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El próximo lunes vuelven a clases los alumnos de instituciones educativas
con régimen de verano
Son 17 las instituciones con esta modalidad, de las cuales 12 son del nivel inicial y primario, 4
del nivel secundario y 1 de nivel superior. (Leer)

Actualizan el cuadro tarifario para la emisión del DNI
Los ciudadanos pueden gestionar sus documentos en dos modalidades, común y exprés,
solicitando turno a través del 148. Los precios son fijados por Presidencia de la Nación. (Leer)

El Ministro de Seguridad destacó el compromiso del personal policial
ascendido en la Regional 1
Fue en el acto de ascenso al grado inmediato superior de más de 1.900 oficiales superiores,
subalternos, suboficiales y agentes. (Leer)

Con tareas de promoción, limpieza y descacharrado las comunas fortalecen
la prevención de enfermedades
La iniciativa se complementa con acciones educativas que implementan los equipos de salud
de los hospitales locales, para evitar la propagación de mosquitos y patologías estivales.
(Leer)

Este fin de semana cobran el sueldo los empleados provinciales
El primer sector percibirá su salario el viernes 5 de enero y el segundo sector lo hará el
sábado 6. Los haberes corresponden a diciembre. (Leer)

Avanza la construcción de cisternas para la cosecha de agua de lluvia
Tres contenedores se ubican en el paraje El Ocultar y otro en Las Moras. Se construye un
quinto en Dragones. Para este año se proyectan tres más. (Leer)

Primera Infancia participa en la Mesa del agua de Morillo
En las reuniones se coordinan acciones para asegurar la provisión de agua a las comunidades
de Rivadavia Banda Norte. (Leer)

La Robótica Educativa se fortalece y extiende a más escuelas de la Provincia
Los contenidos se dictan como temática trasversal, permitiendo el aprendizaje cooperativo
de programación y otros aspectos vinculados a la tecnología. (Leer)

Salta trabaja en proyectos de innovación turística
Se subsidiarán con fondos federales del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología para
impulsar el desarrollo y fortalecimiento de centros turísticos regionales. (Leer)

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

El próximo lunes vuelven a clases los alumnos de instituciones educativas
con régimen de verano
El lunes 8 de enero retoman las clases los alumnos que estudian en establecimientos
educativos ubicados en los departamentos Los Andes, La Poma y San Carlos que cuentan con
régimen de verano, tras el periodo de receso por vacaciones establecido por calendario
escolar. En el caso de estas escuelas, iniciaron el ciclo lectivo en agosto de 2017.
Las escuelas primarias de régimen de verano están ubicadas en las localidades de San
Antonio de los Cobres, Salar de Pocitos, Santa Rosa de los Pastos Grandes, Olacapato, Tolar
Grande, Pizcuno, (departamento Los Andes); El Arremo, Pampa Llana (departamento San
Carlos); Cobres, Esquina de Guardia, Cerro Negro (La Poma).
En cuanto a los secundarios son las siguientes: Colegios Nº 5025 y 5205 en San Antonio de los
Cobres; Nº 5.193 de Santa Rosa de los Pastos Grandes; yNº 5.190 enJasimaná, (San Carlos).
El, nivel terciario, es el Instituto Superior de Formación Docente Nº 6.028, ubicado en San
Antonio de los Cobres.
El ciclo lectivo de las escuelas con régimen de verano se extenderá hasta junio de 2018. Son
17 las unidades educativas que se encuentran bajo esta modalidad, de las cuales 12
pertenecen al nivel inicial y primario, 4 al nivel secundario y 1 a nivel superior. Esta normativa
se aplica debido a las bajas temperaturas que se registran en la zona durante la temporada
invernal.

Actualizan el cuadro tarifario para la emisión del DNI
La Subsecretaría del Registro Civil y Capacidad de las Personas informa que por disposición
del Ministerio del Interior de la Nación se actualiza el cuadro tarifario correspondiente a la
emisión del Documento Nacional de Identidad en todo el territorio nacional.

A partir de la fecha, el trámite para la emisión del documento de identidad común cuesta
$100 y será entregado en el domicilio del solicitante dentro de los 15 días hábiles a través del
servicio postal. El DNI exprés tiene un valor de $1150 y se entrega en el domicilio del
interesado entre las 48 y 72 horas hábiles.
“Los precios son establecidos por Presidencia de la Nación en correspondencia a la
actualización en los precios de los insumos para su fabricación”, detalló el titular del Registro
Civil, Matías Assennato.
El Registro Civil cuenta con más de 118 puestos digitales en toda la provincia. Las oficinas en
Capital están ubicadas en Almirante Brown 160, horario de atención de lunes a viernes de
8:30 a 21, en Paseo Salta (Híper Libertad) funciona de 8:30 a 14. Los vecinos también pueden
acceder a los centros de documentación rápida ubicados en barrio El Tribuno, Santa Lucia,
San Ignacio, Santa Ana y Ciudad del Milagro, de 8:30 a 14.
Los interesados en tramitar su DNI o Pasaporte, pueden comunicarse de formar gratuita al
148 y solicitar turno para la gestión o bien hacerlo a través del sitio web
www.registrocivilsalta.gov.ar/ok/turno/

El Ministro de Seguridad destacó el compromiso del personal policial
ascendido en la Regional 1
El ministro de Seguridad, Carlos Oliver, encabezó el acto de ascensos de personal policial que
se desempeña en la Unidad Regional 1, con asiento en Salta Capital.
En la ceremonia un total de 1954 oficiales superiores, subalternos, suboficiales y agentes que
se desempeñan en esa unidad regional fueron ascendidos al grado inmediato superior.
Oliver en la oportunidad felicitó al personal policial por este logro en sus carreras y les pidió
que su accionar sea consecuente con la mayor responsabilidad que implica las nuevas
jerarquías, y también destacó la importancia del compromiso en el servicio a la comunidad.
Por su parte, el jefe de Policía, Mauricio Silvestre, destacó que el ascenso no es un premio
sino un reconocimiento a su vocación de servicio que se debe acrecentar a lo largo del
tiempo.
El acto tuvo lugar en la plaza de Armas de la Jefatura Policial con la presencia de autoridades
del Ministerio de Seguridad, cúpula policial, familiares, entre otros.

Con tareas de promoción, limpieza y descacharrado las comunas fortalecen
la prevención de enfermedades

En el marco de la Campaña de Verano que lleva adelante Salud Pública para prevenir
patologías estivales, los equipos sanitarios de las distintas áreas operativas y trabajadores
socio ambientales de los municipios intensificaron las actividades educativas y de promoción
de la salud en todos aquellos sectores considerados de alto riesgo, en los que se registraron
temporales e intensas lluvias que facilitan la reproducción de insectos y otras alimañas.
La finalidad de estas acciones es evitar la propagación de criaderos, tal es el caso del
mosquito aedes aegypti; responsable de transmitir el dengue, zika y chikungunya. Además, se
fortalecen las tareas de atención primaria de la salud y educativas, destinadas a prevenir
enfermedades de verano como la diarrea, muy común en condiciones climáticas que
combinan altas temperatura con importantes porcentajes de humedad.
De acuerdo con esta modalidad de trabajo, brigadas mixtas, integradas por agentes
sanitarios y personal municipal de las áreas de Ambiente y Acción Social, recorren casa por
casa los barrios más vulnerables y con mayor índice de infestación, instruyendo sobre
promoción de la salud y colaborando con la limpieza del hogar para que las familias desechen
utensilios inservibles de patios y jardines.
En cada domicilio los equipos enseñan a grandes y chicos las principales medidas higiénicas y
de cuidado personal para prevenir enfermedades, especialmente los trastornos
gastrointestinales y golpes de calor. También se instruye sobre el uso de repelente en
embarazadas, la utilización de ropa clara con mangas largas para evitar picaduras, la
eliminación de elementos y objetos que acumulen agua y que pudieran servir de reservorio
de mosquitos; y el tratamiento de letrinas y sellado de pozos ciegos.
Asimismo -y con idéntico propósito- se incrementó la difusión de medidas preventivas a nivel
comunitario, como centros integradores, vecinales y clubes de barrio. En todos estos
espacios se avanza con cronogramas de desmalezado y descacharrado selectivos (por
manzanas y zonas), para asegurar el cien por ciento de cobertura de las distintas localidades.
Las acciones continuarán de manera intensiva durante todo el período estival, época en la
que desde Epidemiología de la Provincia se intensifica la vigilancia de casos febriles en cada
una de las áreas operativas.
En este sentido, y desde las comisiones de trabajo de cada Municipio se solicitó a los vecinos
estar atentos y colaborar con las brigadas para facilitar los operativos programados para
enero y febrero de este año.

Este fin de semana cobran el sueldo los empleados provinciales
La Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía informa la fecha de pago de sueldos de
diciembre correspondientes a la Administración Pública Provincial. Los pagos se realizarán de
la siguiente manera:

La primera franja integrada por los agentes del Ministerio de Educación, Poder Judicial,
Ministerio Público, Policía de Salta y Servicio Penitenciario, tendrán disponible sus haberes
este viernes 5 de enero.
En tanto que el segundo sector, que incluye a los agentes de los organismos centralizados,
descentralizados y autárquicos, percibirán su sueldo el sábado 6 de enero.
En cuanto al incentivo docente, estará disponible en cajero el jueves 4 de enero.

Avanza la construcción de cisternas para la cosecha de agua de lluvia
Con la finalización de la cuarta cisterna de un total de ocho contenedores para la captación
de afluentes de lluvia, avanza el Plan de Construcción y Capacitación de cosechas de agua
para poblaciones dispersas y vulnerables.
Los depósitos fueron ejecutados en diferentes parajes; las primeras tres cisternas se
edificaron en el área del paraje El Ocultar y la cuarta en Las Moras, todas en el departamento
Rivadavia. Los trabajos de la quinta cisterna se iniciaron en Dragones, departamento San
Martín.
La iniciativa es implementada con fondos provinciales de la secretaría de Asuntos Indígenas y
Desarrollo Comunitario, a través de la coordinación de la subsecretaría de Desarrollo
Comunitario. Por otra parte, continúa la planificación para la ejecución de los tres depósitos
restantes.
La proyección previa a la edificación incluye la aplicación de una serie de criterios para elegir
el paraje beneficiado: los lugares deben contar con dificultades para acceder al
abastecimiento de agua, y deben residir en el sitio menores de edad y adultos mayores.
Además, al proyectar la ubicación, se considera el régimen de lluvias del lugar, por lo que con
precipitaciones de 400 mm al año, que se esperan para la zona, y un techo de captación con
una superficie de aproximadamente 42 metros cuadrados, se puede cubrir la capacidad de
16 mil litros del depósito.
Cada cisterna tiene un costo de ejecución de $60.000, y se estima que cada una tiene
capacidad suficiente para proveer agua por doce meses a una familia tipo. También se prevé
que los contenedores además de permitir la captación funcionen como depósito en caso de
contingencias.
El plan de construcción comprende la provisión de materiales para la edificación de cada uno
de éstos contenedores; la participación de los beneficiarios a través de la capacitación para la
construcción y la posterior intervención en la obra. Esta etapa además incluye el empleo de
mano de obra local.

Primera Infancia participa en la Mesa del Agua de Morillo
El Ministerio de la Primera Infancia a través del Programa Centros de Primera Infancia en
Escuelas, participa en las reuniones de la Mesa del Agua que se realiza cada 15 días en la
localidad de Morillo.
El objetivo central de las reuniones es coordinar acciones conjuntas para concretar la
provisión de agua en las diferentes localidades y comunidades del municipio Rivadavia Banda
Norte.
Las reuniones iniciaron a mediados de junio de 2017 y convoca a referentes de distintas
instituciones, organizaciones y miembros de las comunidades. En esta oportunidad,
participaron representantes de la Municipalidad, Asociación Civil TEPEYAC, Fundación CONIN,
Aguas del Norte, caciques wichí, representantes de organizaciones campesinas y de la
escuela N°3128 de Coronel Juan Solá.
A través del trabajo articulado que promueve la Mesa del Agua, los acompañantes educativos
de los CPI del norte provincial aportan información para que la provisión de agua se
distribuya con conocimiento de la situación real de cada familia y de acuerdo a su ubicación
en parajes más aislados. También, es una estrategia de trabajo colaborativo que permite
advertir riesgos ambientales a prevenir.
Paralelamente, los acompañantes educativos de los CPI del norte provincial desarrollan el
proyecto de gestión de riesgo para prevenir la atención ante las inundaciones causadas por
las abundantes lluvias propias de la época.
En el caso de Morillo, el proyecto se desarrolla conjuntamente a través de un Comité de
Emergencia en el que participan caciques de San Patricio y Los Baldes, los lugares más
aislados en épocas de lluvias, y un referente de la municipalidad.
Estas acciones forman parte de una atención adecuada a los contextos con sondeo previo de
la situación de cada comunidad. Es el eje de acción para el acompañamiento y asistencia a
través de la provisión de recursos y el desarrollo de estrategias preventivas que brinda el
Ministerio de la Primera Infancia mediante el trabajo interinstitucional y en territorio.

La Robótica Educativa se fortalece y extiende a más escuelas de la Provincia
La Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación informó que en 2018 el
aprendizaje de Robótica Educativa se extenderá a más escuelas de capital y el interior
provincial.
La Robótica posibilita el aprendizaje cooperativo en estudiantes de lo que es programación y
otros aspectos que hacen a la tecnología, a la vez que refuerza conocimientos en matemática
y física.

Como producto final, los alumnos obtienen un microbot, que puede tener una función social,
ambiental o de otro tipo. Un ejemplo del uso de un microbot, diseñado es su capacidad para
analizar el correcto funcionamiento de cañerías y evitar la pérdida de agua.
Robótica se dicta en 26 sedes mediante los denominados talleres extraprogramáticos. Se
trata de una temática transversal. Cada año las instituciones reciben de la provincia los kits
con materiales para trabajar en el aula.

Salta trabaja en proyectos de innovación turística
El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia
gestiona fondos del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT) para la financiación
de proyectos que respondan a demandas sociales y productivas de la provincia, a través de
diferentes programas de apoyo al sector turístico, municipal y productivo.
La directora de Promoción Científica y Tecnológica, Fernanda Gabin remarcó la importancia
de los subsidios de COFECYT para impulsar el desarrollo tecnológico en la provincia y
especialmente para diferenciar la oferta turística local.
Durante la convocatoria 2016 en la línea ASETUR Apoyo Tecnológico al sector turismo se
presentaron tres proyectos. Uno de ellos denominado “Bosque solar Parque Bicentenario”,
que consiste en la intervención de espacio público a través del diseño y la instalación de seis
plantas de generación solar con forma de árbol, conectada a la red eléctrica de baja tensión
del Parque Bicentenario, subsidiado por un monto de $ 1.496.000.
“La historia en imágenes – Proyecto de digitalización”, entre sus objetivos, contempla la
instalación de un laboratorio de digitalización en la Coordinación de Bibliotecas y Archivos,
con la finalidad de preservar el archivo histórico de la provincia. Además de la modernización
de la sala de autores salteños mediante la creación de la Mediateca de Autores Salteños, con
el fin de posicionar a la Biblioteca Provincial como atracción de turismo cultural en la ciudad,
el mismo será subsidiado por el COFECYT por $504.000.
El otro proyecto presentado en la línea ASETUR Museo, es “Luces de Paz y Bien – Convento
San Francisco”, que busca generar un espectáculo audiovisual que rescate la historia de la
iglesia franciscana y atraiga a salteños y turistas, subsidiado por $2.000.000.
Estos proyectos fueron presentados en la convocatoria 2016 y fueron avalados por el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta junto con el área provincial de
Turismo. La Universidad Católica de Salta y la Fundación Capacitar del NOA en su carácter de
Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT), serán quienes queden a cargo de la administración
de los subsidios. Las resoluciones de los mencionados proyectos se encuentran en proceso
de adjudicación de fondos. Se prevé que los mismos sean desarrollados durante el presente
año.

La herramienta de financiamiento ASETUR Apoyo Tecnológico al sector turismo del COFECYT,
otorga aportes no reembolsables (ANR) a proyectos turísticos que impulsan el desarrollo y
fortalecimiento de centros turísticos regionales que requieran innovación tecnológica para
responder a las demandas existentes y mejorar la oferta de servicios y desarrollo de centros
regionales de turismo definidos como prioritarios en cada jurisdicción.

