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El Gobierno provincial entregará 30 viviendas en La Candelaria
La obra fue financiada íntegramente por la Provincia. Las viviendas cuentan con dos
dormitorios. Serán entregadas mañana a las 17:30 y asistirán funcionarios provinciales. (Leer
)

La Provincia realizará obra de pavimentación en General Güemes
La obra se efectuará sobre calle Cornejo, entre Avellaneda y San Lorenzo. Se financiará a
través del crédito del Fondo Fiduciario Federal y se invertirán cerca de $5 millones. (Leer)

En Chicoana el Gobierno entregará 30 viviendas
Están ubicadas en El Mollar y pertenecen al Plan Nacional Mejor Vivir. Las casas serán
entregadas el viernes a las 11 en el barrio El Mollar. (Leer)

El Gobierno invertirá más de $23.900.000 en acondicionamiento de
escuelas
Desde esta semana se depositará la primera cuota del fondo a los directores. Son 4 las
categorías según la matrícula de cada escuela. (Leer)

Presentarán en Salta el congreso mundial de Mediación y Cultura de la
Paz
La agenda se conocerá el jueves 22. En la oportunidad, y como actividad previa al encuentro,
se harán talleres sobre mediación a distancia e intramuros implementada por la Provincia.
(Leer)

Mañana el IPV sorteará la ubicación de 100 viviendas de Rosario de la
Frontera
El sorteo de preadjudicación de las casas se realizó en diciembre pasado, en dicha
oportunidad sortearon 112 viviendas, ahora solo se dará ubicación al grupo de 100. (Leer)

Profundizan los relevamientos sociales en áreas afectadas por los
desbordes del río Pilcomayo

El objetivo de ésta medida es avanzar en el diagnóstico iniciado durante la primera etapa de
la emergencia, para continuar con el proceso del regreso a casa de las personas
damnificadas.(Leer)

Provincias productoras de algodón analizaron políticas a nivel nacional y
los eslabones de la cadena productiva
Se fijó una reunión plenaria para el 21 de febrero, para proponer a los referentes de la
producción para que sean los interlocutores, como así también a todos los actores de la
investigación, la industria y la comercialización del algodón. (Leer)

Mañana se presentará la segunda edición “Carnaval más Alto del Mundo”
El Viaducto La Polvorilla, es el marco elegido para este festival que se realizará el sábado 17
de febrero. Espectáculos folklóricos, concurso de canto y Encuentro de Comadres de San
Antonio de los Cobres y alrededores. (Leer)

Continúa el plan de moratoria para que los adjudicados del IPV se pongan
al día con el pago de la cuota
Hasta el 28 de febrero podrán adherirse a la reducción de los intereses del 100%. Podrán
abonar en efectivo, tarjeta de débito o crédito. (Leer)

Presentaron avances de obras de agua y cloacas en Metán
En reunión se evaluó el trabajo que realiza Aguas del Norte en el departamento Metán.
También se planificaron obras a corto y mediano plazo a fin de mejorar la calidad del servicio.
(Leer)

Más Información (Leer)


Seguridad Vial detectó a 173 conductores alcoholizados el fin de semana largo
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El Gobierno provincial entregará 30 viviendas en La Candelaria

Por medio de un convenio rubricado entre el Instituto Provincial de Vivienda y la
Municipalidad de La Candelaria se llevó adelante la construcción de 30 viviendas del
programa provincial Mi Casa, las cuales están finalizadas y serán entregadas mañana a partir
de las 17:30 horas.
El acto de inauguración de las viviendas contará con la participación de autoridades
provinciales, municipales y vecinos de la localidad. Las viviendas cuentan con dos dormitorios
cocina- comedor, baño y lavadero cubierto.
El financiamiento fue íntegramente provincial y la mano de obra estuvo a cargo del municipio.

La Provincia realizará obra de pavimentación en General Güemes
El secretario de Obras Públicas de la Provincia, Jorge Klix, y la intendente de General Güemes,
Alejandra Fernández, rubricaron un contrato de obra para efectuar tareas de pavimentación
en la localidad del Valle de Siancas.
La obra de pavimentación con hormigón simple se llevará a cabo en calle Cornejo, una de las
arterias principales de General Güemes, entre calles Avellaneda y San Lorenzo. Las labores se
financiarán a través del crédito gestionado por la Provincia ante el Fondo Fiduciario Federal
de Infraestructura Regional y representará una inversión cercana a los $5 millones.

En Chicoana el Gobierno entregará 30 viviendas
Continuando con las inauguraciones de viviendas, esta semana también se hará entrega de
30 casas ubicadas en El Mollar, municipio de Chicoana, pertenecientes al Programa Nacional
Mejor Vivir ejecutados por el Instituto Provincial de Vivienda.
El acto de entrega de 30 viviendas se desarrollará este viernes a horas 11 en inmediaciones
del barrio y contará con la presencia de autoridades provinciales, municipales y vecinos.
Las casas cuentan con dormitorio, cocina, baño y lavadero exterior.

El Gobierno invertirá más de $23.900.000 en acondicionamiento de
escuelas
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología informó que a partir de esta semana se
depositará la primera cuota del fondo de acondicionamiento de escuelas en la totalidad de
establecimientos públicos de la provincia.

Se trata der arreglos menores como desmalezamiento, limpieza de canaletas y tanques,
arreglo de sanitarios y otros trabajos.
Como cada año, los directores de las escuelas recibirán el aporte en sus cuentas y luego
deberán presentar la rendición correspondiente.
La inversión de este año es de $23.985.000. Son 4 las categorías según la matrícula de cada
escuela. Con las dos cuotas de este año las categorías son las siguientes:
·

Categoría 1: $32.400

·

Categoría 2: $ 27.000

·

Categoría 3: $21.600

·

Categoría 4: $15.000

Presentarán en Salta el congreso mundial de Mediación y Cultura de la
Paz
El próximo jueves 22 se presentará en Salta la agenda del congreso mundial de Mediación y
Cultura de la Paz que este año se realizará en Buenos Aires. Ese día en el Centro Cultural
América, y como actividad previa, se harán talleres sobre los sistemas de mediación a
distancia y de mediación intramuros que se implementan en la provincia.
Los secretarios de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carolina
Geist, y de Políticas Penales, Pablo Alavila, ultimaron detalles de la actividad con la directora
nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Raquel Munt,
en una reunión que mantuvieron días atrás.
Geist y Alavila comentaron que las actividades previstas servirán para la presentación del
sistema dispuesto por la Provincia ante el interés de otras jurisdicciones por implementarlo.
La titular de la Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos
destacó además la continuidad del trabajo con Nación y explicó que con la unificación de la
cartera de Justicia y Métodos se intensificarán las acciones para proponer la resolución de
problemas a través de la mediación en todos los ámbitos.
Durante el encuentro realizado en Buenos Aires, los funcionarios avanzaron en temas
pertinentes a la habilitación de la Subsecretaría de Métodos Participativos de Resolución de
Conflictos como organismo formador de mediadores en Salta.

Mañana el IPV sorteará la ubicación de 100 viviendas de Rosario de la
Frontera
El sorteo de preadjudicación de las casas se realizó en diciembre pasado, en dicha
oportunidad sortearon 112 viviendas, ahora solo se dará ubicación al grupo de 100.
El Instituto Provincial de Vivienda realizará mañana el sorteo de ubicación de 100 viviendas
de Rosario de la Frontera, el acto se desarrollará en la sede central del organismo, ubicada en
la ciudad de Salta a partir de las 11. Se recuerda que no es obligatoria la asistencia de las
familias beneficiarias.
Dichas viviendas fueron sorteadas en diciembre del año pasado, en la oportunidad
preadjudicaron 112, pero ahora solo se ubicará al grupo de 100 casas. Cabe recordar que en
el mes de abril del 2017 se sortearon 100 viviendas más las cuales ya tienen su ubicación.
En tanto, el IPV informa a las familias beneficiarias de las 212 viviendas, que las etapas 1 y 2
de 100 casas cada una se encuentran en el tramo final de obra, se trabaja en la infraestructura
de agua, cloaca y red eléctrica, mientras que las 12 unidades habitacionales restantes
presentan un avance físico cercano al 50%.
Por otro lado, se recuerda que el IPV no cuenta con gestores, aquellas familias
preadjudicatarias que necesiten asesoramiento sobre el proceso de adjudicación puede
dirigirse a cualquiera de nuestras sedes ubicadas en Salta capital o en el municipio de Metán.

Profundizan los relevamientos sociales en áreas afectadas por
los desbordes del río Pilcomayo
En continuidad de las acciones de contención y asistencia generadas para brindar cobertura
social ante la crecida y los desbordes del río Pilcomayo que afectaron a poblaciones de Santa
Victoria Este, desde el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, se dispuso el envío
de comisiones a la zona afectada.
En este sentido el equipo técnico tiene previsto recorrer las áreas que se ubican en los parajes
de La Curvita y Monte Carmelo y en las inmediaciones de éstas.
Además los agentes ministeriales supervisarán los campamentos temporales de evacuados
ubicados en El Rosado y La Curvita, dispuestos para que las personas que fueron evacuadas y
alojadas en los Centros de Aguaray, Tartagal y General Mosconi, puedan retornar a sus lugares
de residencia en el momento en que se determine que se normalizaron las condiciones sociosanitarias.
También está previsto que se analice la contención alimentaria brindada a lo largo de la
emergencia, para brindar refuerzos en caso que sea necesario.

Provincias productoras de algodón analizaron políticas a nivel nacional y
los eslabones de la cadena productiva
En el Ministerio de Agroindustria de la Nación se realizó una nueva reunión de la Mesa
Nacional de Algodón, con la participación de funcionarios de las provincias de Chaco, Santiago
del Estero, Formosa, Corrientes, Salta, San Luis y Santa Fe. Debatieron sobre las políticas
algodoneras y de los eslabones de la cadena productiva, la problemática público-privada, e
hicieron hincapié en los aspectos puntuales como la calidad, sanidad y genética.
En este marco invitaron a todas las provincias a una reunión plenaria para el 21 de febrero a
las 14, en la que estará presente el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel
Etchevehere. Allí propondrán a los referentes de la producción para que sean los
interlocutores, como así también a todos los actores de la investigación, la industria y la
comercialización del algodón.
En cuanto a semillas, acordaron realizar intercambios con otros países y articular la acción
con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. También dialogaron sobre el picudo
del algodonero y la Ley 27.233/15 y el decreto reglamentario 264/15, en donde enfatizaron
continuar con las medidas de control y poner como objetivo su erradicación del país.
Destacaron que la presencia del picudo en todas las zonas productivas fue baja en esta
campaña 2017/2018.
Analizaron también la distribución de los fondos de la Ley 26.060 y 26.933, y presentaron la
fórmula polinómica a ser usada para distribuir los capitales a cada provincia teniendo en
cuenta la superficie, la producción y la cantidad de productores, luego acordaron que la
incidencia de cada una sería: 40% para la superficie, 40% para la producción y 20% para la
cantidad de productores. También definieron el destino de los fondos, quedando de la
siguiente manera: 20% para picudo del algodonero (trampas, sanidad, etcétera), 10% para
destrucción de rastrojo (maquinaria, gasoil, etcétera), 20% para compra de semilla fiscalizada
y mejora genética, 10% para trazabilidad, calidad de fibra, etcétera y 30 % para otros destinos
necesarios según la región. En el caso de Salta, por ejemplo, el problema de Lagarta rosada y
su control.
Asistieron a la reunión el subsecretario de Agricultura de la Nación, Luis Urriza; el director de
Agricultura de la Nación, Ignacio Garciarena; la coordinadora Nacional de Algodón, Silvia
Córdoba y ministros de las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe, como así
también los subsecretarios de producción de Corrientes y Formosa; y el director general de
Agricultura de Salta, Juan Garay.

Mañana se presentará la segunda edición “Carnaval más Alto del Mundo”
La segunda edición “Carnaval más Alto del Mundo” se presentará mañana jueves 15 de
febrero a partir de las 11:00 en el hotel Alejandro 1 con la presencia de autoridades

provinciales y miembros de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la
Puna, organizadores del festival.
En la ocasión se brindarán detalles del festival que contará con espectáculos folklóricos,
concurso de canto y Encuentro de Comadres de San Antonio de los Cobres y alrededores.
También se realizará la ceremonia de homenaje a la Pachamama.

Continúa el plan de moratoria para que los adjudicados del IPV se pongan
al día con el pago de la cuota
El Instituto Provincial de la Vivienda recuerda que continúa vigente el plan de moratoria para
adjudicatarios que registran cuotas impagas en concepto de amortización de viviendas y
créditos individuales otorgados por el organismo.
En busca de mejorar el sistema de recupero y concientizar a las familias beneficiarias sobre la
obligación de mantener la cuota de su vivienda al día es que el organismo provincial propone
un plan de regularización, para la reducción de los intereses del 100% la fecha límite el 28 de
febrero.
Podrán adherirse a la moratoria hasta el 15 de abril, pero a partir del 1 de marzo al 31 del
mismo mes los descuentos serán del 75% y los primeros 15 días de abril del 50%.
Los interesados podrán realizar el trámite únicamente en sede Capital, los turnos serán
otorgados tanto por el sistema online desde la web www.ipvsalta.gob.ar o bien
personalmente por medio de la terminal de autogestión.
La documentación a presentar por parte del titular y/o cotitular será DNI y boleta de luz del
domicilio de la vivienda adjudicada.
Además, quienes adhieran al plan tendrán la alternativa de abonar en efectivo, con tarjeta de
débito o crédito Visa o Mastercard de cualquier banco; y si la misma es emitida por Banco
Macro hasta 12 cuotas.

Presentaron avances de obras de agua y cloacas en Metán
El presidente de Aguas del Norte, Lucio Paz Posse recibió al intendente de Metán, Fernando
Romeri y al secretario de Gobierno, Javier Reynoso en el marco de la reunión semanal de
directores y gerentes de la compañía. Se presentó el detalle de los trabajos que se llevan
adelante en el Departamento y el avance de las obras de ampliación de la planta depuradora
de líquidos cloacales y de redes de agua y cloacas.
Asimismo durante el encuentro se informó que la empresa se encuentra trabajando en el
proyecto ejecutivo de la Planta Potabilizadora sobre el río Metán y que ya se realizaron

estudios geológicos, sobre los ríos Metán y Las Conchas, con el fin de determinar la posibilidad
de ejecutar drenes en ambas fuentes.
“Vamos a continuar los trabajos de ampliación de redes de agua y cloacas en coordinación
con el municipio y esperamos que a buen ritmo podamos estar habilitando en los próximos
meses parte de la obra de optimización de la planta depuradora”, dijo Paz Posse.
El intendente Romeri destacó el compromiso de Aguas del Norte y la realización de proyectos
destinados a mejorar la calidad del servicio que presta a los habitantes Metán.

Seguridad Vial detectó a 173 conductores alcoholizados el fin de semana
largo
La Dirección de Seguridad Vial controló mediante puestos fijos y móviles durante el fin de
semana largo más de 16 mil vehículos en las rutas provinciales, nacionales y en municipios de
la provincia.
Se realizaron más de 5.500 test de alcoholemia y se detectaron 173 conductores con alcohol
en sangre por lo cual se les labraron las actas de infracción correspondiente, cabe destacar
que la legislación vigente establece severas multas, retención del carnet y el vehículo, y hasta
inhabilitación para conducir.
La Dirección de Seguridad Vial labró más de 1.400 actas de infracción en su mayoría por
incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito, AMT, ordenanzas municipales y alcoholemia.

Asesoramiento jurídico gratuito en barrio Constitución y en Atocha
Continúa esta semana el asesoramiento jurídico gratuito del Ministerio de Gobierno,
Derechos Humanos y Justicia a vecinos de Salta. El móvil del programa de Atención al
Ciudadano estará mañana respondiendo consultas en el CIC de barrio Constitución de la
Capital salteña, de 9 a 13, y el viernes en el CIC de Atocha (San Lorenzo).
Atención al Ciudadano tiene como objetivo brindar asistencia, asesoramiento y orientación
gratuita sobre judiciales o administrativos. A los interesados se recomienda presentarse con
la documentación relacionada a la consulta que consideren útil al momento de ser
asesorados.
Este servicio se brinda de manera permanente y gratuita. Los profesionales recorren la
provincia para acercar a los vecinos el asesoramiento legal y la ayuda técnica que requieran.
El servicio gratuito de asesoramiento jurídico se presta de forma permanente, de lunes a
viernes, de 8 a 18, en la Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de
Conflictos (Santiago del Estero 2.291, planta baja, oficina 4).

Primera Infancia participa en las tareas preventivas por la crecida del
Bermejo
Los acompañantes educativos de los Centros de Primera Infancia de Dragones y Llanas en
conjunto con miembros de Defensa Civil, escuelas, hospitales, organizaciones campesinas y
el municipio integran el comité de atención para familias evacuadas.
Según informaron los agentes territoriales del Ministerio de la Primera Infancia, el municipio
de Dragones cuenta con un equipo interinstitucional para las tareas preventivas y de atención
a las familias evacuadas de Ballivián.
El foco de acción se centra en actividades de prevención a través de la conformación de una
red interinstitucional de trabajo integrada por miembros de los Centros de Primera Infancia
de Dragones y Llanas, de Defensa Civil, escuelas, hospitales, organizaciones campesinas y
operadores municipales.
El eje primordial de acción se basa en la organización de áreas específicas de trabajo. Hasta
el momento, funcionan las áreas logística, de informes de Defensa Civil y abastecimiento de
recursos.
Las familias han sido trasladadas de sus lugares por una iniciativa preventiva ya que la crecida
del caudal del Río Bermejo no produjo aún anegamiento en el acceso a los lugares.
El Pescadito, Ahí Veremos, Laguna Guamache, Puesto el Viejo, Campo Rico, El Despunte, El
Retiro y Media Luna son los parajes de donde provienen las personas hospedadas por
familiares con viviendas en Dragones.
Los equipos de Primera Infancia realizarán acompañamiento domiciliario y proveerán del
registro real de personas trasladas para articular con ANSES el cobro de beneficios sociales de
ancianos, madres, embarazadas, niños y niñas.

Nuevo operativo de la tarifa social: mañana se realizará en barrio
Ampliación Bancario
La Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad realizará mañana un
nuevo operativo de la tarifa social de luz y gas, esta vez en el club de abuelos María del Rosario
de barrio Ampliación Bancario (Los Hornos y Perpetuo Socorro), de 9 a 12.
Para realizar el trámite, los vecinos deberán presentar fotocopia del DNI y la última factura
del servicio eléctrico o gas natural. El postulante debe ser titular del servicio, caso contrario
deberá gestionar el cambio de titularidad en oficinas de Edesa o de Gasnor.

Pueden acceder al subsidio:
·

Beneficiarios de programas sociales.

·
Jubilados y/o pensionados con haberes mensuales brutos por un total menor o igual a
dos veces la jubilación mínima nacional ($7790 a enero/18).
·
Trabajadores con relación de dependencia y remuneraciones mensuales brutas por un
total menor o igual a dos salarios mínimos ($19.000 a enero/18)·

Personal del servicio doméstico.

·

Inscriptos en el monotributo social.

·

Personas que cobren seguro de desempleo.

·

Titulares con pensión vitalicia a veteranos de Malvinas.

·

Personas con discapacidad.

El Ministerio de Energía de Nación, organismo que instrumenta este beneficio, informó que
quedan excluidos de la tarifa social los propietarios de más de un inmueble o las personas
que posean un vehículo automotor de hasta 10 años de antigüedad, con excepción de quienes
posean certificado de discapacidad.
¿Cómo funciona el esquema de bonificación?
·
Para el consumo eléctrico: los beneficiarios tienen bonificado un 100% sobre el precio
del watts en un consumo base de 150 kwh por mes (*).
·
Para el consumo de gas natural: los beneficiarios cuentan con un porcentaje de
descuento reflejado en un cupo de m3 de acuerdo al mes y estación del año. Ejemplo: para
los usuarios de Salta, en enero el cupo es de 48 m3 y en julio es de 92 m3 (*).
*Fuente: Dirección Nacional de Política Tarifaria del Ministerio de Energía de Nación.

El Servicio Penitenciario conmemorará su 77 aniversario con varias
actividades
Mañana y este viernes, a partir de las 9, en el salón de exposición del penal (Hipólito Yrigoyen
831) se expondrán para la venta los productos fabricados por los internos en los talleres de
laborterapia y los producidos en las granjas penales.

Para el viernes se programó un concierto de la banda de música Nuestra Señora del Carmen
del Servicio Penitenciario. Comenzará a las 18, frente al Cabildo Histórico de Salta.
El próximo miércoles 21, a partir de las 8.30, se celebrará una misa de acción de gracias en la
capilla Virgen del Carmen, en el complejo penitenciario de Villa Las Rosas; a las 10 de ese
mismo día, comenzará el acto central con desfile de los efectivos penitenciarios.
Reseña del Servicio Penitenciario
El 20 de febrero de 1941 se inauguró la cárcel penitenciaria de Salta, conocida en ese
momento como cárcel modelo, hecho dio origen al actual servicio penitenciario provincial.
El primer director fue Gualberto Barbieri, quien trabajó directamente en el proyecto e
implementó una concepción y política penitenciaria considerada de vanguardia para esta
parte del continente.
Actualmente el director general del Servicio Penitenciario es Juan Alberto Daza. El servicio
depende de la Secretaría de Políticas Penales y de la Subsecretaría de Políticas Criminales y
Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia.

