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Yarade analizó las acciones que impulsa el Gobierno de la
Provincia para la comunidad sorda
El Jefe de Gabinete recibió al presidente de la Confederación Argentina de Sordos, con
quien analizó servicios que el Gobierno brinda a la comunidad sorda. Salta es la única
provincia con un sistema inclusivo permanente para esta comunidad. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=CxZTYQK8D5g

El Jefe de Gabinete se reunió con cámaras de comercio local y del
interior
En la última reunión anual de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, donde
participaron cámaras sectoriales adheridas, Fernando Yarade brindó un panorama
macroeconómico, expuso sobre la situación financiera de la Provincia y escuchó
inquietudes del sector. (Leer)

Se destacó la importancia del trabajo social que realiza la Policía
Comunitaria
En el marco de un nuevo aniversario de la Policía Comunitaria se destacó el aporte de la
labor social que realiza en toda la provincia mediante los operadores comunitarios.
(Leer)

Niños en edad escolar de Cafayate recibirán anteojos terapéuticos
A través del programa Visión 20/20 más de 100 chicos recibirán sus lentes recetados.
Será mañana a las 10 en el SUM del Balneario Municipal. (Leer)

Proponen afianzar el desarrollo plantas de biocombustibles en el
país
La iniciativa fue analizada entre los representantes de la Liga Bioenergética que
conforman varias provincias, incluida Salta y el titular de la Secretaría de Energía de la
Nación. (Leer)

Mañana se presentará el Anuario de Gestión de Cultura, Turismo y
Deportes
Se brindará un informe sobre el trabajo realizado en cada una de las áreas durante
2018. Además, entregarán reconocimientos a empresas turísticas que trabajaron en
programas de calidad, a deportistas consagrados en diversas competencias, como así
también a la innovación cultural. (Leer)

El 9-1-1 realizó un sondeo de opinión sobre la conformidad de los
usuarios
Se realizó una muestra de 100 usuarios que llamaron al 9-1-1 durante octubre y
noviembre. Los resultados fueron altamente positivos. (Leer)

Defensa del Consumidor solicitó se investigue a Fiat sobre planes
de ahorro de familias salteñas
Ante el cambio de modelos en los automóviles y la inflación actual del país, muchas
familias se ven imposibilitadas de continuar abonando las cuotas correspondientes. El
diputado nacional Pablo Kosiner gestionó una reunión con miembros de la IGJ para
procurar una solución. (Leer)

Salta participará a Antofagasta sus tres proyectos energéticos exitosos
En el marco del intercambio con Antofagasta, Salta compartirá tres de sus exitosos
proyectos energéticos que han despertado el interés de los funcionarios del Norte
chileno. (Leer)

Se desarrolla en Salta la segunda Misión de Eficiencia Energética
La Provincia intercambia experiencias sobre eficiencia energética con Antofagasta.
Funcionarios y empresarios exponen sobre el uso racional de los recursos energéticos en
los sectores público y privado. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=xUVkcv2gqOU
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La iniciativa nacional tiene por objetivo la mitigación de los efectos de la degradación
mediante la prevención, adaptación y rehabilitación para mejorar los medios de vida de
las comunidades rurales. (Leer)
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Los representantes de los diversos sectores que entienden en la temática trabajaron
sobre las pautas de actuación existentes en materia de violencia intrafamiliar y de
género, estableciendo modos de abordaje ante sospecha o violencia consumada. (Leer)

Mega operativo de limpieza y descacharrado en Tartagal
El equipo de salud del área operativa de Tartagal, conjuntamente con organismos
municipales, llevan adelante un importante operativo de limpieza y descacharrado por
distintos barrios de la ciudad. (Leer)

Instituciones de Guachipas concientizaron a su comunidad sobre
violencia de género
Bajo el lema “Educando con igualdad”, se hizo una exposición con el objetivo de
visibilizar la problemática y apuntar a la prevención. (Leer)

Jornada de reflexión por el Día Internacional de los Derechos
Humanos
El Ministerio de Gobierno organizó la actividad para este viernes 7. Propone realizar un
análisis de la situación actual y la real efectivización de los derechos humanos. (Leer)

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

Yarade analizó las acciones que impulsa el Gobierno de la
Provincia para la comunidad sorda
El jefe de Gabinete de Salta, Fernando Yarade se reunió con el presidente de la
Confederación Argentina de Sordos, Enzo Rizzi, para analizar las acciones que el
Gobierno de la Provincia ejecuta en cooperación y asistencia con la Asociación de Sordos
de Salta (Asorsa) con el fin de impulsar acciones de accesibilidad en atención ciudadana.
En el encuentro se enumeraron los avances logrados, destacando que Salta es la
primera provincia en el país que cuenta con un sistema inclusivo para la comunidad
sorda a través de una intérprete de lengua de señas, con quien se puede realizar
consultas en una atención personalizada. Además se habilitaron herramientas de
comunicación para chats y llamadas gratis, con una línea exclusiva para whatsapp y la
cuenta “Skype atención ciudadana Salta LSA” creada específicamente para este fin,
extendiendo la posibilidad de atención para la comunidad sorda de toda la provincia.
Durante la reunión la subsecretaria de seguridad social Liliana Guitián informó que a
través de esta herramienta y en el marco del programa "Anses va a tu trabajo", el
organismo nacional colaboró y se realizaron dos operativos con atención directa a esta
comunidad.
Por su parte el secretario de Modernización del Estado, Horacio Zenarruza, subrayó la
importancia del convenio de cooperación y asistencia que el Gobierno firmó con Asorsa y
el acompañamiento del Foro de Intendentes para llegar a toda la comunidad sorda de
Salta.
En el encuentro se informó que junto al Ministerio de Seguridad se está trabajando
también en la accesibilidad al sistema de emergencia 9-1-1.
Zenarruza destacó además la creación de la tecnicatura de la UPAP para la formación de
intérpretes de lengua de señas y que junto a la Secretaría de Comunicación se diagrama
la creación de videos de guía de trámites del Gobierno de la Provincia en lengua de
señas.
En este sentido, Enzo Rizzi, referente de Asorsa y actual presidente de la Confederación
Argentina de Sordos, realizó un balance positivo de este año de trabajo, indicando que
fue histórico para su comunidad y que la provincia de Salta está siendo visibilizada como
ejemplo a nivel nacional por la política de inclusión a la comunidad sorda.
Al finalizar, el ministro Yarade felicitó a los presentes por los objetivos logrados y
destacó el trabajo transversal e interministerial que se ejecuta para este fin.

El Jefe de Gabinete se reunió con cámaras de comercio local y del
interior
La Cámara de Comercio e Industria de Salta realizó su última reunión anual, en cuyo
marco fue invitado a participar el jefe de Gabinete de Ministros, Fernando Yarade,
quien escuchó inquietudes del sector, además de brindar un panorama del país.
En la reunión participaron representantes de cámaras del interior adheridas a la Cámara
de Comercio de Salta, encabezada en esta oportunidad por su vicepresidente primero
Jorge Vian, entre otros dirigentes.

Yarade hizo un balance sobre el año que vivió Argentina en materia económica y
financiera, que impactó en Salta como en el resto de las provincias. Además, con los
dirigentes compartió proyecciones para 2019.
En diálogo con los representantes sectoriales, el funcionario escuchó inquietudes
específicas del sector y coincidieron en avanzar en acciones conjuntas que generen
sinergia y dinamismo en la economía salteña. En materia de lucha contra el comercio
ilegal, Yarade informó sobre operativos conjuntos realizados este año para la protección
del comercio formal.
El Gobierno y la Cámara desarrollan continuamente acciones de promoción. En este año
de variables negativas en la economía, se tomaron medidas que posibilitaron resultados
exitosos en el Día de la Madre y con Salta Black Friday.

Se destacó la importancia del trabajo social que realiza la Policía
Comunitaria
Se realizó esta mañana el acto por el 12° aniversario de la creación de la Dirección de
Prevención y Orientación Comunitaria de la Policía en la Plaza de Armas de la Jefatura.
La ceremonia fue presidida por el ministro de Seguridad, Carlos Oliver; el secretario de
Seguridad, Jorge Ovejero, el jefe de Policía, Mauricio Silvestre y la cúpula policial.
Oliver destacó la labor social y preventiva que realiza la policía de proximidad que
trabaja sin descanso en los barrios, junto al vecino y resaltó que sean el nexo primero
de asistencia a la ciudadanía.
En la oportunidad, se hizo entrega de reconocimientos a los jefes de sectores de las
distintas áreas de toda la provincia por su compromiso y desempeño.
Luego hicieron uso de la palabra el Director de Relaciones con la Comunidad, Enrique
Sylvester, la directora de Prevención y Orientación Comunitaria, María Silvia Soruco y el
director General de Estrategia Policial, Edgar Erazo.
Esta área está conformada por alrededor de 500 efectivos que se desempeñan como
operadores comunitarios, de violencia e instructores de Cuerpos Infantiles de Policía. Su
finalidad es el trabajo preventivo y social para reducir la conflictividad y promover la
sana convivencia.

Niños en edad escolar de Cafayate recibirán anteojos terapéuticos
En Cafayate, el ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, encabezará mañana la
entrega de anteojos terapéuticos a niños en edad escolar. El acto será a las 10 en el
Salón de Usos Múltiples del Balneario Municipal.
A través del programa Visión 20/20, más de 100 chicos recibirán sus anteojos recetados
necesarios para corregir y preservar su salud visual.
El programa tiene por objetivo principal detectar y solucionar los problemas de salud
visual de la infancia temprana y media, momento propicio para tratar patologías
reversibles, aportando a niños y mayores los medios para una mejor calidad de vida en
su futuro. Reúne esfuerzos del Gobierno provincial, la Fundación Saravia Olmos y el
Programa Nacional de Sanidad Escolar, PROSANE.

Proponen afianzar el desarrollo de plantas de biocombustibles en
el país
Con la presencia de ministros y secretarios de Energía de las provincias de Salta, Santa
Fe, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy, se desarrolló una nueva reunión de
la Liga Bioenergética.
La convocatoria se concretó en el edificio de Casa de Salta, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con la presencia del secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel.
En la ocasión se dialogó sobre las alternativas productivas de biocombustibles a futuro,
una vez que finalice la Ley de Promoción de Biocombustibles. Diferentes sectores
expusieron y analizaron detalles sobre proyectos viables de inversión para etanol de
caña y etanol de maíz.
También se puso en agenda la idea de tener una matriz energética más limpia y que la
producción de biocombustibles sea tomada como un aporte a las economías regionales y
del país, ya que se generaría mano de obra, se ahorraría contaminación e impacto
ambiental, entre otros aspectos.
Se propuso una próxima reunión para conocer las alternativas que surjan de las cámaras
empresariales y compañías, para integrar a los pequeños y grandes productores de
biocombustibles, con el objetivo de avanzar en proyectos de inversión pendientes y
elevar propuestas a la Secretaría de Energía de la Nación.
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, manifestó
que “estos temas productivos son inminentes e inmediatos para nosotros”. Además
remarcó que “esta convocatoria tiene que ver con una dinámica que venimos
sosteniendo durante todo el año ya que pretendemos que lo más pronto posible se
presenten los informes a la Secretaría de Energía y contar con una capacitad de
respuesta, pues hay proyectos que necesitan clarificar algunas cuestiones para ponerlos
en marcha”.
Asimismo, el secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, calificó de positivo al
encuentro con los representantes de las provincias y las empresas, “ya que tenemos un
consenso para encontrar la manera de dar impulso a proyectos que brinden al país una
energía más sustentable y limpia”.
Por su parte, la secretaria de Estado de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, comentó
“queremos generar propuestas no sólo para la coyuntura sino para que sean políticas a
largo plazo donde los biocombustibles tengan mayor preponderancia en la estrategia de
energía del país”.
La Liga Bioenergética tiene por objetivo lograr la mutua colaboración y transferencia de
conocimientos técnicos y de gestión respecto de los programas de energías renovables,
en especial los relacionados con las energías solar, térmica, fotovoltaica, eólica y los
biocombustibles.

Mañana se presentará el Anuario de Gestión de Cultura, Turismo y
Deportes
Se presentará mañana jueves 6 de diciembre a partir de las 10:30 el Anuario de Gestión
de Cultura, Turismo y Deportes 2018. El acto, que tendrá lugar en los Salones Uthgra,

Mitre 966, será encabezado por el ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan
Manuel Lavallen.
Durante la presentación se ofrecerá un informe sobre el trabajo realizado en cada una de
las áreas durante el año 2018.
Además, se realizará la entrega de reconocimiento a empresas turísticas y culturales que
han implementado el proceso ambiental en su gestión como así también en programas
de calidad.
En el acto también se entregarán distinciones, por cuarto año consecutivo, a los alumnos
que por sus condiciones académicas y actitudinales fueron destacados como Jóvenes
Talento del Turismo 2018.
Asimismo, se distinguirá a diferentes participantes y consagrados de los Juegos Evita,
Fútbol de los Barrios, Juegos Latinoamericanos para Trasplantados y Juegos de Playa.
También se hará entrega de reconocimientos a la innovación cultural.

El 9-1-1 realizó un sondeo de opinión sobre la conformidad de los
usuarios
El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Salta, a través del área de calidad del
Sistema de Emergencias 9-1-1, realizó un sondeo de opinión sobre la conformidad de los
usuarios que llaman al servicio de emergencias. El estudio se realizó a través del envío
de sms, luego de la llamada al 9-1-1.
Se estudió el nivel de atención que recibieron los usuarios, la llegada de los recursos,
sugerencias de mejoras en general, futuras visitas al edificio del Sistema de Emergencias
y comentarios en general.
Sobre el nivel de atención fundamentalmente, el 71% de los usuarios manifestaron que
la atención telefónica que recibió fue muy buena, en tanto el 18% dijo que fue buena.
Esto quiere decir que el 89% de los usuarios consideró que tuvo una atención óptima.
En tanto, el 97% de los usuarios supo qué información brindarle al operador en caso de
una urgencias. Este dato, muestra claramente que las capacitaciones realizadas a la
sociedad en general tuvo una muy buena repercusión.
Por otra parte, el 60% de los usuarios manifestó que luego de haber llamado el recurso
policial llegó rápido y el 30% reveló que el recurso llegó tarde. Esto quiere decir que el
90% de los usuarios adujo que el recurso policial llegó al lugar del hecho.
Finalmente, los usuarios revelaron que el mayor reclamo en general es un mayor
patrullaje policial en las calles de los barrios, otros en cambio, sugirieron que los
operadores realicen menos preguntas a la hora de una urgencia.
Desde el Ministerio de Seguridad se analizan todos y cada uno de los datos que arrojó
éste sondeo de opinión y se solicita a la comunidad en general que tenga a bien
responder las encuestas que servirán para mejorar el servicio de seguridad que se
brinda en la provincia de Salta.

Defensa del Consumidor solicitó una investigación a Fiat sobre
planes de ahorro de familias salteñas
El secretario de Defensa del Consumidor, Carlos Morello se reunió con la directora del
Departamento Federal de Ahorros, Claudia Abigo y el coordinador General del
Departamento, Fernando Palacios, ambos integrantes de la Inspección General de
Justicia. La reunión fue gestionada por el diputado nacional, Pablo Kosiner.
En el encuentro se solicitó considerar la situación de familias salteñas sobre planes de
ahorro en concesionarias Fiat S.A., que ante el cambio de modelos en los automóviles y
la inflación actual del país se ven imposibilitados de continuar abonando las cuotas
correspondientes.
Se trata de más de 600 denuncias, pues a raíz de las subas las cuotas superan, en su
mayoría, un 60% mayor al que abonaban inicialmente.
Morello manifestó que junto al legislador nacional Pablo Kosiner transmitieron a los
integrantes de la Inspección General de Justica la preocupación de las familias salteñas
por la pérdida de los planes de sus automóviles y pidieron al organismo que se
inspeccione e investigue la situación para lograr una solución.

Salta participará a Antofagasta sus tres proyectos energéticos exitosos
El director de Energía de la Provincia, Jorge Horacio Giubergia, informó que en esta
segunda Misión del FOAR que se desarrolla en Salta desde ayer, se compartirán tres
proyectos exitosos: Redes eléctricas inteligentes; Árbol solar y PERMER (Proyecto de
Energías renovables en Mercados Rurales).
Este encuentro tiene como objetivo lograr un intercambio positivo de experiencias, como
ocurrió con la primera misión. El funcionario señaló en este marco que en materia de
eficiencia energética, se apunta a replicar y adaptar los adelantos que logró Chile como
país y Antofagasta como región.
Giubergia indicó también que “el interés de la comitiva chilena se sitúa en lo que
hicimos Salta, que es todo el tema de la cobertura social de la energía, con programas
como el PERMER, las redes eléctricas inteligentes y los árboles solares”.
Enfatizó que “nosotros vamos a compartir nuestras experiencias en esos aspectos y ellos
lo harán con sus experiencias relacionadas con la eficiencia energética, y creemos que va
a ser muy positivo el intercambio”.
Los proyectos salteños
Giubergia explicó que a través de la participación Público Privada, la Secretaría de
Energía, la empresa EDESA y la Universidad Católica de Salta (UCASAL), conformaron
un grupo de investigación y desarrollo que realizó un proyecto de redes eléctricas
inteligentes en el barrio Grand Bourg.
Se trata de un piloto que consiste es una de las primeras redes del interior del país en la
que se encuentra la infraestructura de datos, la medición y transformadores de alta
eficiencia trabajando para brindar un mejor servicio eléctrico y también información en
tiempo real a los usuarios.

Con estos mismos actores más una empresa privada se concretó el concepto de un árbol
solar en el cual los paneles están dispuestos dando la idea de un árbol, por lo cual
debajo del mismo hay un lugar de sombra, con posibilidades de conexión de internet y
carga de celulares. Actualmente se está trabajando en un prototipo en el Parque del
Bicentenario, financiado por Nación, indicó el director de Energía.
El Programa PERMER (Proyecto de Energías renovables en Mercados Rurales) es otro de
los proyectos desarrollados por Salta y que se compartirá con Antofagasta. En la
provincia, este sistema da abastecimiento a 9.000 familias de parajes aislados y
también a puestos sanitarios y escuelas, concluyó Giubergia.

Se desarrolla en Salta la segunda Misión de Eficiencia Energética
El modelo de negocios que se instrumenta en Chile a través de una asociación de
empresas, fue uno de los temas del intercambio Salta-Antofagasta realizado esta
mañana en el marco de la segunda Misión de Eficiencia Energética, que reúne en esta
ciudad a funcionarios y empresarios del área del vecino país y particularmente del
Gobierno Regional de la Segunda Región trasandina.
Fernando Araya, vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia
Energética de Chile (ANESCO), describió la conformación y funcionamiento de la entidad,
compuesta por 36 empresas privadas, de diferentes funciones, pero relacionadas
directamente con el tema energético, en un marco del uso eficiente.
El uso racional de los recursos energéticos que impulsa ANESCO constituye actualmente
en Chile una política energética a largo plazo, independientemente del gobierno de
turno, sostuvo Araya, agregando que la promoción de la eficiencia energética, a través
del desarrollo sostenible del país es la meta, de la cual se encuentran cada vez más
cerca.
Sentenció que las grandes empresas de energía y las vinculadas con ella, son las que
pueden lograr estos cambios en el consumo.
ANESCO cuenta entre sus actores empresas de gas, ingeniería, ascensores, centros de
formación técnica, entre otras especialidades y la idea actualmente consiste en proteger
el proyecto y tener continuidad en el tiempo.
Sector Público
Por su parte, Hernán Sepúlveda, de la División de Energías Sustentables del Ministerio
de Energía de Chile, trazó una amplia exposición sobre la gestión de la energía en el
sector público.
Tomando como punto de transferencia de experiencias, el funcionario describió la
Plataforma de Gestor Energético en el sector público chileno, que apunta al buen uso de
la energía en los edificios públicos y apoyando todas las medidas de eficiencia
energética.
El objetivo a largo plazo es el Plan de Política Energética 2050, basado en eficiencia y
educación, sumándose a ello la intención de promulgar una Ley de Eficiencia Energética,

de carácter obligatoria en el sector público. Mientras tanto, Chile ya cuenta con la
Certificación de Edificio Sustentable, con los beneficios que ello representa.
Uso de la leña
La utilización de leña como elemento para producir energía, especialmente en el Sur de
Chile, fue otro tema abordado por Hernán Sepúlveda.
Describió las acciones que se desarrollan desde el Ministerio de Energía a fin de ordenar
estas actividades.
El uso de la madera como combustible va de la mano con los sistemas de construcción
de viviendas que permitan, naturalmente, una atmósfera que permita disminuir la
utilización de leña como combustible.
Asimismo, la normalización del cuadro de situación apunta a la regularización de
relaciones laborales, que se encuentran fuera de la legalidad.
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La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Producción, Trabajo
y Desarrollo Sustentable de Salta, informa que hasta el viernes 7 se podrá presentar
proyectos para implementar prácticas en manejo sustentable de tierras.
La iniciativa de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, tiene
por finalidad sostener y mejorar las funciones y los servicios ecosistémicos de las tierras
secas en más de un millón de hectáreas. También mejorar la calidad de vida de al
menos 2.500 familias de pequeños productores, a través de las instituciones y de las
organizaciones locales presentes en los territorios.
Los proyectos se implementarán en las ecorregiones Puna, en Salta, Monte de Sierras y
Bolsones, en Tucumán y Monte de Llanuras y Mesetas, en San Juan, Mendoza y San
Luis.
Las presentaciones deberán contener el manejo sustentable de la tierra para la
mitigación de los efectos de la degradación mediante la prevención, adaptación y
rehabilitación, para mejorar los medios de vida de las comunidades rurales.
Los interesados podrán realizar consultas sobre bases y condiciones en el sitio:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/convocatoria_proyectos_practicas_mst_
0.pdf
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Se realizó la sexta reunión de trabajo para la actualización del Protocolo Interministerial
e Intersectorial de Intervención en Emergencias y Crisis, convocada por la Coordinación
General de Salud Mental dependiente del Ministerio de Salud Pública.
Participaron en el encuentro, representantes de los ministerios de Salud Pública,
Seguridad, Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Educación, Ciencia y Tecnología,
Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable y Primera Infancia.
En esta reunión se realizó una revisión de los protocolos existentes sobre eventos de
violencia intrafamiliar y de género y se establecieron pautas de abordaje e intervención
en casos de sospecha o violencia consumada.
También se determinó las instituciones que deben intervenir según la tipología de los
casos, atendiendo a la última reestructuración de las diferentes áreas dependientes del
Poder Ejecutivo.
En forma periódica se realizan mesas de trabajo con la finalidad de revisar y actualizar el
manual multidisciplinario e intersectorial de intervención en emergencias y crisis, cuya
elaboración data del año 2013.
Este instrumento define y establece las tareas de cada área interviniente y a partir de su
actualización pasará a denominarse Protocolo Interministerial e Intersectorial de
Intervención en Emergencias y Crisis.

Mega operativo de limpieza y descacharrado en Tartagal
Con el objetivo de eliminar criaderos de mosquito Aedes aegipty, el responsable de
transmitir las enfermedades del dengue, zika y chikungunya, el equipo de salud del área
operativa de Tartagal, conjuntamente con organismos municipales de esa Comuna,
llevan adelante un importante operativo de limpieza y descacharrado por distintos
barrios de la ciudad.
En este marco, agentes sanitarios y socio ambientales, recorren durante la jornada las
manzanas de zona Centro, Alberdi, Lugones, San José, San Roque, Los Payos y Fátima.
Colaboran con las tareas, efectivos de la delegación local del Ejército Argentino,
Gendarmería Nacional y Policía de la Provincia de Salta.
Camiones del municipio acompañan a los equipos de trabajo para recolectar los objetos
inservibles que podrían servir de receptáculo de huevos y larvas. A estas acciones se
suman otros trabajadores que tienen a su cargo la limpieza y el desmalezado de
espacios verdes y baldíos.
Los operativos iniciaron en el mes de octubre, cuando Epidemiología de la Provincia, al
igual que todos los años, puso en marcha el periodo de vigilancia intensificada de casos
febriles.
El Ministerio de Salud Pública, informa que a la fecha no se reportaron casos de dengue,
zika ni chikungunya en la Provincia, por lo que se solicita a la población continuar con las
medidas que incluyen revisar patios, jardines, canaletas, lugares donde pueda haber
agua estancada y desechar cualquier receptáculo que sirva de criadero de estos insectos.
Las medidas de prevención implican también cambiar diariamente el agua de bebederos
de mascotas, cepillar las paredes de todos los contenedores, tapar bien los tanques de
agua, sellar pozos ciegos y colocar tela mosquitera en los respiraderos, mantener el

pasto corto y desmalezar terrenos, el uso de repelente, entre otras acciones.
Asimismo, se recomienda a las personas que viajen por cuestiones laborales o de
recreación a provincias o países donde habitualmente se detectan casos de estas
enfermedades, tomar las medidas de precaución necesarias y concurrir al servicio de
salud más próximo, evitando la auto medicación, si se presentan síntomas como
erupciones en la piel (al estilo de reacciones alérgicas), dolor de cabeza, dolores
musculares y articulares, conjuntivitis sin secreción y fiebre, entre otros.

Instituciones de Guachipas concientizaron a su comunidad sobre
violencia de género
Instituciones de Guachipas montaron una exposición para visibilizar la violencia de
género y apuntar a su prevención. La actividad fue resultado del trabajo articulado de la
Subsecretaría de Políticas de Género del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y
Justicia con operadores comunitarios de la comisaría de esa localidad.
La jornada se realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres. Al respecto, la docente Nilda Quiñones de la Escuela Agrotécnica
3.158 dijo que el trabajo con los alumnos se basó en la sensibilización con canciones y
reflexiones. La actividad finalizó con un cortometraje realizado por los jóvenes
En la exposición sobre violencia de género hubo intervenciones de la comunidad. Se
realizaron afiches, murales, capacitaciones, conversatorios y actividades artísticas.
Azucena Romero, del equipo técnico de la Subsecretaría de Políticas de Género, informó
que se realizaron talleres participativos con alumnos del colegio secundario, de primero,
segundo y quinto año. Los chicos abordaron la temática de género y prevención de la
violencia en el noviazgo, enfocados en señales de alerta, construyendo estrategias para
su prevención.
Participaron la subcomisaría de Guachipas, escuela Bernardo Frías, Concejo Deliberante,
cuerpo infantil de la Policía, Secretaría de Derechos Humanos y Secretaría de Turismo de
la Municipalidad, Escuela Agrotécnica Soberanía Nacional, Club de Día, centro de
jubilados y el Núcleo Educativo 7.178.

Jornada de reflexión por el Día Internacional de los Derechos
Humanos
La Secretaría de Derechos Humanos convoca a participar en una jornada de reflexión por
el Día Internacional de los Derechos Humanos, el viernes 7 bajo la consigna “Nuevos
retos y desafíos en la protección y defensa de los derechos humanos”.
La Dirección de Promoción y Formación de Derechos Humanos propone analizar la
situación actual y la real efectivización de los derechos humanos. La jornada se realizará
en el salón Chufwen Wet, ubicado en Junín 636, de 9 a 12.30.
Se destaca la importancia de sensibilizar a la comunidad sobre el respeto a los derechos
humanos, generando un espacio de concientización y reflexión que “permita a los
actores sociales visualizarse como fuente de compromiso, iniciativa y protagonismo en la
prevención de problemáticas sociales”.

El Día de los Derechos Humanos se celebra el 10 de diciembre, coincidiendo con la fecha
en que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en
1948. Durante este tiempo el movimiento por los derechos humanos logró grandes
avances a pesar de que se continúan cometiendo abusos por lo que este nuevo
aniversario es una oportunidad para celebrar los éxitos y para que la sociedad vuelva a
comprometerse.

* * *

