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El Gobernador firmó un convenio para la gestión de políticas públicas y
capacitación a emprendedores
Con el Consejo Federal de Inversiones, se pondrán en marcha iniciativas de desarrollo de
ciencia, planificación urbanística, obras y estudios de recursos naturales y ambientales.
También se trabajará en el diseño de herramientas de promoción de inversiones. (Leer)

Urtubey y Dietrich acordaron obras vinculadas al transporte en Salta
“Acordamos obras en rutas y redes ferroviarias de Salta, además de la refacción y ampliación
del aeropuerto para mejorar la conectividad y dar más competitividad a nuestros productos”,
indicó Urtubey sobre la reunión. (Leer)

La Policía de Salta despliega un megaoperativo por la fuga de presos en
Tartagal
En la búsqueda trabajan más de 200 policías de distintas aéreas operativas, con apoyo de
diferentes Unidades Regionales. El Ministro de Seguridad supervisa el megaoperativo
desplegado en la zona. (Leer)

Convocan a directivos docentes para la elaboración de proyectos
institucionales innovadores
Desde enero los directivos trabajarán en comisiones sobre ejes puntuales tales como la
Secundaria 2030 y la Formación Docente. (Leer)

Articularán proyectos escolares que generen espíritu emprendedor
El Ministerio de Educación y Junior Achievement Salta procuran articular programas educativos
que inspiren a los alumnos y promuevan la formación para el trabajo, valores y habilidades.
(Leer)

Bibini recibió a autoridades de Rosario de la Frontera
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia se reunió con el
intendente y el senador de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís y Diego Pérez
respectivamente, con quienes evaluó la situación del departamento. (Leer)

Oliver reconoció el trabajo social de los operadores comunitarios de la Policía
de Salta

El Ministro de Seguridad, acompañó la jornada de integración y liderazgo de los operadores de
la Policía Comunitaria que se realizó en el predio nuevo de la Policía en La Almudena. (Leer)

Sectores público y privado trabajan para eliminar de la región la polilla de la
vid
El Comité de Crisis - Lobesia botrana analizó las acciones que se realizan con la finalidad de
lograr la erradicación de la plaga en el NOA, teniendo en cuenta que la presión de la misma es
relativamente baja, lo cual representa una ventaja para lograr el objetivo. (Leer)

Primera Infancia brinda talleres de lactancia materna en comunidades del
norte salteño
Lo hace a través de sus 46 Centros de Primera Infancia de San Martín, Rivadavia, Orán y Santa
Victoria Este. Durante esta semana los Acompañantes Educativos de estos espacios brindaron
el taller a las madres de la comunidad La Mora, en Tartagal. (Leer)

Durante las vacaciones continúa el calendario de vacunación gratuita
Las autoridades sanitarias solicitan a la población, la atención del calendario de vacunación,
sobre todo en los niños y antes del comienzo del período escolar. Asimismo, las embarazadas
deberán cumplir con las dosis requeridas y obligatorias. (Leer)

Tu Casa Tu Perro: vacunación antirrábica canina en barrio El Huaico
El Instituto Provincial de Vivienda volverá mañana a barrio El Huaico para vacunar a mascotas
del lugar y de esta manera cuidar la salud de los animales y proteger a la población en general.
(Leer)

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

El Gobernador firmó un convenio para la gestión de políticas públicas y
capacitación a emprendedores
El gobernador Juan Manuel Urtubey firmó en la sede del Consejo Federal de Inversiones CFI un
convenio con su titular, Juan José Ciácera para poner en marcha un conjunto de acciones
vinculadas a las políticas diseñadas por el Poder Ejecutivo provincial.
En el área institucional y de gestión se realizarán estudios y capacitación para su
fortalecimiento y toma de decisiones en materia de políticas públicas. También incluye un
capítulo de análisis y elaboración de proyectos referidos a poblaciones vulnerables.

Se pondrán en marcha distintas iniciativas vinculadas al desarrollo de la ciencia y de la
tecnología; a la planificación urbanística, territorial, a proyectos de obras de infraestructura y
servicios y estudios sobre los recursos naturales y ambientales.
En cuanto al apoyo al aparato productivo provincial, se trabajará en el diseño de herramientas
de promoción de inversiones y en la capacitación a emprendedores para la promoción de sus
productos, entre otros temas vinculados al sector.
Para la puesta en marcha de estas actividades, que se implementarán a partir del acuerdo
firmado hoy, el CFI brindará asistencia técnica, logística y financiera por 13 millones de pesos.
En la reunión también participaron el presidente del Consejo Económico y Social, Julio César
Loutaif y el senador nacional, Rodolfo Urtubey.

Urtubey y Dietrich acordaron obras vinculadas al transporte en Salta
El gobernador Juan Manuel Urtubey mantuvo hoy una reunión con el ministro de Transporte
de la Nación, Guillermo Dietrich, con quien analizó las obras en ejecución y otras proyectadas
en Salta para la modernización ferroviaria, vial y aeroportuaria.
“Acordamos obras en rutas y redes ferroviarias de Salta, además de la refacción y ampliación
del aeropuerto para mejorar la conectividad y dar más competitividad a nuestros productos”,
indicó Urtubey sobre la reunión.
Las obras en la ruta Nacional 34 fue uno de los temas tratados y en este sentido, Urtubey
enfatizó la importancia de esa vía de comunicación en la provincia; por eso es vital contar con
una ruta moderna y segura para los miles de conductores que la transitan diariamente. En este
punto acordaron la repavimentación del acceso a Salta en la ruta nacional 9.
Urtubey y Dietrich analizaron la ampliación y reforma del aeropuerto Martín Miguel de
Güemes. La estación aeroportuaria de la ciudad de Salta es una de las que más tráfico presenta
en el país y es fundamental la ejecución de estos trabajos para el turismo y la producción. Se
prevé que en 2018 inicien las obras de la pista en una primera etapa, complementadas con
infraestructura para brindar mejor servicio y atención a los pasajeros.
También hicieron hincapié en futuras obras de la terminal de pasajeros y la inversión en el
Ferrocarril Belgrano, específicamente en los ramales C15 y C18, con gran impacto en las
economías regionales.
El Ministro de Transporte de la Nación destacó la exitosa operatoria del Tren a las Nubes.
Acompañaron a Urtubey, el jefe de Gabinete, Fernando Yarade y el ministro de Cultura,
Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen.

En representación de Nación, estuvieron el gerente de Planeamiento de Vialidad Nacional,
Eduardo Plasencia; la directora de Relaciones Institucionales del Ministerio de Transporte,
Eugenia Wehbe. Pedro Pagés y Pablo Aragone del Organismo Regulador del Sistema Nacional
de Aeropuertos, el presidente de Trenes Argentinos, Guillermo Fiad y el gerente de Relaciones
Institucionales de Belgrano Cargas, Carlos Funes.

La Policía de Salta despliega un megaoperativo por la fuga de presos en
Tartagal
El ministro de Seguridad, Carlos Oliver junto al subjefe de Policía, Luis Aberaztain supervisan el
megaoperativo que se lleva a cabo por la fuga de 14 presos que estaban alojados en la
comisaría 42 de Tartagal.
Trabajan más de 200 policías de diferentes áreas operativas, con el apoyo de efectivos de
diferentes Unidades Regionales de la Policía de Salta.
En este marco se desarrollan diferentes acciones logísticas tendientes a evitar que los fugitivos
salgan de la ciudad norteña, se reforzó la frontera y articulan operativos con otras fuerzas
nacionales y de Bolivia.
Oliver indicó que todos los recursos están abocados a la búsqueda y que hay sólidas líneas de
investigación por lo que se está siguiendo una importante planificación logística desarrollada
por el Centro de Coordinación Operativa de Tartagal.

Convocan a directivos docentes para la elaboración de proyectos
institucionales innovadores
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo se reunió con directores de los
niveles Inicial, Primario y Secundario con el objetivo de avanzar en el desarrollo de proyectos
institucionales innovadores, como cierre de un año intenso de capacitación en liderazgo y
calidad educativa. El trabajo iniciará en enero y se hará en comisiones.
En 2018 los directivos trabajarán en ejes puntuales como la Secundaria 2030 y la Formación
Docente. Es importante que la documentación que se elabore esté en concordancia con el rol
específico de director, poniendo énfasis en el fortalecimiento institucional.
También se avanzará en la concreción de los ejes del sistema educativo, que implican su
consolidación, que incluya, enseñe y genere aprendizajes relevantes, la construcción de una
escuela potente e innovadora dispuesta a los cambios y la conformación de equipos de
supervisión, directivos y planteles docentes formados.
Durante el encuentro además surgieron propuestas para elaborar los escritos que básicamente
comienzan con la definición de una problemática en una institución y sobre ella trazar un plan
de mejora institucional.

Se planteó también la posibilidad de realizar encuentros docentes anuales, para analizar por
ejemplo las distintas acciones que surgen desde la función directiva e intercambiar
experiencias para construir en equipo, instituciones educativas desafiantes. En tanto se habló
de poner foco las trayectorias escolares que impliquen mejoras en las prácticas evaluativas.

Articularán proyectos escolares que generen espíritu emprendedor
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo se reunió con miembros de la
Fundación Junior Achievement Salta, para analizar la posibilidad de desarrollar proyectos en
conjunto que impliquen en los estudiantes la generación del espíritu emprendedor.
Con esta propuesta se avanzó en la idea de articular entre el Ministerio de Educación y la
Fundación, el programa “Aprender a Emprender” cuyo objetivo busca promover acciones que
impulsen la mejora continua de la calidad de la educación técnico profesional, adecuando la
oferta educativa a las necesidades productivas, industriales y empresariales territoriales y al
desarrollo personal, laboral y económico sustentable de los alumnos.
Participaron en la reunión el presidente de la Fundación, Daniel Chávez Díaz, la directora
general Sofía Martorell y la responsable de Desarrollo Institucional Luciana Pérez Vidal.
La ministra de Educación mencionó que en el ámbito escolar se evidencia el emprendedurismo
en las escuelas técnicas en Salta, un total 71 instituciones en toda la Provincia. En este sentido
destacó como ejemplos a la escuela técnica de San Carlos, que cuenta con un moderno
laboratorio vitivinícola y la escuela de Las Palmas, que se enmarca en las Escuelas Innovadoras
y se avanza en el desarrollo de un Centro Genético que contará con laboratorios de caprinos y
bovinos.
Junior Achievement es una organización internacional sin fines de lucro, que tiene por objetivo
educar e inspirar a los jóvenes estudiantes de nivel primario, secundario y universitario, a
valorar y defender el sistema de libre empresa, ayudarlos a comprender la economía y el
mundo de los negocios y contribuir a facilitarles el ingreso al mundo laboral.
Con más de 100 países miembros, la red de JA Worldwide se encuentra potenciada por cerca
de 470.000 voluntarios y mentores, quienes sirven cada año a más de 10 millones de jóvenes
alrededor del mundo.

Bibini recibió a autoridades de Rosario de la Frontera
La situación productiva y laboral del departamento Rosario de la Frontera fue materia de
análisis en una reunión entre la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula
Bibini, con autoridades del departamento del sur de la provincia.
La ministra recibió en su despacho al intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís y al
senador por el departamento, Diego Pérez, con quienes evaluó los avances en las gestiones

para la activación del proyecto del Parque Industrial de la ciudad termal y la situación de los
trabajadores de la empresa de aguas Palau.
En el encuentro también participaron el secretario de Industria, Comercio y Financiamiento,
Francisco Lemos y el subsecretario de Industria, Sebastián Bajcetic.
Respecto al proyecto del Parque Industrial, los funcionarios informaron que se trabaja para
avanzar con el master plan que está diseñado para la realización de las tareas y se convinieron
los puntos para concretar las próximas etapas. Acordaron realizar reuniones con los diferentes
sectores en los próximos 20 días para sumar propuestas y sugerencias del sector privado.
En torno a la situación de la empresa Palau, se analizó el avance del proceso licitatorio de la
firma. En este marco, la ministra llevó tranquilidad a las autoridades al transmitirles que la
Provincia seguirá haciendo frente al pago de los salarios de los trabajadores hasta tanto se
resuelva la situación de la compañía.

Oliver reconoció el trabajo social de los operadores comunitarios de la Policía
de Salta
El ministro de Seguridad, Carlos Oliver, felicitó a los miembros de la Policía Comunitaria por el
compromiso con la comunidad y sostuvo que el trabajo preventivo es un pilar fundamental de
la política de seguridad que se lleva adelante para reducir los hechos de conflictividad social.
En la oportunidad se realizó en primera instancia talleres de liderazgo y autoestima, ya que los
operadores comunitarios durante el año brindan jornadas y actividades preventivas en
escuelas, barrios y trabajan permanentemente con el vecino.
También tuvo lugar un espacio de recreación e integración mediante juegos y actividades de
distensión entre los cientos de operadores comunitarios que se desempeñan como
instructores de los más de 270 cuerpos infantiles y aquellos especializados en violencia intra
familiar.
En tanto, Enrique Sylvester, director de Relaciones con la Comunidad, hizo hincapié en que
esta jornada tiene como objetivo intercambiar experiencias entre los operadores y hacer un
balance para diagramar las nuevas líneas de acción para el año entrante.
Durante 2017 se capacitó en 180 instituciones educativas de la provincia sobre distintas
problemáticas sociales, se brindaron alrededor de 2.500 actividades preventivas y se llegó a 40
mil beneficiarios.

Sectores público y privado trabajan para eliminar de la región la polilla de la
vid

El Comité de Crisis - Lobesia botrana mantuvo un encuentro en la oficina de Protección Vegetal
de Senasa e INTA de Cafayate para tratar temas relacionados con la problemática de la Polilla
de la Vid.
Durante la reunión se analizaron las acciones que se llevan a cabo para alcanzar la erradicación
de la plaga en la región NOA, teniendo en cuenta que la presión de la misma es relativamente
baja, lo que representa una ventaja para lograr el objetivo propuesto. En el marco del
encuentro informaron que desde la primera semana de septiembre no se observan nuevas
capturas en las trampas, probablemente debido al efecto de los difusores.
Los técnicos del Senasa explicaron que al igual que los difusores que se instalaron en agosto y
septiembre, los puffers colocados en la zona urbana de Cafayate se utilizan para proporcionar
un medio de dispensación de feromonas de insectos para interrumpir el apareamiento de la
polilla, lo que se conoce como técnica de confusión sexual. Colocaron 187 puffers distribuidos
por cuadrículas formadas por cuatro manzanas cada una, en una densidad de 2-3 difusores por
manzana (8-12 por cuadrícula). Tuvieron en cuenta para la colocación de más o menos
difusores, la cantidad de plantas de vid y otros hospederos de Lobesia botrana (Polilla de la
Vid) en los patios de las casas.
Desde el Gobierno de la Provincia recalcaron la necesidad de la conformación de un ente
fitosanitario a través del cual sería factible la obtención de fondos provenientes de diferentes
fuentes de financiamiento para la ejecución de distintos programas fitosanitarios, también
para la instalación definitiva de los nuevos puestos de control fitosanitario de Talapampa y
Tolombón, entre otras cosas, con refuerzos de personal en los mismos.
El comité está integrado por representantes del Gobierno de la Provincia, el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y productores de vid.
Participaron en la reunión la jefa de Programa Protección Vegetal, Guadalupe Juri Lindow y el
técnico Gustavo Caruso.

Primera Infancia brinda talleres de lactancia materna en comunidades del
norte salteño
El Ministerio de la Primera Infancia brinda talleres de lactancia materna en las comunidades
del norte salteño. Lo hace a través de sus 46 Centros de Primera Infancia distribuidos en los
departamentos San Martín, Rivadavia y Orán.
Durante esta semana los acompañantes educativos de estos espacios brindaron el taller a las
madres de la comunidad La Mora, en Tartagal.
Primera Infancia propuso trabajar junto a las madres de las comunidades más vulnerables de
la provincia, suministrando información sobre la importancia de la lactancia materna y
promoviendo actividades familiares y comunitarias de concientización.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la lactancia materna es la forma ideal de
aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo
saludables.
Se recomienda que los niños sean amamantados exclusivamente hasta los 6 meses de vida. A
través de su leche, la mamá transmite al bebé anticuerpos que lo protegen contra las
enfermedades más comunes. Recién a partir de ese momento se aconseja introducir alimentos
en su dieta sin abandonar la lactancia materna, por lo menos hasta los 2 años de edad.
Estas recomendaciones se trabajan durante todo el año en los Centros de Primera Infancia
para que los niños y sus madres incorporen paulatinamente las prácticas saludables. Según los
agentes territoriales, en muchos casos es común que los niños menores de un año ya
consuman alimentos elaborados.
Estos talleres forman parte de las políticas y acciones permanentes del Ministerio de la Primera
Infancia. Esta experiencia se repetirá a lo largo del año con las madres que asisten a los centros
de Primera Infancia de toda la provincia.

Durante las vacaciones continúa el calendario de vacunación gratuita
El Ministerio de Salud Pública recuerda a la comunidad que continúan disponibles las vacunas
gratuitas para niños, jóvenes y adultos incluidas en el calendario.
Las autoridades sanitarias recomiendan acercarse a los centros de salud, hospitales y
vacunatorios durante estos meses de receso escolar, para completar los esquemas de los niños
y jóvenes antes del comienzo del período lectivo del año próximo.
Todos los niños deben tener su vacunación al día, según lo prescripto en el calendario nacional
Se enfatiza la vacunación especialmente en los niños que cumplieron 5 años, ya que deben
recibir los refuerzos de Sabin (polio), Triple Bacteriana (difteria, tétanos y coqueluche) y Triple
Viral (sarampión rubéola y paperas).
Asimismo, se solicita a los adultos aprovechar estos meses para completar sus esquemas
Vacunación en adultos:
1-Vacuna doble adultos (vacuna contra el tétanos y la difteria). Todos los adultos deben contar
con esquema completo y una dosis de refuerzo cada 10 años.
2-Vacuna contra hepatitis B: Desde el año 2012 en Argentina la vacunación para hepatitis B es
de carácter universal y obligatorio para todos los niños y adultos. El esquema completo consta
de 3 dosis.

3-Vacuna contra sarampión y rubeola (presente en la vacuna Doble Viral y Triple Viral). Los
adultos nacidos a partir de 1965 deben acreditar dos dosis de vacuna Doble viral o Triple Viral
4-Vacuna contra neumococo: Indicada para personas con enfermedades crónicas y mayores
de 65 años.
5-Embarazadas: Deberán tener las vacunas recomendadas, como la de prevención de gripe y
la Triple Bacteriana Acelular. Esta última se administra a partir de la semana 20 de gestación y
es fundamental para la protección del bebé contra tétanos, difteria y tos convulsa.

Tu Casa Tu Perro: vacunación antirrábica en barrio El Huaico
El Instituto Provincial de Vivienda, a través del programa Tu Casa Tu Perro, llevará adelante
una jornada de vacunación antirrábica gratuita a perros y gatos en el barrio El Huaico.
La actividad se desarrollará de 9 a 13 horas, se atenderá por orden de llegada en el Colegio
Secundario N° 5075 Benita Campos, donde un médico veterinario estará encargado de las
vacunaciones.
La vacuna antirrábica está indicada para animales mayores de tres meses, que no estén
enfermos ni en proceso de vacunación quíntuple.
Cabe resaltar que la vacunación antirrábica canina se concreta por el trabajo en conjunto con
la dirección de Coordinación Epidemiológica, programa Zoonosis del Ministerio de Salud
Pública.

* * *

