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Continúa desarrollándose con éxito el octavo encuentro de la ICCA
para América Latina y el Caribe
Con la presencia de los principales referentes de turismo de reuniones de más de 20
países de Latinoamérica y el Caribe se lleva adelante hoy la Jornada de Sesiones
Educativas. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=3m9t1-sOujs

Grandes avances de educación para el trabajo en Salta
A través de foros regionales y sectoriales con empresarios, se van elaborando nuevas
ofertas educativas para el campo laboral. Salta cuenta con más de 13.500 alumnos que
realizan cursos de formación profesional. (Leer)

Mañana presentarán la Semana Gastronómica de Trelew en Salta
Del 8 al 19 de agosto la ciudad de Trelew realizará en Salta diferentes acciones
promocionales para difundir su oferta turística y gastronómica y los vuelos de Aerolíneas
Argentinas. Los detalles se brindarán mañana jueves a partir de las 11 en Sabores de
Salta, Alvarado 1310. (Leer)

Técnicos de Primera Infancia entrevistan casa por casa a familias
de El Carril
La información recabada permitirá diseñar, proyectar, gestionar y evaluar las políticas
públicas en base al conocimiento actualizado de las necesidades locales. (Leer)

El IPV entregó 50 soluciones habitacionales en el interior
Las obras se ejecutaron en Las Lajitas y Vaqueros a través del Programa Provincial
Recuperación, con fondos propios. (Leer)

SAETA suma servicios para los usuarios
Desde esta semana SAETA está en Google Transit. Con esta aplicación en el celular, con
solo marcar la ubicación y poner el destino se podrá saber qué línea usar, sus
frecuencias y paradas. (Leer)

Trabajadores de la Puna salteña conformaron una cooperativa
para el procesamiento de quínoa
La asociación denominada Quewar, integrada por residentes de San Antonio de los
Cobres, se dedica a la producción y procesamiento de Quínoa, producto que posee
grandes beneficios nutricionales para la salud en general. (Leer)

Aguaray albergó proyectos educativos de ciencia, innovación y
tecnología

Se presentaron 42 proyectos, de los cuales 12 resultaron destacados y participarán en la
instancia provincial de Feria de Ciencias, a realizarse del 24 al 27 de septiembre en el
Centro de Convenciones Salta. (Leer)

Salud Pública concientizará a niños y adolescentes sobre la
epilepsia
A tal efecto se lanzó un concurso de dibujos y videos sobre la temática. El objetivo es
que chicos de entre 6 y 17 años conozcan sobre la patología y aprendan a convivir con
las personas que la padecen. (Leer)

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

Continúa desarrollándose con éxito el octavo encuentro de la ICCA
para América Latina y el Caribe
De acuerdo con el programa para el día de la fecha, se realizó hoy la Jornada de
Sesiones Educativas. El acto de apertura fue encabezado por el ministro de Cultura,
Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallen, el CEO de ICCA world, Senthil Gopinath, la
presidente del Comité Organizador del 8° ICCA CLA, Soledad Urtubey y el secretario de
Turismo Municipal, Mario Peña.
Lavallen expresó que “es un honor recibir a tantos países en nuestra provincia. Juntos
vamos a seguir trabajando para que el turismo de reuniones continúe creciendo y
haciéndose visible en Latinoamérica y el Caribe”.
Por su parte el CEO de ICCA World manifestó “estoy muy contento de estar en Salta
porque es una de las ciudades que integra el ranking de la ICCA. Argentina realiza un
fuerte trabajo en equipo para la promoción y posicionamiento de este destino”.
En tanto, Soledad Urtubey dijo que “después de años de trabajo es muy importante para
nosotros estar hoy en este gran evento que se realiza por primera vez en Argentina.
Quiero agradecer a todo el equipo del destino Salta que lo hizo posible”.
En la oportunidad se hizo entrega a Senthil Gopinath la declaración como huésped oficial
de parte del Gobierno de la Provincia. El ministro Lavallen entregó el tradicional poncho
salteño.
Durante la jornada se dictan charlas sobre proyectos de innovación, identidad y
pertenencia, creatividad, estadística y sustentabilidad, entre otros.
En los días previos los participantes recorrieron distintos puntos y atractivos de la
Provincia como el Dique Cabra Corral, Museo Güemes, Museo Histórico del Norte, Museo
de Arqueología de Alta Montaña y Teleférico San Bernardo. Además mañana tendrán la
posibilidad de disfrutar un viaje en el Tren a las Nubes.
Por otra parte, ayer se desarrolló el 13° Client/Supplier Workshop, donde los miembros
de la ICCA realizaron reuniones con asociaciones profesionales con el fin de llevar
adelante sus próximos eventos en territorio.

Grandes avances de educación para el trabajo en Salta
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de la Subsecretaría de
Educación y Trabajo continúa avanzando en las ofertas de educación para el trabajo, en
lo que respecta a cursos de capacitación para mayores de 18 años.
En este sentido, se realizaron diversos foros regionales y sectoriales entre el sector
educativo y empresario, para tomar conocimiento de las demandas laborales del
mercado actual.
La subsecretaria de Educación y Trabajo, Norma Olivera, indicó que en distintos puntos
de la provincia se realizaron foros multisectoriales y sectoriales de agropecuaria,
electrónica, energías renovables, gastronomía, minería, informática, madera e
inmuebles, textil e indumentaria, a fin de proponer nuevas ofertas.
“Una gran iniciativa fue el curso de formación profesional sobre instalación de sistemas
eléctricos de energía solar fotovoltaica, de la cual egresaron más de 20 estudiantes que
ya cuentan con formación laboral”, destacó Olivera.
Por otro lado, la funcionaria explicó que la Subsecretaría articula directamente con
empresas del medio y con la Secretaría de Minería y de Trabajo, lo que posibilitó que por
ejemplo se crearan cursos de electricista y sanitarista para la Puna salteña y otros
avances.
Otra de las acciones mencionadas fue la creación de nuevos diseños curriculares de
formación para el trabajo, elaborados por especialistas y que cuentan con resolución
ministerial, como también próximas acciones de emprendedurismo en contextos de
encierro para personas privadas de la libertad.
Acerca de la Formación para el Trabajo
Salta cuenta con más de 13.500 alumnos mayores de 18 años, en lo que respecta a
formación para el trabajo, con 68 sedes de estudio. Además, tiene 590 ofertas de
formación profesional y 5 aulas móviles itinerantes que brindan otros conocimientos para
el campo laboral.
Algunas de estas ofertas formativas posibilitan la obtención de la matrícula profesional,
como es el caso de instaladores gasistas y electricistas para Gasnor y Aguas del Norte.

Mañana presentarán la Semana Gastronómica de Trelew en Salta
La ciudad Trelew difundirá en Salta su oferta turística y gastronómica, a través de un
trabajo conjunto del Ente Trelew Turístico, su bureau de eventos y la Dirección de
Turismo municipal con el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de Salta y el Salta
Convention & Visitors Bureau.
En ese marco, del 8 al 19 de agosto, se realizará la Semana Gastronómica Trelew en
Salta que se presentará mañana jueves 8 de agosto a las 11 en el restaurant Sabores de
Salta, Alvarado 1310.

Técnicos de Primera Infancia entrevistan casa por casa a familias
de El Carril
A través de un convenio entre el Ministerio de la Primera Infancia y la Municipalidad de
El Carril, se expande el aprovechamiento del Programa de Monitoreo de Niñez y Familia
para el registro nominalizado, actualizado, georreferenciado y compartido de datos de
las familias de la localidad. Con este motivo, técnicos del ministerio coordinan el ciclo de
formación destinado a postulantes preseleccionados, para desenvolverse como
relevadores en los barrios del municipio.
La formación abarca desde el manejo de tecnología y software de recolección de datos
hasta los conceptos claves para abordar la importancia de la Primera Infancia en la vida
de una sociedad, el rol de la tecnología en el proceso de modernización del Estado y el
uso de herramientas digitales de monitoreo social en una carga horaria total de 50
horas.
Este proceso de capacitación se desarrolla hace dos semanas y está previsto culminar en
los próximos días la preparación de los nuevos equipos de relevadores locales, a partir
de una instancia práctica de monitoreo social que propone recolectar y procesar
información de los pobladores de las zonas más vulnerables de ese departamento
provincial para diseñar nuevas acciones y políticas públicas personalizadas.
El período de pruebas reales en campo inició este lunes y cuenta con el acompañamiento
de técnicos especializados del Ministerio de la Primera Infancia en las entrevistas
familiares. Cada miembro del Programa de Monitoreo de la Niñez y Familia se presenta
en los hogares debidamente identificado, con pecheras color naranja solicitando a los
adultos de cada grupo familiar autorización para responder a las preguntas del
relevamiento de manera voluntaria.
Este trabajo conjunto posibilita la recolección de datos mediante tablets. La información
facilitada por los pobladores ingresa a la base de datos integral de la localidad, que
permitirá conocer en tiempo real la situación de cada familia para innovar desde el
diseño, gestión y acción de políticas públicas acordes a las necesidades relevadas.
Hoy son más de treinta y cinco los municipios que integran esta alianza estratégica junto
al Gobierno de Salta, para profundizar en la evolución del diseño de políticas públicas en
desarrollo humano, que permitan poner como eje de la acción del Estado a las personas
y sus demandas más urgentes.

El IPV entregó 50 soluciones habitacionales en el interior
El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) realizó la entrega de 30 carpetas técnicas de
soluciones habitacionales a familias de Las Lajitas y 20 en Vaqueros, correspondientes al
Programa Provincial Recuperación.
Las soluciones se ejecutaron con fondos provinciales y consisten en construcción de dos
dormitorios de 24 m2 cada uno, para la mejora y ampliación de viviendas deficitarias
existentes. Cabe señalar que actualmente en la provincia se ejecutan más de 1.500
obras similares y durante la actual gestión de Gobierno se entregaron más de 15.200
soluciones habitacionales.
En la jornada de ayer en Las Lajitas, participaron el Coordinador Ejecutivo del IPV
Esteban García Bes, el jefe de la unidad Ejecutora Juan Carlos Bernasconi y el intendente
Alberto Fermani

En el acto desarrollado hoy en Vaqueros estuvieron Juan Carlos Bernasconi y el
intendente de Vaqueros, Daniel Moreno.

SAETA suma servicios para los usuarios
SAETA pone en marcha su guía de servicio con la aplicación Google Transit, el servidor
de aplicaciones de mapas en la web que permitirá al usuario conocer las líneas y
combinaciones precisas para llegar de un destino a otro. De esta forma, SAETA S.A. se
suma a una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial para geo localización.
Claudio Juri, gerente General de SAETA, resaltó en este sentido que "trabajamos para
que nuestros usuarios y también los turistas tengan acceso a la información de todo el
sistema de transporte, de manera rápida y eficaz. En esta primera etapa solo está
incluido el transporte urbano, pero queremos que este servicio siga creciendo y
ayudando a que cada vez más gente pueda resolver sus inquietudes y en este caso,
optimizando el servicio de SAETA a través de la tecnología de Google”.
De este modo SAETA se integra a Google Maps, donde los usuarios podrán consultar
datos sobre paradas, frecuencias y tiempos de viaje, entre otras posibilidades. La
información estará disponible desde la web y en dispositivos móviles.
Juri destacó que para este servicio se requirió un arduo trabajo de las áreas de
Informática y Tráfico de SAETA, que incluyó la carga de más de 1.500.000 datos del
sistema urbano de transporte de pasajeros, que debían ser compatibles con las
exigencias informáticas de Google. “Toda esta carga requirió un año de intenso trabajo,
correcciones y revisiones constantes, pero hoy da sus frutos”, señaló.
Su funcionamiento
La información sobre recorridos de SAETA S.A. ya está disponible en el servicio Google
Transit, la herramienta de planificación de rutas de transporte integrada a Google Maps,
que puede ser descargada en teléfonos celulares y está disponible para Android y iOS.
Recorridos, tiempos estimados de viajes, horarios de paso en cada parada, son algunos
de los datos que se podrá consultar a través de la herramienta disponible tanto para
computadora como para dispositivos móviles.
Google Transit permite visualizar el destino en el mapa y configurar las preferencias de
transporte a través del explorador de horarios.
Se accede a la información a través de la app Google Maps y, luego de indicar el destino
deseado, se acciona la herramienta “Indicaciones”. Desde allí se selecciona la opción de
“Transporte Público” desde la cual se habilitarán las distintas opciones de líneas de
colectivos con sus horarios y frecuencias, para dirigirse de un punto a otro.
Su utilidad también será de gran importancia para turistas que lleguen a la provincia, ya
que accediendo a la tarjeta SAETA, pueden hacer uso del sistema y recorrer distintos
puntos de la ciudad.

Trabajadores de la Puna salteña conformaron una cooperativa
para el procesamiento de quínoa

En el marco de la responsabilidad social empresaria, el Ministerio de la Producción,
Trabajo y Desarrollo Sustentable, a través de la Secretaría de Trabajo y Empleo,
concretó la conformación de una cooperativa de trabajo con residentes de la localidad de
San Antonio de los Cobres para el procesamiento y producción de quínoa.
La nueva asociación denominada Quewar, está integrada por residentes de dicha
localidad y se dedica a la producción y procesamiento de Quínoa, producto que posee
grandes beneficios nutricionales para la salud en general.
Jorgelina Bellagamba, directora General de Empleo, sostuvo que “trabajadores y
productores de La Puna salteña dieron hoy un paso importante en la conformación de
una cooperativa de trabajo. Esta figura legal posibilitará generar mano de obra genuina,
fomentar el consumo del producto, promover dinamismo en la economía regional y en
un futuro exportar un producto cien por ciento salteño”.
Por su parte, la empresa minera Eramine Sudamérica S.A junto a la Municipalidad de
San Antonio de los Cobres, otorgó desde el comienzo del proyecto, las herramientas
necesarias en materia de formación y dotaron de elementos para el trabajo.
La firma dispuso una importante inversión económica para la construcción del edificio
donde funcionará la planta de procesamiento y además posibilitó que productores
pudieran mostrar sus productos en varias ferias gastronómicas del país.
Participaron en el acto Carolina Garzón, gerente de Responsabilidad Social Empresaria
de Eramine, Iván Palmier, director de cooperativas de la Dirección General de Empleo,
técnicos de la dirección y familiares de los asociados.

Aguaray albergó proyectos educativos de ciencia, innovación y
tecnología
La Secretaría de Ciencia y Tecnología inauguró ayer en Aguaray la instancia zonal de
Feria de Ciencias y Tecnología 2019, en la Escuela de Educación Técnica Nº 3143 donde
se presentaron 42 proyectos educativos de ciencia, innovación y tecnología
correspondientes a instituciones educativas de la zona: Colegio Secundario Nº 5006
Mariano Moreno; Escuela Nº 4440 María Agapito Toro de Laud; EET Nº 3143; Escuela Nº
4134 Gauchos de Güemes; Escuela Nº 4342 Maestro Julio Ramón Pereira - Campo
Duran; Instituto de Educación Superior Nº 6039; Escuela Nº 4736 San Miguel Arcángel
– Misión Tuyunti y EET Nº 3120.
El director de Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del
Ministerio de Educación, José Luis Ángel, agradeció el compromiso de los docentes, el
esfuerzo de los estudiantes y el acompañamiento de las familias. “Es altamente
satisfactorio ver tantos actores del sistema educativo que ponen en práctica todo el
conocimiento adquirido a lo largo de las trayectorias escolares, con el valor agregado de
que esos saberes salen del aula para intervenir realidades y dar soluciones a situaciones
sociales, económicas y culturales actuales”.
De los 42 proyectos presentados, 12 fueron destacados por el equipo de evaluadores
para que participen en la instancia provincial de Feria de Ciencias, a realizarse del 24 al
27 de septiembre en el Centro de Convenciones de Salta.
Esta actividad conforma un espacio de socialización, donde estudiantes de todos los
niveles y modalidades, tienen la posibilidad de formular, desarrollar y exponer proyectos
científicos y tecnológicos, orientados por un docente durante todo el proceso de

investigación escolar. Las acciones se desarrollan en las instancias institucional, zonal,
provincial y nacional.
Las instancias zonales se realizarán hasta el 16 de agosto en Coronel Juan Solá; La Viña;
Cerrillos; Prof. Salvador Mazza; General Güemes; Cafayate; Embarcación; La Caldera;
Campo Quijano; El Carril; Metán; El Quebrachal; Rosario de la Frontera; Colonia Santa
Rosa; Santa Victoria Este; Tartagal; Pichanal; Los Toldos; Santa Victoria Oeste; San
Carlos; Rivadavia Banda Sur y Capital.

Salud Pública concientizará a niños y adolescentes sobre la
epilepsia
El programa de Epilepsia del Ministerio de Salud Pública, lanzó un concurso de dibujos
del que podrán participar niños de 6 a 12 años y videos que podrán elaborar
adolescentes de 13 a 17 años.
La convocatoria se enmarca en la campaña “Sembrando Conciencia”, que se desarrollará
durante setiembre, con actividades organizadas para la difusión masiva de información
sobre la epilepsia.
El objetivo es que este grupo etario conozca la patología y aprenda a convivir con las
personas que la padecen, ya que la educación es fundamental para evitar la
discriminación y estigmatización de los pacientes.
En ese contexto, se elegirán 5 dibujos que deberán ser realizados en papel y un video en
formato mp3 o mp4, que formarán parte del material de difusión que se utilizará durante
la campaña.
Los trabajos se recibirán en el correo electrónico programaepilepsiasalta@gmail.com
En el caso de los dibujos, se deberán enviar escaneados o en fotografías de buena
calidad y los videos deberán tener una duración de 1 minuto.
Los interesados podrán solicitar información también en ese correo y en facebook, en la
página proepisalta.
También obtendrán el formulario y las bases en el link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftJvMgLg4Pulr10p3LY1GFCUpooMsfqf5CCK
EVx_ddsdn58g/viewform?vc=0&c=0&w=1

* * *

