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El Gobierno invierte más de $34 millones en equipamiento para
servicios de salud
Se trata de equipamiento de tecnología de punta para fortalecer los servicios esenciales
de los hospitales de la provincia, como las prestaciones de cirugías y unidades de terapia
intensiva. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=VL42_Q6T_3Q

El Jefe de Gabinete y funcionarios de Ingresos Públicos revisaron
los ejes del Plan de Acción 2019
La Secretaría de Ingresos Públicos señaló que el objetivo principal es sostener los niveles
de recaudación y llegar a más municipios con el plan de Fortalecimiento Tributario.
(Leer)

El nuevo centro Samec optimizará la atención médica para
emergencias
La obra, ubicada en avenida Arenales de la ciudad de Salta, se encuentra en su etapa
final y representa una inversión cercana a $30 millones. El jefe de Gabinete, Fernando
Yarade, supervisó el avance de las tareas. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=X8YeWBZJS2k
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La Provincia trasladó ya el planteo a la Inspección General de Justicia y los asesora en
las instancias conciliatorias. Gestionará además una audiencia con el Ministerio de la
Producción nacional. (Leer)

En los últimos seis meses el Gobierno entregó en el interior 13
casas para profesionales
Con las 3 viviendas entregadas en Cafayate concluyen las previstas para este año.
Forman parte del plan de ejecución de 146 viviendas del IPV en terrenos de los
hospitales destinadas a profesionales que se desempeñan en servicios del interior. (Leer)

Niños en edad escolar de San Carlos recibieron lentes recetados
Cincuenta y dos alumnos de las escuelas públicas de San Carlos recibieron los anteojos
necesarios para corregir su capacidad visual a través del Programa Visión 20/20. (Leer)
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Juan Eduardo Zuñiga posee discapacidad en ambos brazos. Este año egresó como
profesor de Matemáticas y Física. La ministra Berruezo destacó su esfuerzo y gestionó la
participación del docente en proyectos educativos. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=leBA0oR0yFg

Bomberos Voluntarios de Embarcación inauguraron obras de
renovación de su cuartel
La división cuenta con 21 bomberos, equipados con la indumentaria reglamentaria, dos
autobombas, una camioneta 4 x 4, vestuarios, sala de operaciones, dormitorios y
depósito. (Leer)

Mañana se cobrará el sueldo de diciembre con un nuevo aumento
salarial
Los haberes de diciembre se percibirán con un aumento acumulado del 30%. Franja uno
y dos cobrarán el mismo día. Anteriormente en este mismo mes, se pagaron los salarios
de noviembre y el medio aguinaldo. (Leer)
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El próximo año se prevé superar los 13.500 titulares de derecho del programa de
módulos alimentarios focalizados para pueblos indígenas, destinados a familias con
menores de 6 meses a 6 años de edad.(Leer)
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La feria fue organizada por el Ministerio de la Primera Infancia. Cientos de niños, niñas y
adultos se reunieron para compartir una tarde de juegos y música. Además, se llevaron
a cabo actividades de concientización para toda la familia con el objetivo de revalorizar
la importancia de la primera infancia en la vida de una comunidad. (Leer)
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Se trata de financiamiento que otorga el Gobierno provincial para el apoyo a pequeños
comerciantes, productores y artesanos que desempeñen su actividad en toda la
Provincia. (Leer)

Salta incorpora un moderno sistema de información catastral
minero
Luego de un intenso trabajo del equipo técnico de la secretaría de Minería de Salta, la
Provincia cuenta con un nuevo sistema que facilita y transparenta toda la información de
la actividad minera. (Leer)

Mañana estarán cerradas la Farmacia y la Óptica del IPS en Salta
Capital por inventario

El sector de Planes Especiales, que funciona dentro del edificio de la Farmacia, en
Belgrano 944, si atenderá al público. Se recomienda a los afiliados realizar la provisión
de medicamentos con anticipación. (Leer)

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

El Gobierno invierte más de $34 millones en equipamiento para
servicios de salud
En el hospital Papa Francisco, el vicegobernador de la Provincia, Miguel Isa y el
ministro de Salud Pública, Roque Mascarello encabezaron el acto en el que de manera
simbólica se hizo entrega del equipamiento con tecnología de punta a hospitales y
centros de salud de la ciudad de Salta, Joaquín V. González, Apolinario Saravia, San
Ramón de la Nueva Orán, Aguaray, La Poma y Los Toldos.
Durante la entrega el Ministro señaló que se trata de un moderno equipamiento para
fortalecer los servicios esenciales de los hospitales de la provincia, como son las
prestaciones cirugías y unidades de terapia intensiva; "a pesar del momento de crisis
económica que atraviesa el país, la buena administración de la Provincia permitió que
durante este último mes del año podamos adquirir todo el equipamiento que servirá para
brindar un servicio de mejor calidad a los salteños".
Asimismo el funcionario destacó el trabajo de todo el equipo de salud que se traduce en
los indicadores sanitarios con los que cierra la Provincia este 2018, "Salta va a tener los
mejores indicadores de la historia cuando culmine este año, la mortalidad materna
estará por debajo del 2 por diez mil, mientras que la mortalidad infantil por primera vez
será de 9.5 por mil, aproximadamente".
Finalmente, hizo hincapié en el sistema de atención de los servicios públicos. "Salta
construyó un sistema de complejidad creciente articulado, capaz de dar los mismos
servicios en cualquier lugar de la Provincia, lo que permitió que durante este año, se
realicen más de 4 millones de consultas en los hospitales y centros de salud de Salta,
mientras que el 78 % de los partos de la provincia se realizaron en nosocomios
públicos", concluyó Mascarello.
Participaron en el acto los secretarios de Servicios de Salud, Francisco Marinaro, de
Planificación y Relaciones con la Comunidad, Ana Reartes; la subsecretaria de Medicina
Social, Marisa Álvarez y los gerentes de las áreas operativas que recibieron los
equipamientos.
Detalle del equipamiento entregado
Hospital Papa Francisco: Un Equipo de Óxido de Etileno para Central de Esterilización.
Valuado en $ 2.867.885. Un Equipo de Rayos X Rodante para Odontología, destinado al
centro de Salud Nº 42 Bº Autódromo.

Hospital Dr. Joaquín Castellanos (AO General Güemes) Un equipo de óxido de etileno
para central de esterilización. Valuado en $ 2.867.885.
Hospital Dr. Luis Güemes (AO Aguaray). Un equipo de rayos x rodante. Valuado en $
1.480.000
Hospital Dr. Ramón Villafañe (AO Apolianrio Saravia) Un equipo de rayos x rodante.
Valuado en $ 1.480.000.
Hospital La Poma (AO La Poma) Un equipo de rayos x rodante para odontología. Valuado
en $ 35.000
Hospital Señor del Milagro. Cuatro monitores multiparamétricos. Dos respiradores. Una
centrífuga de laboratorio. Una cama ortopédica metálica para Unidad de Terapia
Intensiva. Diez camas ortopédicas de cuatro planos. Equipos de cocina y lavadero. Costo
total de la inversión $ 5.952.500.
Hospital
Público
Materno
Infantil.
Un
cardiodesfibrilador.
Tres
monitores
multiparamétricos para terapia intensiva intermedia. Tres monitores fetales. Diez
tensiómetros de mano. Diez detectores de latidos fetales. Un rinofibrolaringoscopio.
Cuatro centrífugas de mesa. Tres respiradores de alta complejidad. Un
autorrefractómetro. Una lámpara de hendidura. Un citoscopio completo. Un
termotanque. Un procesador de terminal de fórmulas lácteas. Costo total de la inversión
$ 4.540.710.
Hospital Dr. Arturo Oñativia. Dos camas para pacientes obesos en la nueva Unidad de
Terapia Intensiva. Valuadas en $ 630.000.
Hospital San Bernardo. Una mesa de anestesia con respirador a pistón. Un arco en C con
intensificador de imagen radiográfico móvil. Inversión $ 5.000.000.
Hospital Dr. Oscar Costas (AO Joaquín V. González). Una mesa de anestesia. Una torre
de videolaparoscopía completa. Inversión $ 2.900.000
Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Miguel Ragone. Una lavadora industrial de 40 kg. Una
centrífuga de laboratorio. Un espectrofotómetro de laboratorio. Inversión $ 145.000
Hospital San Vicente de Paúl (AO Orán). Un procesador de fórmulas lactarias terminales.
Un equipo de rayos x rodante para odontología. Una mesa de anestesia. Inversión $
1.135.000. Un equipo de rayos x rodante, destinado al Centro de Salud de Los Toldos.
Valuado en $ 1.480.000
Finalmente, se entregaron 20 cardiodesfibrilador con adaptadores pediátricos. Monitor de
electrocardiograma y desfibrilador en una sola unidad portátil con manija de transporte y
alojamiento de paletas integrados al gabinete. Adquiridos con fondos de Redes por $
2.800.000.

El Jefe de Gabinete y funcionarios de Ingresos Públicos revisaron
los ejes del Plan de Acción 2019
El jefe de Gabinete, Fernando Yarade se reunió con funcionarios de la Secretaría de
Ingresos Públicos para trabajar sobre el Plan de Acción 2019 de esa dependencia.
Teniendo en cuenta las modificaciones que se aplicarán a partir del próximo año,
especialmente las bajas de las alícuotas del Impuesto a las Actividades Económicas, el
encuentro tuvo por objetivo analizar diversas estrategias de acción para sostener el nivel
de recaudación provincial.
Para 2019 se fijaron reducciones de alícuotas de hasta un 50% en comparación a este
año, en los rubros agricultura, ganadería, caza y silvicultura, pesca, exploración de
minas y canteras. También se aplicarán bajas en las alícuotas para la industria
manufacturera, electricidad, gas y agua, construcción, hoteles, restaurantes y
transporte, entre otras actividades.
Cabe recordar que un 25% de los ingresos corrientes de la Provincia está conformado
por los tributos provinciales. Para 2019 los ingresos corrientes previstos en el
Presupuesto Provincial, ascienden a $76.174 millones de pesos. El secretario de Ingresos
Públicos, Diego Dorigato expresó que “sea por consenso fiscal o la situación económica
nacional que se proyecta para el próximo año, en la Secretaría estamos trabajando
sobre tres ejes principales para el próximo año: sostener la recaudación impositiva,
incrementar los trabajos de control conjuntos y llegar a más municipios con el plan de
fortalecimiento municipal”.
Entre los principales puntos del Plan de Acción de Ingresos Públicos 2019, coordinado
con el Jefe de Gabinete figuran:
En la Dirección General de Rentas (DGR):


Lanzamiento de “Ticketon” con premios para los ciudadanos y comerciantes que
pidan y entreguen facturas.



Ampliación de la red control de rutas con colaboración de la policía caminera.



Desarrollo de rastrillajes
informáticos remotos.



Ampliación de trabajos de control en el interior provincial



Aplicación de percepciones a los servicios digitales prestados por sujetos del
exterior.



Creación de una comisión de fiscalizaciones especiales, para evaluar grandes
contratos y sus efectos económicos en Salta.
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Trabajos de determinaciones de oficio en base a presunciones, tales como
consumo - incremento patrimonial – movimientos bancarios.



Designación de agentes de información para cruce de datos.



Análisis de determinaciones frente a la Ley Penal Tributaria.



Rehabilitación de planes de pagos.



Proyecto de régimen simplificado para pequeños contribuyentes.



En la Dirección General de Recursos Energéticos y Mineros (DGREM):



Proyecto de Ley Nacional para fomento de cuencas en desventaja.



Proyecto de Ley Nacional de movilidad de precio del canon de superficie. Desde la
OFEPHI se presentó ante la Secretaría de Energía de la Nación un proyecto para
establecer el valor del canon en relación al precio del barril de crudo.



Proyecto de Ley Provincial de procedimientos para la determinación y pago de
regalías, a efectos de lograr mejores facultades de control.



Proyecto de Ley Provincial de Minería, para actualizar y mejorar las pautas de
control y recaudación de regalías mineras.



Lanzamiento de un sistema informático de emisión de guías, para facilitar su
obtención y mejorar los controles.



Adquisición de equipamiento para aumentar controles de hidrocarburos y
mineros.



Controles conjuntos entre Minería, Recursos Hídricos, DGREM y la policía sobre
los productores de áridos.



En la Dirección General de Fortalecimiento Tributario y Administración Municipal
(DGFTAM):



Desarrollo de un nuevo sistema de recaudación y control.



Ampliación del sistema en Municipios no adheridos al Plan de Fortalecimiento
Tributario.



Trabajo conjunto con la Secretaría de Asuntos Municipales en la aplicación del
Consenso Fiscal.



Asistencia a los municipios adheridos para la correcta aplicación del impuesto
inmobiliario urbano y automotor.

En la reunión también participaron el director general de Rentas, Luis Trogliero, el
director general de Recursos Energéticos y Mineros, Facundo Furió y el director general
de Fortalecimiento Tributario y Administración Municipal, Javier Alfaro.

El nuevo centro Samec optimizará la atención médica para
emergencias
El jefe de Gabinete de la Provincia, Fernando Yarade, supervisó la etapa final de la
construcción del nuevo centro del Servicio de Atención Médica para Emergencias y
Catástrofes de Salta (Samec).
El edificio está ubicado en avenida Arenales, en un terreno entre el Hospital Materno
Infantil y la Fundación Casa del Niño. Las tareas representan una inversión cercana a 30
millones de pesos.
La estructura contará con una superficie cercana a 2.000 m2, distribuidos en dos plantas
con oficinas, baños, enfermería, farmacia, habitaciones, cocina y salas de reunión, entre
otros espacios. Además de un galpón, para depósito de equipos y estacionamiento de
ambulancias.
Durante el recorrido, se detalló que en el predio también se instalará Defensa Civil. El
espacio contará con oficinas, depósito, sala de situación, grupos sanitarios y área para
estacionamiento de maquinaria. Se estima la finalización de la obra para los próximos
sesenta días.
Acompañaron en el recorrido el secretario de Obras Públicas, Jorge Klix y el diputado
nacional, Pablo Kosiner.
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El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, recibió a
un grupo de adherentes a planes de ahorro de automóviles quienes denuncian a
administradoras de planes de ahorro por haber modificado condiciones del contrato y
haberles generado un aumento en el valor de las cuotas que pagan mensualmente.
En el encuentro realizado hoy, y en el que participó el secretario de Defensa del
Consumidor Carlos Morello, repasaron las gestiones que viene realizando la Provincia
ante el planteo de quienes se consideran damnificados. Profesionales de Defensa del
Consumidor asesoran legalmente a quienes decidieron tomar ese camino para plantear
el reclamo y en las instancias conciliatorias con las concesionarias.

A principio de mes, Morello trasladó la situación a la directora del Departamento Federal
de Ahorros, Claudia Abigo, y al coordinador general del Departamento, Fernando Palacio.
A esos funcionarios de la Inspección General de Justicia solicitó considerar la situación de
familias salteñas sobre planes de ahorro en concesionarias Fiat S.A., porque ante el
cambio de modelos y la inflación actual se ven imposibilitados de seguir abonando las
cuotas.
Morello informó que el Gobierno provincial gestionará para el grupo una audiencia con el
actual ministro de la Producción y Trabajo Dante Sica teniendo en cuenta que la
competencia para la resolución de este tema es nacional. “Los estamos acompañando y
seguiremos haciéndolo”, indicó el ministro López Arias en el encuentro con el grupo que
fue encabezado por Rubén Quispe.

En los últimos seis meses el Gobierno entregó en el interior 13
casas para profesionales
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello y el presidente del Instituto Provincial
de Viviendas, Sergio Zorpudes, realizaron hoy la entrega de tres casas a profesionales
que se desempeñan en el área operativa de Cafayate, que tiene como cabecera al
hospital Nuestra Señora del Rosario.
Durante la entrega, el titular de Salud Pública, subrayó la importancia de las casas para
reforzar la atención de los especialistas en el interior, "estas nuevas viviendas que se
construyen con fondos del IPV, posibilitan la radicación y permanencia de profesionales
de la salud en el interior, lo cual es sumamente importante en determinadas zonas de la
provincia para garantizar el acceso a la salud de los salteños".
Durante los últimos 6 meses se entregaron 13 casas distribuidas en Cafayate, Salvador
Mazza, Las Lajitas, Cachi, Molinos y Aguas Blancas y continúan en construcción 44 y
están en proceso de licitación 89 viviendas.
Los trabajos se ejecutan en 19 localidades, destacándose San Antonio de los Cobres,
Colonia Santa Rosa, La Viña, Santa Victoria Este y General Güemes. Las características
de las viviendas son dos dormitorios, baño, cocina – comedor y lavadero.
Estas unidades habitacionales forman parte del plan de viviendas que ejecuta el IPV en
terrenos de los hospitales o zonas cercanas, destinadas a médicos que por cumplir
funciones fuera de su lugar de residencia deben trasladarse al interior de la provincia.

Niños en edad escolar de San Carlos recibieron lentes recetados
En el SUM del Camping Municipal, el ministro de Salud Pública, Roque Mascarello y el
intendente Javier Vargas, entregaron lentes recetados a 52 alumnos de escuelas públicas
de San Carlos que fueron beneficiados a través del Programa Visión 20/20.
Esta acción surgió de las evaluaciones oftalmológicas realizadas por profesionales del
hospital local y del Ministerio de Salud Pública.

Oportunamente se realizó control de agudeza visual a los niños y pruebas con optotipos,
examen con autorefractómetro y se indicó los tratamientos correctivos a los niños que
recibieron sus gafas.
En el acto Mascarello hizo hincapié en la importancia de estas entregas porque implican
un salto en la calidad de vida de los niños. "El año próximo van a comenzar el ciclo
lectivo con sus lentes, un elemento primordial para el proceso de aprendizaje y que se
traducirá en mejores notas en la escuela y en un mejor comportamiento ".
Por su parte, el jefe comunal destacó la decisión política de desarrollar estos programas
en el interior porque significa otorgar igualdad de oportunidades a todos los salteños.
Se recuerda que a través del programa Visión 20/20 se recorrieron todos los
departamentos de la provincia, permitiendo que grandes y chicos tengan una visión de la
vida completamente distinta a la que tuvieron hasta ese momento. Son cerca de 17 mil
los niños revisados desde 2016 en Salta, de los cuales solo necesitaron lentes 3176
niños.
El programa Visión 20/20 tiene por objetivo principal detectar y solucionar los problemas
de salud visual de la infancia temprana y media, momento propicio para tratar
patologías reversibles, aportando a niños y mayores los medios para una mejor calidad
de vida en su futuro.
Participaron en el acto, el gerente general de hospital San Carlos, Ricardo Soraire, la
responsable del programa Visión 20/20 Susana Velazco y legisladores.
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La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, recibió esta mañana
al docente Juan Eduardo Zuñiga, egresado este año del Instituto Terciario Nº 6018 de
Hipólito Yrigoyen, departamento Orán.
Durante el encuentro, Zuñiga, quien tiene discapacidad en ambos brazos, contó su
experiencia respecto a la manera en que encaró su trayectoria educativa y la forma en
que va a planificar su futuro laboral como docente.
La funcionaria destacó el esfuerzo del profesor y lo calificó como un ejemplo a seguir.
Asimismo, le propuso participar en proyectos educativos, tales como la colaboración en
las charlas TED que se realizan en Salta y la intervención en las capacitaciones del
proyecto Aprender Matemática.
Zuñiga tiene 37 años y nació sin el desarrollo completo de sus brazos. Con el apoyo y
acompañamiento de su familia cursó todos sus estudios. Hoy es padre, profesor
particular y auxiliar administrativo. Su deseo es estar frente a un aula, ejerciendo la
profesión para la que se preparó.
El docente estuvo acompañado por el diputado por el departamento, Baltasar Lara Gros
y el secretario de Gobierno del municipio de Orán, Javier Tártalo.

Bomberos Voluntarios de Embarcación inauguraron obras de
renovación de su cuartel
La ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz junto al intendente de
Embarcación, Alfredo Llaya, participaron en la inauguración de las obras de
remodelación del cuartel de Bomberos Voluntarios de esa localidad.
Durante el acto la funcionaria provincial destacó la realización de modificaciones en el
edificio y expresó que “estas acciones hablan de una verdadera voluntad de servicio, de
querer seguir creciendo, de mejorar la prestación ante un hecho de emergencia”.
En la oportunidad agradeció el accionar, no solo del cuerpo de bomberos, sino de otros
organismos que participaron en las tareas de emergencias encaradas a raíz del desborde
del río Pilcomayo.
“Durante este año el equipo de la secretaría de Protección Civil se sintió acompañado por
los bomberos voluntarios”, dijo la ministra Cruz y agregó que “es importante seguir
profundizando este vínculo entre el Estado y los distintos cuarteles de la provincia para
lograr mayor eficiencia en la intervención en situaciones de emergencia”.
El cuartel cuenta con 21 bomberos, equipados con la indumentaria reglamentaria, dos
autobombas una camioneta 4 x 4, vestuarios, sala de operaciones, dormitorios y
deposito.
Por su parte, el presidente de la institución, Alberto Velázquez agradeció la presencia de
los distintos jefes de los cuarteles de la provincia, como así también de los funcionarios
del Ministerio y del municipio de Embarcación. Por su parte, el presidente de la
Federación Salteña de Bomberos Voluntarios, Manuel Gutiérrez, reconoció el trabajo en
conjunto con el Gobierno provincial y aseguró que “nunca los bomberos voluntarios se
sintieron tan respaldados como ahora”.
En el acto de inauguración participó la senadora provincial, Nora Cannuni, el secretario
de Protección Civil, Néstor Ruiz de los Llanos, el subsecretario de Asuntos Indígenas,
Enrique Rojo y el subsecretario de Defensa Civil, Daniel Barroso.

Mañana se cobrará el sueldo de diciembre con un nuevo aumento
salarial
El Ministerio de Economía informa que mañana estará disponible en cajeros el sueldo
correspondiente a diciembre. De acuerdo a lo acordado en las mesas de negociación
salarial, el sueldo de este mes se percibirá con un aumento acumulado del 30%. La
fecha de cobro es la misma para los integrantes de la franja uno y dos. También se
incluyen incrementos de la asignación familiar por hijo, según tramos y porcentajes
definidos en dichas negociaciones.
El pago anticipado de diciembre responde a la decisión del Gobernador Juan Manuel
Urtubey de adelantar el pago de haberes y medio aguinaldo para fines de este año. De
este modo en este mes de diciembre se percibieron el sueldo de noviembre, el medio

aguinaldo y ahora el salario de diciembre. Esto representa una erogación de $7000 mil
millones de pesos.

El Gobierno refuerza las políticas alimentarias destinadas a
comunidades originarias
En el marco de las políticas alimentarias planificadas para 2019, se determinó ampliar la
cobertura del 12.5% respecto a 2018, para titulares de derecho de comunidades
originarias, que recibirán módulos alimentarios en sus lugares de residencia de distintos
puntos de la provincia.
En este sentido con la entrega por primera vez a comunidades Ava Guaraní de Urundel y
de Orán, concluyó la distribución de módulos focalizados para el 2018, totalizando ocho
entregas.
A través del programa, cerca de 12 mil titulares de derecho originarios de los municipios
Rivadavia Banda Norte y Sur, Pichanal, Urundel, Orán, Embarcación, Santa Victoria Este,
General Mosconi, General Ballivián, Tartagal, Salvador Mazza, Aguaray, General Pizarro,
Joaquín V. González, El Quebrachal y Apolinario Saravia, recibieron en sus comunidades
un refuerzo nutricional para niños de entre 6 meses y 6 años de edad.
En todos estos casos, se realizó un trabajo en conjunto con agentes sanitarios de cada
lugar, quienes realizaron controles de peso y talla a los menores.
Los módulos, que se distribuyeron en 2018 con una frecuencia de 30 días, pesan
alrededor de 18 kgs cada uno, cuentan con 25 productos en total entre arroz, fideos
semolados, caballa en conserva, pan de carne, harina, azúcar, sémola de maíz,
frangollo, yerba mate, latas de tomate, picadillo, arvejas, leche en polvo, aceite de
girasol y dulce de membrillo o batata.
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Ferinfancia

nueva

edición de la

El ministerio de la Primera Infancia llevó a cabo una nueva edición de la “Ferinfancia” en
Santa Victoria Este. Cientos de niños se reunieron en la plaza del municipio para
compartir una tarde de juegos y música, además se llevaron a cabo actividades de
concientización para toda la familia con el objetivo de revalorizar la importancia de la
primera Infancia en la vida de una comunidad.
El evento fue coordinado por el equipo de Acompañantes Educativos y operadores de los
Centros de Primera Infancia que funcionan en esta región de la provincia. A lo largo de la
jornada madres y padres conocieron e incorporaron nuevas herramientas de crianza
positiva y desarrollo infantil para aplicar en sus hogares. Según relataron los operadores,
durante los talleres se hizo especial hincapié en cuidados personales y alertas sanitarias.
El objetivo de la feria es socializar el trabajo que se realiza a lo largo del año en los
Centros de primera Infancia y resaltar el papel de las redes interinstitucionales a través
de las cuales se complementa el abordaje de las problemáticas de la niñez en cada zona
de la provincia.

En la actualidad la provincia de Salta cuenta con 118 Centros de Primera Infancia que
acompañan todos los días a más de 10.500 niños, niñas, madres y embarazadas. Según
informó el ministro de la Primera Infancia, Carlos Abeleira, “para 2019 se prevé
inaugurar otros 16 Centros de Primera Infancia en diferentes puntos de la provincia”.
De esta manera Salta buscará fortalecer sus políticas de Primera Infancia y expandir el
alcance de sus acciones. “Las bases de una sociedad se construyen en la primera
infancia. Durante los primeros años se asientan los cimientos que irán complejizando las
capacidades, habilidades y potencialidades humanas. La inversión en esta etapa de la
vida es la de mayor tasa de retorno económica y social. Por eso invertir en la niñez es la
mejor decisión que un país puede tomar”.
En relación al trabajo que impulsa Primera Infancia, el ministro aseguró que “estamos
convencidos de que el Estado debe prestar especial atención al proceso de constitución
de cada persona. Bajar los indicadores no implica que las personas salgan de la pobreza.
Es necesario un cambio de mirada gubernamental. Debemos razonar desde el Estado
qué seres humanos estamos construyendo para nuestras sociedades del futuro, ahí
radica la importancia de trabajar la primera infancia dentro del Estado”.
La Ferinfancia cuenta con stands educativos, espacios de lactancia, de sueño y sala
ambulatoria para niños menores de un año, entre otros espacios. En cada una de sus
ediciones los equipos del Ministerio de la Primera Infancia brindan recomendaciones
sobre higiene de manos y cepillado de dientes a los niños, además de generar espacios
para incentivar el juego, la lectura y promocionar métodos de crianza saludable. Es una
iniciativa integral que busca reunir a todos los actores territoriales para plantear
acciones integrales de promoción y protección de la niñez.

Hasta mañana se
microemprendedores

recibirán

proyectos

de

créditos

para

El Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable informa que mañana
viernes vencerá el plazo trimestral, para la presentación de requisitos para postularse a
la línea de créditos para microemprendedores.
Esta línea crediticia tiene por objetivo proporcionar apoyo financiero a pequeños
comerciantes, productores y artesanos que desarrollan su actividad en el territorio
provincial. Se otorga a personas que se dediquen a la producción de bienes y servicios,
previo análisis de viabilidad del proyecto que presenten para emprendimientos nuevos o
que se encuentren en marcha, y que cumplan 65 años de edad hasta el momento de la
cancelación del crédito.
El monto previsto del préstamo es de hasta 50 mil pesos, pagaderos en hasta 24 meses.
Las primeras 6 cuotas estarán compuestas por sólo el interés correspondiente a una tasa
nominal vigente para depósitos a plazo fijo a 30 días, del Banco de la Nación Argentina.
Desde la cuota 7 y hasta la 24, se pagará el capital más el interés, con la misma tasa
nominal.
De la inversión necesaria para el desarrollo del proyecto que aporten los interesados, se
financiará el 80% del total presupuestado, siempre hasta un máximo de 50 mil pesos.
Las convocatorias de esta línea de crédito son fijas y se realizan cada tres meses, con
cierres programados el último día hábil de cada trimestre.

Entre algunos de los requisitos, el solicitante del financiamiento presentará un garante,
quien tendrá que aportar sus últimos tres recibos de sueldo y manifestar su condición
como tal. Asimismo, se solicitará la confección de una carpeta de crédito con notas,
presupuestos y proyectos de inversión y la firma de un pagaré con vencimiento a la
fecha de finalización del crédito.
Las personas que deseen concretar el trámite podrán acercase a la Secretaría de
Industria, Comercio y Financiamiento del Ministerio de la Producción, Trabajo y
Desarrollo Sustentable, de hasta mañana viernes 28, de 8 a 14. El organismo se
encuentra ubicado en el primer bloque del Centro Cívico Grand Bourg, primer piso del
ala este.
También podrán comunicarse telefónicamente al número 0387- 4362357 o por correo
electrónico a la dirección dgfinanciamientosalta@gmail.com.
Para más información sobre el tema, los interesados podrán acceder a la página del
Centro de Atención Ciudadana ( http://atencionciudadana.salta.gob.ar), sección
Trámites y consultar en Trámites por Organismo, en el Ministerio de Producción, Trabajo
y Desarrollo Sustentable. En el apartado Fondo Provincial de Inversiones, Línea para
Microemprendedores, se encuentran además los formularios y requisitos para la
presentación de proyectos.

Salta incorpora un moderno sistema de información catastral
minero
El ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, a través de la Secretaría
de Minería puso en funcionamiento un moderno y ágil sistema de información geográfica
(GIS) y un Catastro Minero Unificado online.
Estos sistemas permiten consultar datos del sector minero en forma directa, información
relacionada con propiedades mineras, permisos de exploración, expedientes y hasta el
estado legal de los trámites, entre otras funciones.
El ministerio de Salta junto a la secretaría de Política Minera de la Nación, lograron un
trabajo mancomunado alcanzando un objetivo compartido, el de promover transparencia
y modernización de la gestión, con un alcance nacional, ya que el Catastro Minero
Unificado online reúne hasta el momento información de Catamarca, La Rioja, Mendoza,
Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.
Al respecto, el secretario de Minería Daniel Blasco destacó el valor de este sistema para
la gestión pública en particular y para la sociedad en conjunto. “Desde el Gobierno
Provincial y junto a Nación, se trabajó en pos de agilizar el acceso a la información”.
“Estamos convencidos que la incorporación catastral a un sistema único otorga
transparencia para la gestión de permisos y facilitará el acceso a la información del
sector minero en respuesta a todos los usuarios que demandan de la misma” sostuvo el
funcionario.
Asimismo precisó que el trabajo consistió en una primera capacitación sobre el uso el
programa y sobre la base de datos que finalmente instalaron en server la base de datos

de la Secretaría de Minería, sobre todo se realizó una inducción para enseñar a conectar
la base de datos con el GIS.
En este sentido Blasco señaló que cualquier usuario puede acceder al sistema hacerlo
mediante el Centro de Información Minera de Argentina (CIMA) a través del
sitio cima.minem.gob.ar , también se puede a través de la dirección acceso por
navegador:geoportal.idesa.gob.ar y
seleccionar
"Mapas"
o
por
medio
de
WFS/WMS: http://www.idesa.gob.ar/geoservicios/ .

Mañana estarán cerradas la Farmacia y la Óptica del IPS en Salta
Capital por inventario
El Instituto Provincial de Salud informa a sus afiliados que debido a la realización de
tareas de inventario, mañana viernes 28 cerrará sus puertas la Farmacia de la obra
social en Salta Capital, ubicada en avenida Belgrano 944. El sector de Planes Especiales,
que funciona en el mismo edificio, atenderá al público con normalidad.
Por el mismo motivo mañana permanecerá cerrado también el sector de Óptica del IPS,
que funciona en el edificio contiguo a la Farmacia, en avenida Belgrano 942. El área de
Odontología, que funciona en las mismas instalaciones, atenderá al público con
normalidad.
En la Farmacia la atención al público será normal el sábado 29 en el horario de 8 a 20; y
el domingo 30 se atenderá de 8 a 14. El lunes 31 y martes 1° de enero, todas las
dependencias del IPS permanecerán cerradas debido a las festividades de Año Nuevo.
Frente a esta situación, se recomienda a los afiliados realizar los trámites de provisión de
su medicación con anticipación para evitar inconvenientes.

* * *

