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En Rosario de la Frontera inicia el ciclo de encuentros de Robótica
Educativa para docentes
El encuentro tendrá lugar mañana en la Escuela de Comercio N° 5009 Nuestra Señora
del Rosario, con la participación de docentes en actividad de nivel primario y secundario
interesados en implementar esta temática en las aulas. (Leer)

A nivel mundial se promueven acciones para prevenir violencia en
el ámbito laboral
En Salta se presentó el Convenio 190 de la OIT que establece criterios para proteger a
los trabajadores. A través de normativas internacionales vigentes se impulsan la
prevención y el abordaje de diferentes casos. (Leer)

El IPV implementará el plan Mejor Hogar - Conectate en barrios
populares
En una nueva reunión, funcionarios y referentes acordaron iniciar los trabajos por
sectores de los barrios Nueva Esperanza (San Lorenzo), Fraternidad, Finca San Francisco
y Norte Grande. (Leer)

La provincia entregó 3 viviendas para médicos residentes en El
Tala
Se construyeron en el predio del hospital, con fondos provinciales. Con estas 3 unidades
son 37 las viviendas entregadas en la provincia y otras 28 se encuentran en ejecución.
(Leer)

La Escuela de Comercio N° 5003 de Metán recibirá 15 kits de
robótica para sus estudiantes
Esta entrega tiene el objetivo de que alumnos y docentes continúen trabajando,
fortaleciendo y fomentando vocaciones científicas a través de la robótica. (Leer)

Comienza la prueba piloto del monitoreo de niñez y familia en
Paraguay
El proceso de implementación del Modelo de Gobierno de Salta en Paraguay inició la
prueba en campo para la aplicación del sistema de registro de datos en niños, niñas y
familias de la ciudad San Antonio, situada en el Departamento Central de Paraguay.
(Leer)

Médicos especialistas atendieron más de 3 mil personas en el
interior
Durante los últimos tres meses, médicos especialistas recorrieron los Valles, la Puna, el
Norte y Sur de la Provincia, para atender a los vecinos en sus lugares de residencia y
evitar su traslado hasta la Capital. (Leer)
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En Rosario de la Frontera inicia el ciclo de encuentros de Robótica
Educativa para docentes
La Secretaría de Ciencia y Tecnología dará inicio mañana al ciclo de Encuentros Docentes
sobre Robótica Educativa, enmarcados en el Programa Provincial de Robótica Educativa
2019, en la Escuela de Comercio N° 5009 Nuestra Señora del Rosario. Participarán más
de 60 docentes en actividad de nivel primario y secundario de la zona. La jornada
comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 18.
Esta acción busca que los docentes reconozcan en la robótica educativa una estrategia
para desarrollar habilidades motoras y sociales de forma mucho más práctica, favorece
el aprendizaje colaborativo, multidisciplinario, así como el trabajo en equipo, reforzando
el conocimiento en las demás ciencias, para ser incluida en planificaciones de alcance
áulico o institucional.
Finalizado el encuentro, los docentes participantes estarán de condiciones de iniciar la
puesta en práctica de lo aprendido, institucionalizando el conocimiento en las escuelas
donde se desempeñan.
El acto oficial de apertura tendrá lugar a horas 12, donde participará el director de
Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de
Educación, José Luis Ángel.
Los encuentros también se desarrollarán en Las Lajitas, Cafayate, Salvador Mazza y
Capital.

A nivel mundial se promueven acciones para prevenir violencia en
el ámbito laboral
En el marco de la Iniciativa Spotlight se desarrolló en Salta una capacitación sobre
prevención y abordaje de situaciones de acoso y violencia en el ámbito laboral.
Especialistas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) compartieron los
avances a nivel mundial sobre la implementación del Convenio 190, que establece
conceptos y criterios para proteger a los trabajadores y trabajadoras.
Además se desarrollaron reuniones con funcionarios, sindicalistas y empresarios locales
para conversar sobre la temática y los avances de los pilares de la Iniciativa Spotlight,
que involucra la generación de diagnósticos, capacitaciones y acompañamiento para la
implementación de acciones que promuevan la prevención de la violencia.
Sobre la agenda en Salta, Javier Cicciaro, oficial del proyecto de la OIT, destacó que la
generación de herramientas normativas es clave para lograr una vida libre de violencia:
“Estamos involucrados todos los sectores, analizamos, negociamos y compartimos
información para prevenir la violencia en el mundo del trabajo. Desde la iniciativa

queremos sistematizar buenas prácticas de empresas, sindicatos, hacer diagnósticos y
acompañar procesos de reforma legislativa para adaptar procesos a nivel internacional”.
El disertante Eric Carlson, especialista del Servicio de Género, Igualdad y Diversidad &
OITSIDA de la OIT con sede en Ginebra, señaló la importancia a nivel mundial de la
generación del Convenio 190, que reconoce el trabajo libre de violencia y de acoso.
“Es una muy buena noticia que gobiernos referentes de todos los continentes y las
empresas hayan compartido su experiencia y hayan generado un mensaje concreto que
está volcado en el Convenio 190. Esto es un tema del que se habla hace mucho tiempo;
finalmente se concretó y el movimiento que genera no va a parar”, indicó Carlson.
El especialista indicó que es tiempo de realizar alianzas y hacer llegar la información a
nivel nacional y provincial, “es por eso que la Iniciativa Spotlight es tan importante”.
En el acto de apertura de la capacitación participaron el secretario de Derechos
Humanos, Federico Uldry Fuentes, la subsecretaria de Políticas de Género, Rosaura
Gareca y la referente del área Promoción de la Equidad de las Mujeres, Julieta Rivera.
Spotlight es un programa internacional y global contra el femicidio de mujeres y de
niñas. Los organismos internacionales eligieron Salta para invertir en este tema, por el
trabajo que lleva adelante el Gobierno provincial con diversas acciones para eliminar
este flagelo.

El IPV implementará el plan Mejor Hogar - Conectate en barrios
populares
En el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) tuvo lugar una nueva reunión de funcionarios
y representantes de barrios populares con el objeto de avanzar en la regularización de
asentamientos en la ciudad de Salta, San Lorenzo y Cerrillos.
Durante el encuentro, el titular del IPV Sergio Zorpudes anunció la aprobación por parte
de la Secretaría de Vivienda de la Nación, del plan vigente Mejor Hogar -Conéctate para
familias frentistas de los barrios relevados a fin de realizar la conexión domiciliaria de los
servicios de agua, gas y cloaca. Además, incorporando al crédito la provisión de los
artefactos de gas, cocina, calefón y estufa, monto que será devuelto en 60 cuotas.
Como primera medida, el plan Conectate se iniciará en algunos sectores de los barrios
Nueva Esperanza (San Lorenzo), Fraternidad, Finca San Francisco y Norte Grande, con
trabajos de regularización.
En relación a los barrios y asentamientos con dificultades en cuanto a la provisión de
servicios y ante la necesidad de ser relocalizados, la mesa de trabajo acordó realizar un
exhaustivo estudio de factibilidad técnica de los terrenos de la provincia disponibles,
para reubicar a las familias que actualmente se asientan sobre zonas de peligro. La
próxima reunión se realizará en 15 días.
Participaron en el encuentro, por la Defensoría del Pueblo de la Nación, Félix González;
por Aguas del Norte, Marcelo Hoyos; por RENABAP, Ana Saleme; por la organización
Techo, David Villarreal; por la Coordinación de Regularización Dominial y Bienes,
Francisco Sola y Guillermo Peralta; por el IPV Sergio Zorpudes y Pablo del Pin;
referentes de barrio Tincunaku, Ampliación 20 de Junio, Mesa de Barrios Populares,

Floresta Norte, San Justo, barrio Urkupiña, barrio Finca San Francisco, Los Paraísos y
Nueva Esperanza de San Lorenzo, Norte Grande, Juan Bautista y Virgen de Urkupiña.

La provincia entregó 3 viviendas para médicos residentes en El
Tala
El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) junto al Ministerio de Salud Pública, realizan la
entrega de viviendas en municipios del interior a través del convenio firmado para la
construcción de 146 viviendas destinadas al personal médico que para cumplir sus
funciones debe trasladarse a diferentes puntos de la provincia.
En la oportunidad, el Hospital Santa Teresa de la localidad El Tala se benefició con la
entrega de 3 nuevas viviendas que fueron construidas en el mismo predio y puestas a
disposición de la institución para la ocupación de profesionales de la salud que
actualmente prestan servicios en el municipio.
Esta mañana se realizó la entrega de llaves y carpetas técnicas. Cabe recordar que con
estas 3 unidades, son 37 las viviendas entregadas en la provincia y 28 las que se
encuentran en ejecución.
En el acto estuvieron presentes el jefe de Control de Obras del IPV, Federico Gauffin; el
subsecretario de Gestión del Ministerio de Salud Omar Sochez, el Gerente del Hospital, la
Secretaria de Gobierno Municipal. Acompañaron intendentes de La Candelaria y El
Jardín, entre otros.

La Escuela de Comercio N° 5003 de Metán recibirá 15 kits de
robótica para sus estudiantes
En instalaciones de la Escuela de Comercio N° 5003 José Manuel Estrada de Metán, la
Secretaría de Ciencia y Tecnología realizará mañana a horas 9:30, la entrega 15 kits de
robótica, con la intención de que los estudiantes y docentes continúen aprendiendo y
fortaleciendo sus aprendizajes en robótica educativa, ya que la institución cuenta con
antecedentes importantes en la materia, representando a Salta en instancias nacionales
e internacionales.
Meses atrás, el equipo salteño integrado por la docente coordinadora Norma Verónica
Pisacic, la estudiante Sandra Mercedes Benegas y Emilse Guadalupe Pérez Unco,
participaron en Runibot, el torneo de robótica más grande de Colombia y uno de los más
importantes de América Latina, por la cantidad de participantes, los robots que se
presentan en competencia, el nivel de desarrollo y la cantidad de delegaciones de
distintos países.
La participación en el torneo internacional fue consecuencia de haberse presentado en el
1er. Congreso Internacional de Electrónica y Robótica 2018, realizado en Campo Santo,
General Güemes. Allí tuvieron que construir los robots desde cero: Sumo y seguidor de
línea. Esos antecedentes fueron remitidos a Bogotá y quedaron seleccionadas para
representar a la Argentina. Cabe mencionar que el viaje fue posible en virtud de que los

pasajes fueron cubiertos por el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología.
En agosto, el equipo de robotistas participará en el evento “Historias que inspiran”,
organizado por la empresa TELECOM Argentina en conjunto con el Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, para exponer sobre sus proyectos
tecnológicos y de robótica.

Comienza la prueba piloto del monitoreo de niñez y familia en
Paraguay
El equipo de profesionales del Ministerio de la Primera Infancia coordina en Paraguay el
proceso de formación y prueba piloto de la implementación del Modelo de Gobierno que
aplica Salta. El trabajo entre funcionarios salteños y miembros del Ministerio de
Desarrollo Social de Paraguay inició el lunes 29 de julio, con un taller de capacitación y
hoy se encuentra en la instancia de aplicación práctica de las herramientas tecnológicas
para el registro de datos de las familias.
El comienzo de las actividades de aplicación se realiza desde este lunes 5 de agosto en la
ciudad de San Antonio, ubicada en el Departamento Central de Paraguay. El
procedimiento consiste en el relevamiento de datos casa por casa y se extenderá hasta
el 9 de agosto. De esta manera, el intercambio entre el Ministerio de Primera Infancia de
Salta y el Ministerio de Desarrollo Social de Paraguay articula la puesta en marcha del
uso de tecnología para obtener la primera muestra de datos esenciales sobre la primera
infancia en territorio paraguayo.
De acuerdo al comunicado del gobierno paraguayo, “la aplicación de esta herramienta
propone generar y actualizar en forma permanente la información de cada persona,
creando bases de datos globales y sistemas de monitoreo permanente.”
Las herramientas y metodologías del Modelo de Gobierno de Salta se transfieren a
Paraguay en su carácter de software de dominio público al alcance de cada uno de los
Estados que deseen diseñar, ejecutar y monitorear políticas públicas en desarrollo
humano. Este intercambio de cooperación internacional se enmarca en el acuerdo que
firmaron el gobernador Juan Manuel Urtubey y el presidente Mario Abdo Benítez en
mayo pasado.
Al igual que con Colombia, Bolivia y Brasil, el Gobierno de Salta fortalece los espacios de
articulación e intercambio con Paraguay para integrar las políticas sociales en la lucha
contra la pobreza en América del Sur.

Médicos especialistas atendieron más de 3 mil personas en el
interior
El Ministerio de Salud Pública informó que el programa de extensión de Cobertura al
Interior, integrado por especialistas en Pediatría, Ginecología, Traumatología,
Oftalmología, Cardiología, Otorrinolaringología, Diabetes, Odontología, Endocrinología,
asistió a 3.061 pacientes, durante los últimos tres meses.
La comitiva de profesionales realizó las atenciones en los municipios de Seclantás,
Molinos, Salvador Mazza, San Carlos, Iruya, Nazareno San Antonio de los Cobres, Cachi,

El Tala, El Potrero, Cafayate, La Viña, Guachipas, La Caldera, Angastaco, Apolinario
Saravia, Pichanal, Aguaray, Apolinario Saravia, El Quebrachal, La Poma, Gral. Mosconi,
Gral. Ballivián, Rivadavia Banda Sur, Morillo y Aguas Blancas.
Los especialistas llegan a los municipios cada 15 días para atender a los pacientes
seleccionados por los equipos de las áreas operativas locales y realizan diagnóstico,
tratamiento, seguimiento y cirugías, derivándolas a centros de mayor complejidad.
El programa tiene por objetivo llevar a especialistas a las localidades que cuentan con
hospitales de características de nivel 2 que no ameritan tener la presencia de esos
profesionales de manera permanente, pero sí la realización de visitas programadas, para
garantizar el acceso a los servicios de salud de toda la población.
De esta manera el Ministerio de Salud Pública continúa trabajando con el claro objetivo
de reducir las brechas de accesibilidad de la población al sistema de salud provincial,
garantizando la continuidad de la atención del paciente, realizando la actuación integral
de los servicios de salud y contribuyendo a lograr una gestión de calidad y equidad.

* * *

