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Urtubey visitó las oficinas de Globant en la ciudad de La Plata
El Gobernador de Salta estuvo en la empresa que se dedica a la informática y desarrollo
de software, que tiene 3 mil empleados en Argentina y 7 mil en otros 12 países. (Leer)

Chicos salteños de escuelas públicas accederán gratuitamente a la
República de los Niños
A partir de un convenio entre el gobernador Urtubey y el intendente de La Plata, se
formalizó el acuerdo para que delegaciones de alumnos tengan libre ingreso al parque
temático educativo, el primero de Latinoamérica. También se acordó intercambiar
experiencias de gestión y desarrollo en diferentes áreas gubernamentales. (Leer)

En Buenos Aires se realiza la última reunión del año de las
autoridades de salud del país
El ministro Mascarello participa en la reunión del Consejo Federal de Salud. El encuentro
tiene como eje la política de medicamentos, los avances de la Cobertura Universal de
Salud y las políticas sustantivas de la gestión. (Leer)

Comenzó la Misión de Intercambio Energético entre Salta y
Antofagasta
La Segunda Misión “Concientización sobre el uso responsable, eficiencia energética, y
Gestión de la Energía, para un cambio cultural y de hábitos de consumo permanente y
sostenible” inició hoy en COPAIPA, dirigida a empresas del área, al sector público y la
comunidad. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=q4QpJRmoa1I

En El Carril también se instalarán cámaras de seguridad
En el marco del proceso de modernización del Sistema de Emergencias 9-1-1, el
municipio vallisto también será protagonista. Se instalarán cámaras fijas, domos y de
detección de patentes. (Leer)

La unidad carcelaria 4 de mujeres, a 31 años de su creación
El ministro López Arias reconoció la labor del personal. Durante el acto se destacó las
oportunidades que tienen las internas de estudiar y aprender oficios. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=IghKhAB2fiw

“Salta aparecía como la provincia a seguir desde el primer
momento”
El Ministerio de Gobierno intercambia con Montevideo información sobre el sistema de
mediación comunitaria provincial. Esa ciudad uruguaya trabaja en la creación de un
modelo propio. (Leer)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZGx7kNARnww
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Esta matrícula representa un 60% más respecto al alumnado del año pasado, quienes
asistieron a 75 cursos y talleres. El acto de clausura tuvo lugar en la sede de la
Universidad y contó con la presencia de docentes y familiares de los alumnos. (Leer)

Premio Presidencial “Escuelas Solidarias” para instituciones de
Salta
En una ceremonia celebrada ayer se entregaron las distinciones a los ganadores del
Premio Presidencial “Escuelas Solidarias” por implementar proyectos educativos que
sintetizan el aprendizaje con el servicio solidario. (Leer)

La población objetivo fue vacunada en más del 97% contra el
sarampión y la rubéola
Más de 100.000 niños de 13 meses a 4 años de edad fueron inmunizados contra estas
enfermedades, en el marco de la Campaña Nacional que culminó el viernes pasado e
inició en octubre como estrategia esencial para evitar la presencia de estas patologías en
el país. (Leer)

Se concretó un nuevo operativo de ablación multiorgánica en
Salta
Es el décimo cuarto operativo de ablación multiorgánica del año. Se trata de una joven
de 18 años, que sufrió un grave accidente. Al no haber expresado su voluntad ni
negación de donar, se aplicó la ley Justina. (Leer)

El hospital Oñativia entre las mejores instituciones de gestión
pública del país
La institución obtuvo la medalla a la Calidad en la Gestión Pública Nivel Oro, como
resultado de postularse en junio pasado al Premio Nacional a la Calidad 2018, concurso
que promueve el mejoramiento continuo de los servicios. (Leer)

Este domingo se realizará un festival solidario contra la trata de
personas
Bajo el lema “Así suena la lucha contra la trata”, las bandas Nonpalidece, Bersuit
Vergarabat y Hoy Lila encabezarán la lista de artistas que se presentarán este domingo
en el Delmi. (Leer)

Saeta atenderá a usuarios en localidades del interior
La jornada de atención será el sábado 8 de diciembre desde las 9 en Campo Quijano, La
Merced y Cerrillos. (Leer)

Técnicos de Antofagasta exponen sobre diferentes usos de la
energía
Las presentaciones están vinculadas a diversos aspectos del uso responsable de la
energía. Participan especialistas y técnicos de Antofagasta, Salta y Organismos
nacionales de Argentina. (Leer)
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El financiamiento que otorga el Gobierno provincial apoya a pequeños comerciantes,
productores y artesanos que desempeñan su actividad en la provincia. Las convocatorias
de esta línea de crédito son fijas y trimestrales. (Leer)

Ejecutan obras de ampliación y remodelación en el centro de salud
de Ciudad del Milagro
Debido a estas tareas, el centro de Salud N° 11 se trasladará momentáneamente a un
sector cedido por la parroquia Señor y Virgen el Milagro, ubicada en calle Batalla de
Salta 483. (Leer)

"La Cultura no Duerme" presentó actividades gratuitas para
disfrutar en diciembre
Entre el 8 y 22 de diciembre el Gobierno de Salta propone una agenda de actividades
gratuitas de música, danza y visita a museos. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=_CAQELr6k7E

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

Urtubey visitó las oficinas de Globant en la ciudad de La Plata
Globant es una empresa argentina dedicada a la informática y el desarrollo de software.
Fue fundada en el año 2003 por cuatro amigos, tres oriundos de La Plata y uno de Mar
del Plata, Martín Migoya, Martín Umaran, Néstor Nocetti y Andrés Englebienne.
El gobernador Juan Manuel Urtubey hoy visitó y conversó con sus dueños en las
recientemente estrenadas oficinas en la ciudad de La Plata, con las que continúan su
plan de expansión y crecimiento en el país y a nivel mundial.
Allí se interiorizó sobre esta empresa que tiene 3.000 empleados en nuestro país
distribuidos en distintas provincias -por lo que el Gobernador resaltó su cualidad de
federal- y 7 mil en 12 países a los que llegaron estos jóvenes emprendedores argentinos
que iniciaron su camino en 2003.
"Este es un sector castigado por la reciente imposición de aranceles para la exportación
de servicios que afecta la competitividad de esta actividad en la Argentina", señaló
Urtubey y agregó que a eso se suma la necesidad de "acelerar el proceso de renovación
de la ley de promoción del software que vence el año que viene porque si se acerca el
vencimiento, la actividad se resiente cada vez más".
El gobernador salteño indicó que “Argentina necesita cuidar e incentivar el desarrollo
tecnológico para crecer” y sostuvo que “no se debe caer en el error de incrementar
cargas impositivas a sectores que son competitivos”.
Globant se dedica a asistir a sus clientes en su transformación digital y cognitiva. Los
globbers trabajan para clientes como Google, LinkedIn, BBVA, EA y Coca Cola, entre
otras. La experiencia en la creación de productos de software les ha permitido producir
un conjunto de plataformas diseñadas para ayudar a crear Digital Journeys ágiles e

innovadores y esa es una de las tantas áreas que logró ubicarla como una empresa
unicornio en el ámbito de los negocios.
Es una de las 4 empresa argentinas destacadas en ese ámbito entre las 10 mejores del
mundo junto a Mercado Libre, Despegar y OLX. Las "unicornio" son empresas
emergentes, de base tecnológica que en muy poco tiempo llegan a tener una cotización
mayor a los mil millones de dólares. En su mayoría, fueron fundadas por jóvenes
treintañeros.
“Utilizamos un ecosistema diseñado para fomentar la ingeniería creativa y las
transformaciones digitales y cognitivas exitosas, junto con un impulso para acompañar a
nuestros clientes, ya que siguen siendo relevantes dentro de sus industrias a través de
la investigación y los eventos”, informaron sus directivos al Gobernador.

Chicos salteños de escuelas públicas accederán gratuitamente a la
República de los Niños
El gobernador Juan Manuel Urtubey y el intendente de La Plata Julio Cesar Garro
firmaron un convenio marco de Cooperación Institucional con la finalidad de intercambiar
experiencias de gestión y desarrollo en las diferentes áreas gubernamentales que les
permita propulsar el desarrollo social de ambas jurisdicciones.
En este marco y para mejorar el intercambio turístico, las autoridades también
rubricaron un Protocolo Adicional que posibilita el libre ingreso a La República de los
Niños, para contingentes de niños de escuelas públicas salteñas. Después de la firma, el
gobernador Urtubey resaltó que "con este convenio facilitaremos a los chicos de Salta
para que puedan venir. En todo lo que significa turismo social, buscamos generar
facilidades, articular y colaborar desde Salta, ya que es un destino que los platenses
eligen con frecuencia".
"Esta República es un lugar mágico para la ciudad de La Plata y que los chicos de Salta
puedan concurrir es un orgullo para nosotros", dijo el intendente Garro. La firma de
ambos documentos se desarrolló en el predio de La República de los Niños, que es el
primer parque temático educativo de Latinoamérica, ocupando 53 hectáreas donde hay
sectores dedicados a edificios de interés, juegos y entretenimientos. El Parque tiene
categoría de Monumento Nacional.
En el primer Convenio se indica que “la actividad turística es considerada una verdadera
política de Estado, dado el rol estratégico del turismo en el desarrollo sustentable de sus
comunidades y del aporte genuino que significa la actividad en materia de generación de
empleo y contribución a sus economías”. Siguiendo con esta línea, el gobernador salteño
expresó que "la actividad turística en nuestra provincia es una de las principales
generadoras de riqueza y para nosotros es importantísimo profundizarla".
El documento establece que los programas serán desarrollados sobre la base de Planes
Operativos, cuando sea el caso, donde se detallarán las acciones del período respectivo y
los recursos a emplear.
De esta manera la Provincia de Salta y la Municipalidad de La Plata concertarán
programas de cooperación para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
intercambio en áreas de mutuo interés.
También participó el Ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen.

La República de los Niños
Esta ciudad tuvo como fuente de inspiración los cuentos de Andersen y los hermanos
Grimm. Su proyección y ejecución, con una mezcla de estilos medievales, islámicos y
europeos, estuvo a cargo de los arquitectos Gallo, Lima y Cuenca, los más destacados de
su época.
El Parque temático fue inaugurado el 26 de noviembre de 1951, con el propósito de que
los niños aprendieran en un ámbito de esparcimiento y creatividad, a ejercer los
derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos de un país democrático. Para ello
cuenta con tres áreas: urbana, rural y deportiva.

En Buenos Aires se realiza la última reunión del año de las
autoridades de salud del país
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, participa en la octava reunión del
Consejo Federal de Salud (COFESA), que reúne a todos los titulares de las carteras
sanitarias del país.
La agenda de trabajo propuesta para los 2 días incluye un temario con la política de
medicamentos y compra consolidada para reducir las brechas de acceso a tratamientos;
el componente de salud digital dentro de la estrategia de cobertura universal de salud
(CUS) y los avances en las políticas sustantivas de la gestión del secretario de Gobierno
de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein.
Durante el primer día del encuentro -que se llevó a cabo en la cúpula del CCK en Buenos
Aires-, el secretario de Coberturas y Recursos de Salud, Luis Alberto Giménez, realizó
una introducción sobre el impacto de la cobertura de medicamentos esenciales, que en
nuestro país alcanza a alrededor de 16 millones de personas que tienen cobertura
pública exclusiva y que representan el 35% de la población.
Dentro del análisis de los temas de contingencia, la reunión también fue un espacio
donde distintos representantes de las áreas realizaron un balance de las coberturas de
vacunación, el trabajo sobre la resistencia antimicrobiana y los avances en materia de la
eliminación de malaria, objetivo que nuestro país se encamina a cumplir y que
redundará en ser certificado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Sobre la vacunación, el ministro Mascarello señaló que Salta cumplió con el objetivo
propuesto por la campaña nacional, “más del 97% de la población objetivo fue
inmunizada con una dosis extra de la vacuna triple viral. Se estima que a través de esta
estrategia preventiva la Provincia alcanzó aproximadamente a unos 100.941 niños de
entre 13 meses y 4 años de edad”, informó el funcionario.

Comenzó la Misión de Intercambio Energético entre Salta y
Antofagasta
En la sede del COPAIPA comenzó hoy la Segunda Misión Proyecto FOAR “Concientización
sobre el uso responsable, eficiencia energética, y Gestión de la Energía, para un cambio
cultural y de hábitos de consumo permanente y sostenible”.

Actualmente el intercambio de conocimientos y experiencias están dirigidas a empresas
del área, estando previsto que entre 2019 y 2020, los mismos alcancen a la comunidad
en general.
El Representante de Relaciones Internacionales de Salta, Hernán H. Cornejo, remarcó
que “hoy Salta con Chile tienen la mejor relación de los últimos 200 años”.
El exgobernador de la provincia y actualmente representante de Salta en el Parlamento
del Mercosur, subrayó la existencia de “una relación de amistad muy profunda, que se
manifiesta en hechos concretos”, lográndose con estas misiones “buscar e intercambiar
lo mejor obtenido por Salta y por el norte de Chile”.
El Copaipa
Felipe Biella, presidente del COPAIPA, manifestó que “esta casa está comprometida con
todos sus matriculados a trabajar sobre el tema energético”.
También destacó que la necesidad de concientizar a la población en el tiempo, para el
uso racional de la energía sustentable.
De la ministra Bibini
El acto de apertura de esta Segunda Misión contó con la presencia de la ministra de
Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, quien también destacó el
aporte chileno, enfatizando que “no hay fronteras” y remarcando el trabajo conjunto y la
complementación y reciprocidad en una acción colaborativa entre los sectores públicos y
privados.
Del Gobierno de Antofagasta
Por su parte, Miguel Tapia, Secretario Regional Ministerial (SEREMI) del Gobierno de
Antofagasta, trajo los saludos del intendente Marco Antonio Díaz Muñoz, tras lo cual
distinguió las similitudes con Salta y recordó que en una primera etapa identificaron las
brechas existentes y se marcaron las temáticas de interés como las potencialidades.
“Aquí queremos optimizar las expectativas proyectadas para beneficio de Salta y de
Antofagasta”, remarcó el SEREMI
Las universidades de Salta
El vicerrector de la Universidad Nacional de Salta, Edgardo Sham, destacó que aquellos
países que trabajan en tres matrices: Alimenticia, Energética y Logística, son los que
crecen.
Subrayó que en la casa de altos estudios ya se trabaja en la reconversión del alumbrado
con unidades Led, a la vez que se avanza en el proyecto del Parque Solar en el predio
de la UNSa.
Por su parte, el rector de la Universidad Católica de Salta, UCASAL, Rodolfo Gallo
Cornejo, destacó el trabajo desarrollado por el Gobierno de Salta y el sector privado a
través del sistema de Medición Inteligente del uso de la energía que ya funciona en el
Grand Bourg. También mencionó la eficiencia hacia donde se dirige la acción de la
UCASAL, anunciando que para 2019/2020 ya estará disponible la oferta académica en
Eficiencia Energética, destinada a profesionales.

Citó el avance en el primer parque solar universitario, a partir de 2019, que permitirá
contar con el 35% del consumo de la universidad.
“La colaboración con Chile es muy importante; tenemos una gran complementación y
deberemos sumar a otros países y a otras universidades”, concluyó Gallo Cornejo.
Gobierno Regional de Antofagasta.
La delegación del Gobierno regional de Antofagasta que participa en esta segunda Misión
FOAR, está integrada por Miguel Tapia Cangana, Ingeniero Civil Electricista y Profesional
del Área Técnica de la Secretaría Regional Ministerial de Energía de Antofagasta; Blanca
Moreno Gutiérrez, Constructor Civil y Profesional del Departamento de Planes y
Programas de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta;
Hernán Sepúlveda Contreras, Ingeniero Civil Industrial y Coordinador de la Unidad de
Gestión de la Información de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de
Energía; Fernando Araya, Ingeniero Naval Electricista y MBA, Presidente del Directorio
de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos

En El Carril también instalarán cámaras de seguridad
El ministro de Seguridad Carlos Cayetano Oliver, se reunió hoy con el intendente de la
localidad de El Carril, Efraín Orozco, con quien recorrió el Centro de Coordinación
Operativa, oportunidad en que jefe municipal se interiorizó sobre el proceso de
modernización del Sistema de Emergencias 9-1-1.
Durante el recorrido, Oliver afirmó que está prevista la instalación de 1.400 nuevas
cámaras de última generación en toda la provincia, reemplazando a las actuales, que
serán redistribuidas según los criterios de los profesionales técnicos y policiales.
El nuevo plan tiene por objetivos incrementar la cantidad de cámaras que se encuentran
instaladas actualmente, generar nuevas herramientas de procesamiento inteligente de
las imágenes recibidas, acrecentar las funcionalidades actuales del Sistema de
Emergencias, elevar la calidad de resolución de video de las cámaras e implementar un
sistema de videovigilancia inteligente en el territorio provincial.
La nueva tecnología en las cámaras de seguridad permitirá la detección automática de
rostros y patentes, la alerta de incidentes de manera automatizada, la supresión de
brillos y flashes, entre otros saltos tecnológicos.
El titular del área de Seguridad remarcó que la localidad de El Carril también será
protagonista del proceso de modernización del 9-1-1. Se instalarán cámaras fijas, domos
y de detección de patentes que servirán para mejorar el servicio de seguridad que se
brinda en la zona. Los puntos estratégicos ya fueron acordados entre los técnicos
policiales y las autoridades del municipio.
El intendente de El Carril expresó su satisfacción por la nueva tecnología que será
aplicada en el Sistema de Emergencias 9-1-1. Además agradeció al ministro de
Seguridad por la predisposición manifestada durante el informe técnico recibido durante
el recorrido.

La unidad carcelaria 4 de mujeres, a 31 años de su creación
El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, encabezó
el acto por los 31 años de la creación de la unidad carcelaria 4 de mujeres, ubicada en
Capital, en el penal de Villa Las Rosas. Se destacó el profesionalismo del personal y su
rol especialmente en estos tiempos, “en los que deben garantizarse con más firmeza
políticas de género y de igualdad”.
López Arias destacó el compromiso de todas las áreas y el trabajo que realizan
diariamente. Reiteró el ministro que el éxito del sistema no se demuestra mientras las
internas cumplen su pena, sino cuando salen de las unidades y no reinciden. “Quiero
reconocerlas especialmente”, dijo.
Al acto, en el que se entregaron obsequios y distinciones, le siguió el desfile de todas las
áreas pertenecientes a la unidad carcelaria de mujeres y la inauguración de nuevos
boxes de requisa y monitoreo. Luego, el brindis por los logros y los proyectos que hacen
hincapié en posibilitar a las internas su reinserción con talleres de laborterapia y
estudios.
Cuarenta y ocho internas cursan actualmente estudios universitarios, secundarios y
primarios por convenios del Servicio Penitenciario con la Universidad Nacional de Salta y
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia. “Tienen la posibilidad de
terminar sus estudios, de hacer una carrera universitaria y aprender oficios con salida
laboral”, indicó la directora de la unidad 4 Marta Padilla, quien marcó además que tienen
a su disposición tratamientos para recuperación de adicciones.
El secretario de Políticas Penales Pablo Alavila destacó que “la presencia del ministro
López Arias es un reconocimiento a su labor”. El funcionario hizo mención a las políticas
de género, contra todo tipo de violencia hacia las mujeres, bien definidas por parte del
Gobierno provincial: “En este sentido les brindamos herramientas de trabajo y de
capacitación. Ante todo destacamos el rol de la mujer en el Servicio Penitenciario”.
En el acto estuvieron el director y el subdirector del Servicio Penitenciario, Juan Daza y
Benito Mena, entre otros funcionarios.

“Salta aparecía como la provincia a seguir desde el primer
momento”
El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia Marcelo López Arias acompañó
a Christian Di Candia, prosecretario general de la intendencia de Montevideo, en el
conversatorio que mantuvo con mediadores comunitarios. El funcionario de esa ciudad
desarrolla actividades en la provincia como parte del convenio firmado meses atrás para
el intercambio de información sobre el sistema de mediación con el que se trabaja en
Salta.
Montevideo está abocada a la creación de un modelo propio y tiene a la provincia como
norte. “Salta aparecía como la provincia a seguir desde el primer momento”, indicó Di
Candia en la actividad que tuvo esta mañana en la biblioteca, también con funcionarios
de la Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos.

López Arias recordó que la visita de Di Candia está relacionada con el convenio de
cooperación que el Gobernador salteño y el intendente de Montevideo firmaron en
septiembre pasado. “Es mucho lo que podemos hacer juntos por la calidad institucional y
por el beneficio de la gente que accede de una manera más ágil a la justicia”, indicó.
Di Candia recorrió ayer centros comunitarios de mediación de Capital y de La Caldera
para conocer de primera mano su funcionamiento y resultados. La actuación de esas
oficinas es parte de un sistema que se comenzó en 2009: desde entonces cosecha
buenos resultados y reconocimientos a nivel internacional por el nivel de acuerdos
alcanzados.
Actualmente en Montevideo se desarrolla un ciclo de capacitación y se espera poner en
funcionamiento el primer centro de mediación a mediados de 2019. “De Salta queremos
aprender de sus errores y de sus aciertos. Agradecemos la predisposición”, indicó.
En la apertura del conversatorio realizado en la Biblioteca Provincial estuvieron la
secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carina Iradi y
el subsecretario de Métodos Participativos, Gustavo Skaf.
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Con un acto de clausura realizado en las instalaciones de la UNATE, concluyó hoy el ciclo
lectivo 2018 para los 2466 alumnos la Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE)
que asisten a los 75 cursos y talleres que se dictaron gratuitamente este año para
adultos mayores.
La actividad se desarrolló con una entrega de diplomas a un alumno por curso, quienes
lo recibieron en representación de todos sus compañeros. Durante el acto, que fue
encabezado por la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz, se
destacó a los alumnos por su participación y aprendizaje durante el ciclo lectivo.
Al respecto, la Ministra señaló que "este año logramos cumplir con el objetivo que nos
propusimos: brindar desde el estado el apoyo necesario para que la mayor cantidad de
adultos mayores pueda tener un lugar de contención y esparcimiento, donde también
obtener nuevos conocimientos y habilidades".
El incremento en la matrícula se debe a que a diferencia de años anteriores, se tomó la
determinación de establecer la gratuidad para los cursos, lo que se tradujo en un
crecimiento de más de 60 puntos porcentuales respecto a los 1500 alumnos que
concluyeron los cursos el año pasado.
Acompañaron a la Ministra, la secretaria de Desarrollo Social Gabriela Zenteno, el
subsecretario de la Tercera Edad Ricardo Teyssier, el director de Adultos Mayores Walter
García y el director de la UNATE, Omar Vega.

Premio Presidencial “Escuelas Solidarias” para instituciones de
Salta

Escuelas de Salta recibieron la distinción Premio Presidencial Escuelas Solidarias, premio
que se enmarca en el Programa Nacional Educación Solidaria, en un acto que se
desarrolló ayer en el salón Leopoldo Marechal del Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología de la Nación.
En esta oportunidad el colegio Secundario N° 5040 de la localidad de Orán fue
reconocido con la entrega del segundo premio por el desarrollo de la experiencia
educativa solidaria “Eco Arte: Plazoleta Ecológica 2 y Murales Artísticos”.
Este proyecto de aprendizaje - servicio, integra saberes disciplinares de los espacios
curriculares educación tecnológica, artística, biología, matemática y lengua, a partir del
cual los alumnos de 2° y 3° año, desarrollaron habilidades cognitivas, sociales y
principalmente la capacidad del trabajo en equipo o colaborativo realizando un servicio
comunitario. La experiencia tiene por objetivo el cuidado del medio ambiente y su
relación con el bienestar de las personas de la comunidad.
Se realizaron acciones de limpieza, desmalezamiento, eliminación de fuentes de agentes
patógenos, clasificación de la basura y reciclado de materiales, reforestación de espacios
verdes, plantado de árboles en viviendas, campañas de promoción de la importancia de
la higiene y el tratamiento de los residuos cotidianos para evitar la formación de
basurales interurbanos y que acumulen vectores de las distintas enfermedades
endémicas de la ciudad de Orán.
Las actividades se focalizan en el diseño y ejecución de una plazoleta en el B° Islas
Malvinas, utilizando material en desuso que se pueda reciclar para que las acciones
tengan un buen impacto ambiental, dado que dicha comunidad barrial no cuenta con un
espacio verde recreativo y saludable.
A este proyecto se sumaron los alumnos de 3° Año Ciclo Orientado con su propuesta de
Murales Ecológicos y Artísticos en los distintos puntos de la ciudad, especialmente en
lugares cuyas paredes se encuentren deterioradas en un ambiente poco agradable y con
la intervención de los alumnos se pueda renovar dicho espacio como un lugar artístico y
recreativo.
Asimismo, 3 Escuelas de Educación Técnica fueron reconocidas con una Mención de
Honor:
La E.E.T N° 3109 O.E.A. de Tartagal, presentó el proyecto “Escuelas que… Hacen
Escuela”, en el cual la comunidad educativa asiste a demandas planteadas desde
diferentes escuelas rurales del departamento San Martín, que por factores climáticos y
de uso edilicio se ven afectadas. También dictan un Taller de Electricidad para la familia
y proyección de Cine Itinerante Escolar. Se tiene previsto llevar a cabo la construcción
de un aula, refacción de otros espacios institucionales y del panel solar. Se articulan
conocimientos curriculares de Matemática, Historia, Lengua, Lengua Extranjera, Dibujo
Técnico y Educación Artística, Carpintería, Hojalatería, Electricidad, Herraría y Soldadura,
Electrónica.
La E.E.T N° 3128 de Coronel Juan Solá presentó el proyecto “Nutri - Tec” (nutrientes
tecnológicamente mejorados). Su objetivo es elaborar barritas de cereales y legumbres
con miel, hipercalóricas, orgánicas e innovadoras destinadas a niños con malnutrición
por déficit e incorporarlas al consumo habitual para contribuir a la mejora del estado
nutricional de los menores de 6 años de la localidad.

El proceso productivo se elaboró teniendo en cuenta las especificaciones del Código
Alimentario, respetando las BPM (buenas prácticas de manufactura) y HACCP (análisis de
peligros y puntos críticos de control) a los efectos de obtener un producto apto e inocuo
para el consumo humano. Se trabajó mediante la modalidad de una cooperativa
estudiantil, como una empresa simulada. Se hicieron convenios con distintos organismos
que asisten a la población de menores con deficiencia nutricional.
La E.E.T N° 3121 de Pichanal presentó el proyecto “Aprendiendo a Ser y Hacer”. En el
marco de sus prácticas profesionalizantes, los estudiantes trabajan con las escuelas
primarias de la zona, realizando la construcción de huertas orgánicas escolares, lo cual
consiste en diseñar los espacios productivos, sistemas de riego, cuidado y protección de
las huertas, implantación de especies hortícolas, construcción de aboneras, etc.
Además construyen un combo de 5 herramientas básicas para el desarrollo de los
cultivos (5 azadas, 5 escardillos, 2 rastrillos, 5 palitas de jardín y 2 horquillas) para las
escuelas. Son fabricados con elementos reciclados por la propia institución y por la
colaboración de algunas empresas de la zona.
Premio Presidencial Escuelas Solidarias
Este premio se enmarca en el Programa Nacional Educación Solidaria y tiene entre sus
objetivos fortalecer el trabajo de las escuelas que integren de la mejor manera el
aprendizaje curricular de los estudiantes con acciones solidarias destinadas a mejorar la
calidad de vida de sus comunidades. La convocatoria, que se realiza anualmente, es para
todas las escuelas de gestión estatal o privada, de todos los niveles y modalidades, que
desarrollen experiencias con esas características.
Durante 2018 participaron 1.100 escuelas de todo el país y resultaron finalistas 11
proyectos escolares de las provincias de Buenos Aires (2), Chubut, Córdoba, Río Negro,
Tucumán, Chaco, Jujuy, Mendoza, Salta y Tucumán.

La población objetivo fue vacunada en más del 97% contra el
sarampión y la rubéola
El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que, en el marco de la Campaña Nacional
contra el Sarampión y la Rubéola, más del 97% de la población objetivo ya fue
inmunizada con una dosis extra de la vacuna triple viral, para evitar la reintroducción de
estas patologías en el país.
Se estima que a través de esta estrategia preventiva la Provincia
aproximadamente a unos 100.941 niños de entre 13 meses y 4 años de edad.

alcanzó

La responsable del Programa de Inmunizaciones a nivel local, Adriana Jure, indicó que
Salta se encuentra entre las jurisdicciones provinciales con mayor índice de aplicación de
dosis e informó que la totalidad de los equipos de salud de las áreas operativas del
interior y Capital se encuentran desplegando tareas de supervisión y monitoreo para
controlar los carnet de vacunación de los menores y corroborar que efectivamente
cuentan con esta dosis extra de triple viral.
Cabe mencionar que la Campaña Nacional contra el sarampión y la rubéola inició el 1 de
octubre de este año, en todas las jurisdicciones del país; y las dosis estuvieron

disponibles de manera totalmente gratuita en todos los hospitales y centros de salud de
la provincia; a fin de cumplir con la meta nacional de erradicación de estas
enfermedades.

Este domingo se realizará un festival solidario contra la trata de
personas
Un festival solidario se realizará este domingo 9 en el estadio Delmi para sensibilizar a
los jóvenes y recaudar fondos para el trabajo que realiza la fundación María de los
Ángeles en prevención y asistencia a víctimas del delito de trata de personas. El
Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, a través de su oficina de Rescate y
Acompañamiento a Personas Damnificadas por el delito de Trata, acompaña la
propuesta.
Bajo el lema “Así suena la lucha contra la trata” se presentarán la Bersuit Vergarabat
(Buenos Aires), Nonpalidece (Buenos Aires), David Leiva (Salta), Hoy Lila (Córdoba),
Miguel Ángel Rodríguez (bajista de Ciro y Los Persas) y las bandas locales El Shaman y
Bar12 Blues, entre otros artistas invitados. Los artistas subirán al escenario desde las
19.
Las entradas tienen un costo de $400 y se venden a través de la web Norteticket.com y
en los locales Atipiko (Zuviría 408) y en los locales de Provencred Centro (España 645) y
Paseo Salta (ExHíperLibertad).
El objetivo de la propuesta es difundir y comprometer a la comunidad en la prevención y
denuncia del delito de trata de personas. En el Delmi se instalarán stands informativos
para la promoción de los derechos humanos y la lucha contra su vulneración.
Los artistas que visitarán Salta se presentan a total beneficio de la institución con el
objetivo de sumar a las acciones que realiza Susana Trimarco y la fundación que
encabeza en esta lucha.

Saeta atenderá a usuarios en localidades del interior
Personal de la empresa estará atendiendo consultas y realizando trámites de renovación
de tarjetas estudiantiles a los usuarios en localidades del interior.
Campo Quijano, en Casa de la Cultura ubicada en calle 9 de Julio 485 de 9
a 14 hs.
La Merced, la atención será en edificio de la Municipalidad de 9 a 14 hs
Cerrillos en la Sub Comisaria de Barrio Los Pinares de 9 a 14hs
Capital en la Federación de Centros Vecinales, en calle 20 de Febrero 780.
Se recuerda que el período para la renovación de la tarjeta estudiantil para estudiantes
primarios y secundarios es hasta el 31 diciembre, mientras que los trámites para
universitarios y terciarios se podrán realizar entre el 2 y el 31 de enero.
Para renovación se encuentran habilitadas las terminales de autogestión que funcionan
las 24 horas todos los días en Pellegrini 824 y 897, avenida Tavella 1395, Universidad
Nacional de Salta, Universidad Católica y terminales de auto recarga de saldo. Para
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Se concretó un nuevo operativo de ablación multiorgánica en
Salta
El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Salta (CUCAI), concretó el
décimo cuarto operativo de ablación del año, practicado en esta ocasión a una paciente
de 18 años, que sufrió grave accidente y al no contar con su expresa voluntad ni
negación de donación, se aplicó la Ley Justina.
En el operativo multiorgánico, participaron alrededor de 20 profesionales que llegaron
desde Buenos Aires junto al equipo local para la ablación de corazón, hígado y
renopáncreas que fueron destinados a pacientes de Buenos Aires que se encontraban en
la lista de espera, mientras que los riñones fueron destinados a salteños.
Las córneas fueron ya analizadas por el Banco, encontrándose aptas para ser asignadas
en los próximos días.
El Cucai contó con la colaboración de Policía de la Provincia, Samec, Dirección Provincial
de Aviación Civil y Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de
Salta, entre otros.

El hospital Oñativia entre las mejores instituciones de gestión
pública del país

El hospital Doctor Arturo Oñativia obtuvo la medalla a la Calidad en la Gestión Pública
Nivel Oro, que será entregada a sus directivos el martes 18 de diciembre en Casa de
Gobierno. La institución postuló para el Premio Nacional a la Calidad 2018 en el mes de
junio pasado, oportunidad en que inició el proceso de selección de las distintas
instituciones que tienen por objetivo proyectarse a nivel nacional y promover el
mejoramiento continuo en la calidad de los servicios.
Desde hace 24 años, la Nación argentina otorga anualmente este premio a instituciones
que concursan y que se destacan tanto en el sector público como privado. La idea es
propiciar el desarrollo de procesos y sistemas destinados a la optimización de la calidad
de productos y servicios y reconocer además a las mejores gestiones organizacionales
del país.
El proceso de elección se realiza en función de una serie de criterios, sustentados en tres
ejes que conforman el modelo de valoración del Comité Evaluador: liderazgo en
cualquier proceso de transformación y vocación de quienes conducen el organismo,
sistema de gestión y herramientas de calidad y resultados obtenidos como consecuencia
de los componentes anteriormente mencionados.

Técnicos de Antofagasta exponen sobre diferentes usos de la
energía

Profesionales del Gobierno Regional de Antofagasta, expondrán sobre diferentes
aspectos del Uso responsable, eficiencia energética y gestión de la energía, para un
cambio cultural y de hábitos de consumo permanente y sostenible, en el marco de la
segunda Misión del proyecto FOAR que comenzó esta mañana.
Los temas en tratamiento, mediante diferentes presentaciones, son: Marco Regulatorio
General de la Eficiencia Energética en Chile, a cargo del ingeniero Miguel Tapia , de la
Secretaría Regional Ministerial de Energía de Antofagasta; Estrategia Nacional de
Construcción Sustentable en Chile, a cargo de Blanca Moreno, del Departamento de
Planes y Programas de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de
Antofagasta ; Presentación del Proyecto de Ley de Eficiencia Energética en Chile, a cargo
de Hernán Sepúlveda, Coordinador de la Unidad de Gestión de la Información de la
División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía;
También se concretaron las presentaciones sobre Etiquetado de Eficiencia Energética de
Artefactos Eléctricos en Argentina, a cargo del ingeniero Guillermo L. Curi, director de
Certificación del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).
Finalmente, el director de Energía de Salta, Jorge Horacio Giubergia, expuso sobre Redes
Inteligentes en Salta (EDESA, UCASAL, SES).
Actividades para mañana
Para la jornada de trabajo de este miércoles, también se realizarán presentaciones
varias y reuniones bilaterales, siempre en el salón del COPAIPA, General Güemes 529.
Están previstas las actividades a partir de las 9, para concluir a las 18.
Durante la mañana se realizará la Presentación de Modelo de Negocio ESCO y de la
Asociación chilena ANESCO, a cargo de Fernando Araya, Presidente del Directorio de la
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos; Plataforma del Gestor
Energético (sector público chileno) y Programa Más Leña Seca (uso eficiente de la leña),
por Hernán Sepúlveda, Coordinador de la Unidad de Gestión de la Información de la
División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía; Presentación de casos de
éxito –modelo ESCO- a nivel `privado: agua, electricidad, gas, por Fernando Araya,
Coordinador de la Unidad de Gestión de la Información de la División de Energías
Sostenibles del Ministerio de Energía.
Reuniones bilaterales
Entre las 15 y las 18 se realizarán Reuniones bilaterales entre ANESCO, Fernando Araya
y Construcción Sustentable, Blanca Moreno.
Otra reunión estará integrada por Virginia Morales y Miguel Tapia de Antofagasta y María
de la Paz Ibáñez y Jorge Horacio Giubergia, de Salta, para analizar la elaboración del
Folleto Informativo, para la difusión de objetivos del Proyecto; Logros de la primera y
segunda Misión.

A fin de mes vence
microemprendedores

el

plazo

para

solicitar

créditos
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El Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable informa que el próximo
viernes 28 de diciembre, vencerá el plazo para la presentación de requisitos en la
convocatoria 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 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 trimestrales, 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 lunes a viernes de 8 a14 horas. 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 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.

Ejecutan obras de ampliación y remodelación en el centro de salud
de Ciudad del Milagro
La Gerencia General del Hospital Público Materno Infantil informó que el centro de salud
N° 11 de barrio Ciudad del Milagro se trasladará momentáneamente a un sector cedido
por la parroquia Señor y Virgen el Milagro, ubicada en calle Batalla de Salta 483.
El traslado se debe a que en las instalaciones sanitarias se ejecutan obras de ampliación
y remodelación, que culminarán en los próximos dos meses.
A través de estas obras se busca dotar al centro de salud de nuevos consultorios,
optimizar el sector de espera de pacientes, la galería y concretar mejoras edilicias en
general, para mejorar la atención de los vecinos de la zona. La inversión total de estas
tareas es de 1.350.000 de pesos.

"La Cultura no Duerme" presentó actividades gratuitas para
disfrutar en diciembre
El Ministerio de Cultura y Turismo despide el año con el tradicional ciclo que invita a los
salteños y turistas a disfrutar de la agenda cultural con entrada gratuita.
Para los espectáculos que tendrán lugar en el Teatro Provincial de Salta, las entradas
gratuitas estarán a disposición en Boletería, dos días antes de cada fecha y deberán
retirarse con anticipación.

Programación: http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/la-cultura-no-duerme-presentoactividades-gratuitas-para-disfrutar-en-diciembre/62035

* * *

