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Salta cuenta con un centro socio sanitario único en el país para el
tratamiento de adicciones
Funciona en Coronel Juan Solá y articula el abordaje de todas las áreas del Gobierno
provincial y las comunidades para luchar de manera integral contra el flagelo de las
drogas. Por las características en su organización y funcionamiento, es el primero en su
tipo en Argentina. Destacan la decisión política del Gobierno de Salta.(Leer)

Por décima vez consecutiva Salta fue elegida como el destino
nacional mejor promocionado
“Es un reconocimiento al trabajo de los sectores público y privado, que integran el
equipo de turismo, en una provincia donde el turismo es una política de Estado”, dijo el
ministro Lavallen. (Leer)

La Nación homologó la emergencia agropecuaria para Apolinario
Saravia y General Pizarro
El decreto será promulgado el lunes y el Gobierno de la Provincia de Salta dará curso a
lo recomendado por el Gobierno nacional, declarando ese estado para las explotaciones
hortícolas. La producción se vio afectada por el exceso de precipitaciones en Apolinario
Saravia y en el Paraje El Tiznao, del departamento Anta. (Leer)

La Provincia promociona su oferta turística para las vacaciones de
verano
El Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes desarrolla desde el 7 de diciembre acciones
promocionales en la región Litoral como así también en distintos puntos de la Provincia
de Salta, Santa Fe, Capital Federal y La Plata. (Leer)

Nuevo convenio con Enseña por Argentina para mejorar el
rendimiento escolar
Veinticinco escuelas secundarias y técnicas trabajarán con el programa de Enseña por
Argentina, donde graduados universitarios de distintas disciplinas brindarán
conocimientos a los alumnos. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=E4YRnfQY-QE

Entregarán 51 nuevos créditos para microemprendedores
El acto será el viernes 14 del corriente, a las 18, en el Centro de Convenciones de Grand
Bourg. El financiamiento se enmarca en la política de fomento y apoyo a pequeños
comerciantes, productores y artesanos que lleva adelante la Provincia. (Leer)

En un encuentro binacional argentino-boliviano se analizó la
situación epidemiológica de las zonas de frontera
Las autoridades de Salud de ambas jurisdicciones acordaron acciones conjuntas y planes
de trabajo específicos para actuar frente a patologías como tuberculosis (TBC),
leishmaniasis y enfermedades transmitidas por vectores. (Leer)

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

Salta cuenta con un centro socio sanitario único en el país para el
tratamiento de adicciones
El gobernador Juan Manuel Urtubey inauguró hoy el Centro Socio Sanitario Wichí Le
Kchaw´et para el abordaje de las adicciones en la localidad de Coronel Juan Solá,
cabecera del municipio Rivadavia Banda Norte, que articulará las acciones y políticas de
abordaje del Gobierno provincial.
Se trata del primer centro de estas características en el país, que integra todas las áreas
de gobierno para lograr un mayor impacto en la comunidad en cuanto a la atención
especialmente dirigida a adolescentes y jóvenes de comunidades originarias.
El gobernador Urtubey dijo que "estamos poniendo en funcionamiento este espacio
donde todos juntos, Gobierno y comunidad, vamos a encarar el desafío de luchar contra
las distintas formas de adicciones".
Señaló que a través del trabajo articulado de las distintas fuerzas de la sociedad "será la
única forma de avanzar en esta pelea, que no puede darla solo el Gobierno, sino que
debe ocuparnos a todos".
Urtubey instó a la comunidad de Coronel Juan Solá a sumarse al trabajo conjunto,
abrirse a la capacitación y no esperar a que los jóvenes ya estén sumidos en el flagelo
de las drogas para recuperarlos. "Trabajando unidos vamos a lograr el objetivo y no
mirando hacia otro lado, hay que embarrarse y hay que poner toda la fuerza necesaria",
dijo el Gobernador.
El mandatario afirmó que las adicciones "son un problema social que no es fácil de
resolver, pero si cada uno toma su responsabilidad, habremos hecho que el esfuerzo
valga la pena".
El centro será coordinado por el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social.
Funcionará en un ala nueva del hospital local y contará con el trabajo articulado de las
carteras de Salud, Educación, Primera Infancia, Gobierno y Seguridad.
El ministro de Salud, Roque Mascarello explicó que es la primera vez en el país que un
gobierno toma la decisión política de crear un centro socio sanitario de estas
características para el abordaje de las adicciones, en las que están involucradas todas
las áreas del Gobierno provincial.

También señaló que este centro ocupará las instalaciones nuevas destinadas al hospital
local hasta que se completen las obras del nuevo nosocomio y pueda reemplazar el
edificio actual.
Este centro será referente para toda la región y contará con profesionales psicólogos,
trabajadores sociales y cerca de 70 operadores locales que serán formados en el
abordaje de las adicciones, actividades de índole preventivas y promotoras de hábitos
saludables.
El servicio de consultoría y orientación brindará un espacio profesional abierto a la
comunidad, con el propósito de realizar una primera evaluación de los casos y orientar
respecto a las mejores alternativas de abordaje.
Reconocimiento de Nación
El director nacional de Salud Mental y Adicciones, Luciano Grosso, comunicó mediante
una nota su “beneplácito y la satisfacción por la creación de este centro, dispositivo pilar
en el modelo de Salud Mental comunitaria y en el cumplimiento de la ley Nacional de
Salud Mental”.
Consideró que los centros socio sanitarios territoriales forman parte de la red integrada
de salud mental, con base en la comunidad y contribuyen a garantizar la accesibilidad de
las personas” y resaltó la decisión política del Gobierno de Salta “de seguir invirtiendo en
Salud Mental”.
Participaron en el acto, el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, Mashur
Lapad, el intendente local, Ata Gerala, los ministros de Asuntos Indígenas y Desarrollo
Social, Edith Cruz y de Seguridad, Carlos Oliver, secretarios de Estado y representantes
de comunidades originarias.

Por décima vez consecutiva Salta fue elegida como el destino
nacional mejor promocionado
La provincia de Salta fue galardonada con el premio Bitácora por ser el destino nacional
mejor promocionado. El premio se logra luego de la votación de cientos de personas y
reconoce el esfuerzo, creatividad y capacidad de trabajo de las empresas, entidades e
instituciones que impulsan la actividad turística.
El galardón fue recibido anoche por el secretario de Turismo de la Provincia, Estanislao
Villanueva, quien subió al estrado acompañado por las subsecretarias de Promoción,
Laura Alcorta y de Desarrollo, Ana Cornejo. También estuvo presente el secretario de
Facilitación Turística, Ignacio Crotto.
La terna que compartió Salta, con Iguazú y la ciudad de Buenos Aires, surge de una
votación realizada a través de la página web www.premiobitacora.com.ar durante la
Feria Internacional de Turismo, donde la provincia de Salta estuvo representada por una
comitiva integrada por más de 27 empresas del sector turístico y 15 municipios.
El ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen, manifestó que “con
este logro sumamos 10 ediciones ganadas. Un reconocimiento al trabajo de los sectores
público y privado, que integran el equipo de turismo, en una provincia donde el turismo
es una política de Estado”.
La ceremonia de entrega, que se realizó en Buenos Aires, contó con la presencia de
funcionarios nacionales, titulares de Turismo de todo el país y empresarios del sector.

La Nación homologó la emergencia agropecuaria para Apolinario
Saravia y General Pizarro
En Buenos Aires, la Comisión Nacional de Emergencia y Desastres Agropecuarios analizó
la situación de Salta y otras provincias que fueron afectadas por fenómenos
meteorológicos.
Para la Provincia de Salta se recomendó declarar el estado de Emergencia y/o Desastre
Agropecuario, según corresponda, desde el 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de
2019.
La declaración es para las explotaciones hortícolas cuya producción se vio afectada
debido al exceso de precipitaciones en Apolinario Saravia y el Paraje El Tiznao, en
departamento Anta.
La recomendación de declarar la emergencia fue elevada al secretario de Gobierno de
Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere.
La comisión estuvo presidida por el secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y
Desarrollo Territorial, Santiago Hardie, acompañado por el subsecretario de Coordinación
Política, Hugo Rossi, y el director de Crisis y Asistencia Agropecuaria, Mariano Quesada.
En representación de la provincia de Salta, participaron el secretario de Asuntos
Agrarios, Fernando D’Angelo y el intendente de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés.

La Provincia promociona su oferta turística para las vacaciones de
verano
Desde el viernes 7 de diciembre, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes,
promociona la oferta turística y cultural que ofrece Salta para la temporada de verano
2019.
Bajo el slogan “En Salta siempre te estamos esperando” la provincia visitó las ciudades
de Posadas, Misiones, Corrientes y Resistencia, Chaco, donde se montó un stand
institucional de promoción. Allí se brindó información sobre los diversos productos y
atractivos turísticos que propone la provincia de Salta.
Además se dio a conocer el calendario de actividades, entre las que se destacan
festivales, carnaval, ferias artesanales y gastronómicas que se pueden disfrutar en toda
la provincia.
Al mismo tiempo, los visitantes pudieron degustar vinos y dulces regionales, participar
en juegos interactivos para conocer más sobre Salta y ganar premios sorpresa.
Estas acciones también se repitieron en la Provincia de Salta, bajo el slogan “Salí de
vacaciones, quedate en Salta”, donde se visitó las localidades de Tartagal, Orán, Rosario
de la Frontera, Metán y Salta capital.
En tanto, la caravana de promoción turística de Salta continuará el lunes 17 de
diciembre en Rosario de Santa Fe, el martes 18 el stand se montará en la plaza San
Martín de Capital Federal y el miércoles 19 en plaza Moreno de la ciudad de La Plata.

Nuevo convenio con Enseña por Argentina para mejorar el
rendimiento escolar
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de la Subsecretaría de Calidad
e Innovación Educativa firmó un nuevo convenio con la Fundación Enseña por
Argentina, a fin de continuar con las acciones para el mejoramiento del rendimiento
escolar de alumnos secundarios en Salta.
El encuentro tuvo lugar en el Ministerio y contó con la presencia de la ministra de
Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, el director Ejecutivo de la fundación
Enseña por Argentina, Pablo Princz, la secretaria de Gestión Educativa, Sandra Piccolo, la
subsecretaria de Calidad e Innovación Educativa, Gloria Crespo, autoridades de ambos
organismos y miembros del programa.
A través del convenio, veinticinco escuelas secundarias y técnicas recibirán a graduados
universitarios de distintas disciplinas para brindar conocimientos a los alumnos junto a
los docentes.
La ministra Berruezo destacó la importancia de mejorar las trayectorias escolares
mediante la actuación de profesionales que complementen el trabajo de los docentes,
dando mayor especificidad a la enseñanza.
“Estamos convencidos de que el acompañamiento a los docentes renueva los espacios y
aporta riqueza al proceso de enseñanza y aprendizaje”, indicó.
En este sentido, Pablo Princz sostuvo que Salta trabaja sostenidamente en el proceso
generando un impacto positivo en el rendimiento escolar y la permanencia de los
alumnos con vulnerabilidad social.
“Los resultados positivos de este año se relacionan con el proceso de evaluación al
aplicar una encuesta para las 18 escuelas que participaron con 74 docentes, más de 700
estudiantes y directivos, donde se comprobó la efectividad del programa”, explicó Princz.
Enseña por Argentina
Enseña por Argentina es un Programa de Liderazgo Social y Educativo que trabaja para
que todos los jóvenes del país tengan acceso a una educación de calidad. En ese
contexto, se convoca, selecciona y forma a líderes sociales para que sean protagonistas
de la mejora educativa. Se trata de destacados graduados universitarios (Pexas) que se
forman para liderar en las aulas y escuelas de contextos vulnerables.
El Programa de Liderazgo Social y Educativo genera un doble impacto. Por un lado, en
estudiantes de escuelas secundarias, que reciben un Pexa en su aula para desarrollar
competencias académicas y socioemocionales, mediante la enseñanza contextualizada,
el uso de tecnología y el aprendizaje basado en proyectos.
Por otro lado, el impacto también ocurre en los propios Pexas, que al participar en el
Programa desarrollan competencias pedagógicas y de liderazgo, conocen en profundidad
los desafíos sistémicos que condicionan la mejora educativa y en consecuencia,
aumentan su compromiso con el sistema educativo en el largo plazo.

Entregarán 51 nuevos créditos para microemprendedores
El Gobierno de Salta realizará una nueva entrega de créditos para microemprendedores,
el viernes 14 del corriente en el Centro de Convenciones de Grand Bourg, a las 18.
En la ocasión recibirán montos de hasta 50 mil pesos, 51 proyectos productivos, en el
marco de la política de fomento y apoyo a pequeños comerciantes, productores y
artesanos que lleva adelante la Provincia.
En esta etapa se distribuirá $2.459.800 a emprendedores de Capital, Tartagal, Cafayate,
Orán, San Lorenzo, General Güemes, La Silleta, La Merced, La Caldera, Rosario de la
Frontera, El Quebrachal, Cerrillos, Vaqueros y El Galpón.
Es política de Estado contribuir al desarrollo productivo, económico y social en toda la
provincia, promoviéndose en esta oportunidad actividades relacionadas con la
producción gastronómica, mecánica, calzados artesanales, tapicería, marroquinería,
eventos infantiles, jardinería, peluquería y artesanías. También carpintería, librería,
indumentaria, herrería, apicultura, panadería, cervezas artesanales, pastelería,
electricidad, entre otros rubros.
La próxima convocatoria para la presentación de proyectos vence el 28 de diciembre del
año en curso.
Los interesados pueden solicitar información en 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
Más información en http://atencionciudadana.salta.gob.ar, sección trámites por
organismo, Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable. En el apartado
Fondo Provincial de Inversiones, Línea para Microemprendedores, se encuentran los
formularios y requisitos para la presentación de proyectos.

En un encuentro binacional argentino-boliviano se analizó la
situación epidemiológica de las zonas de frontera
Autoridades sanitarias de Bolivia y Argentina se reunieron en Yacuiba, para participar en
un encuentro de Salud binacional, donde se analizó la situación epidemiológica de las
zonas de frontera. En la reunión también participaron representantes de la Organización
Panamericana de la Salud.
En la oportunidad conformaron equipos de trabajo de acuerdo a las temáticas a evaluar,
acordaron acciones conjuntas y planes de trabajo específicos para actuar respecto a
casos de tuberculosis (TBC), leishmaniasis y enfermedades transmitidas por vectores,
entre otras.
Sobre la situación de la tuberculosis en la frontera, el Ministerio de Salud Pública de
Salta brindó detalles de los 23 pacientes que se encuentran bajo tratamiento en ese
sector de la Provincia y se estudió el caso de otros 80 pacientes también medicados,
pero residentes en localidades aledañas a Salvador Mazza en Bolivia.

El responsable del programa de TBC en Salta, Mario Cisneros, informó que la situación
de la enfermedad en las localidades vecinas es totalmente distinta a un lado y otro de la
frontera. "Yacuiba presenta tasas totalmente elevadas, tanto en cantidad de casos, como
en cuanto a la multirresistencia y esos pacientes son los que vienen a Salta en busca de
asistencia y medicamentos específicos”.
Asimismo y de acuerdo a la situación expuesta por las autoridades sanitarias de Bolivia,
el programa provincial de TBC sugirió una intensa capacitación a los equipos de salud del
área de frontera, para optimizar la detección de la enfermedad y agilizar la búsqueda de
sintomáticos respiratorios, su diagnóstico y tratamiento oportuno.
Además, entre los referentes de ambos países, se acordó respetar el sistema de traslado
de pacientes a través de la ficha única de referencia y contra referencia, que será
administrada únicamente por los jefes locales de los programas, en ambas
jurisdicciones.

* * *

