Parte de prensa N° 92
Salta, martes 5 de junio de 2018

Urtubey reiteró a los intendentes la necesidad de trabajar juntos en
la gestión para solucionar los problemas de la gente
Tras el análisis del contexto nacional adverso, el mandatario convocó a los intendentes “a
buscar la forma de tener certezas para la gente” usando las herramientas y recursos
disponibles para ayudar a los salteños. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=5cbO3uHeI6c

Convenio de colaboración entre Salud Pública y el Ministerio Público
Fiscal
El ministro Mascarello y el Procurador General, Pablo López Viñals, firmaron un convenio
por el cual, profesionales de la oficina de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género del
hospital San Bernardo serán formados en intervención con agresores de violencia de
género. (Leer)

Habrá actividades en toda la provincia para conmemorar al general
Martín Miguel de Güemes
Durante junio se podrá disfrutar de una colmada agenda de actividades que se realizarán
para honrar al héroe gaucho entre las que se destaca la guardia bajo las estrellas, el desfile
gaucho del 17 de junio y el Festival de la Patria Grande. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=iw8LVtLGGPQ

Salud Pública recomienda extremar medidas de prevención para
evitar enfermedades respiratorias
Las enfermedades respiratorias son más frecuentes durante el invierno y resultan la
principal causa de internación y consulta médica. Afectan fundamentalmente a los
menores de 5 años y a mayores de 65 años. Hasta la fecha se registraron cuatro casos de
Influenza en la Provincia. (Leer)

Analizan estado de obras de agua en San Martín y Aguas del Norte
El directorio de Aguas del Norte se reunió con intendentes del departamento San Martín
para evaluar el estado de obras en ejecución y la proyección a mediano y largo plazo.
(Leer)

Presentaron el Seminario de Litio
Se presentó en conferencia de prensa el VII Seminario de Litio, que comenzará a
desarrollarse desde mañana en el Hotel Alejandro I. El anuncio estuvo a cargo del
secretario de Minería de la Provincia, Daniel Blasco. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=7eL2kipkAjk

La VII Reunión del Grupo del Corredor Bioceánico Vial se hará en
Paraguay

Al finalizar hoy en esta ciudad la VI Reunión del Grupo de Trabajo del Corredor Bioceánico
Vial Campo Grande- Puertos del Norte del Pacífico, quedó establecido que el próximo
encuentro se realizará en Paraguay, antes de fin de año. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=MsKyP29rxNg
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Hasta el 13 de julio se podrá inscribir en la convocatoria que reconoce la labor de distintos
equipos de educadores de todo el país que hayan logrado mejoras en las trayectorias y
aprendizajes de los estudiantes. (Leer)

Asesoramiento a pequeños productores de Coronel Moldes
Este viernes podrán consultar a abogados del Ministerio de Gobierno sobre los trámites
para la titularidad de sus tierras. Participarán funcionarios de otras dos carteras. (Leer)

El hospital Del Milagro es referente en diagnóstico y tratamiento de
la TBC
Esta patología es totalmente prevenible y curable, si se detecta en forma temprana y se
realiza el tratamiento en la forma adecuada. A pesar de ello, continúa siendo un problema
de salud pública a nivel local, nacional y mundial. (Leer)

Capacitación sostenida para mujeres cooperativistas
Beneficiarias del programa Hacemos Futuro y profesionales de la Secretaría de Derechos
Humanos abordarán hasta diciembre temas como infancia protegida, crianza sin violencia,
trabajo en equipo. (Leer)

El domingo 17 de junio se realizará una nueva edición del festival
de la Patria Grande
Será la novena edición de este festival en homenaje al General Güemes que contará con
la participación de artistas de diferentes géneros musicales. La entrada será libre y
gratuita. (Leer)

Más Información: www.salta.gov.ar/prensa
Urtubey reiteró a los intendentes la necesidad de trabajar juntos en
la gestión para solucionar los problemas de la gente
Durante una reunión realizada en la residencia oficial de Fincas Las Costas, el gobernador
Juan Manuel Urtubey repasó junto a los intendentes de la Provincia la situación de la
Argentina y planteó que ante un contexto nacional adverso hay que articular el trabajo lo
mejor posible.
“Yo planteo que busquemos la forma de tener certezas para la gente”, dijo el Gobernador
e instó a los jefes comunales a plantear alternativas que ralenticen la crisis lo máximo
posible, zanjando las diferencias particulares y aunando esfuerzos. “En esta situación de
fragilidad, todos tenemos que colaborar para que a nos vaya lo mejor posible”, consideró.

El encuentro, fue la segunda instancia en la que el Gobierno convoca a los jefes
municipales para que planteen sus problemas e inquietudes y analicen los temas de
gestión con los funcionarios de las distintas áreas gubernamentales. Por eso en ésta
oportunidad acompañaron al Gobernador el vicegobernador Miguel Isa, el jefe de Gabinete
de Ministros Fernando Yarade y el ministro de Economía Emiliano Estrada.
Recordando ese primer encuentro, Urtubey señaló que, en un mes, el peso se devaluó
alrededor de un 25% y la fuga de capitales superó a la de octubre del año 2001, previa a
la última etapa del gobierno de De La Rúa. “Sin embargo la institucionalidad en el país
sigue funcionando y algunos tomamos la decisión de ayudar para que a la Argentina le
vaya bien”, afirmó.
Al respecto, Urtubey destacó que, previendo este contexto adverso, hace 6 meses se tomó
la decisión de hacer una fuerte ordenamiento y reducción del gasto público que permite
que hoy en la Provincia la situación esté morigerada.
Tras el análisis del escenario nacional y provincial, Urtubey propuso aceitar lo mejor
posible el trabajo articulado para evitar “que el Estado sea un problema más para la gente,
usando todas las herramientas que tenemos para ayudarlos y solucionar sus problemas”.

Convenio de colaboración entre Salud Pública y el Ministerio Público
Fiscal
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, y el Procurador General de la Provincia,
Pablo López Viñals, firmaron un convenio de colaboración por el cual profesionales de
la oficina de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género del hospital San Bernardo, serán
formados por el Centro de Capacitación y Gestión del Ministerio Público Fiscal, a fin de
participar en las tareas del programa de Intervención con agresores de violencia de
género.
Dicho programa tuvo como base el proyecto de tratamiento de agresores de violencia de
género aplicado en España, donde arrojó excelentes resultados, ya que su aplicación
permitió el notable descenso en la tasa de reincidencia de violentos del 25 % al 6 %.
En Salta, desde diciembre hasta la actualidad, de once participantes sólo uno dejó el
programa por inasistencia, mientras que el resto completó todos los contenidos y
mostraron notables avances en el re aprendizaje de conductas.
“Ya se trabaja con un segundo grupo de agresores, por lo que la intervención de los
profesionales del hospital será de suma importancia, porque de esa manera se trabajará
tanto con las víctimas como con los agresores para evitar reincidencias”, explicó López
Viñals.

Habrá actividades en toda la provincia para conmemorar al general
Martín Miguel de Güemes
En el Museo Güemes se presentó esta mañana el Calendario Güemesiano 2018 con
actividades que se realizarán en distintos puntos de provincia para conmemorar al general
Martín Miguel de Güemes.

El acto estuvo encabezado por el secretario de Turismo, Estanislao Villanueva, el
coordinador de la Comisión Década del Bicentenario, Alberto Barros y el presidente de la
Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, Francisco Araoz.
Villanueva expresó que “tenemos un calendario con más de 85 actividades que se
realizarán a lo largo y ancho de la provincia para rendirle homenaje a nuestro general
Martín Miguel de Güemes. Este es el resultado del trabajo conjunto que realizamos con los
distintos municipios”.
Por su parte, el coordinador de la Comisión Década del Bicentenario adelantó que el 15 de
junio en el Regimiento de Granaderos a Caballo del General San Martín, el Gobierno de la
Provincia hará una donación de un busto del General Martín Miguel de Güemes para ser
emplazado en la plaza de Armas junto a las figuras del general San Martín y el General
Belgrano. “Esto es un acto importantísimo para todos los argentinos”, agregó Barros.
Además en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, en el marco del 80
aniversario de Gendarmería Nacional, el Gobierno de Salta inaugurará un busto del héroe
gaucho.
En la presentación estuvieron presentes también el intendente de Vaqueros, Daniel
Moreno; el presidente de la Comisión Permanente Guardias Bajo las Estrellas, Jorge
Gianella; la directora del Museo Güemes, Isabel Zaca y la administradora del Museo
Histórico del Regimiento de Caballería de Exploración 5.
La agenda
El jueves 7 de junio se realizará la Marcha de la tradición que iniciará a las 8 de la mañana
partiendo a caballo desde la plaza Belgrano de la ciudad de Salta.
En tanto el sábado 9 en Rosario de la Frontera se podrá disfrutar de la Muestra de Arte
Gaucho y Exposición de Monturas Criollas y en la localidad de Vaqueros de la 3º Gesta
Güemesiana.
Por otra parte el domingo 10 será el 1º Festival de los Fortines Unidos del Oeste en el
Predio Las Costas de la localidad de San Lorenzo. Asimismo en Orán se realizará la Semana
Güemesiana, con feria de artesanos y venta de comidas regionales, que se extenderá
hasta el sábado 16.
Asimismo, en la localidad de Metán se realizará la Caminata a la Media Luna, ascendiendo
a pie hacia la zona oeste de la ciudad, descansando y cenando en la cima del Cerro Media
Luna. Está actividad tendrá lugar el sábado 16 de junio a partir de las 16.
Por la noche se realizarán fogones criollos y Guardia Bajo las Estrellas en municipios como
Campo Santo, El Bordo, Ciudad de Salta, General Mosconi, La Caldera, Cafayate, El
Galpón, Chicoana, San Carlos, El Jardín, entre otros. Además, tendrá lugar en la localidad
de Vaqueros la Serenata al Héroe Gaucho y en Guachipas el Festival Folklórico en Honor
al Gral. Martín Miguel de Güemes.
El domingo 17 a partir de las 10 se realizará el Desfile Cívico militar Gaucho en avenida
Uruguay y a las 16 en el Paseo Güemes se realizará la 9º edición del Festival de la Patria
Grande.

Continuando con las actividades el viernes 22 de junio en Cerrillos se realizará el Patio
Güemesiano donde habrá espectáculos folklóricos y comidas regionales. En tanto el
sábado 23 se realizará la inauguración del busto al Gral. Güemes en Campo Quijano y el
jueves 28 tendrá lugar la obra teatral sobre la gesta de Güemes a partir de las 9:30 en
Campamento Vespucio.
Además, durante junio se podrá visitar el Museo Didáctico de la Gesta Güemesiana y
Gaucha, en San Lorenzo de lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 18; el Museo Güemes,
ubicado en España 730 de martes a domingos de 11 a 19 y el Museo Histórico del
Regimiento de Caballería de Exploración 5 de lunes a viernes de 10 a 14.
En cuanto a los Paseos Culturales para Niños, alumnos de escuelas primarias de 4º a 7º
podrán realizar el Paseo Güemesiano los días martes y viernes de 9 a 12 y de 14 a 17.
El calendario completo se puede consultar en www.turismosalta.gov.ar.

Salud Pública recomienda extremar medidas de prevención para
evitar enfermedades respiratorias
El Ministerio de Salud Pública solicita extremar medidas de prevención para evitar
enfermedades respiratorias, las cuales son frecuentes durante el invierno y resultan la
principal causa de internación y consulta médica.
Las enfermedades respiratorias son la principal causa de internación y consulta médica de
la temporada y afectan a toda la población, especialmente a menores de 5 años y a
personas mayores de 65.
La coordinación de Epidemiología de la Provincia, informó que hasta la fecha se registraron
cuatro casos de Influenza, tipo Flu A y Flu B, de las cuales tres se notificaron desde el
hospital Público Materno Infantil y otro desde Tartagal. Asimismo, detallaron que los
pacientes que requirieron internación por patologías respiratorias fueron mucho menos
que el año pasado en esta misma época, pero se hace hincapié en que la circulación del
virus existe por lo que los grupos de riesgos deben vacunarse.
Asimismo, la responsable del área de Pediatría del HPMI, Susana Balcarce informó que se
registraron 4 ingresos de menores por intoxicación por monóxido de carbono.
Prevención
Para prevenir enfermedades respiratorias tales como la gripe, la bronquiolitis, la bronquitis
y la neumonía, entre otras es importante que todos los miembros de la familia tengan las
vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación al día:
Gripe: se aplica una vez al año, dos dosis a los niños entre 6 y 24 meses de edad; y una
única dosis los adultos mayores de 65 años, las mujeres embarazadas, puérperas,
personas con factores de riesgo y personal de la salud.
Neumococo: deben recibir la vacuna los bebés de 2, 4 y 12 meses de vida. Los que no
completen ese esquema de tres vacunaciones, deben hacerlo antes de los 5 años. También
deben recibirla los niños y adultos con factores de riesgo y adultos mayores de 65 años.
Tos convulsa: la enfermedad se previene aplicando el esquema adecuado en cada etapa
de la vida. Consular con el médico de cabecera la aplicación de la dosis adecuada.
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http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/ante-las-bajas-temperaturas-la-provinciarefuerza-el-plan-de-contingencia-para-enfermedades-respiratorias/58943

Analizan estado de obras de agua en San Martín y Aguas del Norte
Intendentes de San Martín mantuvieron un encuentro con el Directorio de Aguas del Norte
en el cual analizaron el estado de obras en las distintas localidades del departamento.
En el encuentro con los jefes comunales, desde Aguas del Norte se expuso el estado de
las obras en cada municipio, la situación del servicio y la proyección de trabajo a mediano
plazo. En representación de la empresa estuvieron el presidente Lucio Paz Posse y los
directores Sebastián Gómeza, Pedro Cruz y Gustavo Dantur.
En Embarcación, participó el intendente local, Alfredo Llaya, Samuel Córdoba de General
Ballivián, Isidro Ruarte de General Mosconi, Eduardo Leavy de Tartagal, Alfredo Daruiche,
de Aguaray y Rubén Méndez de Salvador Mazza.
Se presentaron las obras en ejecución y las previstas para los próximos meses de acuerdo
a la necesidad de cada localidad. Entre las obras mencionadas se destacó para Aguaray la
nueva captación sobre el río Capiazuti, un nuevo pozo para Salvador Mazza, reemplazo de
redes colectoras en barrio Fonavi en General Mosconi, la ejecución de la planta depuradora
en General Ballivián, recambio de redes de agua, cloaca y conexiones domiciliarias en
Embarcación y en Tartagal la instalación de nuevas redes colectoras más reemplazo de
redes entre algunas obras mencionadas.
El directorio, además, en conjunto con los intendentes establecieron prioridades de trabajo
previos a la época estival a fin de aprovechar esta época del año para avanzar en obras
de redes para agua y cloaca.
“La dinámica de trabajo de este directorio es a puertas abiertas y participativo, el diálogo
entre todos los sectores es esencial para mejorar la calidad del servicio que prestamos y
eso repercute en la calidad de vida de los salteños”, dijo Paz Posse.
Finalmente el intendente Llaya agradeció la presencia de los directivos de Aguas del Norte
en el lugar y destacó la dinámica de trabajo.

Presentaron el Seminario de Litio
Bajo el lema “Lithium en la región sudamericana”, se realizará los días 6 y 7 del corriente
la séptima edición del seminario de litio, el evento convocará a autoridades del sector
público y privado, empresas mineras, proveedores y científicos durante los dos días en el
Hotel Alejandro I.
El evento se presenta como un escenario ideal para la difusión científica, técnica,
económica y social en torno al potencial del litio en la región.
El secretario Daniel Blasco integrará un panel referido al “Desarrollo del noroeste
argentino” y a las políticas del COFEMIN, completando un programa de contenidos

importantes vinculados a la industria del litio, la política de desarrollo sustentable, el
crecimiento económico, entre otros.
También participó el director de Panorama Minero, Alejandro Colombo. Las actividades
comenzarán mañana a las 13.30 en Balcarce 252, hotel Alejandro I.

La VII Reunión del Grupo del Corredor Bioceánico Vial se hará en
Paraguay
Al finalizar hoy en esta ciudad la VI Reunión del Grupo de Trabajo del Corredor Bioceánico
Vial Campo Grande- Puertos del Norte del Pacífico, quedó establecido que el próximo
encuentro se realizará en Paraguay, antes de fin de año.
En la clausura, el director Nacional de Planificación Territorial del Ministerio del Interior,
Obras públicas y Viviendas, Julián Álvarez Insúa, destacó que “este Corredor debe
convertirse en un vector para el desarrollo”.
Al mismo tiempo remarcó que “este Corredor es una estrategia para superar problemas
de una zona muy postergada de Argentina”, ya que contribuirá a la creación de polos de
desarrollo a través de la integración, las cadenas de valor, la incorporación de tecnologías
y el crecimiento del comercio internacional.
Luego de las lecturas de las Conclusiones de cada Mesa de Trabajo, se procedió a hacer
lo propio con el Acta final, a la que se adjuntan los documentos de los distintos grupos:
Plan Piloto para la simplificación de los procedimientos en frontera; Obras públicas,
logística y transporte; Producción y comercio y Red de universidades.
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Por tercer año consecutivo el Ministerio de Educación de la Nación abre la inscripción al
Premio Maestros Argentinos, que reconocerá a diez equipos docentes de los niveles inicial,
primario y secundario de todo el país que hayan logrado mejoras en las trayectorias y
aprendizajes de los estudiantes.
El objetivo de la convocatoria es destacar, apoyar y reconocer la labor de los equipos
docentes que trabajan de manera comprometida y colaborativa para formular proyectos
que enriquecen las experiencias educativas de los estudiantes, transformando los desafíos
de la educación actual en oportunidades de aprendizaje significativo y real inclusión.
Para participar, los equipos docentes deben reunir los requisitos que se presentan en las
bases
y
condiciones
del
concurso
que
se
encuentran
en
la
página https://www.argentina.gob.ar/maestros-argentinos y presentar su postulación
hasta el 13 de julio inclusive.
El equipo docente debe tener al menos dos integrantes, desempeñarse actualmente en
una escuela de la República Argentina, de gestión estatal, de los niveles inicial, primario
o secundario de todas las modalidades establecidas en la Ley de Educación Nacional
26.206/06.

En cuanto al proyecto pedagógico elaborado debe tener al menos un año de desarrollo.
En el caso de las escuelas urbanas debe tener un impacto directo en una comunidad de
por lo menos cien alumnos; y en el caso de las escuelas rurales, que involucre a todos los
estudiantes de la institución cualquiera sea el número. Los ganadores se anunciarán en
septiembre.
Sobre el Premio Maestros Argentinos:
http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/continua-abierta-la-inscripcionpara-los-premios-maestros-argentinos-2018/58935

Asesoramiento a pequeños productores de Coronel Moldes
La Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos brindará este
viernes 8 asesoramiento jurídico gratuito a pequeños productores de Coronel Moldes. El
móvil de Atención al Ciudadano se instalará desde las 9 en el CIC de esa localidad salteña.
Los abogados del organismo, junto a profesionales de la Secretaría de Asuntos Indígenas
y de la Secretaría de Asuntos Agrarios, mantendrán encuentros grupales y personales con
los productores para asesorarlos sobre alternativas jurídicas viables para lograr la
titularidad de sus tierras y orientarlos sobre la documentación y las acciones que deben
encarar con otros organismos del Estado.
Estas acciones se enmarcan en el decreto 1005/17 por el cual la Secretaría de Justicia y
Métodos Participativos de Resolución de Conflictos resulta autoridad de aplicación,
debiendo asesorar jurídicamente a los pequeños productores en estos temas.
Es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable el que lleva los registros
de los pequeños productores y el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social
interviene cuando los pequeños productores están asentados en tierras fiscales.

El hospital Señor del Milagro es referente provincial en diagnóstico
y tratamiento de la TBC
El Ministerio de Salud Pública recuerda que, en la provincia, el hospital Señor del Milagro
es el establecimiento público de referencia para el tratamiento de la tuberculosis (TBC).
Cuenta con profesionales altamente capacitados en la patología y sala de internación
donde sólo se alberga a pacientes que presentan casos complejos o de cierta gravedad,
ya que el tratamiento puede hacerse en forma ambulatoria.
Recibe pacientes derivados de las diversas áreas operativas de la provincia, como también
de países limítrofes, cuando la urgencia y complejidad de los casos lo requieren.
En este hospital se encuentra también el laboratorio de referencia para diagnóstico de la
infección, el de mayor complejidad en la provincia, con profesionales excelentemente
capacitados y equipamiento de elevada tecnología en diagnóstico y bioseguridad.
En el ámbito del Ministerio de Salud Pública funciona el Programa de Tuberculosis, que
cuenta con una red de 60 laboratorios distribuidos en toda la provincia, a través de los

cuales se obtienen diagnósticos precisos y en forma precoz mediante baciloscopía o
cultivos, según las áreas operativas.
Estos laboratorios trabajan en forma articulada con el laboratorio central para un mejor
abordaje de los casos positivos. A ellos se suman nueve laboratorios del ámbito privado,
que también están vinculados con el del hospital Señor del Milagro.
Situación de la TBC en la capital
Según registros del Programa de Tuberculosis, en el año 2017 se diagnosticaron en la
ciudad capital 346 casos de tuberculosis, siete más que en el año 2016. El 56% de los
diagnósticos fue realizado en el hospital Señor del Milagro; el resto en los hospitales
Materno Infantil, San Bernardo, Papa Francisco y centros de salud de primer nivel de
atención de las zonas norte y sur.
Enfermedad infecciosa, prevenible y curable
La tuberculosis es una patología del tipo infeccioso, que suele afectar a los pulmones y se
transmite de una persona enferma a otra sana a través del aire. Cuando un enfermo con
tuberculosis pulmonar tose o estornuda, expulsa bacilos tuberculosos a través de gotitas
de saliva, que si son inhalados provocan el contagio.
Se trata de una enfermedad curable y prevenible con vacuna, que se coloca al recién
nacido y se encuentra dentro del calendario nacional de inmunización, con carácter de
obligatorio y gratuita. A pesar de ello, continúa siendo un problema de salud pública a
nivel local, nacional y mundial.
Además de la vacuna, la prevención consiste en mantener abiertos, ventilados e
iluminados con luz natural los ambientes que se comparten con otras personas que pueden
estar infectadas, como oficinas, aulas, vehículos de transporte público, para evitar la
concentración de gérmenes.
La persona infectada debe protegerse la boca con pañuelos desechables al toser o usar
barbijo, lavarse correctamente las manos, restringir el contacto con personas expuestas a
contraer la enfermedad, seguir fielmente el tratamiento médico y no fumar, ya que el
tabaco favorece el desarrollo de la TBC.
Se debe consultar al médico ante la presencia de tos con flema por más de 15 días.
Mientras más temprano se detecte la infección y se inicie el tratamiento, más rápido se
corta la cadena de contagio a otras personas.
Los infectados con el bacilo tuberculoso tienen riesgo de desarrollar la enfermedad (TBC
activa), lo que es más probable en individuos inmunodeprimidos, diabéticos, desnutridos
y fumadores. Se dice que una persona tiene tuberculosis latente cuando ha sido infectada
pero aún no ha enfermado ni puede transmitir la infección.
Síntomas y tratamiento de la TBC activa
La persona que desarrolla TBC activa puede presentar durante meses síntomas leves como
tos, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, debilidad. Eso suele ocasionar que se

tarde en efectuar la consulta médica, se recurra a la automedicación o se confunda con
otras afecciones, lo que aumenta el riesgo de transmitir la enfermedad a otras personas.
Existe tratamiento con medicación antibiótica, que se debe seguir sin alteración por un
mínimo de seis meses, ya que si el paciente abandona el tratamiento o no lo cumple en
forma rigurosa puede desarrollar tuberculosis resistente a los fármacos, empeorando el
cuadro.

Capacitación sostenida para mujeres cooperativistas
Hasta diciembre próximo, todos los jueves y viernes, la Dirección de Promoción y
Formación de Derechos Humanos continuará capacitando a mujeres de 176 cooperativas
de trabajo, beneficiarias del programa Hacemos Futuro. Los temas propuestos para la
formación y el intercambio de experiencias se desarrollan en módulos.
En total recibirán la capacitación 4.698 mujeres por una acción conjunta de los Ministerios
de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia y de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social.
“Se organizaron grupos de trabajo, en los que se integran las distintas cooperativas.
Además de capacitarse, intercambian experiencias y fortalecen el trabajo en equipo”,
indicó la capacitadora Mariana Fernández. Su compañera Jimena García agradeció, por su
parte, la participación de las mujeres y destacó que es posible “pensar en las diferentes
formas de educar y lograr el respeto de los hijos, sin utilizar la violencia. Primero tenemos
que tener en claro cuál es nuestro rol como madres y padres”.
En el cierre del primer grupo de trabajo, días atrás, se realizó un balance de las actividades
y se solicitó la opinión a las participantes sobre la propuesta. “Les gustó mucho el primer
eje de infancia protegida porque pudieron reconocer la importancia de pasar tiempo de
calidad con sus hijos, crear hábitos saludables, prestar atención a sus cambios de
conductas y reflexionar sobre diferentes situaciones de su vida cotidiana”, indicó García.
El ciclo de capacitación que el Gobierno dicta a beneficiarias del programa Hacemos Futuro
se articula también con el área de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación.

El domingo 17 de junio se realizará una nueva edición del festival
de la Patria Grande
El festival de la Patria Grande tendrá lugar el sábado 17 de junio, en el marco del
calendario güemesiano organizado para honrar al general Martín Miguel de Güemes. El
festival iniciará a las 15 en la intersección de Paseo Güemes y avenida Bicentenario.
Este año se podrá disfrutar de las actuaciones de Los Nocheros, Los Huayra, Piñon Fijo,
Paola Arias, Duo Filin, Mariana Baraj, Coroico, Polo Román, Trio Salta y Los Caligaris.
Los detalles se brindaron está mañana en la presentación del Calendario Güemesiano,
donde estuvieron presentes autoridades del Gobierno de la Provincia, del Instituto
Güemesiano, como así también de agrupaciones gauchas.

Asimismo, estuvieron presentes Mario Teruel y Rubén Ehizaguirre, integrante de Los
Nocheros, que forman parte de la cartera del festival.

