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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables Nº72 - Socioeconómicos
De: "Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables" <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Mon, 19 Jul 2010 15:34:54 -0300
A: <redmunisal@msal.gov.ar>

Lunes 19 de julio de 2010 – Boletín Nº 72

Ministerio de Salud de la Nación
MANZUR PRESENTA PROGRAMA NACIONAL PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA
SORDERA
En el marco de la XXI Semana Nacional de Lucha Contra la Sordera, el ministro de Salud de la Nación, Juan
Manzur, presentará mañana ante expertos que integran sociedades científicas dedicadas a la salud auditiva el
Programa Nacional de Detección Precoz y Atención de la Hipoacusia, iniciativa recientemente creada y que tiene
por objetivo principal evitar la discapacidad auditiva severa de unos 300 niños sin cobertura social por año.
El encuentro tendrá lugar a las 10.30 en la sede de la cartera sanitaria, oportunidad en la que Manzur detallará
los alcances de la iniciativa ante los calificados especialistas.
El flamante programa, creado en el ámbito de la Secretaria de Promoción y Programas Sanitarios de la cartera
sanitaria nacional, busca articular los programas de salud ya existentes, para lograr -a partir de la detección
temprana, el diagnóstico y el tratamiento oportuno-, que los niños evaluados accedan a las prestaciones que les
permitan adquirir la oralidad y la inserción en escuelas regulares.
Creado a través de una resolución ministerial, el Programa Nacional de Detección Precoz y Atención de la
Hipoacusia cuenta con el aval de asociaciones científicas como la Federación Argentina de Sociedades de
Otorrinolaringología (FASO); la Asociación Argentina de Audiología (ASARA); la Comisión Nacional de la Lucha
Contra la Sordera (CONALUS) ; la Asociación Argentina de Logopedia, Foniatría y Audiología (ASALFA) y el Servicio
de Otología del Hospital de Clínicas, quienes participaron en la elaboración del mismo junto a los funcionarios y
equipos técnicos de la cartera sanitaria.
El viceministro, en la UCA de Puerto Madero
Previamente, el secretario de Políticas, Regulación e Institutos de la cartera sanitaria nacional, Gabriel Yedlin,
presentará mañana, a las 9, el Programa Nacional de Detección Precoz y Atención de la Hipoacusia, en el marco
de la XXI Semana Nacional de Lucha Contra la Sordera, encuentro que reúne a destacados especialistas argentinos
y extranjeros, y organizaciones científicas relacionadas con la temática.
Estas jornadas, que comenzaron hoy y son organizadas por la Comisión Nacional de la Lucha Contra la Sordera
(CONALUS), tienen lugar en el Salón Auditorio San Agustín, de la Universidad Católica Argentina (UCA), sede
Puerto Madero.
www.msal.gov.ar

Argentina Salud. Una revista para toda la comunidad
Nos complace informarles que el Ministerio de Salud de la Nación ha publicado "Argentina
Salud. Una revista para toda la comunidad" Junio-Julio 2010. Los invitamos a descargarla
del siguiente link:
http://www.msal.gov.ar/htm/site/revista-arg-salud.asp
En la misma encontrarán un espacio dedicado al Programa Municipios Saludables, que en
esta oportunidad destaca el trabajo de la comunidad de Florencio Varela, Buenos Aires.
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Dirección de Sida y ETS – Ministerio de Salud de la Nación
ADULTOS EN EL AULA: APORTE PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
La Dirección de Sida y ETS publicó el cuadernillo Adultos en el Aula, dirigido a facilitar el trabajo de los
docentes en el tema de educación sexual, especialmente en las escuelas medias. Este cuadernillo incluye
cuatro láminas, que también están disponibles en versión afiche a doble faz en:
http://www.msal.gov.ar/sida/laminas.asp#1
El cuadernillo y las láminas han sido pensados como un aporte a la implementación de la Ley 26.150 de
Educación Sexual Integral.
Esta Ley considera incluir en los diseños curriculares de todos los niveles de educación pública y privada
contenidos vinculados con aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos referidos a la
sexualidad.
Las láminas que incluye el cuadernillo sirven de soporte para trabajar cuatro temas:
·
La sexualidad como construcción histórico-social.
·
Reproducción y anticoncepción.
·
Transmisión y prevención del VIH-sida y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).
·
Recursos y derechos de los niños, niñas y adolescentes vinculados a los cuidados en el ejercicio de la
sexualidad.
Dichas láminas están complementadas con una serie de doce textos en los que se desarrollan las siguientes
nociones:
* Estado y sexualidad: nuevas leyes, nuevos desafíos
* Del consenso social al trabajo en el aula
* Aprendimos de un modo, tenemos que trasmitir de otro
* Contenidos que nos contienen
* Un cambio justo
* La sexualidad hoy
* Del riego a la vulnerabilidad
* Los nuevos sujetos de derecho
* La sexualidad es una construcción histórico-social
* Reproducción y embarazo. Métodos anticonceptivos
* Infecciones de transmisión sexual
* ¿Qué derechos tienen los jóvenes y cómo hacerlos valer?
Esta publicación surgió del trabajo profesional en la Dirección de Sida y ETS con una epidemia vinculada
fundamentalmente al ejercicio de la sexualidad. Su finalidad es compartir el valioso aprendizaje de la
experiencia cotidiana, con la idea de que el sistema de salud y el educativo tienen hoy un papel importante
en la educación sexual.
La versión en PDF del cuadernillo está disponible en:
http://www.msal.gov.ar/sida/pdf/Adultos-en-el-aula.pdf
Para cualquier inquietud respecto a esta publicación y a este tema, comunicarse con
prevencion-vih@msal.gov.ar

Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones – Ministerio de Salud de la Nación
Nuevo boletín Adicción Mental
Estimados:
Hemos creado un nuevo sistema de información desde nuestra naciente Dirección Nacional, aprovechando la
nueva tecnología.
Será un boletín que intitularemos Adicción Mental desde el cual se difundirán novedades de toda índole de
interés para la comunidad, los efectores de Salud (interesados en lo mental y las adicciones), los funcionarios
del área y las acciones de la Dirección Nacional.
Solo se requiere enviar un mail sin necesidad de incluir asunto ni contenido alguno a
boletinmentalyadicciones-subscribe@gruposyahoo.com.ar
Los invitamos a sumarse y por tanto a comenzar a recibir:
Boletín de la DIRECCION NACIONAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES DE LA REP. ARGENTINA (Ministerio de
Salud de la Nación).
Se informará sobre anuncios, acciones, búsqueda y/o relocalización de profesionales en todo el país,
residencias abiertas a presentaciones de aspirantes, actividades y eventos, experiencias de intervención,
formación, investigaciones y comunicaciones de interés para el campo de la salud mental y las adicciones.
Suscripcion libre.
Para suscribirse envíe un mail a boletinmentalyadicciones-subscribe@gruposyahoo.com.ar
Para difundir su anuncio o actividad ENVÍE CORREO ELECTRÓNICO a:
boletinmentalyadicciones-owner@gruposyahoo.com.ar

Región NEA - Formosa
Proyectos de Desarrollo Local y Salud Integral en el Municipio de Laguna Blanca
La Organización Panamericana de la Salud OPS/OPS de manera conjunta con el Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables, lleva adelante un proyecto de desarrollo local y salud integral en dos comunidades
rurales del municipio de Laguna Blanca, provincia de Formosa. La iniciativa, enmarcada en la estrategia Rostros,
Voces y Lugares, apunta a asegurar la provisión de agua, con el fin de mejorar la producción y la nutrición, la
educación, la salud, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, como así también, contribuir a la higiene, el
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saneamiento y el desarrollo comunitario.
Dos escuelas rurales de la Municipalidad de Laguna Blanca fueron identificadas para llevar adelante la iniciativa.
Se trata de la Escuela de frontera N° 16 “Miguel Martín de Güemes” de la Colonia San Antonio, y la Escuela N° 96
“Martín Ávila Poletti” de la Colonia Isla Yobay Guazú. Más de 110 alumnos concurren a ambas instituciones.
Las 93 familias de las dos comunidades viven de lo que producen. Sin embargo, deben afrontar el deterioro de los
suelos, plagas, sequías y la escasez de agua dulce, lo que perjudica su economía familiar, consumo, higiene y
producción agropecuaria. Ambas comunidades se encuentran alejadas de la zona urbana, carecen de red cloacal y
de agua potable. Las únicas fuentes de abastecimiento de agua son los aljibes. Sin embargo, el acopio de ese
recurso vital en los pocos aljibes y tajamares existentes en la zona es insuficiente.
“El agua que tenemos no se puede tomar, a veces tenemos que tratarla pero no tenemos recursos para hacerlo.
Por eso tengo que acarrear el agua del aljibe de la escuela en bidones cuatro veces al día”, cuenta Gloria
Villaloba, vecina y mamá de Rodeo Tapití.
Tras un diagnóstico participativo, se identificó que la escasez de agua constituye uno de los principales problemas
sociosanitarios de las comunidades. El intendente municipal, su equipo técnico, docentes, líderes comunitarios,
concejales comunales, médicos del hospital local, asociaciones de pequeños productores, padres y alumnos,
determinaron que la construcción de un pozo y un tanque elevado de 10.000 litros en cada escuela contribuirá de
manera significativa a afrontar la escasez de agua, permitirá reactivar las huertas escolares, y asegurar el
abastecimiento del comedor escolar. El proyecto en ejecución ya avanzó en la construcción de los dos pozos en
cada uno de los establecimientos educativos. Se capacitará al personal de la escuela y la comunidad en el uso y
manejo sostenible del agua, la higiene, la inocuidad de los alimentos y en el mejoramiento en la producción de
cultivos.
El proyecto tiene lugar en el marco de un TCC (Cooperación Técnica entre Países) entre Argentina, Bolivia y
Paraguay, en el Gran Chaco Sudamericano, y cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Formosa y la
Municipalidad de Laguna Blanca.
Para mayor información contactarse con las referentes por la Región NEA del Programa, Lic. Valeria Scuffi
vscuffi@msal.gov.ar ; Lic. Magdalena Demarco mdemarco@msal.gov.ar

ABORDAJE DE DETERMINANTES Y CONDICIONANTES SOCIOECONÓMICOS
Iniciativas en promoción del trabajo genuino
Ciudad de San Juan – San Juan
Entrega de herramientas del Plan manos a la obra
En la mañana de hoy el intendente de la Ciudad de San Juan, Dr. Marcelo Lima, acompañado por el ministro de
Desarrollo Humano de la Provincia, Daniel Molina, y demás funcionarios municipales, encabezó el acto de entrega
de maquinarias e insumos a grupos de emprendedores productivos del departamento.
El Plan “Manos a la Obra” tiene como objetivo la financiación de proyectos productivos o de servicios a personas
que se encuentren desocupadas generando de esta manera un alternativa laboral, ya sea en forma asociada o
individual, favoreciendo la generación de puestos de trabajo a partir de las distintas experiencias, oficios,
habilidades de la gente y las características propias de cada localidad. “Esto tiene que ver con la concreción de
sueños. La nación, la provincia y el municipio se han puesto de acuerdo en las políticas públicas necesarias para
que cada uno pueda realizarse en la actividad que ha elegido”, resaltó el intendente Lima.
Es intención de este programa facilitar recursos y fomentar la cultura del trabajo en estas familias y en sus
generaciones venideras, apostando a la autogestión de
las personas, las habilidades de estas para la consecución
de recursos genuinos a través del trabajo y del esfuerzo
propio. En este sentido el ministro Molina destacó que
“es una forma de fortalecer las familias y que puedan
vivir de lo que saben hacer, sin necesidad de depender
de algún puntero o referente. Por en ende el proyecto de
este gobierno es la autonomía de las personas”.
Finalmente se procedió a la entrega de las Actas de
Equipamiento e Insumos a los 17 grupos de
emprendedores, por un monto de 167 mil pesos.
victordiaz_502@hotmail.com

Larroque – Entre Ríos
Reunión con equipo técnico del INTA
El martes 4 de mayo visitó nuestra ciudad el equipo técnico del INTA, el cual brindó una charla en el Salón del
Concejo Deliberante Municipal. La misma comenzó con una presentación de lo relacionado al trabajo del instituto
y los programas que coordina.
Entre ellos se enfatizó en el programa de
Productores Familiares (PROFAM) que está destinado
a integrantes de la comunidad rural, atendiendo a
sus características especiales. Las finalidades
principales de este programa son mejorar las
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habilidades productivas, brindar conocimientos en
gestión de comercialización, generar alternativas
para la superación a través de una mejora en el
nivel de ingresos lo cual posibilitará una mejora en
la calidad de vida mediante un cambio en la
organización.
Un tema interesante tratado fue también el
programa Pro-Huerta y su funcionamiento. Esta
propuesta se encuentra vigente en la comunidad
desarrollado con la coordinación de la Ing. Betina
Londra, quien realiza visitas periódicas a los talleres
que se llevan a cabo, sustentados por la Dirección de Desarrollo Social del Municipio.
A través de la charla se iincentivó a productores locales a fin de fomentar la participación, la cooperación y la
articulación entre los sectores públicos y privados. Mediante esto se pretende estimular el desarrollo social y
económico de la localidad.
Participaron asistentes a los talleres de huerta y jardinería que se desarrollan en los salones comunitarios
municipales, y público en general interesado en la producción de esta naturaleza.
lauralonardi@hotmail.com

Larroque – Entre Ríos
Oficina de Empleo
La Oficina de Empleo y Proyecto de la Municipalidad de Larroque realiza una tarea diaria intensa, la cual apunta a
impulsar proyectos y a la vez desempeña la función de informar sobre convocatorias, propuestas y posibilidades
de desarrollo comunitario.
La oficina mencionada tramitó la incorporación de personas que no pudieron acceder a los programas vigentes
(Plan Familia y Asignación Universal por Hijo, Seguro de Capacitación y Empleo) permitiendo una continuidad del
beneficio.
En conjunto con la Secretaría de la Producción se llevó a cabo un relevamiento del sector apícola mediante el
cual se obtuvo información relacionada a las pérdidas sufridas como consecuencia de las abundantes lluvias en la
región, la cual fue entregada a la secretaría mencionada para su evaluación. En este orden de actividades,
también se realizó una reunión informativa con la Coordinadora de Proyectos de Desarrollo Apícola Noemí
Altamirano, con la participación de productores apícolas.
La Oficina continúa realizando el trámite de inscripción en el RENAPA (Registro Nacional de Productores
Apícolas), por el cual se puede regularizar la actividad de acuerdo a las resoluciones de Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación.
Se lleva adelante la gestión de trece proyectos productivos junto con la Unidad Ejecutora Provincial, los cuales
tienen como objetivo la promoción del desarrollo socio-económico de las familias, a través de la concreción de
proyectos evaluados, seleccionados y articulados con las políticas públicas de la provincia.
Por informes ofiempleo@lrqnet.com.ar o al 460014 de lunes a viernes de 7 a 13 hs.
lauralonardi@hotmail.com

Villa Elisa – Entre Ríos
Capacitación en Turismo Rural
Días pasados se llevó a cabo una importante Capacitación para la zona sobre Turismo Rural.
En tres días consecutivos, las localidades de 1º de Mayo, La Clarita y Arroyo Barú fueron sede de tres jornadas
muy significativas para las incipientes actividades turísticas rurales de la región.
Estas Capacitaciones forman parte del Proyecto que lleva adelante el Plan de Desarrollo Local, financiado por
Alta Saboya (MAEE) y junto a la Oficina de Turismo de la ciudad de Villa Elisa.
Las jornadas estuvieron a cargo de Adrián Bozzoletti quien se desempeña como técnico de la Secretaría de
Turismo de la provincia de Córdoba y él mismo es emprendedor turístico rural.
El principal objetivo de los encuentros fue brindar herramientas para
el armado de un proyecto turístico, no sólo como actividad exclusiva,
sino como una alternativa económica a la actual producción.
Estas instancias se organizaron en forma conjunta con técnicos del
Área de Turismo Municipal de Villa Elisa, Municipios y Juntas de
Gobierno de las localidades. A ellos se integraron las Comunidades
Educativas de nivel secundario de cada localidad, que tienen
micro-emprendimientos productivos en su currícula educativa. Se
contó además con la presencia de prestadores de servicios turísticos
y de vecinos que están iniciándose en la actividad.
El temario fue muy amplio e interesante, abordando la Puesta en
valor turístico de un emprendimiento rural, Infraestructura y
Servicios, Recursos humanos, Atención al turista, Pautas y
consideraciones para iniciar micro-emprendimientos que contemplen la Sustentabilidad de un proyecto
Agro-turístico.
Al final de cada encuentro se entregaron Certificados.
villaelisaentretodos@gmail.com, tel.03447-481300
www. villaelisaentretodos.blogspot.com

Urdinarrain – Entre Ríos
Nuevos beneficiarios del Monotributo Social
Se entregaron las credenciales a los nuevos inscriptos en el Monotributo Social. En esta etapa, 22 vecinos
accedieron al beneficio con la colaboración de la gestión municipal que, de este modo, colabora para mejorar las
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condiciones del empleo en la ciudad.
Además de los beneficiarios, en el acto estuvieron presentes el presidente municipal, Sr. Alberto Mornaco, el
Secretario, Sr. Alberto Ledri y personal de Acción Social.
Para facilitar los procedimientos de inscripción necesarios para pertenecer a este sistema de economía formal, el
Asesor Contable del Municipio, Contador Javier Denardi, y el Coordinador de la Mesa Intersectorial de Municipios y
Comunidades Saludables, Juan Villaverde, expusieron los beneficios de estar inscriptos en el Registro de Efectores
y poseer el Monotributo Social. Entre otros beneficios, señalaron el acceso a cobertura social, la posibilidad de
estar en blanco y emitir factura, contabilizar años de antigüedad jubilatoria, abonar una suma considerablemente
menor a la del Monotributo común.
Asimismo se desarrolló una presentación sobre el modo de llenar los formularios y documentos requeridos y se
explicó el procedimiento para la impresión del talonario.
Por otra parte, en la reunión se estableció que los responsable de Acción Social facilitarán a los beneficiarios la
constancia de AFIP, obtenida a través de Internet, una vez que hayan pagado la primera cuota.
Por ultimo el Secretario Municipal ofreció a los beneficiarios la posibilidad de inscripción en el Registro de
Proveedores municipales, denotando la igualdad de condiciones de contratación que un monotributista común,
ante potenciales demandas de servicios.
normaurdi@urdi.com.ar

Rivadavia – San Juan
Pro-Huerta
El INTA San Juan, a través de su Referente Zonal Técnica Carina
Martini, realizó en las instalaciones del Club Lomas de
Rivadavia, una nueva capacitación para los interesados e
inscriptos en el Programa Pro-Huerta. En la oportunidad se hizo
entrega de material escrito y colecciones otoño-invierno.
Es de destacar la importancia que se da desde la Intendencia
Departamental a la creación de la huerta familiar, por
considerarla un medio de colaboración en el sustento diario
familiar, además de proponer a crear buenos hábitos de vida en
el seno familiar.
chanela_6@hotmail.com

Marcos Paz- Buenos Aires
Charla del INTA sobre la cría de cerdos
Organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en articulación con la oficina de
Desarrollo Socio productivo a través del Municipio, se desarrolló en el Paseo Cultural una charla técnica sobre
“Cría de cerdos al aire libre” a cargo del médico veterinario y especialista del INTA Pergamino, Pedro Goenaga,
en el marco de las actividades conjuntas que realizan continuamente.
Ante una concurrida asistencia conformada por productores agropecuarios de Marcos Paz, Navarro, La Matanza y
Cañuelas, así como también productores técnicos del INTA, miembros del Ministerio de Agricultura de la Nación y
del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, Goenaga comenzó la charla comparando las
distintas modalidades tecnológicas utilizadas en la producción porcina y las destacadas por el INTA.
Entre los lineamientos sobresalientes sobre este tipo de producción aplicada a la región agrícola resaltó el uso de
capitales moderados, la ética agropecuaria, el respeto por los recursos naturales y la preservación del ambiente,
además de generar una mano de obra para que las unidades familiares trabajen en el campo, generando una
diversificación de productores y evitando el despoblamiento de la zona:”Debemos pensar una nueva ruralidad
basada en el arraigo del productor en el campo”.
Luego del almuerzo, los presentes visitaron el campo de la familia Correa, que se dedica a la cría de cerdos.
info@marcospaz.gov.ar

Ushuaia – Tierra del Fuego
La Municipalidad inauguró el taller de artes y oficios
El Municipio de Ushuaia inauguró este mes la escuela de Artes y Oficios, ubicada en la entrada del Valle de
Andorra, en un acto encabezado por el Intendente Federico Sciurano, y del que participaron Concejales de la
ciudad y representantes del gremio de la UOCRA, de la Cámara Fueguina de la Construcción, y directivos de la
Escuela Especial Kayú Chénén.
El establecimiento fue creado por para capacitar a adolescentes y
jóvenes en áreas que les faciliten una salida laboral. La idea es
acercar a los chicos las herramientas que les permitan tener la
capacidad de construir y consolidar la ciudad en la que viven,
generando sentido de pertenencia y amor por lo propio.
El Intendente manifestó que la inauguración de la escuela "permite
poner la mirada de acá a 10 años, con la tranquilidad de saber que a
partir de ahora los jóvenes cuentan con un nuevo espacio para su
formación", y agregó que "pretendemos facilitar la inserción laboral
de los jóvenes a través de la capacitación".
Asimismo, destacó que "gracias al convenio firmado con la Fundación
de la UOCRA y la Cámara de la Construcción los chicos van a poder
hacer una primer pasantía laboral, e inclusive muchos de ellos lograr una salida laboral", y los alumnos de la
escuela especial también podrán realizar sus practicas.
El Intendente también remarco que todas estas acciones posiciona al Municipio cada vez mas cerca de la
posibilidad de llegar a ser un Municipio Saludable, "los jóvenes necesitan contar con estas herramientas dadas por
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el propio Estado para salir al mercado laboral y poder competir, algo que hoy se vuelve muy complicado".
proyectosbloque@gmail.com

Iniciativas en promoción de la educación
Calchín Oeste - Córdoba
Jornada especial en el Día del Libro
“La Lectura es la llave que nos abre un mundo infinito de fantasías que nos transportan a mundos posibles en que
no sólo aprendemos sobre la vida, sino que nos estimulan a pensar”
La Municipalidad de Calchín Oeste informa que el Equipo Interdisciplinario Escolar Municipal, junto con los
alumnos de 6° Grado del Centro Educativo “Manuel Belgrano, llevaron a cabo, el día martes 15 de junio, una
jornada especial en rememoración del Día del Libro.
En ese marco, los alumnos de los diferentes grados, junto a la colaboración de las docentes, desplegaron el
relato de cuentos, dramatizaciones y la puesta en escena de dos obras de títeres.
Además, durante el encuentro, los estudiantes disfrutaron de un riquísimo chocolate y representantes del
Municipio realizaron la entrega de señaladores alusivos.
Por este motivo, el Sr. Intendente Walter Ferreyra felicita a los alumnos por su entusiasta participación en dicha
conmemoración, y los alienta día a día a descubrir a través de la literatura la importancia de la cultura, la
educación y la historia de nuestros pueblos.
prensa@calchinoeste.com.ar

Luque – Córdoba
Alumnos rurales y urbanos estrecharon sus lazos de amistad en Luque
Como era de esperar, el encuentro entre escuelas de Luque y Calchín – que contó con la esperada visita de niños
de la Ciudad de Córdoba – se tradujo en una maravillosa jornada para compartir juegos, canciones, experiencias,
anécdotas y aprender de la vida y el trabajo en el campo y la ciudad.
Con el campo, el molino y la
escuela como escenario, los
docentes Miriam Podio, Susana
Gudiño de Fuentes, Laura Ríos y
Mariela Vivas contaron cómo era
la vida allí: ir a la escuela,
aprender y enseñar, trasladarse,
trabajar, cocinar, el sistema
eléctrico, entre otros elementos
y actividades cotidianos para
quienes viven en el campo. A su
turno, los docentes Carolina
Neder, Cecilia Giambartolomei,
Alicia Ordoñez y Emanuel
Larrosa hicieron preguntas y
respondieron las de quienes
querían saber algo con respecto
a la vida en la ciudad. Mientras
primó la atención y la sorpresa
en los niños que escuchaban
atentos.
Por otro lado, la presencia del Intendente y la de Mariela Vivas – como docente y Bombero Voluntario – motivaron
el interés de los pequeños y las consultas acerca de sus tareas, responsabilidades y la relevancia de sus roles para
la comunidad. En diferentes momentos del día, ambos respondieron con interés y simpatía a esas preguntas.
Finalmente, se produjo un intercambio de presentes recordatorios. En esas circunstancias, el Intendente entregó
a la docente Carolina Neder un obsequio para el establecimiento que constaba de un libro con la Historia de
Luque y varios recordatorios institucionales. De manos de la misma profesora, el Intendente y la docente Miriam
Podio recibieron la imagen de la Virgen de Luján y una Biblia como presente con el fin de que sea la custodia de
la comunidad educativa rural.
Tras el almuerzo – y la alegría de haber logrado la máxima integración de los docentes y alumnos –, los anfitriones
despidieron a sus amigos cordobeses con la promesa de un pronto reencuentro.
prensa@luque.gov.ar

Ciudad de San Juan – San Juan
El Plan de lectura municipal llegará a las amas de casa
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan a través de su Plan Municipal de Lectura, tiene previsto realizar
acciones tendientes a incentivar la lectura en mujeres amas de casa. Para que dichas acciones cumplan con el
objetivo previsto, tienen que estar basadas en los intereses y necesidades reales de la comunidad.
Por tal motivo la Municipalidad de la Ciudad de San Juan desde la Secretaría y Dirección de Cultura ha diseñado
una entrevista para realizarse entre las amas de casa de Villa América, teniendo como centro de operaciones la
Biblioteca Popular “Emilio Moya Gil” de dicha localidad.
Este ambicioso estudio de usuarios de bibliotecas se llevará a cabo en coordinación con el Instituto Superior de
Bibliotecología Mariano Moreno, en virtud del convenio de cooperación firmado entre ambas instituciones. Los
alumnos del mencionado instituto tendrán a cargo la realización de la entrevista, que cuenta con el auspicio de la
Federación de Bibliotecas Populares de San Juan.
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Los 40 encuestadores, debidamente identificados, el viernes 2 de julio a las 9 y 17 hs, y el sábado 3 de julio a las
17 hs., visitarán a los vecinos de Villa América, que ha sido dividida en 32 sectores.
Los ítems ha investigar están agrupados en cuatro grandes rubros: Hábitos de lectura; Relación con las
Bibliotecas; Uso de Internet y Computación; De Carácter Socio-Económico.
El procesamiento de los datos estará supervisado por profesores del Instituto Superior de Bibliotecología, y los
resultados serán tomados en cuenta para las acciones a implementar por la Biblioteca Popular Emilio Moya Gil.
Está previsto aplicar esta experiencia piloto en otras localidades de la ciudad de San Juan, para planificar las
propuestas para incentivar la lectura sobre bases sólidas y verdaderas.
victordiaz_502@hotmail.com

San Genaro – Santa Fe
Taller de Computación para Adultos
En la noche del miércoles 30 se entregaron en el Salón Comunitario de San Cayetano los diplomas a los 45
alumnos que cursaron el 1º Taller de Computación para Adultos. En el pequeño acto se hicieron presentes el
Intendente Municipal Fernando Suárez, la Subsecretaria de Desarrollo Social Lic Viviana Cappelletti, el Secretario
de Gobierno y Planificación Municipal Rubén Mezzo y el Capacitador del Taller, Ariel Lorenzo.
El Taller tuvo una duración de 3 meses en el cual se enseñaron los conceptos básicos para manejo de una PC y las
principales herramientas para el uso de Internet.
Cabe destacar que este proyecto está inserto en el programa de Capacitación
e Inclusión Social que fue gestionado y financiado por el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación y fue ejecutado a través de la Subsecretaría de
Desarrollo Social de la Municipalidad de San Genaro.
Además recordamos que a partir del Lunes 5 de julio comenzará un nuevo
Taller de Computación para Adultos que se dictará en el UATRE (Sindicato San
Genaro).
vivicap@co19set.com.ar

Berazategui – Buenos Aires
Expo Universidades 2010
Una nueva edición de Expo Universidades, se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal Roberto De Vicenzo. En esta
oportunidad, una gran cantidad de jóvenes y escuelas recibieron información sobre carreras terciarias y
universitarias.
El intendente, doctor Juan José Mussi, junto a la diputada provincial Prof. Maria Laura Lacava, el secretario de
Gobierno, doctor Juan Patricio Mussi, la Dra. Maria del Carmen Falbo, Procuradora general de la Suprema Corte
de la provincia de Buenos Aires, el Dr. Néstor Ribet, Director provincial de educación privada, la profesora Nora
Pinedo, Directora administrativa de DIPREGEP, y el Dr. Carlos Torre, vicepresidente de la asociación “Participar y
crecer”, recorrieron los diversos puestos de esta expo.
comunicaciones@berazategui.gov.ar

Paso de los Libres - Corrientes
Comienza el taller de Lectura y Escritura
Dará comienzo esta tarde el Taller de Lectura y Escritura, coordinado en conjunto por la Municipalidad de Paso de
los Libres y el Centro de Estudios Políticos (CEP), que será sede del evento.
La propuesta apunta a crear un espacio comunitario en el cual, por medio de la lectura y la escritura, las
personas generen entre sí un vínculo creativo, dialogando sobre los problemas comunes, desarrollando una
identidad compartida y plasmen sus saberes, sus emociones y sus ideas.
En este primer encuentro, que comenzará a las 18 hs., estarán presentes Ramón Blanco -autor del libro de
relatos de mujeres “La ciencia de ser mujer” y referente de la Dirección de Cultura municipal- y la concejal
Griselda Alegre, quien trabaja permanentemente el asuntos vinculados a la mujer.
La invitación para este taller, que es totalmente gratuito, está abierta a toda la comunidad a partir del día de la
fecha en el CEP, ubicado en calle Belgrano al 1.576.
www.pasodeloslibres.gov.ar / redmslibres@hotmail.com

Urdinarrain – Entre Ríos
Actividad educativa: El cielo está disponible para todos
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normaurdi@urdi.com.ar

Otras iniciativas
Gualeguaychú – Entre Ríos
Se realizó el Consejo de Salud en centro de salud San Isidro
El martes día primero de junio se realizó el Consejo Local de Salud en el Centro de atención primaria de SAN
ISIDRO tal y como se esta llevando a cabo en todas las Áreas Programáticas de nuestra ciudad.
Se discutieron los problemas comunes que afectan a la salud de varios vecinos en búsqueda de soluciones: a veces
estos pasan por pequeños cambios de hábitos. Esto hace a la salud de todos. Se obtienen mucho mejores
resultados a largo plazo fomentando la APS concentrando en hacer que los problemas aparezcan lo más atenuado
dentro de nuestras posibilidades.
La salud es vista como un producto del trabajo en atención a toda la comunidad además de todos los otros
niveles. Se considera redituable desde lo cuantitativo pero sobre todo desde lo cualitativo.
Se introduce mayor frecuencia de reunión mensual a través de los SILOS para traer los problemas que hay, hablar
de ello y sacar propuestas sin esperar que la solución venga de otro lugar. Por último se anuncio la creación del
SILOS del área programática para tener una frecuencia mensual en reuniones como esta que sirva de herramienta
de participación.
PROXIMO SILOS DIA LUNES 14 JUNIO A LAS 18 HORAS EN CAPS SAN ISIDRO.
El objeto de los consejos es revisar la condición de salud individual y colectiva como estrategia para dar
respuestas al proceso salud-enfermedad fortaleciendo la promoción y la prevención.
El objetivo se centra en no solo la obtención de resultados tangibles, sino en un modelo de transformación como
resultado, generando la actividad de los sujetos hacia su salud, orientada a la acción y reflexión sobre su propia
realidad.
LOS CONSEJOS LOCALES SON UNA HERRAMIENTA PARA INTEGRAR A LA COMUNIDAD Y CONSTRUIR SALUD
COLECTIVA, PORQUE CONFIAMOS EN LA SALUD COMO UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO HUMANO.
dirsalud@gualeguaychu.gov.ar

San Genaro – Santa Fe
Asignación Universal por Hijo: Cuando “SÍ” se pasa del dicho al hecho…
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La Asignación Universal por Hijo es una realidad para 3.518.000 chicos de todo el país.
En la ciudad de San Genaro, el número de niños, niñas y adolescentes beneficiados asciende aproximadamente a
1000 aunque este número aún no está cerrado. Están incluidos todos los hijos de los desocupados o trabajadores
informales, de distintas franjas y sectores sociales de la ciudad.
Perciben una suma mensual de 180 pesos, de la cual reciben efectivamente todos los meses el 80 por ciento (144
pesos), monto, que multiplicado por el total de beneficiarios significa un flujo de dinero importantísimo que las
familias invierten, usan y gastan “en San Genaro”.
La diferencia entre los $144 que cobran y los $ 180 les será abonada una vez que cumplan con los requisitos de
acreditar la escolaridad del niño o adolescente y cumplir con los controles de salud correspondientes, dentro de
los cuales figura el carnet de vacunas obligatorias completo, aunque no es el único control que se exigirá.
Ambas medidas, ya tienen efecto concreto en nuestra sociedad: Los controles de salud permiten no sólo la
detección de enfermedades sino que posibilitan principalmente, poder trabajar en Prevención, lo cual significa
“mantener el estado de salud”. Por otro lado, la necesidad de contar con certificados de escolaridad, garantiza la
efectividad de uno de los derechos básicos de nuestros niños y adolescentes que es el acceso a la educación;
reduciéndose la deserción y el ausentismo. La consecuencia directa por lo tanto, se cristaliza en contención
social, esto es niños y adolescentes alejados de la calle y sus peligros, alejados de los riesgos del trabajo de los
adultos.
Actualmente, cada menor beneficiario está recibiendo en su domicilio particular la denominada Libreta Nacional
de Seguridad Social, Salud y Educación; donde quedarán registrados los controles antes mencionados.
Pero si se pretende valorizar este Programa del Gobierno Nacional se debe reconocer entre sus puntos
sobresalientes la desvinculación del mismo con las clásicas prácticas “clientelistas”. Con la Asignación Universal
por Hijo, todo padre o madre que reúna los requisitos exigidos, realiza el trámite sin intermediarios; cobra sin
pasar por ningún despacho; utiliza su dinero sin pedir permisos y sin necesidad de prometer nada a cambio; los
hombres y mujeres argentinos, acceden a éste programa porque por una vez en la historia son considerados
sujetos de derecho.
Cabe recordar que si bien la asignación Universal por hijo fue una propuesta que vino del campo popular (CTA,
Frente Nacional Contra la pobreza, etc.); fue la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien la implementó,
destinando para ello los fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), ampliados luego de
la eliminación del sistema de jubilación privada, de las Administradoras de Fondos de Pensión (AFJP); sistema
que había sido instaurado en los años 90.
Queda mucho por hacer, en cuestiones sociales aún hay deudas pendientes relacionadas con contención,
educación, trabajo; lo que resulta ineludible es no destacar el papel de aquellas políticas sociales, que como
ésta; SÍ significan un salto en calidad de vida para quienes menos tienen.
vivicap@co19set.com.ar

Posadas- Misiones
Día Internacional de la Erradicación del trabajo infantil
El día sábado 12 de junio de 2010, se llevó a cabo el evento realizado en el Hogar de Día a partir de las 8.30 hs en
conmemoración del Día Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil.
Estuvieron presentes: la Municipalidad de Posadas, autoridades provinciales: representantes del Ministerio de
Salud Pública y Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y responsables del Hogar de Día.
Los niños realizaron diversos juegos y trabajos en colage con dibujos y frases alusivos a la fecha.
municipiosaludable@posadas.gov.ar

Directorio de Fundaciones que financian proyectos
Se remite link donde pueden encontrar las fundaciones que se dedican a financiar proyectos e iniciativas
particulares en todo nuestro territorio:
http://www.gdfe.org.ar/es/fr_enlaces_pais.html
Esperamos resulte de su interés

Añatuya – Santiago del Estero
Blog Añatuya Late Fuerte
Los invitamos a visitar el sitio web de la iniciativa municipal “Añatuya late fuerte”, a través del siguiente link:
http://aatuyalatefuerte2010.blogspot.com/
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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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