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De: Red de Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
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A: destinatarios-no-revelados:;
Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables - Determinantes SOCIOECONÓMICOS
Fecha:Fri, 09 Oct 2009 14:59:52 -0300
De:Red de Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
A:destinatarios-no-revelados:;

Viernes 9 de octubre de 2009

Coordinación Nacional del Programa Municipios y Comunidades Saludables
Monitoreo de proyectos en terreno: Módulo de control de vectores – Fiebre Amarilla y
Dengue
La Lic. Valeria Scuffi, técnica del PNMCS realizó la auditoría técnico financiera entre el 15 y el 18 de septiembre
los 5 municipios de la provincia de Jujuy de los Módulos para Control de Vectores (Caimancito, La Mendieta,
Palpalá, Perico y Libertador General San Martín).
El motivo de dicha asistencia se centró en el monitoreo de los módulos, en particular el redimiendo financiero.
Asimismo, se aprovechó la oportunidad para profundizar acerca de las actividades que se están desarrollando en
el marco de la estrategia de control del dengue y aquéllas que se desarrollan a través de la Mesa de Trabajo
Intersectorial (MTI).
En los municipios de La Mendieta y Caimancito acompañaron a la Lic. Scuffi el Intendente, referentes
municipales, el referente provincial y representantes de otras instituciones de la comunidad que participan en la
MTI. En los municipios de Palpalá, Perico y Libertador General San Martín acudieron los referentes municipales y
distintos actores de la comunidad que participan de la MTI.
En los próximos meses, continuarán desarrollándose las actividades de monitoreo en los municipios
correspondientes.
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Por cualquier inquietud,
contactarse con:
Valeria Scuffi: vscuffi@msal.gov.ar

Ministerio de Salud de la Nación
HORACIO DEZA: “LA UNIVERSIDAD Y LA COMUNIDAD SE UNEN PARA PREVENIR LA
ENFERMEDAD Y PROMOCIONAR LA SALUD”
El ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, recibió esta mañana en su despacho al presidente de la
Asociación de Facultades de Medicina de la República Argentina (AFACIMERA), Horacio Deza, previo a la firma del
convenio que rubricarán esta tarde, junto a Cristina Fernández de Kirchner, para capacitar agentes comunitarios
de todo el país en la prevención de enfermedades transmitidas por vectores.
“Queremos trabajar especialmente en el primer nivel de atención en relación con las enfermedades trasmitidas
por vectores”, sostuvo Deza, al tiempo que agregó que “la idea es formar un número importante de recursos
humanos que van a ir a trabajar a sus lugares de origen en enfermedades como dengue, fiebre amarilla,
leishmaniasis y Chagas”, puntualizó el presidente de AFACIMERA y decano de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Tucumán.
El entendimiento que se firmará esta tarde en la Casa Rosada, pondrá en marcha la implementación de cursos de
formación de agentes comunitarios, especialmente en el área de la salud y el ambiente, dirigidos a la prevención
de enfermedades transmitidas por vectores. La capacitación permitirá “en forma mancomunada, que todas las
facultades de medicina de la Argentina y la comunidad se unan para trabajar en la prevención de la enfermedad
y en la promoción de la salud”, finalizó Horacio Deza.
http://www.msal.gov.ar/htm/Site/noticias_plantilla.asp?Id=1603

EPIDEMIOLOGOS DE TODO EL PAÍS ANALIZAN BROTE DE DENGUE Y PANDEMIA DE
INFLUENZA A (H1N1)
“Es fundamental fortalecer el área de vigilancia epidemiológica, formar recursos humanos y continuar con la
capacitación permanente de quienes ya se encuentran trabajando en este tema” expresó Gabriel Yedlin,
subsecretario de Prevención y Control de Riesgo del ministerio de Salud de la Nación, al dejar inaugurada hoy la
Reunión Nacional de Epidemiología que convoca a los referentes provinciales de las Direcciones de Epidemiología
de todo el país, encuentro en el que los especialistas analizan desde el punto de vista epidemiológico el impacto
de los brotes de dengue y de la pandemia de Influenza A (H1N1) ocurridos este año.
“Este encuentro nos permitirá ver, desde la mirada de los referentes provinciales de epidemiología, cuáles son
los contenidos que se deben trabajar en la formación de epidemiólogos para fortalecer el área de vigilancia en el
país”, expresó el funcionario.
Asimismo, Yedlin manifestó que “analizar los datos de estas epidemias y tener una evaluación nos permitirá
profundizar el proceso de planificación” Al tiempo que señaló que “en materia de salud se debe organizar,
planificar, ejecutar y evaluar; luego de realizar un análisis profundo vamos a tener informes acerca de cómo nos
fue en el país en estas epidemias”.
El funcionario de la cartera sanitaria nacional expresó que “el escudo epidemiológico es una oportunidad muy
importante que tiene el sector para fortalecerse. Lo fundamental es dejar instalada en todo el país una real
capacidad de vigilancia epidemiológica”, explicó Yedlin.
El Escudo Epidemiológico Argentino (EEA) es una iniciativa para dar respuesta nacional a los nuevos desafíos y
busca fortalecer las capacidades nacionales, provinciales, municipales, de organizaciones y de los ciudadanos en
materia de salud pública. Con esta herramienta se apunta a fortalecer las capacidades de vigilancia
epidemiológica y control de epidemias de las instituciones nacionales, provinciales y locales responsables de la
política de salud pública, priorizando en esta etapa los programas de dengue, leishmaniasis, Chagas y H1N1.
De la apertura también participaron el Director de Epidemiología del ministerio de Salud de Nación, Dr. Juan
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Carlos Bossio; la Dr. Carla Vizzotti Coordinadora del Programa Nacional de Inmunizaciones; y la Dra. Marcia
Moreira, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Entre las temáticas a desarrollar –que se abordarán durante las dos jornadas- se destacan el Reglamento
Sanitario Internacional –instrumento para la evaluación y notificación de eventos que pueden constituir una
emergencia de salud publica de importancia internacional–, y la definición de un esquema de funcionamiento y
actualización continua de la Sala de Situación. Además, mañana se dictará un taller de “Comunicación en crisis”,
a cargo de la responsable de la Coordinación General de Prensa y Comunicación del ministerio de Salud de la
Nación, Valeria Zapesochny, con el objetivo de generar herramientas para fortalecer la comunicación social en
situaciones de epidemias.
http://www.msal.gov.ar/htm/Site/noticias_plantilla.asp?Id=1605

INICIATIVAS LOCALES DE ABORDAJE DE DETERMINANTES
SOCIOECONÓMICOS
Promoción del empleo genuino
Rivadavia – San Juan
“Herramientas por Trabajo”
La Municipalidad de Rivadavia, a través de la
Subsecretaría de Bienestar Social (Coordinación de
Planes Jefas/es de Hogar) procedió con la entrega
de Equipamientos, Maquinarias e Insumos
correspondiente a tres Proyectos Productivos del
Programa “Herramientas por Trabajo” .
Este programa financiado desde el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
mediante la Coordinación y supervisión de la
Gerencia de empleo y Capacitación Laboral de la
Provincia; está destinado a Beneficiarios de Planes
Jefes de Hogar que se organizan en diferentes
proyectos Socio-Productivos, con el objetivo de
encontrar otras formas de ingresos sustentables y
empleo genuino, recuperando las capacidades de
trabajo y producción de cada uno de los
Beneficiarios y promoviendo así: la Inclusión Social y el fomento del Desarrollo Local desde la Economía social.
Dicho acto que se realizó en un Salón de Eventos del Departamento, estuvo encabezado por el Sr. Intendente de
Rivadavia Dn. Elias J. Alvarez y contó con la presencia del Sr. Vicegobernador de la Provincia Dr. Ruben Uñac, el Sr.
Gerente de la Gecal Ing. Guillermo Conturzo, la Sra. Subsecretaria de Bienestar Social Lic. Teresa Laciar e
importantes Autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, Municipal e Invitados Especiales.
Con las maquinarias entregadas por la Municipalidad de Rivadavia durante la gestión de gobierno del Intendente
Elias Alvarez, se llega a mas de $120.000 los proyectos gestionados y entregados a beneficiarios de Planes Jefes de
Hogar.
Esta semana se recibió desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad de la Nación, la aprobación de un financiamiento de
$52.000 distribuidos en cuatro proyectos de servicios de
Sandwichera, textil, servicio de pinturería y tejidos artesanales.
PROYECTOS ENTREGADOS:
1) Proyecto de servicio “Fotocopiadora Nury”
2) Proyecto ”Servi-Jardineria Candela”:
3) Proyecto”Roticería Las Hermanas”.

"Primer Encuentro de Emprendedores"
La Municipalidad de Rivadavia realizó el día 27 de Agosto el
“Primer Encuentro de Emprendedores” al que asistieron 31 emprendedores. Entre los asistentes se realizó una
encuesta con el objetivo de buscar y conocer cuales fueron las dificultades con las cuales se encontraron y de que
forma se pueden superar las mismas, entre ellas se encuentran las capacitaciones y saber específicamente cuales
son las que requieren:
Conclusiones del Encuentro: Después del intercambio de experiencias y de las diferentes técnicas de trabajo que se
aplicaron, la mayoría coincidieron en sus problemáticas e inquietudes a pesar de que sus rubros sean diferentes.
También manifestaron la importancia de los encuentros y propusieron la continuidad de los mismos ya que en ésta
radica el éxito de las mismas. Surgió la posibilidad de realizar los mismos una vez por mes, y de esta forma afianzar
al grupo y que este lugar se convierta en un espacio en común donde poder trabajar y así buscar soluciones para los
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diferentes problemas que surjan.
Concluyeron que con el tiempo que llevan trabajando de forma individual se hace todo más difícil por ejemplo,
compras de insumos; en cambio al trabajar de forma mancomunada estas tareas se pueden facilitar y de ésta forma
poder lograr otra fortaleza.
chanela_6@hotmail.com

Ciudad de San Juan – San Juan
Entrega de certificados del Programa de Inserción Laboral
El intendente de la Ciudad de San Juan, Marcelo Lima realizó la entrega de certificados del Programa de Inserción
Laboral. Estuvo acompañado por el Coordinador Territorial del Ministerio de Trabajo y Seguridad de la Nación,
Fabián Sislian; el gerente provincial de la Gerencia de Empleo, Guillermo Conturso; el secretario de Gobierno,
Ricardo Pintos; el presidente del Concejo Deliberante, Jorge Rosales, funcionarios municipales y beneficiarios del
programa.
El Dr. Lima explicó que “esto tiene que ver con la aplicación de políticas públicas activas”. Es decir “la realización
de tareas conjuntas con la Nación para atacar el desempleo. Responde a la necesidad de que nuestros vecinos se
sientan realizados a través de una vía laboral digna”, remarcó el Jefe Comunal.
Es importante destacar que el PIL esta destinado a todas aquellas personas que sean Jefes y Jefas de Hogar y que
presenten un proyecto productivo viable de generación de proyectos de autoempleo. Los proyectos pueden ser
individuales o asociativos, productivos, agropecuarios, comerciales, o de servicios. Hasta la fecha se ha logrado la
financiación de 21 microemprendimientos de diversos rubros: Maxikioscos, masajes terapéuticos, pintura artesanal,
cartelería comercial, panadería, artesanía en cuero, mecánica integral del automotor, fábrica textil, entre otros.
Por su parte el representante del Ministerio de Trabajo de la Nación, resaltó la importancia de trabajar en forma
conjunta con las municipalidades. Y agregó que “semana tras semana este municipio nos permite dar resultados a
nuestros compañeros desocupados”, concluyó Sislian.
victordiaz_502@hotmail.com

Marcos Paz – Buenos Aires
Reabrió sus puertas el matadero municipal
El matadero municipal de Marcos Paz volvió a reabrir sus puertas. En un acto encabezado por el intendente, Ricardo
Curutchet, se dejo reinaugurado este importante espacio, que será fuente de trabajo de entre cuarenta y cincuenta
trabajadores, prácticamente todos vecinos del barrio El Prado, donde funciona este emprendimiento.
“Para el municipio es un día importante, emblemático –afirmó el intendente- porque después de mucho tiempo y
esfuerzo tratamos de generar empleos y poner hoy después de mucho tiempo, y agradeciendo al Ejecutivo y a los
concejales, pudimos reestablecer el proceso de concesión del matadero municipal y poder hacer entrega del mismo
al nuevo arrendatario. Esto genera en forma casi inmediata entre 30 y 40 puestos de trabajo, que para la
comunidad de Marcos Paz es muy importante y para los vecinos del barrio El Prado el matadero era algo
emblemático y volverlo a abrirlo es volver a confiar, a tener fe y creer en el futuro”.
Por su parte uno de los responsables de la empresa, García Arias, explicó que en principio tomarán una cuadrilla de
aproximadamente veinte personas, en aproximandamente sesenta días la planta ya debería estar trabajando en toda
su capacidad, multiplicando la incorporación de personal.
García Arias también señaló que “el Municipio tomó conciencia que la mejor manera de hacer política es abriendo
fuentes de trabajo, hemos tenido el apoyo del municipio, del intendente, inclusive del Concejo Deliberante, que en
tiempo record, según expresión de los mismos concejales, salio la autorización; lo mejor que puede hacer un
administrador es dar puestos de trabajo, dignificar a la persona”.
info@marcospaz.gov.ar

Trelew – Chubut
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo
El intendente de Trelew, Dr. César Gustavo Mac Karthy, realizó junto al subsecretario de Políticas de Empleo y
Formación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Lic. Matías Barrotaveña, el
lanzamiento del Programa “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” en la ciudad de Trelew.
Este programa que implementará el Municipio a través de la Coordinación de Planificación Social, está destinado a
mejorar la inserción social y laboral de los jóvenes de entre 18 y 24 años de la ciudad.
Desde el inicio de la gestión del intendente Mac Karthy, es una prioridad generar las condiciones para el desarrollo
de los jóvenes. En este sentido, desde el Ejecutivo Municipal se cree fundamental implementar el programa
“Jóvenes” del Ministerio de Trabajo, ya que permitirá dar respuesta y herramientas a jóvenes de la ciudad que se
encuentran buscando empleo y que no han terminado sus estudios.
De ahí que, dentro de la Oficina de Empleo Municipal, se haya generado un espacio para la ejecución del Programa
(“Área de Empleo Joven”), a través del cual se brindará una atención especializada a las demandas de formación y
calificación para el trabajo de los jóvenes y de las empresas de Trelew.
Los jóvenes que deseen inscribirse en el Programa podrán terminar sus estudios primarios y/o secundarios, aprender
un oficio para ampliar sus posibilidades de conseguir un empleo, ganar experiencia laboral mediante prácticas
calificantes en empresas y comenzar su propio emprendimiento productivo. Asimismo, recibirán apoyo a través de la
orientación y tutoría permanente, y las ayudas económicas en concepto de becas de estudio y asignaciones estímulo
según el tipo de actividad que realicen durante el tiempo que permanezcan en el programa.
En el marco del Programa la coordinadora de Planificación Social municipal, Lic. Karina Seijo, e integrantes de la
Gerencia Local de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación y de la Oficina Municipal de
Empleo, brindaron charlas informativas de las que participaron más de 100 jóvenes interesados en la propuesta.
dirsaludtw@yahoo.com.ar

Villa Elisa – Entre Ríos
Actividades de la Incubadora de Empresas
Días pasados, el coordinador del Área de Desarrollo Económico del PDL participó, respondiendo a una invitación del
Centro Económico de Villa Elisa, de una charla orientada a difundir las líneas crediticias con las cuales se está
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trabajando en el marco de acercar cada vez más herramientas a las micro y pequeñas empresas de la localidad y
zonas vecinas.
La reunión se desarrolló en la sede del mismo, contó con la participación de varios asociados a la entidad,
comerciantes, empresarios de la localidad, y permitió conocer de cerca las características de cada línea de
asistencia. También fue el momento para, junto a las autoridades del Centro, comenzar a articular acciones que
beneficien a las empresas locales y a la comunidad en general; para lo cual se continuará trabajando en forma
mancomunada.
El próximo lunes integrantes del equipo técnico participarán en la sede del Banco de la Nación, en Buenos Aires, del
lanzamiento de una nueva línea crediticia para emprendedores que el banco ejecutará en convenio con la Fundación
Empretec y del cual la Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa será ventanilla autorizada para realizar las
gestiones. Durante la próxima semana, se informará sobre las características de las líneas y los requisitos para
acceder a los mismos.
villaelisaentretodos@gmail.com, tel.03447-481300
www. villaelisaentretodos.blogspot.com

Luque - Córdoba
Luque presente en el Pilas Start On
En la noche de ayer, el Intendente Héctor Romano y el Secretario de Gobierno Lucas Valiente asistieron al acto
inaugural del mega evento de Villa del Rosario, denominado Pilas StartOn y Emprender 2009 del que participarán un
grupo importante de emprendedores luquenses durante los días sábado y domingo próximos.
Este es el Primer Encuentro Regional de Iniciativas y Capacidades Emprendedoras que se realiza en esa localidad,
aunque tiene varios antecedentes locales como el Emprender09 realizado en Luque el pasado mes de Julio.
Pilas es un Encuentro Emprendedor que reúne a Jóvenes Universitarios y Profesionales para compartir actividades
durante los 3 días de su duración y se consolida en América Latina como un espacio para aprender a transformar una
simple idea en un negocio rentable y hacer realidad los proyectos emprendedores de cada persona.
Con el fin de promover esas iniciativas e inculcar el espirito emprendedor como forma y filosofía de vida, se ofreció
ayer – ante un público de todas las edades – la disertación de Edgardo Donato, quien cuenta con una vasta
experiencia en emprendedorismo. A ello se sumarán Experiencias Emprendedoras, Capacitaciones Empresariales en
Ronda de Negocios, entre otras actividades planificadas para el día de hoy y mañana sábado.
Sobre la intervención de emprendedores locales y la participación del Municipio de Luque, el Intendente Héctor
Romano sostuvo que “es muy importante apoyar estas iniciativas porque animan el espíritu y el entusiasmo de
quienes se encuentran interesados en pelear por un emprendimiento personal o familiar consolidado”. Además
agregó que “los emprendimientos siempre han sido un camino viable para el desarrollo de las comunidades
regionales en todo momento”.
prensa@luque.gov.ar – www.luque.gov.ar

Rosario Vera Peñaloza – La Rioja
FERyA en Chepes
Una importante respuesta de emprendedores, artesanos y visitantes, alcanzó la FERyA que se instaló el sábado
último en la “Plaza de la Cultura”, en Chepes, departamento Rosario Vera Peñaloza, a instancias de la Secretaría de
Desarrollo Local, la Unidad Ejecutora Provincial y el Municipio. En la oportunidad se entregó un tractor para uso de
pequeños productores.
Durante la jornada, más de 30 expositores ofrecieron trabajadores artesanales elaborados en base a tejidos,
madera, herrería artística, cuero, tallado en madera, panificación, comidas regionales y dulces caseros.
Paralelamente desde el Gobierno se promocionaron programas vigentes con acceso a crédito para pequeños
productores y desde Defensa del Consumidor, se proporcionó información sobre la ley 24.240 para permitir una
concienzuda defensa de sus derechos.
Al cierre de las actividades, concurrieron el secretario de Desarrollo Local, Andrés Torres; la coordinadora de la
Unidad Ejecutora Provincial, Teresita Madera; el intendente, Claudio Saúl; el viceintendente, Jesús Orlando
Recabarren y la diputada electa, Cristina Saúl.
Las autoridades provinciales anticiparon que el 17 de octubre se reeditará la FERyA en la capital, en el Bº 20 de
Mayo, mientras que el 25 será en Villa Sanagasta, para volver a la capital el 31, en este caso en el Bº 13 de Enero.
Después continuará en Chilecito y el resto de los departamentos.
Además, en el marco de la recuperación de vehículos oficiales que implementó el Gobierno riojano, se entregó un
tractor, estipulándose que a través del municipio, los pequeños productores podrán canalizar su utilización.
PRODUCIR PARA VIVIR MEJOR
El secretario Andrés Torrens, destacó que “el vehículo agrícola permanecía prácticamente obsoleto y fuera de uso,
pero por decisión del gobernador Beder Herrera acordamos con el municipio su reparación y ya está en condiciones
de servir a la producción”.
Resaltó que el objetivo de estas muestras “es brindar un espacio a pequeños hacedores artesanales procurando su
despegue y demostrar que se pueden obtener recursos a partir de la propia producción”.
Por su parte, la coordinadora de la Unidad Ejecutora Provincial, Teresita Madera anticipó que “el ámbito de
promoción de nuestros pequeños emprendedores se ampliará hacia otros centros de consumo, llevando esta feria a
lugares como Mar del Plata, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba u otras provincias”.
Expresó también que “es una satisfacción ver que no sólo se han quedado en la asistencia que le pudimos acercar
desde el Gobierno, sino que han demostrado que pueden crecer y pueden comercializar sus productos”.
Resaltó además que “el hecho de alternar con las ferias en el interior y la capital, le estamos dando un sentido
federal, llevando a cabo una política pública amplia en toda la Provincia, como lo pretende el gobernador Beder
Herrera”.
El jefe comunal, Claudio Saúl, informó que “como parte del permanente apoyo al sector productivo, el viernes
último se puso en marcha una curtiembre artesanal en la zona rural, con la participación de muchos jóvenes y
adultos del paraje Santa Cruz”.
Agregó que “a manera de complemento, contamos con un taller de marroquinería en el ámbito del municipio, lo que
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permite a los artesanos del cuero, darle valor agregado en Chepes y revalorizar su producción”.
La secretaria de Desarrollo Social y diputada electa, Cristina Saúl, sostuvo que “la feria una vez mas nos esta
demostrando que en la zona hay un movimiento productivo y artesanal que aporta al crecimiento de nuestra
comunidad”.
desarrollosocialrvp@gmail.com

Promoción de la educación
Trelew – Chubut
Inversiones en materia educativa
“La decisión política del Gobierno provincial de invertir en infraestructura escolar actualmente en la ciudad más de
42 millones de pesos, aparte de lo que ya se ha invertido en estos años de gestión, nos parece sumamente
destacable, un hecho histórico. Cuando uno habla y se pone a hacer el racconto de toda la infraestructura puesta al
servicio de la educación, esto es simplemente el hecho de sembrar, ya que estas cuestiones son semillas que se
están plantando y obviamente las futuras generaciones van a recoger este fruto”, explicó en contacto con la prensa
local el coordinador general de Actividades Formativas de la Municipalidad de Trelew, Prof. Javier Cunha,
refiriéndose a la importante cantidad de obras en materia educativa que el Gobierno del Chubut viene llevando
adelante en toda la provincia y, particularmente, en la ciudad de Trelew.
UNA BISAGRA
En este sentido, Cunha precisó que en este momento se están construyendo “una escuela primaria en el barrio Juan
Moreira, una escuela de nivel inicial en la zona Este y también una escuela primaria en la zona Este. Toda esta
inversión, sumada a las refacciones en otros edificios como el de CAPDIM, la Escuela de Bellas Artes más importante
de la Patagonia, que va a ser la segunda en importancia a nivel país, por una inversión de más de 28 millones de
pesos, nos parece que son aportes presupuestarios muy importantes”.
ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL
Asimismo, el funcionario manifestó que “desde la Municipalidad de Trelew también colaboramos con distintas
cuestiones que hacen a la planificación y a reforzar los establecimientos que dependen fundamentalmente de la
Coordinación, en los cuales se dan cursos de contención y talleres donde le estamos llegando a casi 15.000 personas
con las distintas acciones de capacitación, los talleres deportivos, culturales, educativos”, añadiendo que “en estos
días de receso, hemos aprovechado para reunirnos con la coordinadora general de Planificación y Desarrollo y con el
secretario de Obras y Servicios Públicos para ver qué más se puede hacer”, ya que “el intendente Mac Karthy nos ha
encargado que permanentemente estemos fijándonos que más podemos hacer por mejorar la gestión, por tratar de
ofrecer la mejor infraestructura”.
“En ese sentido, todo lo que corresponde a trabajos de pintura, de redes de gas y de mantenimiento de los edificios,
para nosotros es muy importante, porque eso va en sintonía con lo hecho por el Gobierno provincial, posibilitando
que la ciudad tenga la mejor infraestructura posible para la educación”, expresó Cunha, enfatizando que “desde la
Municipalidad acompañamos con todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la infraestructura”..
dirsaludtw@yahoo.com.ar

Paso de los Libres - Corrientes
Treinta y tres egresados del Programa “Yo, Sí Puedo”
En una sencilla ceremonia realizada en la sede del comedor comunitario “Semillitas”, que funciona en el barrio
“Mouzo Cabral”, veinte personas que aprendieron a leer y escribir mediante el Programa de Alfabetización “Yo, Sí
Puedo” recibieron el certificado que da cuenta de la finalización del curso.
Ante la presencia de la coordinadora local del programa, Adela López; del asesor cubano Master en Educación
Willians Hernández; la
presidenta del Concejo
Deliberante, Nidia Vivas; la
directora de Acción Social,
Nuria Acosta; y la concejal
Griselda Alegre; los orgullosos
egresados recibieron sus
diplomas alrededor de las 17
hs. de ayer.
Más tarde, en el templo
evangélico “Rey Victorioso”
las trece personas que
participaron allí del “Yo, Sí
Puedo” también se
convirtieron en flamantes
egresados y recibieron los
diplomas respectivos.
Luego de haber asistido a
clases durante el término de
tres meses, y con la ayuda de
los facilitadores encargados
de disipar dudas entre los alumnos, los protagonistas hoy pueden acceder más fácilmente a la información.
Cabe consignar que el del “Mouzo Cabral” fue el primer punto inaugurado como parte del programa y el de la iglesia
evangélica el segundo, los cuales funcionaron desde el 23 y el 25 de marzo de este año, respectivamente.
redmslibres@hotmail.com

Ciudad de San Juan – San Juan
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Capacitación de empresarios en el uso de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación
En la mañana de ayer el intendente de la Ciudad de San Juan, Marcelo Lima participó de la firma del acta
complementaria entre la Municipalidad de la Capital y el Ministerio de la Producción, para la capacitación de
empresarios en el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, TICs.
El objetivo es reducir la brecha digital a través de la incorporación de las TICs. en el aparato productivo. En este
sentido el Ministerio de la Producción otorgará la ayuda económica a la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, para
comprar equipos informáticos e insumos para la capacitación de Comerciantes. “Es indispensable acercarles a los
empresarios y productores, las tecnología, la información y el conocimiento. Esto es una política indispensable para
el pequeño y mediano productor”, explicó el intendente Lima. Y agregó que en el caso de Capital “consiste en la
entrega de un monto de 58 mil pesos, que serán destinados a la adquisición de instrumentos tecnológicos para
acercar a los comerciantes e instruirlos con la ayuda de los docentes de la Universidad de Quilmes”. Por su parte el
gobernador Gioja reiteró la importancia del trabajo en conjunto entre los municipios y el Ministerio de la
Producción. “Deben ser aliados estratégicos de la producción. Y por lo que veo, siento, la crisis comienza a
retirarse, y es como que las oportunidades tienen que surgir”, dijo el Primer Mandatario Provincial.
Finalmente los Jefes Comunales de Capital, Pocito y el ministro de la Producción, Raúl Benitez, procedieron a la
firma de las actas complementarias.
victordiaz_502@hotmail.com

Marcos Paz – Buenos Aires
Nuevas Pasantías Estudiantiles
El intendente, Ricardo Curutchet, asistió esta mañana a la asignación de las nuevas pasantías estudiantiles que
buscan dotar de experiencia laboral a chicos que finalizan sus estudios medios. Las mismas les permitirán sumar
experiencias a sus currículums y descubrir el ámbito de trabajo, con las reglas, tareas y responsabilidades que ello
implica.
El acto fue encabezado por la directora de Arte, Cultura y Turismo, Verónica Mc Loughlin, quien comenzó por hacer
entrega de las constancias de trabajo y de las fichas de evaluación para aquellos que ya realizaron sus pasantías en
la primera mitad del año. Subrayó que había mucha satisfacción por parte de las oficinas empleadoras con esta
iniciativa que ya lleva cuatro años en funcionamiento.
A continuación los diecinueve alumnos de las escuelas San Marcos, San José, EEM1, EEM2 y del Instituto Fátima
pasaron al frente para recibir sus respectivos cuadernos de evaluación, faltas y notificaciones, y las planillas de
asistencia. Las pasantías son de cuatro meses durante los cuales se deben cumplir las diez horas semanales sin
excederse de las cuatro horas por día.
Cuando se les preguntó, los chicos dijeron estar muy entusiasmados con la propuesta, además de representar un
desafío puesto que para muchos de ellos se trata de su primer trabajo. Al finalizar, tuvieron posibilidad de hablar
con los representantes de las oficinas de Personal, Unidad Intendente, Ambiente Sustentable, Legislación y
Desarrollo Local entre otras, que se acercaron para tener un primer encuentro con los pasantes. Entre hoy y mañana
empezarán a desempeñar sus funciones.
info@marcospaz.gov.ar

Unquillo - Córdoba
Cursos de capacitación para todos
El Área de Economía Social de la Secretaría de Desarrollo Comunitario y Derechos ha organizado en conjunto con la
UOCRA el dictado de cursos para varones y mujeres mayores de 18 años, desempleados o beneficiarios de planes
sociales.
El primero en dictarse fue Instalaciones Sanitarias Domiciliarias, en el mes de julio pasado; prosiguiendo con esta
serie de cursos, hasta el 14 de diciembre se reciben las inscripciones para Instalaciones Eléctricas Domiciliarias Los
interesados deberán presentarse en las oficinas del Área de Economía Social (Edificio Municipal posterior) con
fotocopia de DNI y constancia de CUIL.
El marco:
A partir de un sondeo de intereses y necesidades locales, y en consonancia con los lineamientos generales de la
Secretaría de Desarrollo Comunitario y Derechos, el Área de Economía Social planifica diferentes cursos de
capacitación para este año en curso. En ese marco ya se ha articulado el trabajo con el Equipo Local del Programa
Familias por la Inclusión Social, el Centro Tecnológico Comunitario Educativo Municipal (CTCE) y el Centro de
Desarrollo Regional (CEDER) de Río Ceballos, para la puesta en marcha de un curso de capacitación en "Operador de
PC - Manejo de Internet y Office". El mismo comenzó en junio y está destinado a beneficiarias del Programa
Familias; contempla los contenidos específicos (manejo de, Word, Excel, Internet, correo electrónico y Power Point)
e incluye el desarrollo de un proyecto ocupacional -dictado por docentes del CEDER- que apunta a la búsqueda de
empleo.
prensa@unquillo.gov.ar

Urdinarrain – Entre Ríos
Dos noticias breves del PIA - Proyecto integral con Adolescentes
Taller “La foto historia”
Los chicos del PIA “Proyecto integral con Adolescentes”, están participando de un taller de fotografía organizado
por el Area de Acción Social del Municipio. El objetivo es promover el trabajo grupal, estimular el potencial creativo
en la adolescencia y fortalecer valores como solidaridad, cooperación, amistad y compañerismo.
A través de los talleres
-denominados “La fotohistoria”los chicos adquieren las
herramientas necesarias para la
realización de una fotonovela.
La idea es sensibilizarlos y
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conectarlos con situaciones
reales que los atraviesan en su
vida cotidiana, motivándolos a
reflexionar sobre situaciones
puntuales, rescatando el valor
de la palabra, revalorizando la
sencillez y sus vivencias
personales.
El taller -dictado por la Lic.
María Celeste Bohl- prevé una
duración de 4 meses. Lo
producido en los talleres será
presentado en un video final.
Viaje Educativo al “Palacio San
José”
Los chicos del PIA viajaron al “Palacio San José”, el 19 de septiembre pasado. Previamente, la Prof. Gabriela
Michel, les explicó la historia de este histórico enclave, que luego pudieron constatar en el lugar. Este tipo de
actividades permite reforzar la tarea grupal, incentivar a los chicos en el aprendizaje, realizar una tarea creativa y
participativa, que de acuerdo a los objetivos del Proyecto promueve una mejor calidad de vida en los niños, jóvenes
y sus familias.
La comisión PIA agradece a todos aquellos que hicieron posible este viaje a través de donaciones o con la compra del
Bono Contribución que circuló en instancias previas al mismo.
normaurdi@urdi.com.ar

Otras iniciativas
Rivadavia – San Juan
Implementación de un Seguro de Inclusión Juvenil
“Queremos que las futuras generaciones argentinas sepan sonreír desde la infancia... bajo los gloriosos pliegues de
nuestra bandera, no puede ni debe haber niños argentinos que no puedan ir a la escuela, o que tengan que ir a ella
mal alimentados. Tampoco los debe haber que vivan desnutridos, en hogares sin luz y sin calor. Luchamos los
hombres de este gobierno, porque vosotros, los niños, podáis vivir despreocupados del presente, entregados a
vuestros juegos y a vuestros estudios, amparados en una familia cristianamente constituida, seguros del porvenir".
Así comenzó la nota de convocatoria para recibir el beneficio del Seguro de Inclusión Juvenil, por parte del
Intendente de Rivadavia – Provincia de San Juan – Dn. Elias Justo Alvarez, quien participó emocionado de la entrega
de 30 Seguros de Inclusión Juvenil, dentro del marco del Convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Humano y
Promoción Social – Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia- de la Provincia, que se concretó el día Jueves 6 de
Agosto.
En Rivadavia, tenemos muy en claro que la célula básica de toda Sociedad es la Familia; es por ello que las políticas
sociales que se concretan –a través de las distintas Áreas de la Subsecretaría de Bienestar Social y en plena
concordancia con el Gobierno Provincial-, apuntan al fortalecimiento familiar a través de la promoción e
implementación de estrategias destinadas a la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes.
Para establecer a quienes se beneficiarían con dichos Seguros se realizaron informes socioeconómicos previos, con la
intervención profesional del Equipo Técnico del Área de la Mujer y la Familia de la Subsecretaría de Bienestar
Social..
chanela_6@hotmail.com

Unquillo - Córdoba
Dale luz al instante
“Sacale a lo que quieras” y “¿A qué te gustaría sacarle una foto?” fueron los conceptos de trabajo de Dale luz al
instante, la Primera Muestra de Fotografías tomadas por niños. En ella participaron alumnos de las salas de 4, 5 y
Múltiple del Jardín Jorge Newbery de la ciudad de Unquillo. El tema fue libre, ya que el objetivo principal recaía en
incentivar a los niños a tomar contacto con el arte a través de una acción que les resultara tan familiar como sacar
una foto. La producción fue guiada por el Director de la Casa Museo, Luis Bernardi, y una fotógrafa invitada, quien
dio una charla a los pequeños contando el proceso y respondiendo preguntas. Durante un mes los niños, cámara en
mano retrataron su Jardín por dentro y fuera, los juguetes, rostros, juegos, el cielo y la bandera, dejando así
inmortalizados aquellos objetos, situaciones, personas o lugares que les despertaban más interés; sus trabajos
fueron impresos y hoy las fotografías tomadas por 156 niños están expuestas en la Casa Museo Lino E. Spilimbergo
(Av. Spilimbergo s/n, a metros de la Terminal de Ómnibus). La muestra puede visitarse hasta el 25 de septiembre,
con entrada libre y gratuita.
www.solodaleluzalinstante.blogspot.com -

24/06/2010 15:57

Boletín Virtual Municipios Saludables - Determinantes SOCIOECON...

9 de 9

Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias
Subsecretaría de Relaciones Sanitarias e Investigación
Ministerio de Salud - Presidencia de la Nación
Av. 9 de Julio 1925 8º piso / (C1073ABA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. directo: 011-4379-9309 / E-mail: redmunisal@msal.gov.ar
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