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La ministra de Educación se reunió con directivos de ANSES
El objetivo es reforzar el trabajo conjunto entre Educación y Anses a fin de optimizar trámites
y carga de datos para que resulten fáciles a los beneficiarios. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=qGm-z8ILeXM

En General Mosconi se realizaron en lo que va del año 112 audiencias de
mediación
Los vecinos de la localidad de Mosconi recurren al servicio de mediación comunitaria gratuita
para resolver cuestiones de familia. (Leer)

Operativos médicos conjuntos en las comunidades de Alto La Sierra para
niños y embarazadas
Este operativo médico forma parte del plan de trabajo que Primera Infancia implementa
junto a 13 Organizaciones No gubernamentales (ONG) en el norte salteño. (Leer)

Conmemoraron la Declaración de la Independencia Nacional en Villa San
Antonio
Con la concurrencia de más de mil personas de la zona y barrios aledaños se desarrolló la
celebración del aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional. Estuvo presente
el secretario de Seguridad, Jorge Ovejero. (Leer)

Salta se destacó con sus producciones en “Caminos y Sabores 2017”
En la XIII edición de “Caminos y Sabores”, fueron 17 expositores los que llevaron sus
producciones con el acompañamiento de la Secretaría de Comercio, MiPyMEs y Desarrollo
Local del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable. (Leer)

Avanza una planta fotovoltaica en el marco de la ley de Balance Neto

Funcionarios de la Secretaría de Energía del Ministerio de Ambiente y Producción
Sustentable visitaron el proyecto que se lleva adelante en un establecimiento avícola de La
Silleta. (Leer)

Capacitación en prevención y tratamiento del ACV Isquémico en Rosario de
la Frontera
La formación fue impartida a médicos y agentes sanitarios del área operativa, con el objetivo
de difundir los factores de riesgo y posibilidades de tratamiento. (Leer)

El plan Conectate – Mejor Hogar abrirá inscripciones en San Lorenzo
El Ministerio de Gobierno y esa intendencia acordaron realizar un operativo para registrar a
los interesados en acceder a microcréditos para la conexión domiciliaria de agua, cloaca y
gas. (Leer)

Intensos operativos de seguridad durante el fin de semana
La Policía realizó más de 500 operativos durante el fin de semana, en las 6 Unidades
Regionales de la provincia. Más de mil personas fueron demoradas por desorden, consumo
de alcohol en la vía pública y prostitución entre otras contravenciones. (Leer)

Jornada de testeo rápido para detección de VIH en el barrio San Ignacio
Se realizará el viernes 14 por la mañana en el Centro de Salud Nº 45, donde también se
ofrecerá consejería sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual. (Leer)

Miles de salteños disfrutan sus vacaciones en los parques urbanos
Se suman a la agenda de actividades estables, recorridos por la eco huerta, escuelas de
deportes, avistaje de aves, mini yoga, zumba kids, juegos de mesa, talleres de arte,
barrileteadas, marionetas, corsos de invierno y la movida tejido solidario. (Leer)

Rentas informa los vencimientos impositivos de julio
Los vencimientos van del 10 al 18 de julio y corresponden al anticipo de mayo. Incluye el
Impuesto a las Actividades Económicas, Cooperadoras Asistenciales e Impuesto de sellos.
(Leer)

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

La ministra de Educación se reunió con directivos de ANSES
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo se reunió con directivos de
Anses para avanzar en temas tales como la jubilación docente y PROGRESAR y Ayuda Escolar.

La idea es reforzar el trabajo en conjunto para mejorar la situación y que los trámites sean
más fáciles para todas las personas.
La propuesta es continuar avanzando sobre los temas mencionados para que se puedan
consolidar y concretar en el breve plazo. Es por ello, que surgió la propuesta de una nueva
capacitación para poder agilizar por ejemplo la carga de determinados datos que involucran
a beneficios en materia de educación.
Participaron de la reunión, el Director General de Personal del Ministerio de Educación,
Orlando Carrasco; el jefe regional de Anses Norte, Ricardo Müller; Cristina Aguirre gerente
UDAI Salta Sur; Federico Nuñez Burgos, gerente UDAI Salta Norte; y los coordinadores de
gestión, Luis Ibañez y Ariel Masei.

En General Mosconi se realizaron en lo que va del año 112 audiencias de
mediación
La ministra de Derechos Humanos y Justicia, Pamela Calletti, visitó el Centro de Mediación
Comunitario de General Mosconi y analizó con la mediadora de la zona, Luciana Tejerina, el
interés que genera en la comunidad el servicio gratuito que brinda el Gobierno de la
Provincia para la resolución pacífica de conflictos.
Sobre estas acciones, la mediadora indicó que la gente recurre ante todo para resolver
cuestiones de familia, entre los meses de enero y junio se resolvieron 112 audiencias. “En un
80% se resuelven problemáticas de familia, mientras que el porcentaje restante permite la
resolución de cobranzas y daños y perjuicios por accidentes de tránsito”, indicó la mediadora.
Por su parte la Ministra Calletti destacó la tarea que realizan los mediadores en el interior
provincial que permiten acercar la justicia a todos los salteños, resolviendo problemas que
no requieren de una instancia judicial pero que afectan la vida diaria de los vecinos, “a través
de una mediación se propone una resolución pacífica de conflictos, mediante el diálogo y
una reconstrucción del tejido social, donde no hay vencedores y vencidos, sino por lo
contrario se genera un mutuo acuerdo”.
El Centro de Mediación Comunitario de General Mosconi, brinda servicio gratuito los días
martes, miércoles y jueves de 15 a 19 horas.

Operativos médicos conjuntos en las comunidades de Alto La Sierra para
niños y embarazadas
Especialistas de todo el país montaron operativos médicos en Alto La Sierra y las
comunidades de la zona. Durante cuatro días los profesionales brindaron más de 134
consultas clínicas, pediátricas, gineco-obstétricas, ecografías y realizaron pruebas de

laboratorios. Por sexta vez consecutiva los Ministerio de la Primera Infancia y de Salud llevan
adelante esta experiencia junto a profesionales de la Asociación Para el Desarrollo Sanitario
Regional (ADeSaR).
Este operativo médico forma parte del plan de trabajo que Primera Infancia implementa
junto a 13 Organizaciones No gubernamentales (ONG) en el norte salteño.
En simultáneo en otros puntos de la región también se llevan adelante talleres de
capacitación en desarrollo humano, artes, oficios y emprendedurismo, construcción de
huertas comunitarias u hornos solares, entre otros. Todo esto integra el programa de
desarrollo social del Plan Nacional Salta Hábitat, programa de obras que prevé una inversión
de más de $2.400 millones para la ejecución de diversas obras comunitarias, de vivienda,
servicio o infraestrcutura en las regiones más vulnerables de la provincia.
ADeSaR es una institución sin fines de lucro dedicada a la capacitación e investigación
sanitaria. Desde su origen, en 2009, viene desarrollando actividades de capacitación,
divulgación e investigación en el todo e l país. En noviembre del 2016 esta organización se
unió al plan de abordaje sanitario integral para Alto La Sierra que diseñaron los Ministerio de
la Primera Infancia y Salud.
En este marco, la última semana de junio los profesionales realizaron evaluación de los niños
y embarazadas con riesgo nutricional, colocaron implantes anticonceptivos, controlaron y
atendieron pacientes en tratamiento por Hidatidosis; realizamos tres partos; tres
derivaciones; y entregaron resultados de test de HPV. Además los especialistas realizaron
tres PAP y tomaron muestras para siete test de HPV.
La asociación sumó profesionales de los servicios de medicina tropical del Hospital F. J.
Muñiz, del servicio de gineco obstetricia del CEMIC, del laboratorio Domek y Lafaje del
hospital Alemán, y del IMPAM UBA CONICET con el objetivo de reforzar los servicios
socionitarios que la Provincia ya brinda en este lugar.
Además, los profesionales que participaron de los operativos brindaron talleres de
capacitación en las escuelas de La Esperanza y Pozo el Mulato. Allí los niños y sus familias
aprendieron sobre higiene y cuidados de la salud, salud sexual y reproductiva. Según informó
ADeSar, junto a la comunidad se planificaron actividades de educación sexual para llevar
adelante entre la población adolescente de la zona.
De esta manera se forjó una alianza estratégica entre estos actores del tercer sector y los
ministerios del Gobierno de la Provincia. Según se informó desde Primera Infancia el
proyecto se extenderá sobre cuatro aéreas temáticas: salud materno-infantil, patología
regional, enfermedades crónicas no transmisibles y gestión del hospital.

Conmemoraron la Declaración de la Independencia Nacional en Villa San
Antonio
La celebración fue organizada por la red interinstitucional que se conformó en la zona con el
acompañamiento del Ministerio de Seguridad, con la participación activa de la Policía
Comunitaria que cumple un rol fundamental en la integración vecinal y sana convivencia.
En la oportunidad se celebró la misa tradicional en la Vicaria de Villa San Antonio y luego el
desfile cívico-militar.
Participaron la escuela de Sub Oficiales y distintas áreas de la Policía; escuelas Nº 4.012
Presidente Julio Argentino Roca y Nº 4.341 Brigadier General Juan Antonio Álvarez de
Arenales; la Biblioteca Popular Macacha Güemes, Centro Vecinal de Vélez Sarsfield; Cuerpos
Infantiles de las comisarías 2, 8 y 9; Bomberos Voluntarios, agrupaciones tradicionalistas y
más de veinte instituciones de la zona.
Estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Jorge Ovejero; el diputado Nacional, Pablo
Kosiner; el presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Villada; el sub Jefe de Policía, Luís
Aberaztain; intendenta de Cerrillos, Yolanda Vega; director de Relaciones con la Comunidad,
Diego Figallo, entre otras autoridades.

Salta se destacó con sus producciones en “Caminos y Sabores 2017”
Salta estuvo presente una vez más en la Feria Caminos y Sabores. Con 17 productores formó
parte, junto a otras 20 provincias, de esta mega exposición de alimentos, bebidas y artesanías
que se expone hace 13 años en el predio de la Rural de Buenos Aires.
Distribuidos en los caminos de las especias, de los dulces, de los quesos, de los vinos y de la
tradición, las propuestas salteñas incluyeron alimentos, bebidas y artesanías regionales.
El camino de la tradición estuvo representado por la Asociación Artesanos Guaguahuasi,
Artesanos Collas Islas de Caña - Iruya, Artesanos de la Comunidad Kolla de Tolar Grande,
Fundación Aymara, Comunidad Peña Morada – Aguaray, Asociación Caykus, El Acay, Iruya
Artesanías, Art Salta -Artesanías en Alpaca.
Al camino de las especias fueron la comunidad indígena La Estrella, con el pimentón
ahumado y la Asociación de Pequeños Productores Fuerte Alto de Cachi, sus especias y
legumbres. Por su parte, en el Camino de los Dulces, Encanto Salteño presentó sus masas
regionales y la firma Tahuainti, miel de uva.
El camino de los vinos tuvo a Don Teodoro, de la localidad de Angastaco, y a La Bodeguita,
proveniente de Animaná con sus vinos artesanales. En tanto, el camino de los quesos a
Lácteos Amasuyo y Cabras de Cafayate, con sus tradicionales quesos de Cabra.

La importancia de esta plataforma comercial es que propicia una vidriera para que los
emprendedores locales cuenten su historia a través de sus productos, en los que sobresale
la cultura de su tierra, la identidad y los sabores únicos que la diferencian.
Edith, representante de “La Bodeguita” en la feria, destacó la importancia de asistir a
Caminos y Sabores: “Somos una bodega familiar, estamos transitando la cuarta generación
como hacedores de vinos artesanales y creo que los contactos que uno puede obtener acá
son valiosos para potenciar nuestras ventas”.
Balance
De jueves a domingo, más de 80.000 personas se acercaron a la Rural para interactuar con
400 productores de las provincias y 76 cocineros de la Argentina y el resto del mundo. Fueron
tres cocinas, diez caminos temáticos y 500 reuniones de negocios presenciales entre
expositores y compradores locales que se sumaron a otras 100 reuniones virtuales con
compradores del mundo.
Al cierre, se estimaban más de 36 millones de pesos comercializados durante los cuatro días.
Caminos y Sabores, la feria de alimentos, artesanías y turismo más federal de la Argentina,
volvió a sorprender.

Avanza una planta fotovoltaica en el marco de la ley de Balance Neto
El secretario de Energía de la Provincia, Marcelo Juri, visitó una planta fotovoltaica en
construcción que está ubicada en finca La Montaña, en La Silleta. El proyecto se lleva
adelante en un establecimiento avícola del empresario Francisco Escudero.
Se trata de un proyecto planteado dentro de los alcances de la ley provincial Nº 7824 de
Balance Neto de Energía Eléctrica, que permite al usuario compensar sus consumos con
energía eléctrica generada por fuentes renovables y, en caso de existir excedentes de
generación, vender éstos a la empresa distribuidora de energía.
La instalación fotovoltaica fue dimensionada para una CC (corriente contínua) de 170 kWp
(kilovatio pico) que estarán entregando una potencia nominal de 150 kW en CA (corriente
alterna). Para este proyecto se utilizaron módulos de 315 W (watt o vatio). La empresa
encargada del proyecto y montaje de la planta fotovoltaica es Ser-Verde, con base en
Cafayate.
Junto al secretario de Energía, visitaron el proyecto la Directora General de Energías
Renovables, Gisela Gallucci y el Director General de Energía Eléctrica, Jorge Giubergia.

Capacitación en prevención y tratamiento del ACV Isquémico en Rosario de
la Frontera
El Ministerio de Salud Pública de manera conjunta con la Fundación Lucha contra las
enfermedades neurológicas en Salta (LUCENS), llevó a delante una capacitación sobre
Accidente Cerebro Vascular (ACV), destinada a médicos y agentes sanitarios del área
operativa Rosario de la Frontera.
En la ocasión se dieron a conocer los factores de riesgo de los denominados ACV Isquémicos
y las posibilidades de tratamiento.
El objetivo de esta formación fue especificar las acciones sobre factores de riesgo una vez
detectados, para disminuir la incidencia del problema cardiovascular, posibilitar diagnósticos
tempranos y tratamientos iniciales de forma más amplia.
El ACV Isquémico constituye la segunda causa de muerte y discapacidad en la actualidad, por
lo cual se hace imprescindible la constante capacitación del recurso humano para identificar
los factores de riesgo y aumentar la prevención.
La capacitación estuvo a cargo del médico neurólogo Emilio Benítez, presidente de la
Fundación Lucens e integrante del equipo del Hospital San Bernardo.
El ACV Isquémico provoca que partes del cerebro se vean privadas de nutrientes y oxígeno
cuando los vasos sanguíneos se obstruyen.
Estos accidentes cerebrovasculares son más comunes en personas mayores de 65 años de
edad, pero pueden presentarse en cualquier momento de la vida
La Fundación LUCENS está integrada por un grupo de médicos, relacionados con la patología
neurológica desde distintas especialidades y subespecialidades, y tiene por finalidad
concientizar en general sobre la prevención y urgente actuación del accidente consumado.

El plan Conectate – Mejor Hogar abrirá inscripciones en San Lorenzo
La Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad y la Municipalidad
de San Lorenzo coordinan la apertura de la etapa de postulación para los vecinos de esa
localidad interesados en acceder a un microcrédito del Plan Conectate – Mejor Hogar. El
financiamiento es para la realización de obras para la conexión domiciliaria de agua, cloaca
y gas.
El titular del organismo Horacio Sansone y el intendente Ernesto Gonza analizaron detalles
del operativo, como así también de la modalidad el trámite. El funcionario provincial
comentó la experiencia de los municipios que suscribieron al plan Conectate.

“Los vecinos han recibido muy bien este plan porque les permite financiar en 60 cuotas fijas
obras fundamentales para mejorar su calidad de vida con agua, cloacas y el gas natural.
Actualmente estamos analizando más de 1.200 postulaciones”, dijo Sansone.
El funcionario provincial ofreció a Gonza colaboración y asesoramiento de los equipos
técnicos de la Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad sobre
esta propuesta, como así también sobre la inscripción a la tarifa social y el Plan Hogar.
Sansone y Gonza consideraron incrementar puntos de venta en el recorrido de la garrafa
social.
El jefe comunal manifestó su interés por estos programas del organismo del Ministerio de
Gobierno y anticipó que la Secretaría de Acción Social municipal organizará un operativo de
asesoramiento e inscripción para los vecinos de San Lorenzo.

Intensos operativos de seguridad durante el fin de semana
En el marco del operativo “Vacaciones Seguras en Salta” durante el fin de semana la policía
realizó más de 500 operativos preventivos y de seguridad en general en toda la provincia.
El trabajo operativo conto con la participación de distintas unidades especiales de la fuerza.
Se controlaron 8.586 vehículos en diferentes puestos fijos y móviles de Seguridad Vial, se
labraron 550 actas de infracción, además realizaron 2.618 test de alcoholemia, detectando
a 48 conductores con gramos de alcohol en sangre.
Durante los patrullajes preventivos 1.290 personas fueron demoradas e identificadas por
cometer contravenciones como desorden en la vía pública, enfrentamientos de grupos
antagónicos, consumo de alcohol, prostitución, entre otros hechos. También se detuvo a 80
personas por diferentes delitos, además de 14 hombres detenidos con pedidos de captura.
Respecto al trabajo preventivo se labró acta de infracción a 66 boliches, y 32 comercios. A
esto se le suman 7 clausuras de locales comerciales.
Cabe destacar que el ministro de Seguridad, Carlos Oliver indicó que el operativo “Vacaciones
Seguras en Salta” se extenderá hasta el 31 de julio próximo, reforzando la presencia policial
donde se prevé mayor afluencia de gente, en sectores comerciales, avenidas principales y
zonas consideradas de mayor vulnerabilidad.
El trabajo operativo se planifica semanalmente, de manera articulada con distintos
organismos de Gobierno y municipios.

Jornada de testeo rápido para detección de VIH en el barrio San Ignacio
El viernes 14, entre las 9 y las 12.30, se realizará test rápido para detección de infección por
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en el Centro de Salud Nº 54 de barrio San Ignacio.

En la ocasión también se ofrecerá consejería sobre las diversas enfermedades de transmisión
sexual, medidas de prevención y disponibilidad de tratamientos en el sistema público de
salud.
El Ministerio de Salud Pública, a través del programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales
dependiente de la Subsecretaría de Medicina Social, realiza en forma periódica jornadas de
testeo en coordinación con los Centros de Prevención, Asesoramiento y Testeo (CePAT) que
funcionan en diversos centros de salud.
Desde estos dispositivos se promueve y facilita el acceso de la población al test rápido, que
es la única forma de detectar la presencia de la infección. La prueba es voluntaria, gratuita y
confidencial, no requiere que la persona esté en ayunas y se realiza sin necesidad de solicitar
turno.
La detección temprana es fundamental en la estrategia de control del VIH. El resultado
positivo del test rápido se confirma o desestima con otros estudios y, de ser necesario, se
inicia tratamiento con medicación antirretroviral específica y gratuita, lo que permite frenar
el avance del virus y restablecer las funciones del sistema inmunológico.
El VIH se transmite de una persona a otra a través de sangre, semen, líquido preseminal,
secreción rectal o vaginal y leche materna. Por ello, el Ministerio de Salud Pública
recomienda, fundamentalmente, utilizar preservativo en las relaciones sexuales, no
compartir jeringas y no amamantar al bebé cuando la madre es seropositiva para evitar la
transmisión vertical.

Miles de salteños disfrutan sus vacaciones en los parques urbanos
En el marco de “Vacaciones en el Parque”, miles de salteños eligen las variadas actividades
que ofrece la unidad coordinadora de Parques Urbanos.
En este contexto continúa la campaña “Tejido Solidario”, recibiendo durante todo el mes de
Julio en las oficinas de informes y administración de los Parques del Bicentenario y de La
Familia, cuadraditos tejidos o de polar de 10 cm x 10 cm, 15cm x 15cm o 20cm x 20cm.
Asimismo el cronograma de actividades contempla la continuidad del ciclo “Deportes en
Vacaciones”. El mismo tiene lugar de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 12.30 en el
Parque de la Familia y en el Parque del Bicentenario y está orientado a niños de 8 a 14 años
interesaos en participar de diversas escuelas de iniciación deportiva.
Continuando con los horarios matutinos, de lunes a viernes desde las 10:00, el parque del
Bicentenario ofrece a sus visitantes un recorrido por la Eco Huerta y los días jueves y viernes
avistaje de aves.

Por las tardes, el predio de la zona norte tiene diagramadas las siguientes actividades:
Lunes 10 desde las 15:00: plaza de lectura; martes 11 y jueves 13 desde las 16:00: mini yoga;
miércoles 12 desde las 16:00: zumba kids y juegos de mesa; viernes 14 desde las 16:00: taller
de arte y barrileteada; sábado 15 desde las 16:00 movete bicente , marionetas y drones. El
domingo 16 desde las 16:00 tendrán lugar los corsos de invierno.
Por su parte, las tardes del Parque de la Familia contemplan actividades desde las 16:00
ofreciendo a sus visitantes los días lunes y miércoles mini yoga; martes plaza de lectura;
jueves taller de arte y barrileteada; viernes zumba kids y juegos de mesa; sábados concursos
de disfraces y domingos torneos de ping pong y marionetas. El cronograma incluye, además,
un show para niños que se desarrollará el sábado 15 y una kermes familiar que tendrá lugar
el domingo 16.

Rentas informa los vencimientos impositivos de julio
La Dirección General de Rentas informa que los vencimientos de los impuestos provinciales
para el mes julio, se extenderán desde hoy hasta el martes 18 de julio. El mismo corresponde
al anticipo de junio, e incluye el Impuesto a las Actividades Económicas, Impuesto de
Cooperadoras Asistenciales e Impuesto de Sellos.
El calendario de pagos es el siguiente:
Impuesto a las actividades económicas
a) Contribuyentes y/o responsables Comunes y SARES 2000 – Jurisdiccionales. Incluye el
Impuesto en cabeza propia -DDJJ determinativa, anexos y pago- y las obligaciones de Agente
de Retención y Percepción -DDJJ determinativa y pago.
Anticipo 06/2017 con Nº C.U.I.T. (dígito verificador) terminado en:
0-1-2-----------13/07/2017
3-4-5-----------14/07/2017
6-7------------ 17/07/2017
8-9--------------18/07/2017
b) Contribuyentes y/o responsables Comunes y SARES 2000 - Convenio Multilateral

Incluye el Impuesto en cabeza propia -DDJJ determinativa, anexos y pago-, las obligaciones
de Agente de Retención y Percepción -DDJJ determinativa y pago-, y la DDJJ determinativa
de Agente de Recaudación Bancaria de la RG 06/10
Anticipo 06/2017 con Nº C.U.I.T. (dígito verificador) terminado en:
0-1-2-----------13/07/2017
3-4-5-----------14/07/2017
6-7-------------17/07/2017
8-9-------------18/07/2017
c)

Agentes de Retención y Percepción SIRCAR (comunes y SARES)

DDJJ determinativa, informativa y pago
Período JUNIO 2017 con Nº C.U.I.T. (dígito verificador) terminado en:
0-1-2-3-4-----10/07/2017
5-6-7-8-9-----11/07/2017
Impuesto de cooperadoras asistenciales
Contribuyentes y/o responsables Comunes y SARES 2000
Incluye el Impuesto en cabeza propia -DDJJ determinativa, anexos y pago- y las obligaciones
de Agente de Retención -DDJJ determinativa y pago
Período JUNIO 2017 con Nº C.U.I.T. (dígito verificador) terminado en:
0-1-2-----------13/07/2017
3-4-5-----------14/07/2017
6-7-------------17/07/2017
8-9-------------18/07/2017

Impuestos a las actividades económicas y las cooperadoras asistenciales
Declaraciones Juradas Informativas de Agentes de Retención y Percepción, y de Recaudación
de la RG 06/10
Período JUNIO 2017 con Nº C.U.I.T. (dígito verificador) terminado en:
0-1-2-3----------10/07/2017
4-5-6-------------11/07/2017
7-8-9------------12/07/2017
Impuesto de sellos
Agente de Retención (DDJJ determinativa, informativa y pago)
Período JUNIO 2017 -----17/07/2017

* * *

