda de Trabajadores y son para empleados de la
construcción. (Leer)

En Atocha la Provincia entregará mañana 240 viviendas
El acto se desarrollará a partir de las 15. Las casas pertenecen a la Unión Personal Civil de la
Nación en el municipio de San Lorenzo. (Leer)

Con una importante
extraprogramáticos

participación

finalizaron

los

talleres

Estudiantes de diferentes instituciones públicas y privadas de la provincia participaron de los
talleres gratuitos de química, matemáticas, biología y lengua dictados en la Universidad
Nacional de Salta. (Leer)

Buscan crear la reserva del Yaguareté
La Secretaría de Ambiente de la Provincia realizó estudios sociales y ambientales con el fin
de crear una nueva área protegida en las Serranías de Tartagal, donde habitan especies como
Yaguareté y Tapir. (Leer)

Este año egresa la primera cohorte del Instituto de Idiomas de Salta
Son 150 alumnos los alumnos que egresan de los cursos de capacitación que ofrece el
Instituto Salteño de Idiomas. (Leer)

El Museo Güemes propone un nuevo recorrido sensorial para personas con
discapacidad visual
Se trata de un circuito diseñado especialmente para personas con discapacidad visual dotado
de diversas apoyaturas sensoriales, y cuyo propósito es el de ofrecer una aproximación a la
vida y gesta del Gral. Martín Miguel de Güemes. (Leer)

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

Urtubey presentó a intendentes su propuesta de unificación de la Tasa de
Inspección Municipal para toda la Argentina del 1% sobre las ventas
Con la presencia de intendentes y representantes de la totalidad de los sesenta municipios
de Salta, el Gobernador Juan Manuel Urtubey explicó la propuesta de Pacto Fiscal realizada
a las provincias por el Gobierno nacional. Además el mandatario les anunció que presentará
a Nación una iniciativa que establece una Tasa de Inspección Municipal única para toda la
Argentina del 1% sobre las ventas.
Urtubey dijo que la propuesta de Consenso Fiscal es necesaria para equilibrar las cuentas
públicas y llevar a la Argentina en un periodo corto de tiempo, a superar un déficit fiscal
insostenible. “Este gran paquete de medidas apunta a ordenar vía crecimiento y no hacerlo
vía ajuste”, señaló el Gobernador.
En relación al Fondo Conurbano bonaerense y su impacto en la provincia y especialmente en
los municipios, Urtubey consideró que “es un problema serio para todos porque generaría
un gran inconveniente económico para las provincias”. En este sentido, ponderó la
propuesta del Gobierno nacional de establecer una compensación a todas las provincias del
costo de esta medida. En el caso de Salta, se trata de cerca de 2000 millones de pesos. “De
esta manera, el efecto para las arcas provinciales sería neutro”, indicó.
Tasa de Inspección Municipal única para toda la Argentina

Durante el encuentro el Gobernador Urtubey presentó a los intendentes su propuesta de
establecer una Tasa de Inspección Municipal única para toda la Argentina del 1% sobre las
ventas.
Consideró que es imprescindible establecer mecanismos que igualen a todos para ser más
competitivos y aseguró que “esta propuesta es una solución que puede dar sustentabilidad
a los municipios, limitando el impacto de las medidas nacionales”.
Los puntos claves de la propuesta son que cada Provincia debiera lograr el consenso con sus
municipios para que los mismos reemplacen las actuales Tasas Municipales sobre Ventas por
una única Tasa de Inspección Municipal (TIM) que sea uniforme en todo el país (1%), y que
la misma se exhiba discriminada en todos los comprobantes y planillas de ingresos que se
emitan en Argentina, adoptando con ello el sistema de precio más tributo.
Al exhibirse esta tasa en forma discriminada en todos los comprobantes de ingresos que se
emitan en el país -facturas, tickets, contratos, liquidaciones y recibos de cobranzas que no se
complementen con facturas-, todos los consumidores podrán verificar la incidencia de la TIM
del 1% en sus compras y gastos, constituyendo entonces esa Tasa la constancia social
verificable del cumplimiento fiscal por parte de quienes obtienen ingresos en cada municipio.
Asimismo, Urtubey indicó que “en cuanto al control del empleo, el hecho de admitirse el 1%
de los sueldos como pago a cuenta de esta tasa, hace que se beneficie al empleador que da
trabajo en el Municipio, y también da lugar al control Municipal del empleo registrado y
recalcó que “la mejora en la recaudación a través del control municipal de la evasión fiscal y
del empleo registrado, provocará eliminación y reducción de los impuestos distorsivos".
El Gobernador destacó que “se brinda equidad y certeza a los partícipes de la actividad
económica sobre la incidencia de las Tasas Municipales que recaen sobre sus ingresos, se
acepta y se valora la responsabilidad fiscal de los Municipios en el control de los ingresos y
de los sueldos y se incorpora un sistema objetivo y dinámico para la coparticipación de los
recursos provinciales, a través del cual se premia la eficiencia municipal en el control de los
contribuyentes de su territorio”.
Los principales puntos de la propuesta establecen:
-Uniformar las Tasas Municipales en cuanto a bases imponibles y alícuotas (1%)
-La Tasa de Inspección Municipal se exhibe discriminada en los comprobantes de ingresos
(precio más tasa)
-En los Libros de Sueldos se registra el Pago a Cuenta de esta tasa (1% de los sueldos)
-El Municipio de emisión del comprobante de ingresos, recauda y controla la TIM.
-Se contempla la TIM en la coparticipación provincial (distribución entre Municipios).
-La mejora en la recaudación a través del control municipal de la evasión fiscal y del empleo
registrado, provocará eliminación y reducción de los impuestos distorsivos.

Secretaría de Asuntos Municipales
Respecto de la creación de la Secretaría de Asuntos Municipales en la órbita del Ministerio
de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, el Gobernador dijo que la intención es conformar
un área de asistencia efectiva a los municipios, donde se centralice toda relación entre el
Gobierno y los intendentes en cuanto a la ejecución de convenios por obras, cuestiones
financieras, etcétera.
También informó a los intendentes que en el marco de las reformas que permitan mayor
presencia y representación de los municipios, se decidió incorporar un representante de los
intendentes del interior de la Provincia en el directorio de la Empresa Aguas de Salta. Será
elegido a través del Foro de Intendentes de Salta y servirá para incorporar la visión del
interior en las acciones de esta empresa estatal, como para que los intendentes sepan dónde
está la inversión, explicó el Gobernador.
Finalmente, Urtubey señaló que “se vienen tiempos en que vamos a tener que trabajar con
mucho cuidado en cuanto a las cuentas públicas”.
En este encuentro, que contó con la presencia de intendentes y representantes de los 60
municipios de la provincia, participaron también el ministro de Gobierno, Juan Pablo
Rodríguez; los designados Jefe de Gabinete, Fernando Yarade y de Gobierno, Derechos
Humanos y Justicia, Marcelo López Arias y el presidente del Foro de Intendentes de Salta,
Mario Cuenca.

Integrantes de las 62 Organizaciones evaluaron con el Gobernador el
proyecto de reforma laboral
El gobernador Juan Manuel Urtubey y los gremios y sindicatos que conforman las 62
Organizaciones Peronistas acordaron trabajar en conjunto para elaborar una alternativa
superadora al proyecto de ley de Reforma laboral.
El acuerdo surgió tras una reunión entre el mandatario y los secretarios generales de las 62
Organizaciones Peronistas.
En esta oportunidad y así como se los expuso a los sectores productivo y económico de la
Multisectorial, Urtubey detalló a los representantes de los trabajadores, aspectos del Pacto
Fiscal que la Nación propuso a las provincias la semana pasada.
También el Gobernador explicó la propuesta que Salta presentará al Ministerio del Interior
para la creación de una Tasa de Inspección Municipal única, según lo planteado esta mañana
a los intendentes.

“Estas conversaciones son importantes porque se trata de los distintos sectores de las
fuerzas vivas de la comunidad que deben participar en las políticas públicas”, señaló Urtubey
al término de la reunión, aclarando que la decisión de conformar un equipo de trabajo se
originó luego de escuchar las distintas inquietudes que presentaron los secretarios generales
sobre la anunciada ley de reforma laboral.
Para evaluar “qué cosas sirven y cuáles hay que cambiar en el proyecto de reforma laboral
que tiene 145 artículos, hay que ver de qué manera se puede proponer una alternativa
superadora”, indicó.
Acompañaron al Gobernador, Gustavo Soto, secretario general de UPCN y titular de las 62;
Pedro Cruz de SUTOSS y adjunto de las 62; César Soto del Sindicato de Empleados de
Comercio; el ministro de Trabajo Eduardo Costello; los designados jefe de Gabinete Fernando
Yarade; de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia Marcelo López Arias; de Economía
Emiliano Estrada y de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable Paula Bibini.
Además acompañaron los secretarios generales del Sindicato de Farmacia y Federación de
Farmacéuticos; Sindicato de Petroleros; Amet; Smata; Visitadores Médicos; Sindicato de
Empleados de Comercio; UTA; Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas; Sutcapra;
Sindicato de Trabajadores de Edificios (SUTER); Suetra; Sicotasa; Luz y Fuerza; UOM;
Sindicato del Cuero; Sindicato de Viajantes de Comercio, Sindicatos de Call Centers; Sutiaga;
trabajadores del IPS; SATSAD; Trabajadores de la Universidad Católica de Salta; UTHGRA;
Sindicato del Seguro; de Trabajadores Viales; de la Alimentación; Telefónicos; Sindicato de
Panaderos; UPSRA, entre otros.

La Provincia se prepara para un nuevo Salta Black Friday
El gobernador Juan Manuel Urtubey participó hoy en el lanzamiento del Black Friday,
actividad comercial que organiza la Cámara de Comercio e Industria de Salta, para
promocionar las ventas en los comercios de la provincia.
Esta es la quinta edición de Salta Black Friday que se cumplirá este 24 y 25 de noviembre
próximos. La iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Salta y la
Municipalidad de la Ciudad.
En el acto el presidente de la Cámara de Comercio, Rubén Barrios, señaló que esta es una
edición muy esperada para los comerciantes salteños. “Este Black Friday se realiza en un
momento del año en el que se observa un mayor movimiento de la economía y en el que se
comienzan a ver los resultados. Estoy seguro que este Black Friday será muy exitoso”.
Destacó también el apoyo del Gobernador y su equipo de trabajo.
En este contexto Urtubey señaló que “los momentos difíciles se superan cuando uno no se
siente vencido frente a la dificultad, toma fuerzas y se dispone a superar ese momento y a

estar mejor. Por eso nosotros acompañamos esta iniciativa, para que funcione muy bien y
tengamos a Salta con sus comercios repletos, porque en ese momento uno ve la alegría del
que compra con buenos precios y excelente financiación y de quien está al frente de un
comercio que advierte que su trabajo crece dentro de la ley, generando condiciones para
estar todos mejor”.
También estuvieron presentes el ministro de Ambiente y Producción Sustentable Javier
Montero; la designada ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable Paula Bibini;
el secretario de Comercio, MiPymes y Desarrollo Local Nicolás Ramos Mejía y el secretario
de Turismo de la municipalidad Mario Peña (h).
Black Friday
Hasta el 17 de este mes, los comercios de Salta podrán adherir al Salta Black Friday, iniciativa
comercial que se realizará los días viernes 24 y sábado 25 de este mes, en todos los comercios
que se adhieran a esta campaña. Cada comercio estará identificado con los calcos y afiches
del Salta Black Friday en sus vidrieras. Estará presente en todos los circuitos de compras,
centros comerciales shoppings, galerías y también negocios del barrio.
Estarán vigentes distintas promociones en efectivo y/o con tarjetas de crédito en cuotas sin
interés, según el banco y/o tarjeta, además de la opción de pago contado – efectivo que varía
en cada negocio. Participarán los productos y mercaderías de todos los rubros. Están
Incluidos hotelería, gastronomía, empresas de transporte y entretenimiento.

El Gobernador dio la bienvenida a su equipo a Juan Pablo Reyes, el primer
empleado público con Síndrome de Down
El gobernador Juan Manuel Urtubey recibió en su despacho y dio la bienvenida a Juan Pablo
Reyes, quien fue el primer empleado público con Síndrome de Down, que a partir de ahora
se desempeñará en el ámbito de la Gobernación formando parte del equipo de
colaboradores directos del mandatario provincial.
En el encuentro participaron también Fernando Yarade, quien el martes próximo asumirá
como Jefe de Gabinete de Ministros y la secretaria de Discapacidad y Políticas Inclusivas,
Fabiana Ávila, además de Silvina Torres que se desempeña como apoyo laboral en el proceso
de inclusión de Juan Pablo.
El Estado provincial continúa avanzando en el fortalecimiento de las políticas de inclusión
laboral para personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las personas
con discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobados en 2006 en la Sede de las Naciones
Unidas, establece en su artículo 27, el derecho de este universo a “tener la oportunidad de
ganarse la vida mediante un trabajo en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos,
inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad”.

Juan Pablo Reyes se desempeñó como empleado en el Ministerio de Trabajo, comenzó a
trabajar en el año 2014 y fue el primer empleado público provincial con Síndrome de Down.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad promueve
que los Estados lleven adelante acciones positivas contra la discriminación y provean los
apoyos no sólo para hacer posible la inclusión laboral sino también para su promoción en las
carreras administrativas, que valoren el mérito y desempeño de los trabajadores.
La presencia de Juan Pablo Reyes en el equipo de colaborados permitirá la participación en
las decisiones en materia de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida y
acceso efectivo a los derechos de las personas con discapacidad.

Urtubey participó en la reunión regional de la Federación Empresaria
Hotelera Gastronómica
El gobernador Juan Manuel Urtubey encabezó esta tarde la apertura de la reunión de la
Región NOA de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina
(FEHGRA) que representa a toda la actividad hotelera y gastronómica del país. Acompañaron
al mandatario, la presidente de la FEHGRA, Graciela Fresno y el presidente de la Cámara
Hotelera Gastronómica de Salta, Eduardo Kira.
Durante la reunión se analizaron temas inherentes al área, como la estructura de FEHGRA,
la política laboral y social, actividades informales, derechos intelectuales, capacitación y
formación profesional, fiscalidad y tributación y turismo.
En su discurso Urtubey definió a la industria turística como una gran herramienta de inclusión
social destacando la importancia del trabajo conjunto del sector público y privado en pos del
posicionamiento de la provincia de Salta como destino turístico nacional e internacional.
“Somos una gran familia que viene trabajando por esta industria, Gobierno, empresarios y
trabajadores, entendiendo el ámbito del turismo como un dinamizador formidable de la
economía, donde la inclusión social dejar de ser un discurso para transformarse en una
realidad concreta que vivimos todos, todos los días, mostrando y brindando lo mejor que
tenemos los salteños que es nuestra amabilidad y hospitalidad”, expresó el Gobernador.
Ponderó la decisión de realizar la reunión en la provincia de Salta. “Es una gran buena noticia,
más aún si servirá para analizar de qué manera se hacen las cosas para el crecimiento de la
industria turística”.
La presidente de la FEHGRA, Graciela Fresno dijo que este tipo de reuniones es importante
porque servirán para analizar temas que luego se plantearán ante el Consejo Directivo de la
Federación. Destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado
para el crecimiento del turismo y calificó a la provincia de Salta como un ejemplo en esta

materia, a partir del cual logró posicionarse como destino turístico a nivel nacional e
internacional.
Agregó que el turismo genera 500.000 puestos de trabajo en forma directa. “Esta actividad
es una industria que le viene bien al país porque llega a todos sus rincones con trabajo para
todos. Por eso seguiremos trabajando por su crecimiento, y en este sentido esperamos que
esta nueva reunión sea productiva”.
El presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica de Salta, Eduardo Kira agradeció el apoyo
del Gobierno provincial y municipal para trabajar por el turismo. “Donde se habla de turismo
estamos todos”, expresó, al tiempo que se refirió a los aspectos que se trataron durante la
reunión de la región NOA que tienen que ver con la labor diaria de la actividad y temas como
derechos intelectuales e industria del juicio.
También participaron el secretario de Turismo de la Provincia, Estanislao Villanueva; el
presidente del Concejo Deliberante de Salta, Ricardo Villada; el secretario de Turismo
municipal, Mario Peña; la Comisión Directiva de la Filial; y representantes de las Filiales del
NOA.
FEHGRA
Desde 1941, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina
representa a toda la actividad hotelera y gastronómica del país. Su objetivo es defender los
intereses del sector y colaborar en el desarrollo de la hotelería, la gastronomía y el turismo.
La entidad agrupa a más de 50.000 establecimientos gastronómicos y hoteleros de todo el
país, nucleados en 63 filiales. Son 15.000 alojamientos turísticos en sus diversas
modalidades, 35.000 restaurantes, bares, cafés y confiterías. La actividad genera 500.000
puestos de trabajo.

Reforzarán los recursos de infraestructura de los hospitales San Bernardo y
San Vicente de Paul de Orán
La Provincia de Salta recibirá del Gobierno italiano un crédito no reembolsable para la
compra de equipamiento hospitalario por un monto superior a 2 millones de euros,
destinados a reforzar los recursos de infraestructura con que cuentan los hospitales San
Bernardo y San Vicente de Paul, de San Ramón de la Nueva Orán.
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, explicó que se seleccionó esos nosocomios,
porque “uno es el hospital de referencia de la Provincia y obviamente tiene que tener
equipamiento actualizado y en cuanto al de Orán, porque es el que responde a los
parámetros de organización de un sistema sanitario que lo transforma en un hospital de
referencia, tal cual fue diseñado”.

“Dentro de ese equipamiento hay ecógrafos, mamógrafos, equipamiento para laboratorio,
para terapia intensiva, camas para personas que sufren de obesidad; los cuales van a cambiar
la lógica del funcionamiento. De esa forma cumplimos con lo que nos habíamos
comprometido y continuamos trabajando para mejorar la atención medica a cada uno de los
salteños, garantizando la equidad en el acceso al sistema sanitario en cualquier lugar de la
Provincia", especificó Mascarello.
Además, señaló que existe un compromiso por parte de la Provincia, es un acuerdo que se
hizo, que implica la adecuación de la infraestructura para la colocación de este
equipamiento, que son modificaciones menores dentro de la estructura de cada hospital.
Este equipamiento ya está autorizado para el primer trimestre por los italianos
La ayuda se enmarca en el programa PROSEPU II, en el que intervienen los gobiernos de Italia
y Argentina a través de sus respectivas cancillerías, la Agencia de Cooperación Italiana, la
Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Salud de la Nación, con acompañamiento
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este programa contempla la provisión de
equipamiento hospitalario de alta tecnología, capacitación al personal y acompañamiento
profesional posterior a la instalación.
Salta fue seleccionada entre otras provincias para recibir el equipamiento luego de un
relevamiento efectuado en todo el país.
La Dirección de Infraestructura del Ministerio de Salud Pública trabaja en el
acondicionamiento del espacio físico en los dos hospitales donde se instalarán los equipos,
que involucran áreas de cirugía, oftalmología, cardiología, radiología, terapia intensiva,
neonatología, unidad coronaria, laboratorio, guardia, etc.

El Hospital Materno Infantil entre los primeros centros con resolución de
cardiopatías congénitas
El Hospital Público Materno Infantil (HPMI), integra la Red Federal Pública de Alta
Complejidad, conformada por hospitales públicos de todo el país que fueron evaluados por
el Ministerio de Salud de la Nación.
Durante el presente período, el nosocomio local se ubicó en los primeros puestos entre los
17 centros tratantes de cardiopatías congénitas del país, por su capacidad prestacional y
satisfacción de los pacientes.
Además se analizó el grado de cumplimiento de las metas planteadas por las intervenciones
de cardiopatías congénitas, proporción de casos intervenidos del total asignado, el tiempo
de reporte del parte quirúrgico, presentación del reporte de alta y uso de fondos, entre otros
aspectos.

El logro es resultado de una labor coordinada entre el equipo de la Unidad de Cardiología del
nosocomio, anestesiólogos, cirujanos y personal de terapia intensiva que se ocupa del
posoperatorio. También el área de Admisión y Plan Sumar.
Durante el período se realizaron 17 cirugías por cardiopatías congénitas.
A partir de la integración del Programa SUMAR con el Programa Nacional de Cardiopatías
Congénitas, se conformó esta Primera Red Federal Pública de Alta Complejidad integrada
por hospitales públicos de todo el país previamente evaluados por el Ministerio de Salud de
la Nación.
El Centro Coordinador sigue criterios explícitos que ponderan la urgencia y distancia, la
complejidad de la cardiopatía y la capacidad de respuesta de los centros habilitados. Estos
centros capacitados son denominados hospitales tratantes, rango que posee actualmente el
Hospital Público Materno Infantil de Salta.
El Ministerio de Salud de la Nación financia a través de la Cobertura Universal de Salud, todas
las intervenciones quirúrgicas o hemodinámicas, estudios para diagnóstico y traslados de
niños y adolescentes hasta 19 años con malformaciones congénitas del corazón, con el
propósito de salvar la vida de quienes no cuentan con obra social. Esta iniciativa apunta a
continuar con la reducción de las causas duras de la morbimortalidad infantil y adolescente
en la Argentina.

Con el proyecto Escuelas del futuro ciento veintiséis establecimientos
trabajan en robótica
En el marco de una reunión realizada con directores de nivel, referentes de Conectar
Igualdad y de la Subsecretaria de Calidad e Innovación Educativa sobre los recursos que
ofrece el Plan Nacional Integral de Educación Digital (PLANIED), la ministra de Educación,
Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo observó los distintos kits de robótica que llegaron a la
Provincia cuyo destino son las instituciones educativas que forman parte de Escuelas del
Futuro.
De esta manera, se expuso sobre las tecnologías emergentes que llegan a Salta a través del
Plan Nacional. Son 126 las escuelas entre primarias y secundarias que trabajan sobre
distintos ejes relacionados con robótica, programación, plataforma educativa, inglés entre
otros.
PLANIED incluye todas las iniciativas pedagógicas y proyectos vinculados con las tecnologías
de la información y comunicación (TIC) y comprende en su propuesta los programas
Conectar Igualdad y Primaria Digital.

La ministra pudo observar una demostración de los recursos con los cuales trabajarán las
escuelas incluidas en el proyecto y las herramientas que se utilizan para el desarrollo de las
soluciones tecnológicas. Son 30 los facilitadores que trabajan en el desarrollo del proyecto,
brindando cursos de capacitación en las escuelas.
Con robótica se trabaja en la Provincia desde hace años a través de un programa específico
“scratch” que venía incluido en las netbooks de Primaria Digital. Ahora la formación en
robótica es más específica porque ahora los chicos con los nuevos kits pueden trabajar a la
vez de manera virtual y manual.
Escuelas del Futuro es un proyecto que propone generar un nuevo ecosistema educativo, a
partir de la integración de soluciones tecnológicas que faciliten el aprendizaje de áreas de
conocimientos emergentes, como la programación y la robótica y de campos tradicionales
del saber, como la matemática, las ciencias y las lenguas extranjeras.
Escuelas del futuro ofrece juegos y desafíos del mundo real, que incluye drones, robot,
plataformas interactivas y laboratorios virtuales. Cada uno de ellos tiene un valor singular
que invita a los alumnos a hacer y descubrir: a construir en clave digital un camino hacia la
escuela del futuro.

Mañana el Gobierno provincial entregará 110 viviendas en Metán
Las 110 unidades habitacionales que serán inauguradas mañana a las 11 horas en la localidad
de Metán, corresponden a un convenio firmado con el Instituto de Vivienda de Trabajadores
(IVT) y son destinadas a empleados de la construcción (UOCRA), quienes otorgaron un cupo
de 50 casas para sortear entre los postulantes del IPV. El acto contará con la presencia de
autoridades provinciales y municipales.
En este caso es el IVT quien cedió al IPV 50 casas que fueron sorteadas entre los postulantes
del organismo provincial, dicho sorteo fue público y transmitido en vivo por televisión, se
realizó en septiembre del corriente año. Cinco casas fueron para casos especiales y 45 para
demanda libre. Este sorteo tuvo la particularidad de priorizar a familias con discapacitados,
quienes tuvieron la oportunidad de participar en ambos cupos.
El resto de las casas para completar las 110 forman parte del IVT, quienes tuvieron la
responsabilidad de seleccionar a los beneficiarios y es el IPV quien controla que se cumplan
con los requisitos exigibles. Las viviendas cuentan con dos dormitorios, baño, cocina –
comedor y lavadero externo.

En Atocha la Provincia entregará mañana 240 viviendas
El Gobierno de la Provincia, por medio del Instituto Provincial de Vivienda, entregará mañana
240 viviendas en Finca La Lonja, Atocha, municipio de San Lorenzo. Los terrenos donde se

emplazaron las casas pertenecen a la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), quienes
cedieron 100 unidades del total de viviendas para ser sorteadas. El acto se desarrollará a
partir de las 15 horas y contará con autoridades, provinciales, nacionales, municipales y
adjudicatarios.
Las viviendas se construyeron bajo un convenio rubricado entre el IPV y UPCN con el
propósito de brindar solución a las familias gremiales, los adjudicatarios fueron propuestos
por el gremio, mientras que el IPV controló que los integrantes cumplan con la normativa
vigente.
De las 240 casas, UPCN cedió al organismo provincial 100 viviendas, fueron sorteadas en
marzo de 2015 entre los postulantes que no alcanzaban el mínimo de ingresos mensuales,
tal como lo establece el Decreto 1056/13.
Además estas familias no pagaron ahorro previo. Las casas cuentan con dos dormitorios,
baño, cocina-comedor y lavadero externo.

Con una importante
extraprogramáticos

participación,

finalizaron

los

talleres

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en forma articulada con la Universidad
Nacional de Salta (UNSa), pusieron en marcha durante el 2017 los Talleres
Extraprogramáticos, a través de la coordinación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y las
Facultades de Ciencias Exactas, Ingeniería, Humanidades y Ciencias Naturales de la Casa de
Altos Estudios, donde participaron más de 150 estudiantes.
La secretaria de Ciencia y Tecnología, María Soledad Vicente, destacó “quiero felicitar a cada
uno de ustedes por haber tomado la decisión de hacer estos talleres, esto tiene un valor
agregado en sus vidas porque están buscando mejorar en algún aspecto”, agregó “ustedes
conocieron la universidad y sus docentes, estoy segura que si continúan sus estudios
superiores aquí van a estar en una situación de ventaja porque están familiarizados con el
contexto y se van a manejar con mayor confianza y eso es muy importante cuando uno hace
el primer año en una universidad”, finalizó “me siento orgullosa de ustedes”.
Los talleres de química, matemáticas, biología y lengua, se desarrollaron con la intención de
brindar a los estudiantes un espacio diferente de indagación, verificación y apropiación del
conocimiento científico. Asisten de manera voluntaria, motivados por sus propios intereses
y cuentan con el compromiso de profesores con experiencia en estrategias innovadoras que
tienden a promover el gusto por las ciencias y el desarrollo de vocaciones científicas.
También se brinda apoyo para el buen desempeño escolar en el ciclo lectivo o las bases para
estudios posteriores.

El área de lengua se la dictó como eje transversal a todas las disciplinas. Se trabaja la
comprensión lectora, interpretación de consignas, elaboración de informes de laboratorio,
entre otras actividades que se proponen con el aporte de las diferentes Facultades de la
UNSa, enriqueciendo los aprendizajes y generando un espacio de motivación.
Asistieron más de 150 niños y jóvenes de entre 11 y 18 años de instituciones públicas y
privadas de toda la provincia, quienes participaron en los talleres desde el mes de mayo,
todos los sábados de 9 a 12 en laboratorios y aulas de la Universidad Nacional de Salta.
Participaron del acto de cierre, el Director General de Articulación Científico Tecnológica,
Carlos Porcelo, el Vice Decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSa, Daniel Hoyos y
representando la Facultad de Ciencia Naturales, Lucía Nieva.

Este año egresa la primera cohorte del Instituto de Idiomas de Salta
El Instituto de Idiomas de Salta se creó en 2012 con el objeto de brindar a los salteños la
posibilidad de estudiar idiomas de manera gratuita a través del estudio de lengua extranjera
en nueve sedes ubicadas en Salta Capital.
Se imparte la enseñanza de inglés, francés y portugués y hace dos años se incorporó el chino
mandarín. Como dato se destaca que este año en el idioma 80 fueron los inscriptos.
Este año egresará la primera cohorte, son 150 estudiantes que culminan el curso de
formación que ofrece el Instituto para la enseñanza de idioma. Quienes van a acreditar un
nivel que es el B2 con un examen que se rinde a fin de año.
El Instituto dicta cursos para niños, adolescentes y adultos, además se crearon algunos
turnos especiales, por ejemplo para las personas que trabajan está habilitado el turno de
21:40 a 23. Se dictaron cursos especiales para taxistas y este es el cuarto año que se dicta
uno especializado para el sector turístico.
Mediante convenio realizado con la Universidad de La Florida, Miami, Estados Unidos, a
través del Instituto pudieron viajar desde 2013 treinta y cinco estudiantes y ocho profesores
para perfeccionarse en el uso de la lengua extranjera.
Cabe destacar que el Instituto de Idiomas de Salta trabaja con inclusión ya que por adapta el
trayecto de capacitación en idioma para personas ciegas. Es el caso de Gabriela, una
estudiante de 29 años que estudia portugués y francés en la Escuela Güemes destacando
además que por aparte cursa el traductorado de inglés en la Universidad. Este es solo un
caso de inclusión ya que son varias las historias destacadas.
La coordinadora de la zona centro del Instituto de idiomas de Salta, Verónica Gallo mencionó
que en un curso de cada sede se aplica un proyecto de fonética para los niños. El método

Jolly Phonics, está centrado en la fonética que enseña a los niños a partir de los 6 años de
edad, la lectura y escritura en inglés de manera multisensorial utilizando imagen, movimiento
y sonido.
La propuesta se implementó a mediados de agosto, luego de una selección que realizó la
editorial inglesa Jolly Phonics, quien diseñó un sistema con el fin de familiarizar a los niños
desde temprana edad con los sonidos del idioma inglés y la introducción a la lectura
comprensiva asociando los sonidos y las palabras. Para ello, la editorial capacitó a los
docentes seleccionados en el método de enseñanza, y brindó todos los materiales para el
docente y los niños de forma gratuita, que incluyen libros, cds y pósters.
De esta manera durante las clases los niños asimilan los sonidos de la lengua inglesa, cada
uno de ellos representado con un dibujo, gesto, sonido, cuento y canción para reconocerlos
e identificarlos más fácilmente y posteriormente recordarlos para leer palabras con fluidez.
Finalmente, Gallo contó que en la sede de barrio Solidaridad se acordó desde agosto con los
directivos de todas las escuelas de las zonas aledañas, el desarrollo de un curso intensivo de
inglés para niños de 7° séptimo grado posibilitando un firme acompañamiento para el
ingreso a la secundaria.
Los establecimientos donde se dictan idiomas son los siguientes:
http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/este-anio-egresa-la-primera-cohorte-del-institutode-idiomas-de-salta/55626

El Museo Güemes propone un nuevo recorrido sensorial para personas con
discapacidad visual
El Museo Güemes presentó un nuevo recorrido sensorial para ciegos y disminuidos visuales
titulado “Ecos Tangibles de una Historia de Dos Siglos”.
La presentación fue acompañada por el ministro de Cultura y Turismo, Mariano Ovejero, la
secretaria de Discapacidad, Fabiana Avila y por el equipo técnico provincial del Programa de
Directrices de Accesibilidad para Servicios Turísticos.
Cartelería braille, maquetas hápticas (táctiles), audios, piezas escultóricas, alto relieves y
material complementario para dispositivos multimedia, son algunos de los recursos
utilizados para poner en valor nuevas formas de percibir y aproximarse a la vida y gesta del
Gral. Martín Miguel de Güemes, generando un circuito inclusivo y apto para personas con
discapacidad, tal como lo plantea el programa al cual el museo adhirió desde el mes de
agosto.

El recorrido se realizará todos los jueves a las 17 con entrada gratuita. Para visitas
institucionales se debe hacer una reservación previa a info@museoguemes.gob.ar o al 4954295.
Talleres vivenciales
Con el objetivo de continuar con el trabajo de inclusión e igualdad de oportunidades como
pilar fundamental del Programa de Directrices de Accesibilidad de Servicios Turísticos, el
Ministerio de Turismo de la Nación en conjunto con el Servicio Nacional de Rehabilitación a
través del Ministerio de Cultura y Turismo, la Secretaría de Discapacidad Provincial y de la
Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Salta, llevaron a cabo, durante 4 días, en
diferentes sedes los talleres vivenciales de sensibilización para la atención a personas con
discapacidad en los servicios turísticos.
La actividad contó con la participación activa de 70 personas de las 20 empresas y
organizaciones adheridas en esta nueva implementación a fin de comprender las dificultades
que abordan cotidianamente las personas con discapacidad, en acciones cotidianas como
cruzar la calle o tomar un café.

* * *

