
El camino hacia
la soberanía espacial

Curso de nuevas tecnologías para jubiladas
y jubilados de todo el país

Apoyo a clubes de barrio

Activá Vacunas: la campaña 
para cuidar a los niños y las 
niñas de todo el país
“La campaña es importante para que nuestro país siga libre de sarampión, rubéola, síndrome de 
rubéola congénita, polio, y para controlar las paperas”, explicó la ministra de Salud, Carla Vizzotti.
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Apoyo a clubes de 
barrio de todo el país

Más de 8.000 clubes de barrio del país serán beneficiados con el 
nuevo esquema de subsidios en los servicios públicos de energía 
eléctrica y gas natural.

La inversión supera los $2.700 millones y alcanza a un millón y 
medio de personas que realizan actividades deportivas, 
culturales o sociales en el club de su barrio o pueblo.

La asistencia económica del Estado para que los clubes puedan 
afrontar sus consumos de gas y electricidad se inscribe en un 
conjunto de políticas públicas articuladas por los ministerios de 
Economía y de Turismo y Deportes. 

Puede solicitarse el subsidio para los servicios de energía eléctrica 
y gas natural a través de un formulario disponible en:

www.argentina.gob.ar/subsidioclubes.

Argentina contará
con su propio lanzador
de satélites

Argentina avanza en el desarrollo del proyecto Tronador II, un lanza-
dor que permitirá colocar satélites en órbita a una distancia de hasta 
600 kilómetros de la Tierra. De esta manera, logrará por primera vez 
soberanía completa en el acceso al espacio.

Hoy, nuestro país es el único de Latinoamérica que produce sus 
propios satélites. Ahora también se convertirá en uno de los 10 en el 
mundo con capacidad de lanzarlos al espacio, mediante el cohete que 
desarrollan la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) 
y la empresa VENG, que en los últimos días suscribieron un nuevo 
contrato por cerca de $10.000 millones.

El desarrollo se realiza en centros espaciales de la CONAE: en el 
Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT), ubicado en la localidad 
cordobesa de Falda del Cañete,  donde se llevan a cabo la fabricación, 
la integración y los ensayos de sistema de propulsión del lanzador; y 
en el Centro Espacial Punta Indio (CEPI), en la provincia de Buenos 
Aires, donde se avanza en la fabricación y la integración del fuselaje.

Arrancó el programa
“Soy Digital” de PAMI
en centros de jubilados

PAMI lanzó el programa de enseñanza para que sus afiliados y 
afiliadas adquieran habilidades en el uso seguro, ético y 
responsable de plataformas digitales.
Se trata de una alianza de PAMI con Meta, la empresa propietaria de 
WhatsApp, Facebook e Instagram, y la ONG Faro Digital, que se 
dedica a la promoción de derechos en Internet. La capacitación se 
desarrolla en centros de jubilados de todo el país mediante talleres 
presenciales.
Los contenidos se enfocan en la convivencia digital. Se comparten 
consejos para abordar el discurso de odio, la prevención de estafas 
y hackeos, así como también recomendaciones para el uso seguro 
de WhatsApp.
Durante los encuentros se hacen demostraciones en vivo de PAME, 
el chatbot de PAMI, que ayuda a las afiliadas y los afiliados a 
obtener información sobre trámites y a realizar consultas.



Está en marcha la campaña de 
vacunación infantil que previene 
el resurgimiento del sarampión, 
la rubéola y la polio
La Campaña Nacional de Vacunación brinda dosis adicionales, gratuitas y obligatorias de las vacunas 
triple viral (SRP) y antipoliomielítica inactivada (IPV).

Hasta el 13 de noviembre niños y niñas de 13 meses a 4 
años inclusive podrán recibir dosis adicionales de vacunas 
que protegen contra sarampión, rubéola, síndrome de 
rubéola congénita, poliomielitis y paperas. Son gratuitas 
en vacunatorios y hospitales públicos y no requieren 
orden médica.
La campaña tiene como objetivo alcanzar a todos los 
niños y niñas de ese rango etario, independientemente de 
si recibieron o no las dosis anteriormente. Esto es 
fundamental para controlar la paperas y sostener la 
eliminación del sarampión, la rubéola y la poliomielitis,

que ya no circulan en nuestro país pero aún causan brotes 
en otras partes del mundo, generando el riesgo de su 
resurgimiento en la Argentina.
El Ministerio de Salud provee de vacunas, material 
descartable y carnets a los servicios de salud públicos y 
privados para llevar adelante esta estrategia que ha 
demostrado ser efectiva y segura, y refuerza la 
importancia de mantener la vacunación como una política 
sanitaria prioritaria y con alto impacto en la salud de la 
población. Además, se llevan adelante acciones en 
instituciones educativas y puestos móviles.
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