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Se realizó una jornada de telemedicina sobre epilepsia
El encuentro generado en Salta con el objetivo de actualizar conocimientos sobre la
patología, se difundió a más de 35 instituciones de todo el país. Asimismo, se presentó
un proyecto sobre la temática al Comité Latinoamericano de la Liga Internacional contra
la Epilepsia y a su organismo central. (Leer)

Encuentro regional de productores vitivinícolas en Cafayate
Fue organizado por la Corporación Vitivinícola Argentina y participaron el jefe de
Gabinete, Baltasar Saravia y la subsecretaria de Industria, Dora Nieva. (Leer)

Personal de comedores escolares se capacita en manipulación
higiénica de alimentos
El Ministerio de Educación, a través del Plan Nutricional del Escolar brinda esta
capacitación para personal de cocina y ordenanzas de Capital y el interior. Más de
170.000 niños y jóvenes cuentan con el servicio de este plan en la provincia. (Leer)
Video:

Retirados y pensionados de las fuerzas de seguridad cobrarán la
actualización de haberes
La Unidad de Trámites Previsionales del Ministerio de Seguridad informó que el sector
pasivo de la Policía de Salta y del Servicio Penitenciario percibirá en octubre el
incremento salarial del sector activo correspondiente al período julio 2019. Hasta la
fecha, el acumulativo es del 25%. (Leer)
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Con el funcionamiento de esta nueva dependencia más del 90% de la población puede
acceder a las licencias nacionales de conducir en toda la provincia. (Leer)

Finalizó una importante obra en la planta de tratamiento de
líquidos cloacales de Salvador Mazza
Se realizó la ampliación de la planta para aumentar su capacidad operativa, lo que
beneficia a toda la localidad. (Leer)

Talleres para estudiantes y comunicadores sobre violencia de
género
Se realizarán el 17 y 18 del corriente en la Universidad Nacional y en el Polo Integral de
las Mujeres. El objetivo es sumar herramientas para comunicar con perspectiva de
derechos. Están abiertas las inscripciones en gobierno.salta.gob.ar. (Leer)

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

Se realizó una jornada de telemedicina sobre epilepsia
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, encabezó la apertura de la Jornada
Internacional de Telemedicina y Epilepsia, en el hospital Materno Infantil.
La actividad reunió a médicos neurólogos, neuropediatras, pediatras, clínicos, de familia
y demás profesionales vinculados con la temática, quienes participaron de manera
presencial y a través de teleconferencia desde distintos hospitales del país.
En la ocasión, el ministro Mascarello dio la bienvenida a los presentes y participantes de
otros lugares y destacó la relevancia de este encuentro de telemedicina, “ya que la
capacitación continua nos permite conectarnos con los mejores especialistas de todo el
mundo y adquirir un mayor grado de eficiencia en el sistema de salud”.
Además, manifestó que “desde el Gobierno nos empeñamos en armar una red de
complejidad creciente con un sistema de referencia y contrarreferencia y también
estamos trabajando en generar una red que permita la interconexión de las distintas
áreas, para que todos los servicios cuenten con herramientas suficientes para optimizar
la atención de las personas”.
El objetivo de este encuentro fue la actualización de conocimientos sobre la patología y
presentar el proyecto piloto regional del Programa Nacional de Epilepsia Salta- Tucumán,
a Latinoamérica, a través del Comité Latinoamericano de la Liga Internacional contra la
Epilepsia (ILAE) y a su organismo central.
La Epilepsia constituye una de las enfermedades neurológicas más prevalentes en todo
el mundo afectando a 5 millones de personas en América Latina.
En muchos países en desarrollo las personas con epilepsia no reciben tratamiento
adecuado para su condición y muy a menudo no son ni siquiera apropiadamente
diagnosticadas. Entre el 18 y el 54% de los casos comienza en los primeros 10 años de
vida.
Disertaron durante la jornada Samuel Wiebe, presidente de la Liga Internacional contra
la Epilepsia (ILAE) y profesor de neurología de la Universidad de Calgary, Canadá;
Roberto Caraballo, presidente de la ILAE Latinoamérica y jefe de Neurología del Hospital
Garrahan y Damián Consalvo, presidente de Liga Argentina Contra la Epilepsia (LACE),
médico neurólogo del hospital Ramos Mejía, entre otros.
Esta jornada fue organizada de manera conjunta por los servicios de Neurología del
Hospital Público Materno Infantil de Salta y del hospital Garrahan, de Buenos Aires.

Encuentro regional de productores vitivinícolas en Cafayate
El jefe de Gabinete, Baltasar Saravia y la subsecretaria de Industria, Dora Nieva
participaron de un taller con representantes de la industria vitícola de la región NOA, que
se realizó ayer en Cafayate.
El evento fue organizado por la Corporación Vitivinícola Argentina, organismo públicoprivado que gestiona y articula el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI),
junto a la coordinación técnica del INTA.
El encuentro se realiza periódicamente en distintas regiones productoras de vinos del
país y tiene como fin analizar y reflexionar sobre la estrategia y los objetivos del PEVI,
en el contexto de cada terruño.
“Estos encuentros no sólo hacen que las instituciones pongamos la vara cada vez más
alta, sino que sigamos trabajando para la construcción de consensos que permitan
profundizar el potencial productivo de la región”, opinó el jefe de Gabinete.
En este sentido, destacó el “gran trabajo que realizan los productores para generar el
valor distintivo que hoy tiene la vitivinicultura de la zona”.

Personal de comedores escolares se capacita en manipulación
higiénica de alimentos
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, participó en la
capacitación sobre Manipulación de Alimentos, organizada por el Plan de Nutrición del
Escolar de esa Cartera, donde dialogó con los presentes e intercambió propuestas.
El encuentro estuvo destinado a personal de cocina y ordenanzas de escuelas con
comedores escolares. En Capital y el interior el Ministerio de Educación asiste
alimentariamente a más de 170.000 niños y jóvenes.
En la oportunidad, la coordinadora del plan, Adriana Dimarco, informó que “se trata de
una capacitación en educación alimentaria y nutricional para generar entornos escolares
saludables, acompañando a la asistencia alimentaria que se brinda en los comedores,
con contenidos necesarios en alimentación y normas de bioseguridad, para garantizar
que el escolar reciba lo que necesita y de calidad”.
En esta línea, la jefa del Programa de Seguridad Alimentaria, Silvia Royo, destacó que
"la temática de hoy es la seguridad alimentaria, para ello es importante mantener las
normas de higiene y de bioseguridad, desde que se recibe el alimento hasta que se
elabora en la escuela. Es fundamental la higiene personal y de los alimentos. Hoy
capacitamos en el Hogar Escuela y en el Instituto de Formación Docente de El Huaico
para Capital, San Lorenzo y zonas de influencia”.
El Plan Nutricional brinda alimentación a más de 170.000 niños y jóvenes en la
provincia, en las modalidades de almuerzo, albergue (4 comidas), también refrigerio
(desayuno y merienda) y jornada completa (desayuno y almuerzo o almuerzo y
merienda).
En la oportunidad se desarrollaron los siguientes temas:

 Contaminación de los alimentos y fuentes de contaminación. Contaminación
biológica, química y cruzada. Factores que intervienen
 Condiciones del personal que manipula alimentos. Estado de salud, higiene
personal, vestimenta y hábitos higiénicos
 Condiciones del establecimiento donde se preparan alimentos. Buenas prácticas
de manufactura. Manejo higiénico en el proceso de elaboración de los alimentos
 Aspectos claves dentro de la preparación. Recepción de la materia prima.
Operaciones preliminares sobre las materias primas. Condiciones para el
almacenamiento
 Cinco claves de la inocuidad de los alimentos
 Actividad- video educativo
 Valoración del conocimiento

Retirados y pensionados de las fuerzas de seguridad cobrarán la
actualización de haberes
El incremento a percibir será del 7.5%, aumento otorgado por el Gobierno de la
Provincia al sector activo mediante Decreto N° 1049/19. Cobrarán con las respectivas
diferencias retroactivas. Así se da curso a lo establecido por el régimen especial al que
pertenece el sector a partir del convenio de transferencia.
Cabe destacar que los plazos de cobro de actualizaciones del sector se acortaron a partir
de las diligencias realizadas por el Gobierno de la Provincia ante las autoridades de la
Administración Nacional de Seguridad Social.
Asimismo, la Coordinación Ejecutiva de Enlace entre la UTP y ANSES logró la agilización
de los trámites previsionales respecto a la movilidad, tratamiento de las pensiones,
haberes actualizados para retirados, entre otros puntos, utilizando un sistema
digitalizado articulado entre el organismo provincial y el organismo nacional. Estas
diligencias se concretaban con varios meses de demora según los tiempos
administrativos de la ANSES, reduciendo la demora en los tiempos administrativos.
Por cualquier consulta los pasivos pueden concurrir ante la oficina de la UTP ubicada en
calle Santiago del Estero 2291, 1° Piso, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. También
pueden comunicarse al teléfono 4211272. Los beneficiarios del sector pasivo con
residencia en el interior provincial pueden acercarse a la UTP Móvil que recorre las
distintas localidades cumpliendo un calendario de atención que se dará a conocer
próximamente o bien comunicarse al 0387 -4211272.
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La Agencia Provincial de Seguridad Vial articuló con la Agencia Nacional la apertura del
47° centro emisor de licencias nacionales de conducir en Los Toldos, departamento
Santa Victoria.
El director del área local, Diego Figallo, informó que con la puesta en funcionamiento del
centro emisor los vecinos de la zona podrán acceder a las licencias nacionales de
conducir, previa capacitación y evaluación para su obtención.

En la provincia ya funcionan 47 centros emisores, lo que representa que más del 90% de
la ciudadanía ya tiene acceso a las licencias nacionales.
En tanto, semanas atrás profesionales de la Agencia Nacional capacitaron y evaluaron al
personal que trabajará en el centro, porque es fundamental la profesionalización para
transmitir contenidos de calidad y estandarizar el procedimiento de obtención. También
se puso a disposición el equipamiento correspondiente.
Estuvieron presentes en el acto el intendente de Los Toldos, Virgilio Mendoza, el jefe de
Policía, Mauricio Silvestre, el director de Seguridad Vial de la Policía, Pablo Vilte, entre
otras autoridades.

Finalizó una importante obra en la planta de tratamiento de
líquidos cloacales de Salvador Mazza
Se habilitó una importante obra en la planta de tratamiento de líquidos cloacales de
Salvador Mazza. En este marco, se ejecutó la optimización y ampliación de la planta, una
obra fundamental para la zona, que también traerá una importante contribución al
cuidado ambiental.
Con esta obra se incrementa la capacidad operativa de la planta, lo que beneficiará a
toda la localidad de Salvador Mazza. Para ello se construyeron dos nuevas lagunas de
tratamiento y se instalaron nuevas cañerías.
También se ejecutaron otras obras complementarias, como defensas en la margen del
río para proteger a las lagunas existentes, construcción de cámaras para el ingreso y el
egreso de los líquidos, instalación de cercado perimetral, acondicionamiento de caminos
y otros trabajos complementarios.

Talleres para estudiantes y comunicadores sobre violencia de
género
Cómo informar sobre violencia de género y femicidio es la propuesta que se organiza
para el 17 y 18 del corriente, destinada a estudiantes, periodistas y trabajadores
vinculados con la comunicación en Salta. Organiza el Ministerio de Gobierno, Derechos
Humanos y Justicia en el marco de la Iniciativa Spotlight que se desarrolla en Salta para
prevenir todo tipo de violencia hacia las mujeres y las niñas.
Para ambas jornadas las inscripciones están abiertas en la web gobierno.salta.gob.ar.
Comparten el objetivo general de sumar herramientas para abordar desde una
perspectiva de derechos, información vinculada con violencia de género, femicidios y
educación sexual integral.
El taller del martes 17 está dirigido a estudiantes de comunicación, periodismo y
carreras afines y tendrá lugar de 15 a 17 en el aula 54 de la Universidad Nacional de
Salta (avenida Bolivia 5.150). Será gratuita y se entregarán certificados como así
también material de trabajo.

El miércoles 18 el taller se realizará en dos horarios, de 10 a 12 y de 14 a 16 en el Polo
Integral de las Mujeres (República de Siria 611) y pueden participar periodistas,
comunicadores, técnicos y otros profesionales vinculados con la profesión. También se
entregarán certificados y material de trabajo.
Las jornadas estarán a cargo de Silvina Molina, periodista diplomada en Derechos
Humanos de la Mujer. Es además consultora en comunicación inclusiva y de género para
la OEA, autora del manual “Noticias que salvan vidas” para la adecuada cobertura
periodística de la violencia de género y coordina en Argentina la Red Internacional de
Periodistas con Visión de Género, integrada por profesionales de 38 países.
Los interesados pueden solicitar información a la Subsecretaría de Políticas de Género,
escribiendo al mail subsepoliticasgenerosalta@gmail.com.

* * *

