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Salta suscribió el Compromiso Federal para la Modernización del Estado
El gobernador Urtubey suscribió junto a un grupo de mandatarios provinciales el
documento entre la Nación y las provincias para lograr "mayor transparencia y eficiencia en
el servicio de administración pública". (Leer más)

Mañana se conmemorará el Día del Indio Americano
El Gobierno provincial y el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta realizarán un
acto a las 10:30 en la plaza 9 de Julio. Estarán el vicegobernador Miguel Isa y el ministro de
Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almaras, junto a comunidades indígenas. (Leer más)

El Vicegobernador recibió al Embajador de Ucrania en Argentina
Durante el encuentro dialogaron sobre la relación comercial y turística que existe entre la
Provincia y el país europeo. (Leer más)

Construirán nuevos establecimientos educativos en La Silleta y Atocha
Las obras representarán una inversión superior a los $37 millones y se financiarán a través
del programa nacional PROMEDU III. La apertura de sobres licitatorios se efectuará el 15 de
mayo. (Leer más)

Durante la actualización del Plan Salta 2030, Loutaif destacó sus
fortalezas para el turismo
El titular del Consejo Económico Social hizo referencia a la presentación de la Gestión
Pública en Turismo realizada por el ministro Ovejero. La exposición forma parte de la
actualización del Plan Salta 2030. (Leer más)

Reconocimiento para alumnos destacados en el concurso internacional
de cristalografía

Autoridades de Educación recibirán mañana a la docente y alumnos de la escuela Provincia
de Salta, que fueron premiados en el Concurso Internacional de Crecimiento de Cristales de
la Unión Internacional de Cristalografía. (Leer más)

El salteño René Castro de la etnia Chané resultó ganador en la Feria
Internacional de Artesanías
También participó Elisa Simplicio de la comunidad El Crespín de Tartagal. Ambos destacaron
el acompañamiento del Gobierno provincial y el trabajo de la fundación PROSOCO
(Programas Sociales Comunitarios). (Leer más)

Con una fuerte convocatoria al público emprendedor el Gobierno
participará en Endeavor
En el marco de su política de fomento y promoción al desarrollo emprendedor, la Provincia
colabora en el 9° encuentro “Endeavor 360” a realizarse el viernes 21 en el Centro de
Convenciones de Limache. (Leer más)

Primera Infancia y Adesar realizaron controles médicos a niños de Alto
La Sierra
Estas acciones forman parte del Programa de Fortalecimiento Comunitario que impulsa el
Gobierno de la Provincia y la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación,
en el marco del Plan Nacional Salta Hábitat. (Leer más)

Vacunan contra el neumococo en hospitales y centros de salud
La vacuna debe ser aplicada a los 2, 4 y 12 meses de vida. Las dosis se distribuyen de manera
gratuita para este grupo y quienes no completen el esquema de las tres dosis, deberán
hacerlo antes de los 5 años de edad. Asimismo deben vacunarse niños y adultos con
enfermedades inmunológicas o crónicas que pertenezcan a grupos de riesgo. (Leer más)

Buenas Prácticas de Manufacturas para el sector vitivinícola de Cachi
El Gobierno presentó a productores del Alto Valle Calchaquí el programa desarrollado por
el Ministerio de Producción, el INTI y la Corporación Vitivinícola Argentina para mejorar los
sistemas productivos y la calidad de las bodegas Pymes. (Leer más)

Instan a vacunar contra el virus de influenza a los niños de entre 6 meses
y 2 años de edad
La Provincia recibirá en la semana una nueva partida de 25 mil vacunas para niños y adultos.
La vacuna contra la gripe es gratuita y obligatoria para el grupo objetivo, en todos los
hospitales, centros de salud y vacunatorios. (Leer más)

Mesas de diálogo con vecinos, dirigentes y funcionarios sobre gobierno
abierto

La convocatoria corresponde al Plan de Acción Nacional 2017-1019. La reunión está prevista
para el próximo 4 de mayo. Previamente los interesados deberán enviar sus datos a
saltagobiernoabierto@gmail.com. (Leer más)

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

Salta suscribió el Compromiso Federal para la Modernización del Estado
El gobernador Juan Manuel Urtubey participó esta mañana del acto de firma del
Compromiso Federal para la Modernización del Estado, encabezado por el presidente de la
Nación, Mauricio Macri, y que suscribieron 13 mandatarios provinciales.
El acuerdo busca articular el trabajo conjunto entre la Nación y las provincias para lograr
mayor transparencia y eficiencia en el servicio de administración pública.
El presidente Macri sostuvo que se está iniciando un trabajo que nunca antes se hizo para
transformar el Estado y ponerlo al servicio de la gente; buscando hacer un Estado moderno,
eficiente, cercano y federal.
El mandatario nacional habló de un cambio cultural que facilite la vida de los argentinos,
basado en facilitar el acceso a la tecnología, capacitar y jerarquizar al empleado público y
abrir mecanismos de transparencia y control ciudadano.
En este sentido, el presidente Macri puntualizó que desde el inicio de su gestión se logró
generar un millón de expedientes electrónicos que en la anterior gestión eran
exclusivamente manuales. “Este es un aporte increíble a la vida diaria de la gente que ya no
deberá realizar trámites interminables que funcionan como escollos que tenemos que
vencer para poder avanzar”.
El Compromiso Federal fue suscrito por los gobernadores de las provincias de Buenos Aires,
Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del
Estero, Tucumán, San Juan y Chubut.
Participaron del acto, que se llevó a cabo en el Salón Blanco de Casa Rosada, el Jefe de
Gabinete Nacional, Marcos Peña y el ministro de Modernización del Estado, Andrés Ibarra.
El compromiso consta de cinco puntos fundamentales:
1- Desburocratizar el Estado, simplificando y agilizando los trámites para hacer más
sencilla y práctica la atención.

2- Jerarquizar el empleo público para brindar más y mejores servicios a la ciudadanía.
Dos ejes serán la capacitación y los concursos públicos abiertos para ingresar a la
planta del Estado.
3- Transparentar la gestión, fomentando la innovación para brindar información
pública y asegurar la participación ciudadana. Se buscará incorporar la misma
apertura de datos y mecanismos de gobierno abierto.
4- Fortalecer la gestión por resultados y la calidad de los servicios y políticas públicas.
5- Inclusión Digital. Se trata de incorporar la infraestructura tecnológica necesaria para
favorecer la inclusión digital de toda la ciudadanía en forma segura.

Mañana se conmemorará el Día del Indio Americano
Mañana a las 10:30 se realizará en la plaza 9 de Julio de la ciudad de Salta un acto para
conmemorar el Día del Indio Americano. La jornada es organizada por el Ministerio de
Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario y el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas
de Salta, a través de su presidenta, Romelia Durán.
La actividad estará encabezada por el vicegobernador Miguel Isa, el ministro de Asuntos
Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis Gómez Almaras. Se realizará una ceremonia
ancestral de invocación a la Pachamama y al Inti buscando protección y prosperidad.
El Gobierno comenzó el lunes con diversas jornadas que tuvieron como fin visibilizar las
variadas formas de vida y cosmovisiones de los diferentes pueblos originarios que habitan
Salta; es por eso que durante los últimos días se realizaron actividades de promoción y
difusión de la cultura y costumbres de las comunidades a través de conferencias, muestras
artesanales y artísticas.
La historia
El 19 de abril de 1940 se celebró en Patzcuaro (México) el primer Congreso Indigenista
Interamericano, con el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes de todo
el continente. Allí se produjo un documento que creó el Instituto Indigenista
Interamericano, con sede en esta ciudad de México y dependiente de la OEA. Así se
instituyó el Día Americano del Indio, en conmemoración a este acontecimiento.
Desde entonces, el continente americano celebra esta fecha en recuerdo de quienes
habitaron originariamente este territorio, imprimiendo allí las primeras esencias culturales.
Argentina adhirió al documento de Patzcuaro e instituyó el 19 de abril en el año 1945,
mediante el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 7550. Desde entonces, Argentina es
miembro permanente y adhiere a esta fecha reivindicatoria de los derechos de los
aborígenes.

El Vicegobernador recibió al Embajador de Ucrania en Argentina
El vicegobernador Miguel Isa se reunió con el embajador de Ucrania en la República
Argentina, Yuri Diudin. La visita protocolar tuvo lugar esta mañana en el Centro Cívico Grand
Bourg.
Estuvieron presentes el representante de Relaciones Internacionales de Salta, Marcelo
López Arias, el secretario de Comercio, MiPymes y Desarrollo local, Nicolás Ramos Mejía y
la coordinadora ejecutiva del Instituto de Promoción Turística, Nadia Loza.
En el encuentro dialogaron sobre la relación comercial y turística que existe entre la
Provincia y el país europeo. En cuanto a lo comercial, Salta exporta a Ucrania tabaco,
cítricos, productos químicos e inorgánicos, maní y vino por más de 12 millones de dólares
anuales. Las autoridades coincidieron en la intención de aumentar esos lazos comerciales,
para lo cual se comprometieron a trabajar en la definición de los productos en los que se
puede avanzar, teniendo en cuenta la oferta y demanda de ambas economías.
El embajador Diudin mostró especial interés en la industria vitivinícola salteña y en la
posibilidad de multiplicar significativamente las exportaciones en ese rubro.
Luego, el Embajador expresó su deseo de fomentar las visitas turísticas de ucranianos a
Salta, destacando su admiración por las bellezas naturales de la provincia.

Construirán nuevos establecimientos educativos en La Silleta y Atocha
La Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales de la Provincia (UCEPE),
informa que se construirán dos nuevos edificios escolares en La Silleta (Campo Quijano) y
Atocha (San Lorenzo). Las obras serán financiadas a través del programa nacional de apoyo
a la política de mejoramiento de la equidad educativa - PROMEDU III.
En La Silleta, se construirá el nuevo establecimiento para el colegio secundario N°5149 con
una inversión superior a los $19.200.000. El edificio tendrá una superficie de 1.141m2 y
contará con cinco aulas, grupos sanitarios, área de gobierno, biblioteca, taller
multipropósito y SUM, entre otros espacios.
Por su parte, en Atocha, se edificará un nuevo establecimiento para la escuela de educación
media N°5164. La obra representará una inversión cercana a los $18.500.000 y abarcará
una superficie de 1093m2. Entre otros espacios, el edificio contará con cinco aulas, núcleo
sanitario, laboratorio de química, biblioteca – sala de informática, SUM y área de gobierno.
La apertura de los sobres licitatorios se realizará el 15 de mayo en las oficinas de la
Secretaría de Obras Públicas de la Provincia, ubicadas en el Centro Cívico Grand Bourg.

Durante la actualización del Plan Salta 2030, Loutaif destacó sus
fortalezas para el turismo
El presidente del Consejo Económico Social, Julio César Loutaif encabezó una nueva reunión
ordinaria del CES, que se llevó a cabo en el Museo Güemes. El titular y miembros del
Consejo realizaron una recorrida por esta casa histórica, recientemente inaugurada.
Posteriormente, durante la reunión, el ministro de Cultura y Turismo, Mariano Ovejero
realizó una presentación de los resultados, programas y actuaciones que realiza el
organismo, en el marco de los objetivo planteados en el capítulo de turismo del Plan Salta
2030.
Al respecto, Loutaif dijo que “al ver el crecimiento del Turismo a través de acciones
planificadas, y que forman parte del Pan de Desarrollo Estratégico, podemos afirmar que el
Plan Salta 2030 no es una cáscara vacía, sino por el contrario, aportó políticas de desarrollo
destinada a este sector”.
Políticas de Turismo
Ovejero destacó la diversificación de la oferta turística del destino, la creación de nuevos
polos de atracción turística, la preservación y puesta en valor de los recursos naturales y
culturales, el fomento y fortalecimiento de emprendimientos locales, el aumento
cualitativa y sostenidamente de la demanda, como así también, la mejora de la accesibilidad
y la conectividad.
Además hizo referencia a los proyectos que se ejecutan en el marco del Programa de
Desarrollo Turístico de Salta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Se
destacan; la obra de restauración de la Casa Leguizamón, de la Estación de Tren de Campo
Quijano, la pavimentación del tramo el Nogalar - Mal Paso de la RP 33, la colocación de
señalética turística, entre otras.
El presidente del Consejo dijo que el organismo a su cargo viene trabajando en la
actualización del plan Salta 2030. “El sector turístico forma parte de esa planificación y este
encuentro nos permite avanzar”, dijo Loutaif y agregó que “la intención es continuar
dándole valor agregado a través del trabajo con cada sector representado en este Consejo”.
Estuvieron presentes, los miembros representantes del CES, el secretario de Turismo,
Estanislao Villanueva, la subsecretaria de Desarrollo Turístico, Ana Cornejo, la subsecretaria
de Promoción, Laura Alcorta y la coordinadora Ejecutiva del Inprotur, Nadia Loza.

Reconocimiento para alumnos destacados en el concurso internacional
de cristalografía

La Ministra de Educación, Analía Berruezo junto a la Secretaria de Ciencia y Tecnología,
María Soledad Vicente, recibirán a la docente y alumnos de la Escuela Nº 4048 Provincia de
Salta, que obtuvieron la medalla de bronce en el Concurso Internacional de Crecimiento de
Cristales de la Unión Internacional de Cristalografía, en la categoría menores de 11 años.
El encuentro será mañana a las 10 en la oficina privada de Educación, Centro Cívico Grand
Bourg, primer bloque.
Los alumnos acompañados, por la docente, participaron en el concurso con la presentación
del video “Selva de cristales”, que fue evaluado teniendo en cuenta los criterios de
creatividad, valor estético, descripción del plan, trabajo experimental, claridad de las
explicaciones, antecedentes científicos y seguridad en el trabajo.
Acerca del concurso de cristalografía
El objetivo es contribuir en todos los aspectos de esta ciencia, incluyendo la promoción de
publicaciones internacionales de investigación en Cristalografía, la generación de espacios
para la relación con otras ciencias, la estandarización de métodos, unidades, nomenclaturas
y símbolos, etc.
La Unión Internacional de Cristalografía (International Union of Crystallography, IUCr) es
una organización científica internacional reconocida por el Consejo Internacional para la
Ciencia (International Council for Science, ICSU) desde 1947. Argentina forma parte de esta
organización desde 1960.
Desde 2014, declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el Año
Internacional de la Cristalografía, la IUCr organiza un concurso internacional anual de
Crecimiento de Cristales (Crystal Growing Competition) y ha impulsado la organización de
concursos nacionales.

El salteño René Castro de la etnia chané resultó ganador en la Feria
Internacional de Artesanías
El ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis Gómez Almaras recibió a
René Castro y Elisa Simplicio, ambos pertenecientes a comunidades aborígenes del norte
provincial que participaron en la 35° edición de la Feria Internacional de Artesanías que se
llevó a cabo en Córdoba.
Gómez Almaras expresó el profundo orgullo que significa para Salta y particularmente para
el organismo que dirige la presencia de miembros de comunidades aborígenes en un evento
internacional que reunió a más de 700 expositores de provincias argentinas y del resto del
mundo.

Rene Castro de la comunidad Campo Durán de Aguaray recibió el primer premio en
“Imagineria Etnica” y agradeció el acompañamiento del Ministerio en forma conjunta con
la fundación PROSOCO.
“Es importante resaltar que con estas acciones podemos seguir dándole vida a nuestra
cultura, enseñando a nuestros hijos el trabajo de artesanos y darle valor a nuestros
productos”, dijo Castro.
Por su parte, Elisa de la comunidad El Crespín de la ruta N°86 de Tartagal, contó la
experiencia de haber participado por primera vez en este tipo de eventos y la satisfacción
de haber mostrado sus trabajos con tejido de chaguar. Además dijo que desde muy chica
se dedica a esta actividad “que no debe quedar en el olvido sino por el contrario, hacerlo
más visible y propagarlo en el tiempo, no solo para el bienestar de los pueblos indígenas,
sino para que la sociedad en su conjunta conozca de sus tradiciones ancestrales”.
Participaron del encuentro los secretarios de Asuntos Indígenas y Fortalecimiento
Institucional, Enrique Rojo y Nancy Montero, respectivamente, autoridades de la fundación
PROSOCO y del Servicio Mundial de la Paz.

Con una fuerte convocatoria al público emprendedor el Gobierno
participará en Endeavor
En el marco de las diversas actividades de promoción y fomento emprendedor en las que
participa y gestiona el Gobierno de la Provincia, los Ministerios de Ambiente y Producción
Sustentable y Cultura y Turismo colaboran en la realización de Endeavor 360, evento que
congrega a empresarios y emprendedores a una jornada regional que apuesta a inspirar y
promover el desarrollo emprendedor.
La convocatoria ofrece un formato innovador a cargo de líderes empresarios, reconocidos
emprendedores y referentes sociales que estimulan la inspiración a través de sus historias
y experiencias personales.
La Secretaría de Comercio, MiPyMEs y Desarrollo Local convocó a participar a ocho
empresas para que exhiban sus productos y servicios y participen de rondas de negocios.
Asimismo se invitó a más de 100 emprendedores a sumarse a este evento que se
desarrollará el viernes 21 de 8.30 a 18 en el Centro de Convenciones de Limache y que
ofrecerá un espacio de capacitación y entrenamiento vivenciando las experiencias de
destacados emprendedores.
Por otra parte, se desarrollarán talleres donde los emprendedores se introducirán en temas
básicos y claves para alcanzar el éxito en el proceso de crear una empresa. También está
previsto un espacio de Networking con una serie de reuniones pensadas para que los

participantes interactúen en grupo y hagan consultas directas a miembros de la red de
expertos en negocios y a Emprendedores Endeavor.
Además habrá un espacio de stands de miembros del ecosistema emprendedor. Entre los
disertantes para esta oportunidad se destacan Martin Castelli, director de Todo Moda e
Isadora; Gabriel Corrado, actor, productor y escritor; Inés Berton, fundadora de
Tealosophy; Guillermo Pepe, fundador de Mamotest y Gastón Greco, director de Posco.

Primera Infancia y Adesar realizaron controles médicos a niños de Alto
La Sierra
Especialistas del Ministerio de la Primera Infancia y la Asociación para el Desarrollo Sanitario
(Adesar) realizaron controles médicos a más de 280 niños y niñas de Alto La Sierra. Los
profesionales de Adesar junto a los referentes locales de los equipos de salud y educación
de la Provincia realizaron relevamientos en dos escuelas de la comunidad y sus parajes
aledaños. Fueron evaluados más de 280 niños y niñas con controles ecográficos de
hidatidosis.
Los resultados obtenidos conforman el primer catastro ecográfico en hidatidosis de la zona.
Los especialistas médicos trabajaron en Alto la Sierra y los parajes de Desemboque, Bajo
Grande, San Bernardo, Pozo El Mulato y Trampeadero.
En base a los estudios que se realizaron el sistema de salud pública identificó las alertas y
distribuyó los medicamentos necesarios para preservar la integridad física de los niños.
Además, se realizaron tareas de la prevención y se dictaron talleres de concientización
destinados a las madres y padres de cada comunidad.
En esta oportunidad los especialistas trabajaron junto a los padres y niños la importancia
del lavado de las manos, frutas y verduras que consumen a diario.
El equipo médico que se instaló en el lugar estaba conformado por una pediatraneonatóloga, una médica ecografista, dos bioquímicos, una médica obstetra-ginecóloga,
un biólogo molecular y el presidente de Adesar, Favio Crudo, clínico infectólogo.
Según se informó desde el Ministerio de la Primera Infancia en los próximos días los
especialistas volverán a montar operativos médicos itinerantes en diferentes sectores de
Santa Victoria Este. Estas acciones forman parte de la propuesta de desarrollo social que
diseñó el Gobierno de la Provincia junto al Estado Nacional para acompañar el programa de
obras del Plan Nacional Salta Hábitat. Prevé una inversión de más de $2.400 millones para
la ejecución de grandes obras de infraestructura básica, espacios comunitarios y viviendas
en las comunidades más vulnerables de la provincia.

Vacunan contra el neumococo en hospitales y centros de salud

El Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública recuerda a la población que
conjuntamente con la vacunación antigripal se desarrolla la vacunación contra el
neumococo, bacteria que puede ocasionar enfermedades graves, como neumonía y
meningitis.
Las dosis se distribuyen de manera gratuita en todos los hospitales y centros de salud de la
provincia a niños pequeños, para ser aplicada a los 2, 4 y 12 meses de vida. Los que no
completen el esquema de las tres dosis, deberán hacerlo antes de cumplir los 5 años de
edad.
Asimismo deberán vacunarse niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas
que pertenezcan a grupos de riesgo: diabéticos, fumadores, con enfermedad respiratoria,
cardíaca, inmunodeprimidos, entre otros. En adultos mayores de 65 años, el esquema será
secuencial e incluye dos únicas dosis.
En el caso de los grupos con mayor riesgo de contraer cuadros graves por influenza o
neumonía, deberán recibir la vacunación anual contra la gripe como así también la vacuna
antineumocóccica incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación.
Los principales síntomas de la neumonía son fiebre alta, tos y dolor en tórax o pecho. En el
caso de la meningitis, es característica la fiebre, vómitos, irritabilidad y cefalea. Es
importante recordar que esta última puede dejar secuelas auditivas y neurológicas.

Buenas Prácticas de Manufacturas para el sector vitivinícola de Cachi
Mejorar los sistemas productivos y la calidad de las bodegas Pymes del Alto Valle Calchaquí
es el objetivo principal por el que el Gobierno de la Provincia presentó en Cachi el Programa
de Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM), orientado al sector elaborador vitivinícola.
El programa surgió de una iniciativa del Ministerio de Producción, el INTI y la Corporación
Vitivinícola Argentina (Coviar) a la que se sumó el compromiso de la Secretaría de Comercio,
Mipyme y Desarrollo Local para acercar a pequeños productores este plan de
sensibilización, capacitación y asistencia técnica.
Para el desarrollo del trabajo se prevé conformar un grupo de entre 5 y 7 bodegas Pymes
que trabajen en conjunto en el marco de un proceso que llevará, aproximadamente, 12
meses.
La implementación del programa se realizará con profesionales del INTI con vasta
experiencia en calidad e industria vitivinícola y eventualmente con la asistencia de
profesionales del medio local que trabajaran en forma asociada al INTI.

El INTI ofrecerá asistencia técnica para la Gestión Ambiental de los establecimientos
vitivinícolas, tanto para la gestión adecuada de efluentes, la gestión energética, y la
implementación de los programas de Producción Más Limpia.
También aportará la capacidad analítica de los laboratorios de INTI Mendoza para la
determinación de varios componentes, aditivos y contaminantes que pueda tener el vino,
según requisitos de mercados de exportación.
La presentación estuvo encabezada por el secretario de Comercio, Mipyme y Desarrollo
Local, Nicolás Ramos Mejía, el director general de Comercio Exterior, Luis García Bes y el
director general de Mipyme, Gonzalo Guerineau. También participaron Sergio Flores,
especialista en BPM, con amplia trayectoria en el tema; el director de INTI Salta, Guillermo
Baudino y su equipo de colaboradores y Juan Carlos Najul, del INTI de Mendoza.
Ramos Mejía destacó la importancia de “desarrollar este programa en el Alto Valle
Calchaquí, ya que se perfila como un lugar de producción de vinos de alta gama y generador
de mano de obra local a la cual hay que capacitar para lograr trazabilidad entre los actores”.
“Estamos convencidos de la importancia de acercar estas herramientas de mejora de
gestión al sector”, manifestó por su parte Luis García Bes.

Instan a vacunar contra el virus de influenza a los niños de entre 6 meses
y 2 años de edad
La jefa del Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, Adriana Jure,
informó que se recibirá una nueva partida de 25 mil vacunas antigripales para niños y
adultos durante la semana, las que continuarán siendo distribuidas a todas las áreas
operativas de la provincia.
La funcionaria destacó la importancia de vacunar al grupo de niños de 6 meses hasta los 2
años de edad ya que su sistema de defensa es inmaduro y por esto tienen mayor riesgo de
complicaciones al enfermar de gripe.
En la provincia hay aproximadamente 40.500 niños deberán ser vacunados de manera
obligatoria y gratuita en centros de salud, hospitales, vacunatorios, y casa por casa en los
lugares con agentes sanitarios. Los niños recibirán una dosis y al mes siguiente una segunda.
Esta segunda dosis es muy importante para que alcancen inmunidad suficiente
Asimismo son más de 210 mil personas adultas con o sin obra social, que tendrán que recibir
la vacuna, incluidos en el grupo de riesgo y que no requieren indicación médica. Este grupo
está integrado por embarazadas en cualquier período de gestación, puérperas que no se
vacunaron durante el embarazo con la cepa 2017 y hasta 10 días posteriores al parto,
personas mayores de 65 y personas con obesidad.

También, los niños y adultos de 2 a 64 años con enfermedades crónicas, respiratorias o
cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes renales,
oncohematológicos, trasplantados, y diabéticos.
La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria que se presenta habitualmente en
los meses más fríos del año, y la vacuna está indicada anualmente para prevenir
complicaciones.
Al igual que otras infecciones respiratorias se transmite por contacto con secreciones de
personas infectadas a través de las gotitas que se diseminan al toser o estornudar y de
superficies u objetos contaminados con estas secreciones.
La enfermedad se manifiesta con fiebre mayor a 38º C, tos, congestión nasal, dolor de
garganta, de cabeza, muscular, y malestar generalizado. En los niños pueden presentarse
también problemas para respirar, vómitos o diarrea, e irritabilidad o somnolencia.
Se deberán extremar las medidas de prevención para evitar el contagio de la patología, no
automedicarse y ante la aparición de síntomas, concurrir de inmediato al médico.
Las medidas de prevención incluyen lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón; al
toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo
interno del codo. Tirar a la basura los pañuelos descartables inmediatamente después de
usarlos, ventilar los ambientes y permitir la entrada de sol en casas y otros ambientes
cerrados. Mantener limpios picaportes y objetos de uso común; no compartir cubiertos ni
vasos; y enseñar a los niños a lavarse frecuentemente las manos en la escuela y hogar, entre
otras.

Mesas de diálogo con vecinos, dirigentes y funcionarios sobre gobierno
abierto
Vecinos, representantes de organizaciones civiles y funcionarios fueron convocados a
aportar ideas, proyectos y propuestas sobre políticas públicas, en el marco del trabajo que
se realiza para la construcción de la meta de Gobierno Abierto que la Provincia propondrá
para su incorporación al III Plan de Acción Nacional 2017 - 2019.
La jefa del programa de Accesibilidad al Gobierno Abierto del Ministerio de Gobierno, María
Soledad Fernández, indicó que esos aportes serán analizados en un espacio de trabajo
abierto y democrático.
Los interesados se encontrarán en una mesa de diálogo el martes 4 de mayo a partir de las
9, en Balcarce 30, 1º piso. Previamente deberán enviar su nombre y apellido, sector en que

trabaja
(especificar
área),
correo
electrónico
saltagobiernoabierto@gmail.com antes del 26 de abril.

y

teléfono

celular

a

Una vez registrados, los inscriptos recibirán en sus casillas de correo, material breve y
didáctico donde se detallará la metodología de trabajo, conceptos aclaratorios sobre
gobierno abierto y lineamientos generales para la redacción de metas subnacionales que
serán analizadas en el encuentro del 4 de mayo.
Fernández recordó que el trabajo se realiza en el marco de la estrategia nacional de
gobierno abierto y que los participantes tendrán intervención activa en el seguimiento,
control y evaluación de la gestión estatal. Para más información, ingresar en
https://www.argentina.gob.ar/mesasogp.

* * *

