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Estrada participó en una reunión para analizar las perspectivas
económicas de Argentina
El encuentro fue organizado por la calificadora de riesgos financieros Standard &Poor’s.
También se analizaron las medidas aplicadas por el Gobierno de Salta, que permitieron
equilibrar la Provincia y dotarla de previsibilidad fiscal, situación que avala su buena
calificación crediticia y el interés de inversores. (Leer)

Seguridad presentó el operativo contra el comercio ilegal
Se pondrá en funcionamiento mañana desde las 7 y se realizará en conjunto entre la
Policía de Salta, la Dirección de Rentas y la Subsecretaria de Control Comercial de la
Municipalidad, por las festividades del Día del Niño. (Leer)

Los CPI de Rivadavia Banda Sur incorporan cocinas ecológicas que
aprovechan las energías renovables
Se incorporan seis cocinas como equipamiento de uso comunitario diario en los Centros
de Primera Infancia. Por su practicidad para el traslado y aprovechamiento amigable con
el ambiente, permitirán la cocción de alimentos ahorrando leña y protegiendo a los niños
y las madres, ya que el humo que emana no es contaminante. (Leer)

Bolivia toma el modelo salteño de mediación para crear un
sistema propio
Una comitiva del vecino país se interiorizó sobre la experiencia de la Provincia.
Compartieron un conversatorio con profesionales locales y visitaron centros de
mediación comunitaria. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=KHLwx-apKPU

Salud Pública tiene bajo cobertura más de 7 mil pacientes
diabéticos
El programa de Diabetes asiste a 7.575 pacientes en toda la provincia. De ellos, 700
presentan diabetes tipo 1 y el resto son personas con diabetes tipo 2, trastorno
metabólico que se caracteriza por hiperglucemia. En ambos casos cuentan con el 100%
de cobertura para los tratamientos correspondientes. (Leer)
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Entre los requisitos se solicita haber cumplido el periodo de habitabilidad, cuota al día,
entre otros, sin que sea necesaria la cancelación de la vivienda. (Leer)

Con diversos proyectos continúa la instancia zonal de la Feria de
Ciencias
Se presentan proyectos educativos, científicos y tecnológicos de todos los niveles y
modalidades. Los proyectos destacados participarán en la instancia provincial. (Leer)

Día del Niño: en el penal de Villa Las Rosas venden juguetes
Son elaborados en los talleres de laborterapia, por 270 internos. La exposición estará
habilitada hasta este sábado en el salón ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 823.
(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=QwjFsDpH8Ug

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

Estrada participó en una reunión para analizar las perspectivas
económicas de Argentina
El ministro de Economía de la Provincia, Emiliano Estrada, participó hoy en la ciudad
de Buenos Aires en una reunión organizada por el equipo de calificaciones soberanas y
sub soberanas para América Latina de Standard & Poor’s.
La reconocida calificadora de riesgos financieros elabora periódicamente informes
internacionales referidos a investigaciones financieras y análisis de acciones y bonos. En
esta oportunidad, participaron el director managing Sebastián Briozzo, la senior directora
Daniela Brandazza y los consultores asociados Constanza Pérez Aquino, Carolina
Caballero y Patricio Vimberg.
Interesados por la particular situación que vive nuestro país, los analistas consultaron
sobre la visión del ministro respecto de las perspectivas económicas sobre la Argentina.
Periódicamente visitan Salta a fin de analizar el desarrollo de las medidas económicas
aplicadas desde el Ministerio de Economía de Salta, las que permitieron equilibrar la
Provincia y dotarla de previsibilidad fiscal, situación que avala su buena calificación
crediticia y el interés de inversores mineros internacionales por participar en los
desarrollos productivos.

Seguridad presentó el operativo contra el comercio ilegal
El Ministro de Seguridad, Carlos Oliver, informó sobre el operativo que se pondrá en
marcha en conjunto con la Dirección de Rentas de la Provincia y la Subsecretaría de
Control Comercial de la Municipalidad para combatir el comercio ilegal en el marco del
Día del Niño.
El servicio se dispondrá de manera permanente desde las 7 hasta las 23 hs para evitar
que comerciantes ilegales se apuesten en las peatonales Florida y Alberdi entre avenida
San Martín y Belgrano.
Se habilitará también un puesto especial desde el Centro de Videovigilancia, para
monitorear y fortalecer el patrullaje visual mediante las cámaras de seguridad instaladas
en el área de cobertura.
Cabe destacar que la policía acompañará los controles y los inspectores de la
Municipalidad y Rentas son los encargados en labrar las actas de infracción.

Participaron en la reunión el jefe de Planificación Estratégica y Operativa del Centro de
Coordinación Operativa, subcomisario Jorge Tacacho; el director de Rentas de la
Provincia, Luis Trogliero; Juan Navarro, responsable de los puestos de control de Rentas,
y Juan Díaz, director general de Espacios Públicos y Eventos dependiente de la
Subsecretaria de Control Comercial de la Municipalidad.

Los CPI de Rivadavia Banda Sur incorporan cocinas ecológicas que
aprovechan las energías renovables
En el marco del convenio entre el Ministerio de la Primera Infancia, la Unión Industrial de
Salta (UIS) y la fundación Solar Inti, los CPI recibieron seis cocinas ecológicas. En esta
oportunidad, las familias beneficiadas integran los Centros de Primera Infancia de las
comunidades de Misión Wichí, San Felipe, Diego Lucero, Esperanza, Destierro, Santa
Rosa, La Unión y el Cocal, de Rivadavia Banda Sur.
La iniciativa se concretó mediante un operativo de instalación y capacitación para el uso
cuidadoso y el aprovechamiento al máximo de las cocinas. Los equipos técnicos de Solar
Inti y la Unión Industrial, junto a los Acompañantes Educativos de los Centros de
Primera Infancia de la zona, activaron el uso de seis cocinas ecológicas en total. Las
jornadas de información y acompañamiento se concretaron el 8 y 9 de agosto en las
ocho comunidades.
Allí las madres reconocieron las partes de este dispositivo, incorporaron las
recomendaciones de ajustes y cuidados para el mantenimiento permanente y elaboraron
recetas de almuerzo y merienda. Durante esta instancia, Pierre Yves Herrouet,
presidente de Solar Inti, destacó que “las cocinas son una solución para elaborar
comidas evitando la depredación del medio ambiente, manteniendo la cultura y
preservando la salud de las familias”.
Por su parte, Ezequiel Salazar, Acompañante Educativo de Rivadavia Banda Sur, agregó
que “es mucha la diferencia entre cocinar en el fuego donde se usa mucha leña, difícil de
cortar y trasladar. En cambio, esta cocina nos facilita mucho porque con muy poquita
leña hacemos calentar una olla para preparar postres y comidas.”
Alejandra Peñaloza, integrante de comisión de la Unión Industrial de Salta como
representante de la empresa EDESA remarcó que “es fundamental trabajar con los
Centros de Primera Infancia porque es un lugar que tiene como objetivo promover el
desarrollo integral de chicos entre cero a cinco años, que es la edad fundamental en el
desarrollo de la persona”.
A través de la acción conjunta entre los organismos participantes, suman 25 Centros de
Primera Infancia rurales beneficiados con esta tecnología que optimiza el uso de los
recursos naturales para la cocción de alimentos de manera comunitaria, económica y
ecológica. Son más de 750 las familias que forman parte de los CPI y acceden al
aprovechamiento diario de este equipamiento.
Las cocinas tienen un peso de 7 kilos, por su construcción óptima permiten hervir 1 litro
de agua en 10 minutos con tan sólo 150 gramos de leña.
Esta iniciativa ya recorrió las poblaciones de Rivadavia Banda Norte, Rivadavia Banda
Sur y Santa Victoria Este implementando un convenio de acción que involucra
activamente a todos los actores de la comunidad: el Estado, las organizaciones de bien
común y los habitantes de la zona en la conformación de esquemas de trabajo articulado

que unifiquen criterios y esfuerzos detrás de un mismo objetivo: detener el fenómeno de
infantilización de la pobreza.

Bolivia toma el modelo salteño de mediación para crear un
sistema propio
Con el objetivo de crear un sistema para la resolución pacífica de conflictos en Bolivia,
funcionarios de ese país toman la experiencia provincial de mediación comunitaria. Los
delegados llegaron ayer y cumplieron con la agenda diseñada por la Subsecretaría de
Métodos Participativos de Resolución de Conflictos: presenciaron una audiencia de
mediación intramuros, participaron en un conversatorio con mediadores de la provincia
y visitaron centros de mediación.
Los antecedentes provinciales marcaron el interés de los funcionarios bolivianos. En
Salta el sistema funciona desde 2009 y hasta la fecha se realizaron más de 92 mil
audiencias, con un porcentaje de acuerdo que supera el 65%. El Ministerio de Gobierno,
Derechos Humanos y Justicia es el organismo que habilita las oficinas de mediación en la
provincia y controla su desempeño.
La administradora de los Centros de Conciliación de la Fundación Unir, de Bolivia, Fátima
Luna Pizarro, dijo que “estamos muy interesados en la temática y vinimos a Salta
porque hemos tenido conocimiento del desarrollo de la mediación comunitaria. Venimos
para enriquecernos de su experiencia y conocer cómo han comenzado, cómo se la ha
promovido y sus errores; de esta forma podemos ir nutriendo un modelo boliviano de
conciliación vecinal”.
El subsecretario Gustavo Skaf explicó que la importancia de la mediación tiene su
centro en apostar a una lógica de organización social diferente, con más participación de
los ciudadanos y menos demandas judiciales. En este orden, destacó el interés de Bolivia
ya que constituye un reconocimiento a la política del Gobierno provincial.
“Esto nos enorgullece porque sabemos que la mediación mejora la calidad de vida a la
gente. Compartimos la experiencia del trabajo con países vecinos, interesados en el
descenso de los índices de conflictividad y en esta herramienta de empoderamiento
individual y colectivo”, indicó Skaf.
Integran la comisión el alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, Humberto
Sánchez Sánchez, la secretaria municipal de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo
Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Silvia Arizpe y la secretaria municipal de Atención
al Vecino del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Desirée Bravo.

Salud Pública tiene bajo cobertura más de 7 mil pacientes
diabéticos
El Ministerio de Salud Pública informa que en la actualidad, el programa de Diabetes
tiene bajo cobertura 7575 pacientes de toda la provincia. De este total, 700 son
diabéticos tipo 1, el resto tipo 2. En ambos casos, el Gobierno garantiza la asistencia y
provisión total de medicamentos para el tratamiento farmacológico.
La diabetes tipo 1 es una enfermedad metabólica caracterizada por una destrucción
selectiva de las células beta del páncreas, causando una deficiencia absoluta de insulina.
Se caracteriza por darse en época temprana de la vida, generalmente antes de los 30

años. Sólo una de cada 20 personas diabéticas tiene el tipo 1, que se presenta más
frecuentemente en jóvenes y niños. La administración de insulina en estos pacientes es
esencial.
Asimismo, en este caso, se recuerda que la Provincia tiene reglamentada la Ley 8133,
mediante la resolución del Ministerio de Salud Pública Nº 1098, por la cual el programa
de Diabetes y el IPPS deben facilitar a niños y adolescentes el acceso a nuevas
tecnologías, como son los sensores de glucosa e infusores continuos de glucosa.
De esta forma se garantiza que los dispositivos lleguen a la población especificada por la
ley, con el objetivo de alcanzar las metas de perfil glucémico y metabólico, evitar y
retrasar las complicaciones crónicas y por encima de todo, mejorar la calidad de vida de
los niños y adolescentes.
La responsable del programa de Diabetes, Silvia Saavedra, especificó que a la fecha “no
hemos recibido ningún pedido de efectores, solicitando los dispositivos aprobados por
ley”.
La diabetes tipo 2 es un trastorno metabólico que se caracteriza por hiperglucemia (nivel
alto de azúcar en la sangre) en el contexto de resistencia a la insulina y falta relativa de
insulina, en contraste con la diabetes tipo 1, en la que hay una falta absoluta de insulina
debido a la destrucción de los islotes pancreáticos.
Detención precoz
En este marco, Saavedra explicó que se capacita en forma permanente al equipo
multidisciplinario y se supervisa las áreas operativas con sus efectores, para verificar la
atención integral brindada al paciente diabético.
Además, se realizan diversas actividades que permiten detectar la patología en forma
precoz a través de encuestas y valoración de factores de riesgo. En diversas localidades
de la Provincia se realiza Test de Findrisk, una prueba validada mundialmente para la
detección precoz.
“Trabajamos también para recuperar a pacientes diabéticos que abandonaron el
tratamiento; la recuperación se hace en forma mensual, ya que es frecuente el
abandono del tratamiento integral de la diabetes, considerando que es una enfermedad
crónica no transmisible”, señaló Saavedra.
Finalmente indicó que, con el fin de continuar implementando un sistema de salud
accesible y amigable, se realizan periódicamente talleres de información y formación al
personal. En los centros de salud, los pacientes cuentan con turnos protegidos, mediante
los cuales tienen asistencia continua; redes de efectores, derivaciones apropiadas a
centros de mayor complejidad, entre otras acciones.
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El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) invita a adjudicatarios de los diferentes puntos
de la provincia a iniciar los trámites de escrituración para convertirse en dueños
legítimos de su casa, brindándole a su grupo familiar estabilidad y seguridad legal ante
terceros.

En los dos últimos años, más de 2.000 familias concretaron el trámite de escrituración,
que los hace propietarios y dueños legítimos de su vivienda. El organismo impulsa a
iniciar el trámite, entendiendo la importancia para los adjudicatarios de obtener el título
que les dará respaldo legal y permitirá realizar diferentes acciones.
Los grupos familiares adjudicatarios deben reunir ciertos requisitos para iniciar el
trámite, entre ellos deben tener más de 5 años de habitabilidad, estar al día con el pago
de cuotas, entre otros, sin que sea necesaria la cancelación de la vivienda.
El trámite se realiza de manera fácil y sencilla, pueden asesorarse en el área Escribanía
y presentar la documentación correspondiente en cualquiera de las sedes en Capital,
Orán, Tartagal y Metán, de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 y martes también por la
tarde de 15:00 a 18:30. Como así también consultar los requisitos de escrituración en la
web del organismo www.ipvsalta.gob.ar

Con diversos proyectos continúa la instancia zonal de la Feria de
Ciencias
El secretario de Ciencia y Tecnología, Carlos Porcelo, visitó las escuelas Nº 4015
Remedios de Escalada de San Martín y Nº 4775 Profesora Elsa Salfity, donde se
desarrolla la instancia zonal de Feria de Ciencias en Capital. Simultáneamente se realiza
en La Viña, Coronel Mollinedo y Pichanal.
El funcionario destacó el entusiasmo e interés que demuestran los alumnos participantes
de esta instancia y la variedad de proyectos de todos los niveles y modalidades que
presentan los estudiantes junto a sus docentes orientadores. Sostuvo que esta
participación es un plus, ya que cada proyecto representa a su institución educativa.
Durante la jornada de hoy, en la Escuela Nº 4015 Remedios de Escalada de San Martín,
se presentaron 29 proyectos de 13 instituciones educativas; en la Escuela Nº 4775
Profesora Elsa Salfity, 33 proyectos de 11 instituciones; en la Escuela Nº 4080 General
Dionisio de Puch de La Viña, 10 proyectos de 4 instituciones; en la Escuela N° 4562 San
Héctor Valdivielso Sáez de Coronel Mollinedo, 37 proyectos de 16 instituciones y en la
Escuela N° 4738 Indígena Juan XXIII de Pichanal, 21 proyectos de 9 instituciones.
Mañana 14 de agosto, de 8 a 18 horas estarán abiertas a todo público las siguientes
instituciones dispuestas como sedes de la instancia zonal de Feria de Ciencias:







Escuela Nº 4644 Alte. Guillermo Brown, Islas Malvinas N° 753 (Capital)
Núcleo Educativo N° 7008 Patricio Alfredo Huanca, RN 68 Villa Los Tarcos
(Cerrillos)
Escuela Nº 4693 Prof. Clara Gutiez, Belgrano 670, El Milagro (Gral. Güemes)
Escuela Nº 3151, Soldado Villegas y Alvarado, La Rosa (Cafayate)
Escuela de Educación Técnica Nº 3123, Avenida Gral. San Martín S/N (Salvador
Mazza)
Colegio Secundario Nº 8051 J. C. Dávalos, Belgrano esq. Hipólito Irigoyen
(Embarcación)

Esta actividad conforma un espacio de socialización donde estudiantes de todos los
niveles y modalidades tienen la posibilidad de formular, desarrollar y exponer proyectos
científicos y tecnológicos, orientados por un docente durante todo el proceso de
investigación escolar. Se cumplen las instancias institucional, zonal, provincial y
nacional.

Los proyectos que resulten destacados en esta etapa participarán en la instancia
provincial de Feria de Ciencias, a realizarse del 24 al 27 de septiembre en la Ciudad de
Salta.

Día del Niño: en el penal de Villa Las Rosas venden juguetes
Está habilitada la venta y exposición de juguetes elaborados por internos del penal de
Villa Las Rosas con motivo del Día del Niño. Los interesados en conocer la producción de
los talleres de laborterapia y comprar obsequios para los más chicos pueden hacerlo
desde hoy y hasta el sábado próximo, en diferentes horarios.
El director del área Industrial del Servicio Penitenciario, Daniel Guaymás, indicó que
“este año, atendiendo la situación económica del país, decidimos reducir las dimensiones
de la producción para que sea más accesible y diversificar las opciones para la gente”.
Informó que la exposición estará abierta hoy, mañana y el viernes de 8 a 20, este jueves
de 7 a 13 y el sábado de 8 a 20.
En el salón ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 823, se pueden comprar autos con
motivos animados, aviones, camiones, casitas de muñecas, cunas, juegos de comedor,
muebles para niños y juegos didácticos para diferentes edades, desde $40.
A lo largo de todo el año, unos 270 internos trabajan en la producción y elaboración de
diversos productos correspondientes a los talleres de laborterapia, donde técnicos
capacitados los guían en el aprendizaje de diversos oficios dentro del penal.
“Si bien realizamos exposiciones especiales por el Día del Niño y de Reyes, el salón
permanece abierto todo el año para que la gente pueda apreciar el trabajo de los que se
encuentran privados de la libertad, quienes también trabajan en panadería, herrería,
zapatería, luthería, ebanistería, platería, entre otros”, informó Guaymás para marcar el
trabajo continuo en la Unidad Carcelaria 1.
* * *

