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Importante despliegue de seguridad para el partido de Los Pumas
Mañana trabajarán más de 500 policías en el operativo de seguridad por el partido entre
Los Pumas y Los Springboks. Desde el mediodía habrá reordenamiento en la circulación
vehicular en avenidas Paraguay y Tavella; también se realizará monitoreo del servicio
mediante cámaras de seguridad. (Leer)

Funciona en Salta el único Centro de Trasplante de médula ósea
de la región
Las intervenciones se realizarán en el Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC).
Podrán acceder pacientes con o sin cobertura social, quienes ya no deberán ser
derivados a Buenos Aires o Córdoba, evitando el desarraigo y las dificultades para el
seguimiento del tratamiento a distancia. También podrían atenderse pacientes del sur de
Bolivia, el Norte de Chile y Paraguay. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=1-D4qKQbcj8

La minera Eramine comenzará en septiembre el montaje de su
planta piloto
Con una inversión inicial de 100 millones de euros, una vez finalizada la planta espera
producir 20 mil toneladas de carbonato de litio grado batería en el corto plazo. (Leer)

En la granja penal de Cerrillos fabrican adoquines, bloques y
pavimento articulado
La producción se puso en marcha por un convenio entre el Ministerio de Gobierno y la
Fundación Ceos – Sol. La intención es replicar el proyecto en Orán, Tartagal y Metán.
(Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=cz1S8gKMT7E

Destacan en Paraguay la exitosa experiencia del modelo de
Primera Infancia del Gobierno de Salta
El Ministro de Primera Infancia de Salta y el titular de Desarrollo Social de Paraguay
acompañaron a los equipos técnicos que realizan el primer relevamiento de niñez y
familia en el vecino país. (Leer)

Debatieron en Salta políticas sobre minería y litio
En el Centro de Convenciones Salta, se llevó a cabo una nueva reunión de la Mesa de
Minería y Litio, con participación de funcionarios nacionales, provinciales y
representantes de empresas. (Leer)
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Acordaron continuar con la mesa de diálogo para encontrar alternativas que permitan
mejorar las condiciones comerciales y de producción de la refinería. (Leer)

Docentes se capacitaron en robótica y aplicarán los conocimientos
en las aulas
Los docentes que recibieron capacitación podrán incluir la robótica en planificaciones de
alcance áulico e institucional. (Leer)

En Salta, migrantes y refugiados estudian español
Los cursos forman parte del cronograma educativo del Instituto de Idiomas de la
Provincia. Esta acción es coordinada por la Mesa Provincial del Programa Siria y el
ACNUR. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=7RbVPfW6n18

Se abrió el concurso para el desarrollo de la identidad gráfica de la
Usina Cultural
La convocatoria está destinada a diseñadores gráficos profesionales residentes de la
provincia de Salta, para la creación de un isologotipo, color corporativo y tipografía del
nuevo complejo cultural. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=2XiSffcfFaE

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

Importante despliegue de seguridad para el partido de Los Pumas
El Ministerio de Seguridad destinará más de 500 efectivos policiales para la cobertura del
partido de mañana a las 16.40 entre Los Pumas y Springboks por la tercera fecha del
Rugby Championship, en el estadio Padre Ernesto Martearena.
Se dispuso un puesto especial en el Centro de Videovigilancia, desde donde se hará el
monitoreo del servicio con nueve cámaras de seguridad, informó el ministro de
Seguridad, Carlos Oliver.
El operativo se realizará antes, durante y después del evento deportivo, tanto en el
interior del estadio como en inmediaciones. Las puertas del estadio estarán habilitadas a
partir de las 13:30 hs.
Se despejará la zona de vendedores ambulantes, se ordenará el tránsito vehicular
especialmente sobre avenida Paraguay y Tavella desde el mediodía y se brindará el
servicio integral de seguridad.
Los efectivos que brindarán la cobertura pertenecen a unidades especiales de Seguridad
Vial, Dirección de Seguridad Urbana, Seguridad y Orientación al Turista, Departamento
Bomberos y Departamento Central.

El diagrama del servicio se presentó días atrás en una reunión presidida por el Ministro
de Seguridad y autoridades policiales.

Funciona en Salta el único Centro de Trasplante de médula ósea
de la región NOA
El ministro de Salud Pública Roque Mascarello participó en la inauguración del Centro
de Trasplante de médula ósea, único de estas características en la región NOA que
funciona en Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC).
Actualmente se derivan desde Salta a Córdoba y Buenos Aires, entre 15 y 20 pacientes
por año, con o sin cobertura social, para realizar trasplantes de médula ósea. En la
región NOA ese número asciende a 50. Todos esos procedimientos podrán realizarse en
Salta, evitando el desarraigo y las dificultades para el seguimiento del tratamiento a
distancia. También podrán atenderse pacientes del sur de Bolivia, norte de Chile y
Paraguay.
Durante la visita al lugar, Mascarello hizo hincapié en el trabajo complementario que
llevan adelante en Salta, el sector público y privado. “La puesta en marcha de este
Centro es un claro ejemplo de esto; no se trata de una competencia entre la parte
privada y la pública, sino de trabajar en forma coordinada y complementaria en beneficio
de los salteños. Contamos con los profesionales, con la tecnología de punta, ellos
hicieron la inversión, nosotros desde el CUCAI Salta, colaboramos con la habilitación del
equipo de trasplante, el IPS y la Provincia van a derivar los pacientes a este lugar”.
Por su parte, el jefe del servicio, Gustavo Milone, ex jefe de Trasplante de médula ósea
de Fundaleu en Buenos Aires, va a aportar la supervisión científica y también trabajará
en la formación de recursos humanos locales. El especialista destacó la iniciativa del
Gobierno de Salta “de facilitar los mecanismos para que este centro hoy funcione en la
Provincia, porque hasta el momento, de los 24 centros de estas características, 20 se
encuentran en Buenos Aires, 2 en Córdoba y 2 en Rosario”.
En el IMAC se hizo una fuerte inversión en equipamiento para el Centro de Trasplante de
Médula Ósea, con la adquisición de una máquina de aféresis para recolectar células
madre que se usan en el caso del autotrasplante. También se invirtió para dotar de
aislamiento total a las habitaciones, con filtros que purifican el 99,9% del aire ya que los
pacientes están inmunodeprimidos. Otros equipos incluyen, por ejemplo, freezers que
congelan la sangre a -70 grados.
Además, la institución acordó con las obras sociales el pago del trasplante por módulo,
que incluye los estudios pretrasplante, el trasplante propiamente dicho y la cobertura de
todas las necesidades del paciente en los 60 días posteriores al trasplante.
En Salta se van a realizar los tres tipos de trasplantes en adultos:
Autólogo o autotrasplante: las células provienen de la misma persona.
Alogénico o alotrasplante: las células provienen de un donante compatible con o sin
parentesco con el paciente.
Singénico o isotrasplante: las células provienen de su hermano(a) gemelo(a) o trillizo(a)
idéntico(a).

El trasplante de precursores hematopoyéticos, conocido genéricamente como trasplante
de médula ósea, es un procedimiento mediante el cual se destruye la médula ósea
dañada de un paciente y se la reemplaza por precursores hematopoyéticos nuevos y
sanos.
Participaron en el acto, el director del IMAC, Fernando Saavedra, el presidente del IPS,
Martín Baccaro, el titular del CUCAI Salta, Raúl Ríos.

La minera Eramine comenzará en septiembre el montaje de su
planta piloto
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid,
junto al secretario de Minería, Daniel Blasco, recibieron a Archibaldo Lanús, miembro del
directorio y a Daniel Chávez Díaz, CEO de la empresa Eramine Sudamérica S.A., con el
objeto de informarse sobre avances de la planta piloto de producción que se planea
comenzar a construir en septiembre.
El Grupo francés Eramet, a través de su subsidiaria Eramine Sudamérica, prevé una
inversión de 380 millones de dólares para el desarrollo del proyecto de producción de
carbonato de litio en el Salar Centenario Ratones, ubicado en la puna salteña.
Actualmente finalizan las presentaciones de estudios ambientales y otras
documentaciones requeridas en la Secretaría de Minería para iniciar esta primera etapa.
Comprende la construcción de la planta piloto y se invertirán aproximadamente 100
millones de euros.
Se estima que cuando entre en operación, la producción anual aproximada será de 20
mil toneladas de carbonato de litio grado batería, que se utiliza en el desarrollo de
energías renovables no convencionales y como parte esencial de automóviles eléctricos y
dispositivos móviles, celulares y tablets.
La empresa cuenta con 30 personas que trabajan en Buenos Aires, 90 en Salta y
aproximadamente otras 100 trabajando en la mina, ubicada en la zona cordillerana.
Otro tema importante que comentaron los directivos de Eramine Sudamérica, fue la
firma de un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para el
desarrollo de proveedores locales, lo cual espera beneficiar a empresas y emprendedores
locales y de la provincia.
La empresa se mostró muy comprometida con la comunidad y una muestra de ello es el
apoyo a la cooperativa Quewar, que produce y procesa quínoa, con la construcción
edilicia para la planta como parte de las acciones de Responsabilidad Social Empresaria
(RSE).

En la granja penal de Cerrillos fabrican adoquines, bloques y
pavimento articulado
Internos de la granja penal Santa Teresita, ubicada en La Isla (Cerrillos), producen
adoquines, bloques y pavimento articulado, por un proyecto que el Ministerio de
Gobierno, Derechos Humanos y Justicia comparte con la Fundación Ceos – Sol. La

iniciativa fue habilitada de manera oficial por el ministro Marcelo López Arias y la
presidenta de la institución, Mónica Zannier.
Este proyecto forma parte de las actividades de laborterapia del Servicio Penitenciario.
La intención es replicarlo en establecimientos de Orán, Metán y Tartagal.
El ministro López Arias destacó la posibilidad para los internos de capacitarse y aprender
oficios, pensando en su reinserción social. Además remarcó la posibilidad de articular
acciones con una institución con años de experiencia en proyectos de este tipo. Ceos –
Sol provee maquinarias y se ocupa de la formación.
Un profesional de la Fundación indicó a López Arias las etapas del proceso de producción
y los tiempos necesarios para la hechura. En trabajo en el predio tiene ya un par de
meses y los materiales fabricados fueron utilizados en obras de las dependencias
carcelarias y para la venta.
“El 80 % de los internos que trabajan en la bloquera manifestaron su voluntad de
continuar en el proyecto, lo que muestra un resultado inmediato del beneficio.
Esperamos que se sumen más”, indicó Zannier.
En la actividad estuvieron presentes el secretario de Políticas Penales, Pablo Alavila; el
subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Ramiro Lucena; el director
del Servicio Penitenciario, Juan Daza, entre otros funcionarios e integrantes de la
Fundación.

Destacan en Paraguay la exitosa experiencia del modelo de
Primera Infancia de Salta
La prueba piloto del Modelo de Gobierno desarrollado y aplicado por el Ministerio de la
Primera Infancia de Salta obtuvo una excelente valoración por parte del ministro de
Desarrollo Social de Paraguay, Mario Varela. En conjunto con el ministro de Primera
Infancia, Carlos Abeleira, acompañaron a los equipos técnicos que coordinan el primer
relevamiento de datos de niñez y familia en el vecino país. El funcionario paraguayo
remarcó que en dos días de trabajo casa por casa, fueron incorporadas 1.200 personas a
la base datos que permitirá orientar políticas públicas focalizadas en el área de Primera
Infancia.
El recorrido se realizó este jueves en la localidad de San Antonio, distrito del
Departamento Central de Paraguay donde se aplica la prueba piloto en campo del
programa de monitoreo de niñez y familia, con la cooperación del equipo de expertos del
Ministerio de la Primera Infancia. Estuvieron en este recorrido el ministro de la Primera
Infancia Carlos Abeleira, el ministro de Desarrollo Social de Paraguay, Mario Varela y el
ministro de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República de Paraguay, Hugo
Cáceres.
La herramienta diseñada y aplicada en Salta es utilizada en múltiples espacios
geográficos. Al igual que Colombia, Bolivia y Brasil, el Gobierno de Paraguay implementa
el Modelo de Gobierno salteño con la finalidad de generar y actualizar informaciones
globales de la población, creando así una única base de datos que integra a las diversas
áreas de Gobierno en un sistema de monitoreo permanente.

En el diálogo con los equipos técnicos implementadores del relevamiento, el ministro
Carlos Abeleira resaltó que “estos datos ayudarán a saber dónde está cada persona, su
situación y condición social. Buscamos contar con información clave de la vulnerabilidad
global para dar respuestas en base al conocimiento”.
Tal como fue expresado por los comunicados oficiales del Ministerio de Desarrollo Social
de Paraguay, el ministro salteño enfatizó que la obtención de información será una
herramienta útil sobre la que se abordarán estrategias claves para la protección de la
primera infancia, porque es durante los primeros 1000 días de vida del niño donde se
define su futuro.
El compromiso de cooperación internacional acordado entre el gobernador Juan Manuel
Urtubey y el presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez en mayo pasado ya es un
hecho. La utilización de las herramientas y metodologías del Ministerio de la Primera
Infancia de Salta recorren las zonas vulnerables de Paraguay con el fin de obtener
información nominal, actualizada, georeferenciada y compartida para diseñar, ejecutar y
monitorear políticas públicas transformadoras que den respuesta a necesidades reales.

Debatieron en Salta políticas sobre minería y litio
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid
junto al ministro de Economía, Emiliano Estrada y el ministro de Producción y Trabajo
de la Nación, Dante Sica, encabezaron una nueva reunión de la mesa de litio, que
reunió a representantes de cámaras y empresas, con el objetivo de analizar proyectos
productivos e impulsar el desarrollo de la minería para Salta, la región y el país.
La iniciativa impulsada por la Secretaría de Política Minera de la Nación, tiene
identificados los principales recursos de este mineral en el triángulo del litio del Noa
conformado por Salta, Catamarca y Jujuy.
Graciela Pinal de Cid dio la bienvenida a los participantes e indicó que estos espacios
contribuyen a generar y potenciar la competitividad en un sector que creció de manera
exponencial en los últimos años. La ministra expuso sobre el proyecto de Ley de
Promoción de Infraestructura Minera, Trabajo y Estabilidad Fiscal, que busca promover
acciones para fomentar actividades productivas e infraestructura económica y social para
el desarrollo de las comunidades de la Puna salteña mediante regalías futuras.
También trataron sobre solicitudes de infraestructura energética, vial y ferroviaria y se
solicitó mejorar infraestructura aduanera en los pasos de Sico y Jama (NOA) y en
puertos secos, así como la infraestructura comunicacional por medio de antenas y fibra
óptica en las zonas mineras.
La necesidad de capacitaciones constantes, el desarrollo de proveedores y
fortalecimiento institucional y de las comunidades fueron otros temas destacados.

el

Al finalizar el encuentro, la secretaria de Política Minera de la Nación, Carolina Sánchez
dio las conclusiones de los temas que se abordaron en las mesas de trabajo entre
representantes de Cámaras y jurisdicciones involucradas.
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En Buenos Aires, autoridades del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo
Sustentable de Salta, Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, Secretaría de
Energía de la Nación, directivos de Refinería del Norte S.A (Refinor) y representantes del
sector sindical y empresarial, abordaron temáticas relacionadas con el presente de la
empresa. A lo largo de la reunión, debatieron también sobre aspectos concernientes a la
cuenca del Noroeste.
En representación de la provincia de Salta estuvieron presentes la ministra de
Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid, el secretario de
Energía, Marcelo Juri y el secretario de Trabajo y Empleo, Alfredo Batule.
Los directivos de Refinor expresaron que la empresa atraviesa una situación compleja a
raíz de la escasez de materia prima y las condiciones del gas de la cuenca y del
importado desde Bolivia. Las partes involucradas en la actividad coincidieron en la
importancia de generar una transformación en el negocio para lograr la sustentabilidad
requerida. Por ello se acordó una próxima reunión para el 8 de octubre.
Además, los empresarios asumieron el compromiso de continuar dialogando con los
representantes de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos y de la
Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustible, quienes también
estuvieron presentes durante el desarrollo de la reunión, brindándoles información de las
medidas que adopten, al igual que los avances obtenidos en los proyectos sujetos a
aprobación.
Por su parte, la Federación y el Sindicato de Trabajadores de la Industrialización Privada
del Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, manifestaron que participarán activamente en las
reuniones que sean convocadas para tratar la situación de la empresa.

Docentes se capacitaron en robótica y aplicarán los conocimientos
en las aulas
La Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, dio inicio en Rosario
de la Frontera al ciclo de Encuentros Docentes sobre Robótica Educativa, enmarcados en
el Programa Provincial 2019. El primer ciclo tuvo lugar en la Escuela de Comercio N°
5009 Nuestra Señora del Rosario, con la participación de más de 60 docentes en
actividad de nivel primario, secundario, técnico y superior de Rosario de la Frontera, El
Tala, Metán y La Candelaria.
El director de Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, José Luis
Ángel, agradeció el esfuerzo, la voluntad y compromiso de los docentes al participar en
estas actividades. “Nosotros como Ministerio ponemos a disposición el equipo de
capacitadores y las herramientas, pero ustedes son los verdaderos artífices. Es muy
importante para los estudiantes la motivación que generaen ellos la robótica; sin querer
aprenden física, matemática, trabajo colaborativo, programación, competencias que les
sirven para iniciar mejor una carrera superior o enfrentar el mundo laboral. Es nuestra
responsabilidad colaborar con su formación”.
Los docentes que participaron serán responsables de implementar robótica educativa en
sus aulas, llevando el conocimiento adquirido a las escuelas donde se desempeñan.

Esta acción de la Secretaría de Ciencia y Tecnología busca que los docentes reconozcan
en la robótica educativa una estrategia para desarrollar, en forma mucho más práctica,
habilidades
motoras,
sociales,
favoreciendo
el
aprendizaje
colaborativo,
multidisciplinario, así como el trabajo en equipo y reforzando el conocimiento en las
demás ciencias, para ser incluida en planificaciones de alcance áulico e institucional.

En Salta, migrantes y refugiados estudian español
Ocho personas provenientes de Siria, Yemen y Senegal comenzaron a estudiar español
en el Instituto de Idiomas del Gobierno de la Provincia. Esta acción apunta a la inclusión
social de las minorías extranjeras que viven en Salta y se realiza por segundo año
consecutivo a través de la Mesa Provincial del Programa Siria donde tiene representación
el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia.
“Este año se ampliaron las opciones de ingreso a ese espacio educativo, para lo que
contamos con el financiamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR)”, indicó la directora general de Cultos, Daniela Chávez.
La funcionaria provincial destacó el trabajo interministerial e interinstitucional, ya que
“sin esa articulación no sería posible esta acción. Muchos migrantes fueron obligados a
abandonar su tierra y su cultura, por lo que hay que celebrar y destacar esta acción
inédita que cuenta con el apoyo de un organismo internacional”, agregó.
Los cursos son abiertos y gratuitos y forman parte del cronograma educativo del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través del Instituto de Idiomas de Salta.
Las personas interesadas en aprender español, aún pueden hacerlo inscribiéndose en la
escuela Indalecio Gómez (Avenida del Bicentenario 160).

Se abrió el concurso para el desarrollo de la identidad gráfica de la
Usina Cultural
El Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes abrió el concurso para el diseño de la
imagen representativa del complejo Usina Cultural, que próximamente se inaugurará en
la ciudad de Salta.
Para ello se convoca a diseñadores gráficos profesionales residentes de la provincia de
Salta para la creación de un isologotipo, color corporativo y tipografía. El plazo de
presentación de propuestas es hasta el 21 de agosto de 2019 a las 14:00.
La imagen deberá reflejar el concepto de la usina cultural, principalmente la posibilidad
que brindan sus espacios para las diferentes disciplinas artísticas, el público joven como
principal destinatario y usuario del centro cultural y destacar la importancia de la cultura
para el desarrollo de una comunidad. La propuesta ganadora recibirá un premio por el
valor de $45.000.
Solo serán admitidas por el jurado las propuestas que cumplan con los diseños, que
deberán ser originales o inéditos; la técnica será libre, aunque el logo debe poder ser
aplicable a distintos soportes y formatos tanto gráficos como digitales (señalética,
difusión, publicidad, etc.) y cumplan con los requisitos de presentación.

Las
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y
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http://culturasalta.gob.ar/usina
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